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Introducción 

 
La colonoscopia es un procedimiento muy utilizado en la actualidad, ya que constituye una herramienta 

no sólo diagnóstica, sino también terapéutica. Permite realizar de manera sencilla y asequible un 

diagnóstico precoz de múltiples patologías, incluyendo el cribado de cáncer colorrectal en la población 

general. Las complicaciones derivadas de la misma incluyen sangrado, perforación e infección entre los 

más frecuentes, con una tasa de daño grave, entendiéndose daño grave como riesgo de 

morbimortalidad derivado de tales complicaciones, en torno al 0,28 %. 

 
El caso presentado a continuación demuestra no sólo una complicación de este procedimiento 

infrecuente y poco redactada en la literatura, sino que además refleja la dificultad añadida en el proceso 

diagnóstico y el diferente enfoque terapéutico, al tratarse de un paciente en seguimiento por la Unidad 

de Cuidados Paliativos. 

 
Anamnesis 

 
Presentamos el caso de una mujer de 54 años de edad, independiente, divorciada, madre de tres hijos, 

sin antecedentes médicos de interés, con antecedentes familiares de cáncer de mama en madre, 

hermana y primos, y portadora de mutación en BRCA-2. 

 
En 2004, a los 40 años siendo premenopáusica, se diagnostica de un carcinoma ductal infiltrante de 

mama derecha grado II pT2 (2,1 cm) N2 (4/16) M0, tratada mediante cirugía radical con vaciamiento 

axilar. Posteriormente, recibe quimioterapia adyuvante esquema TC (docetaxel, adriamicina, 

ciclofosfamida) por 2 ciclos y posterior FEC75 por 4 (5-fluorouracilo, epirrubicina, ciclofosfamida) por 

mala tolerancia. Recibe además terapia hormonal con tamoxifeno-acetato goserelina, finalizando en 

diciembre 2009 sin evidencia de enfermedad. En diciembre de 2013, se realiza histerectomía y doble 
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anexectomía profiláctica, sin hallazgos relevantes. 

 
En mayo de 2015, la paciente refiere disnea y dolor costal y lumbar que no responden a analgesia, por 

lo cual se solicita PET donde se visualiza progresión ganglionar, ósea y pleural del cáncer de mama 

iniciando tratamiento con capecitabina como 1ª línea de quimioterapia para la enfermedad metastásica. 

 
En junio de 2015 la paciente comienza con alternancia en el hábito intestinal, y se diagnostica de 

adenocarcinoma invasor de recto cT3 N1 M0 recibiendo tratamiento quimioterápico neoadyuvante 

esquema XELOX x 2 ciclos (capecitabina, oxaliplatino) previo a la cirugía por encontrarse muy 

sintomática. Se decide en comité tratamiento quirúrgico con resección anterior baja, con resultados 

anatomopatológicos T3N0M0. 

 
Posteriormente, en diciembre de 2016, se inicia letrozol de mantenimiento al mantenerse la respuesta 

parcial conseguida con la capecitabina y por deseo de la paciente de finalizar la quimioterapia. 

 
En mayo de 2018, estando sin progresión de su enfermedad neoplásica de la mama, con ECOG 1 la 

paciente es remitida a la Unidad de Cuidados Paliativos para control del dolor sacro por una metástasis 

ósea dolorosa. En la Unidad de Cuidados Paliativos inicia analgesia con oxicodona y coadyuvantes 

para su dolor de base (somático y neuropático), y fentanilo transmucoso para el dolor incidental, y en 

julio de 2018 es remitida a Oncología Radioterápica para tratamiento paliativo a dicho nivel. 

 
En septiembre de 2018, acude a Urgencias por fiebre de 39ºC de una semana de evolución, 

acompañado de más de 10 deposiciones diarreicas diarias que ya venía presentando desde hacía dos 

meses, sin productos patológicos, y sin otra sintomatología acompañante. Se realizan coprocultivos y 

detección de toxina de Clostridium difficile, los cuales resultan negativos, y se inicia tratamiento 

antidiarreico. La diarrea responde las primeras 48 horas, pero posteriormente reaparece a pesar del 

tratamiento. La paciente evoluciona de manera tórpida durante el ingreso, y con mal control de su dolor 

óseo de base a pesar de reajuste de tratamiento instaurado, decidiéndose colocación de bomba Patient 

Controlled Analgesic (PCA) y realización de una colonoscopia para valoración de recidiva de su cáncer 

de rectosigma que se realiza el día 1 de octubre de 2018. Como hallazgo de la colonoscopia se 

describen cambios compatibles con colitis pseudomembranosa, por lo que se solicita nueva 

determinación de toxina para Clostridium siendo negativa, y sin hallazgos de recidiva de su neoplasia 

rectal en Anatomía Patológica con cambios inflamatorios en la misma, orientando el diagnóstico a una 

colitis rádica. 

 
Exploración física 

 
A las 24 horas del procedimiento, la paciente comienza con un dolor intenso a nivel de miembro inferior 

izquierdo, focalizado en muslo y glúteo, con impotencia funcional de la extremidad, resistente a 

tratamiento analgésico y de rescate con bomba de perfusión de morfina. En la exploración, no se 

evidencian alteraciones a nivel local; aún así, se solicita radiografía de cadera y fémur e interconsulta a 

Traumatología, que considera lesión de partes blandas y solicita ecografía del muslo. A las 48 horas, 

coincidiendo con el fin de semana, la paciente continúa con dolor grave y aparece un eritema 

localizado a nivel de muslo izquierdo acompañado de crepitación a la palpación. Siendo valorado por el 

internista de guardia se solicita: (véanse Pruebas complementarias). 
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Pruebas complementarias 
 

 Nuevo control radiológico con radiología de cadera y fémur izquierdo, que demuestra la 

presencia de enfisema en el muslo izquierdo. 

 TC de urgencia, que manifiesta la presencia de gas en los compartimentos musculares del 

miembro inferior izquierdo, desde musculatura glútea hasta musculatura cuadricipital distal, 

edema de partes blandas, y colecciones hidroaéreas. 

 Analítica sanguínea donde lo único destacable era una PCR en ascenso, sin otros hallazgos. 

 
Diagnóstico 

 
Tanto la clínica como las pruebas complementarias realizadas sugerían como cuadro una fascitis 

necrotizante. 

 
Tratamiento 

 
Se inicia piperacilina-tazobactam IV y se comenta con Cirugía y Traumatología de guardia, quienes 

descartan actitud quirúrgica urgente. 

 
La paciente evoluciona en las siguientes 48 horas con empeoramiento progresivo de su estado general 

y del dolor incoercible en miembro inferior izquierdo, y una exploración abdominal compatible con 

abdomen agudo, por lo cual acude nuevamente cirugía a valorarla, y se decide la realización de 

laparotomía exploradora por sospecha de perforación colónica tras colonoscopia. Durante la cirugía, no 

se evidencia dehiscencia anastomótica ni perforación, y se realiza lavado y liberación de adherencias. 

 
Evolución 

 
En los días posteriores a la cirugía continúa con mala evolución, dolor grave a pesar de los reajustes de 

analgesia que obliga a sedación discontinua en las crisis álgicas, y ausencia de respuesta a la 

antibioterapia con datos analíticos y clínicos de sepsis. La paciente, consciente de su situación clínica, 

habla con su equipo médico y con la familia y solicita sedación continua y profunda. 

 
Discusión 

 

La colonoscopia es un procedimiento diagnóstico/terapéutico poco invasivo y de una enorme utilidad 

clínica; sin embargo, como cualquier procedimiento, no está exento de complicaciones, como el 

sangrado o la perforación. 

 
El riesgo de perforación colónica tras la realización de una colonoscopia suele ser bajo, entre el 0,01 al 

0,1 %. Sin embargo, la mortalidad asociada a esta complicación iatrogénica suele ser significativa. La 

edad, la existencia de enfermedad inflamatoria, antecedentes de radiación pélvica, presencia de 

divertículos, obstrucción y cirugía abdominal previa desempeñan un papel fundamental en el 

incremento del riesgo de perforación. En el caso presentado, la perforación que dio lugar a la fascitis 

necrotizante posterior cerró previa a la laparotomía, pero la falta de respuesta antibiótica a la infección 

ya establecida a nivel del miembro izquierdo causó un desenlace fatal. 
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En la literatura se describen múltiples casos de fascitis necrotizante secundaria a fístulas 

anastomóticas, generalmente posterior a cirugía de recto, como los descritos por García Martínez et al. 

en su revisión bibliográfica, o los casos recopilados por Iqbal et al., pero son escasos los casos de 

fascitis secundaria a perforación colónica iatrogénica por causa de una colonoscopia. 

 
Nuestro caso aúna, no sólo está infrecuente complicación, sino también la dificultad diagnóstica y 

terapéutica que presenta, más aún en un paciente incluido en la Unidad de Cuidados Paliativos. La 

inclusión en un proceso asistencial de Cuidados Paliativos supone, con frecuencia, una demora en el 

diagnóstico de ciertos problemas, e incluso en su tratamiento, pues, en ocasiones, se desestiman 

opciones terapéuticas tras hacer un balance riesgo-beneficio. El pronóstico corto implícito al concepto 

"cuidados paliativos" tiene un peso más importante en la toma de decisiones que la calidad de vida, 

incluso podríamos decir que la calidad de muerte. En la Oncología Médica esto supone un reto que 

cada vez se hace más frecuente en nuestro día a día, ya que los grandes avances de los últimos años 

están incrementando nuestras tasas de supervivencia, mejorando significativamente el pronóstico de un 

gran número de patologías. 

 
Nuestra paciente, en concreto, se diagnostica de enfermedad metastásica en mayo de 2015. 

Considerando que la supervivencia global de una paciente con cáncer de mama metastásico 

hormonosensible en tratamiento ronda los 3 años, podemos decir que, si no hubiera desarrollado esta 

complicación de desenlace fatal, probablemente estaría recibiendo terapia hormonal y con aceptable 

estado general en la actualidad. 

 
En conclusión, este caso representa la lucha con la que se enfrentan los médicos de Cuidados 

Paliativos ante aquellos que aún creen que, en ciertos pacientes oncológicos: "No hay nada más que 

hacer", cuando el "cuidar" y el "paliar" suponen la piedra angular de sus tratamientos. 
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Figura 1. Radiografía simple de cadera izquierda, primer control. 
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Figura 2. Radiografía simple de cadera izquierda, control a las 72 horas. 

 

 
 Figura 3. Radiografía lateral de rodilla izquierda. 
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Figura 4. TC miembro inferior izquierdo: múltiples imágenes aéreas extraluminal son compatibles con perforación de recto. 
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Introducción 

 
El uraco es el remanente embriológico del alantoides obliterado. Es una estructura fibrosa 

extraperitoneal que discurre por la línea media, desde la cúpula vesical y el ombligo, entre la lámina 

posterior de la vaina de los rectos por delante y la pared del peritoneo por detrás. La mayoría de sus 

tumores son adenocarcinomas, que se dividen en tubulares, papilares, mucinosos o coloides, con 

células en anillo de sello y mixtos-microcíticos, siendo los más frecuentes los mucinosos. Los que no 

son adenocarcinomas se dividen en sarcomatosos, uroteliales e indiferenciados. Se trata de tumores 

extremadamente raros, con una incidencia de 1/5.000.000 de habitantes, lo que representa menos del 

0,001 de todos los tumores de vejiga. Esto hace que no sea una enfermedad contemplada en las guías 

de práctica clínica estadounidenses ni europeas, por lo que el diagnóstico y tratamiento son poco 

claros. En tumores localizados el tratamiento de elección consiste en cistectomía parcial con resección 

completa del uraco y el ombligo en bloque, ya que se ha demostrado que la supervivencia de pacientes 

con cistectomía parcial es semejante a la de sujetos con cirugía radical. No hay estudios que avalen 

con suficiente evidencia científica el empleo de tratamiento adyuvante, aunque se suele emplear en 

casos con afectación ganglionar, sin haberse demostrado beneficio de la radioterapia. Los protocolos 

de quimioterapia combinada con cisplatino (metotrexato, vinblastina, doxorrubicina y cisplatino o 

gemcitabina-cisplatino) representan la primera línea en pacientes con carcinoma urotelial de vejiga y del 

uraco. Estudios recientes han demostrado que los tripletes que contienen cisplatino o carboplatino, 

gemcitabina y un taxano o fluorouracilo son los más eficaces. El carcinoma del uraco comparte similitud 

histológica y clínica con el adenocarcinoma de colon; por tanto, en caso de pacientes frágiles una 

posibilidad es el empleo de agentes bien en monoterapia o en combinación de demostrada utilidad en 

el carcinoma de colon. 
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Se expone el siguiente caso clínico que consideramos relevante por su infrecuencia y para presentar 

las decisiones terapéuticas en un paciente frágil dada su edad. 

 
Anamnesis 

 
 Se trata de un paciente de 86 años intervenido en noviembre de 2016 de un adenocarcinoma de 

uraco estadio II, sin recibir tratamiento complementario. 

 Datos sociales: 83 años. Vive con su esposa y un hijo. 

 Enfermedades previas: hipertrofia prostática benigna. No tiene metabolopatías crónicas. 

Hipoacusia. 

 Medicación previa: omeprazol 20 mg si precisa, tamsulosina 0,4 mg. 

 
Exploración física 

 
Exploración física y analítica básica sin particularidades. 

 

 

Pruebas complementarias 

 
Los marcadores tumorales evidencian un CEA de 12 y un CA 19,9 de 9.404. 

 

 
Se realiza en agosto de 2017 una TC corporal en la que se evidencia abundante líquido libre 

intraperitoneal con realce de las hojas pleurales y múltiples implantes sólidos de distribución dispersa. 

 
La Anatomía Patológica de uno de los implantes peritoneales evidencia un adenocarcinoma mucinoso 

bien diferenciado, con aisladas células en anillo de sello. 

 
Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma mucinoso de uraco estadio IV por afectación peritoneal. 

 

 

Tratamiento 

 
1ª línea de tratamiento sistémico: gemcitabina + capecitabina. 

2ª línea de tratamiento sistémico: irinotecán + panitumumab. 

3ª línea de tratamiento sistémico: oxaliplatino. 

Evolución 
 

Dadas las alteraciones genéticas presentes en este tipo de tumor, descritas recientemente en una serie 

de 70 casos por Reis H, van der Vos KE et al., publicada en 2018, se solicitan estudios concluyendo 

ausencia de amplificación del HER-2 y ausencia de mutación en KRAS y BRAF. 

 
Dada la buena situación funcional del paciente a pesar de su edad, se decide inicio de tratamiento 

sistémico ajustado a las características del paciente. No se considera adecuado el uso de tripletes ni de 

fármacos como cisplatino o doxorrubicina. 
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Se inicia monoterapia con gemcitabina al que posteriormente, dada la excelente tolerancia clínica y 

analítica, se añade capecitabina. 

 
En diciembre de 2018, tras 14 meses desde el inicio del tratamiento, el paciente presenta progresión 

peritoneal, por lo que se inicia una segunda línea de tratamiento sistémico con irinotecán y 

panitumumab, que se mantiene durante 4 meses, hasta nueva progresión frente a la que se pautó una 

tercera línea con oxaliplatino. 

 
Dado el empeoramiento progresivo de la enfermedad, con palpación abdominal de diversas 

nodulaciones, se decide la suspensión de tratamiento activo y se mantiene exclusivamente el 

tratamiento sintomático, con seguimiento por la Unidad de Cuidados Paliativos. 

 
Discusión 

 
Nos encontramos ante una patología muy infrecuente como es el adenocarcinoma de uraco, 

presentado además en un paciente anciano. Esto conlleva no sólo una decisión terapéutica limitada por 

los pocos casos reportados a nivel mundial y con datos extrapolados del adenocarcinoma de vejiga, 

sino además adecuar el tratamiento a las características de nuestro paciente. 

 
Se ha descrito que la mayor eficacia se logra con esquemas de tripletes de quimioterapia y que el 

adenocarcinoma de uraco guarda correlación con el adenocarcinoma de colon, por lo que, en función 

de los agentes seleccionados para constituir los tripletes y de los agentes más adecuados para tratar un 

carcinoma colorrectal, se tomaron las decisiones terapéuticas que nos parecieron más beneficiosas con 

nuestro paciente. 

 
Se analizó la muestra tumoral del paciente para determinar si había presencia de las principales 

alteraciones genéticas frente a las que se dispone de tratamientos diana, campo en el que aún se 

necesita más investigación. 

 
Nuestro caso, a pesar de no poder mostrar el empleo del tratamiento más óptimo para el 

adenocarcinoma de uraco metastásico, permite reflejar cómo, en la práctica clínica habitual, se deben 

adaptar los tratamientos disponibles para el mayor beneficio del paciente. 
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Figura 1. Afectación metastásica peritoneal. 
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Introducción 

En los últimos años, el tratamiento del carcinoma de pulmón no microcítico (CPNM) metastásico ha 

cambiado de forma significativa. En la actualidad, el tratamiento del subtipo adenocarcinoma está 

determinado principalmente por el perfil molecular del tumor. 

Hasta un 30 % de los pacientes diagnosticados de adenocarcinoma metastásico, aproximadamente, 

presentan alteraciones moleculares y, gracias a ello, pueden beneficiarse del uso de los fármacos 

antidiana correspondientes, quedando la quimioterapia citotóxica en segundo lugar en estos casos1. 

Las principales alteraciones descritas son las mutaciones activadoras en el dominio del receptor de 

factor de crecimiento epidérmico (EGFR) tirosina quinasa (10-20 % adenocarcinoma pulmonar), 

habiéndose objetivado una elevada tasa de respuesta, hasta un 70 % en términos de supervivencia 

libre de progresión (SLP), en pacientes tratados con inhibidores de la tirosina quinasa EGFR (EGFR 

TKI: gefitinib, erlotinib, afatinib, osimertinib); el reordenamiento de anaplastic lymphoma kinase (ALK), 

que ocurre en el 3-5 % adenocarcinoma de pulmón y es predictor de respuesta para los inhibidores de 

ALK (alectinib, crizotinib); y, en menor frecuencia, el reordenamiento de ROS-1, la fusión de RET y la 

mutación de BRAF-2. 

El porcentaje de expresión del ligando de muerte celular programada 1 (PDL-1), en caso de que las 

mutaciones previas sean negativas, determina la indicación de tratamiento basado en inmunoterapia 

con inhibidores de checkpoint (nivolumab, pembrolizumab, atezolizumab), en caso de PDL-1 > 50 %. 

Aquellos tumores que no presenten ninguna de las alteraciones mencionadas, recibirán tratamiento de 

primera línea con quimioterapia basada en doblete de platino, pudiendo añadir bevacizumab en los no 

escamosos, en algunos casos. 

Dada la diferencia en el pronóstico, es fundamental conocer con exactitud el perfil molecular de cada 

tumor. 
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Anamnesis 

 
Varón de 67 años, sin alergias medicamentosas conocidas, exfumador desde hace 1 mes, con un 

consumo acumulado de 15 paquetes-año, sin otros hábitos tóxicos. Padece hipertensión arterial en 

tratamiento farmacológico y diabetes tipo 2 no insulinodependiente. En 2006 se diagnostica de 

carcinoma urotelial de vejiga localizado, recibe tratamiento intravesical con BCG y posterior intervención 

quirúrgica, sin datos de recaída. En 2007, sufre síndrome coronario agudo que es revascularizado y por 

el cual está doblemente antiagregado. Claudicación intermitente sin repercusión a nivel funcional. Como 

situación basal, realiza vida activa, sin ayuda para ABVD, ECOG 0. Buen soporte familiar. 

Antecedentes familiares: madre con cáncer gástrico a los 70 años, fallecida por dicha causa. 
 

 
Consulta en nuestro centro para valorar inicio de tratamiento tras diagnóstico de adenocarcinoma de 

pulmón en centro privado. 

 
Exploración física 

 
Buen estado general, ECOG 0. Hemodinámicamente estable y afebril, eupneico en reposo. AC: rítmico, 

sin soplos audibles. AP: murmullo vesicular conservado, mínimos roncus en campo pulmonar derecho. 

Abdomen: blando y depresible, sin dolor a la palpación ni signos de irritación peritoneal, peristaltismo 

conservado. MMII: no hay edemas ni signos de trombosis venosa profunda. 

 
Pruebas complementarias 

 
En diciembre de 2017, el paciente presenta semiología de infección respiratoria con tos persistente y 

expectoración amarillenta. A pesar de tratamiento antibiótico y broncodilatadores inhalados, no aprecia 

mejoría y, además, asocia esputos hemoptoicos. 

 
Se inicia estudio diagnóstico en centro privado, realizándose radiografía de tórax donde se objetiva 

infiltrado redondeado extenso en lóbulo superior derecho (LSD). Ante la sospecha de neoplasia 

pulmonar, se realiza TC de tórax, objetivándose lesión a nivel de LSD compatible con neoplasia 

pulmonar con nódulos adyacentes a la lesión principal, confluyentes, con un tamaño total de unos 6-7 

cm de diámetro máximo. 

 
Se completa el estudio radiológico con la realización de una PET-TC, para correcto estadiaje y biopsia 

de la lesión en LSD. 
 

En la PET realizada en enero de 2018 se observa una masa hipermetabólica de morfología irregular a 

nivel del lóbulo superior del pulmón derecho, coincidente con alteración de la TC, con SUVmax de 5,2, 

compatible con proceso pulmonar primario de características malignas, y mínima actividad a nivel de la 

alteración adyacente a dicha masa y en el pulmón izquierdo, con SUV de 0,6-1,1, compatibles con 

proceso infeccioso/inflamatorio. 

 
En la PAAF procedente de la lesión del LSD (realizada en centro privado), el resultado de Anatomía 

Patológica informa de células epiteliales abundantes con moderado pleomorfismo, mitosis y citoplasma, 

a veces evidente, dispuestas en nidos o láminas, carcinoma compatible con adenocarcinoma; no se 

realiza estudio molecular. 

 
Con diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón estadio IIB (T3N0M0) a nivel de lóbulo superior 

derecho con tumoración de 6 cm e infiltrado infeccioso asociado en lóbulo inferior izquierdo (LII), es 

remitido a nuestro centro para valoración y tratamiento. 
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Ante la ausencia de clínica infecciosa en ese momento y la semiología radiológica de ambas lesiones, 

se decide realización de nuevo TC-TAP en nuestro centro para conocer la situación actual de la 

enfermedad. 

 
En la TC de febrero de 2018 se aprecia la masa en LSD de 5,9 x 4,5 cm en relación con 

adenocarcinoma pulmonar conocido y masa en segmento basal lateral del LII, con broncograma aéreo, 

polilobulada, de 5,7 x 3,5 cm, compatible también con proceso neoplásico (fig. 1A). 

 
El estadio radiológico depende de si se consideran dos tumores primarios: uno en LSD cT3-4 (nódulos 

ipsilaterales de densidad de partes blandas, a descartar origen neoplásico) cN0-2 (probable adenopatía 

paratraqueal derecha baja) M0, y otro en LII T3N0M0, o una lesión única en LSD con metástasis en el 

LII (T3-4N0-2M1a). 

 
Se decide completar estudio con biopsia pulmonar guiada por TC de la lesión en LII, que confirma la 

etiología maligna compatible con adenocarcinoma de origen pulmonar. En el estudio molecular de la 

masa de LII, se detecta mutación de EGFR (deleción del exón 19), ALK y ROS 1 negativo, PDL1 < 1 %. 

 
En esta situación, se plantea el diagnóstico diferencial entre una enfermedad estadio IV por afectación 

bipulmonar, o bien dos tumores sincrónicos con diferente perfil molecular. Dado que en uno de ellos 

presenta mutación EGFR exón 19, para lo cual se dispone de tratamiento dirigido que aumenta 

supervivencia, en febrero de 2018 se inicia tratamiento de primera línea con erlotinib a dosis 150 mg/24 

h. Tras comentar el caso en comité multidisciplinar de cáncer de pulmón, se desestima tratamiento con 

radioterapia de la lesión en LSD por extenso tamaño inicial y nódulos satélites asociados. 

 
Como incidencias, tras diez días de tratamiento, el paciente presenta toxicidad cutánea grado 3 

(reacción acneiforme), precisando suspender el tratamiento e iniciándose tratamiento corticoide, 

antibiótico y tratamiento tópico. Tras el tratamiento indicado y mejoría clínica, se reinicia el anti-EGFR 

reduciendo la dosis a 100 mg/24 h. 
 

En mayo de 2018, tras recibir tratamiento durante 3 meses, se realiza TC de reevaluación, en la que se 

objetiva evolución radiológica discordante. 

 
Se aprecia mejoría significativa de la masa en LII y, de forma antagónica, un aumento de tamaño de la 

masa en LSD y de los nódulos pulmonares derechos asociados. Según criterios RECIST 1.1, la 

enfermedad se considera estable en caso de tratarse de un único tumor con afectación bipulmonar (fig. 

1B). 

 
Ante la evolución disociada de ambas lesiones, se solicita nueva biopsia de la lesión del LSD, dado que 

el diagnóstico había sido en centro externo y no se disponía del material anatomo-patológico para su 

revisión ni de estudio molecular. Se realiza BAG de lesión pulmonar de LSD, que objetiva infiltración por 

un adenocarcinoma broncopulmonar bien diferenciado, de patrón lepídico/acinar/papilar. La 

inmunotinción para PDL-1 resulta positiva en < 1 % de las células en este material; EGFR wild type, 

ALK negativo. 

 
Diagnóstico 

 
Así pues, se confirma que el paciente presenta dos adenocarcinomas de forma sincrónica, en LII un 

ADC pulmón T3N0M0 EGFR mutado (deleción exón 19) y en LSD un ADC de pulmón lepídico cT4a 

cN2M0, EGFR/ALK/ROS1 wild type. 
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Tratamiento 

 
Con el diagnóstico definitivo de ambas lesiones y ante la no respuesta de la lesión sin mutación dirigida, 

en julio de 2018 se plantea tratamiento sistémico basado en quimioterapia, según esquema 

carboplatino AUC 5: pemetrexed 500 mg/m2 cada 21 días, y se decide suspender erlotinib y 

seguimiento estrecho de la lesión pulmonar izquierda, en ese momento en respuesta radiológica parcial 

mayor. 

 
Evolución 

 
Tras la administración de 1 ciclo de quimioterapia, el paciente sufre SCASEST secundario a lesión 

grave en primera diagonal, paliada con un stent fármaco-activo, y lesión en segunda diagonal no 

revascularizable. No sufre repercusiones en la fracción de eyección ventricular (FEVI 48 %, igual que al 

inicio del tratamiento), y el paciente evoluciona favorablemente, en seguimiento por Cardiología. 

 
Después de ser valorado de forma conjunta por Cardiología y Oncología, se decide continuar con 

tratamiento de quimioterapia y el paciente recibe 2 ciclos más (sin nuevas complicaciones). Se solicita 

TC reevaluación en septiembre de 2018, donde la respuesta global es enfermedad estable, según 

criterios RECIST 1.1. La afectación del LSD presenta una disminución de su tamaño y la lesión del LII 

ha crecido discretamente respecto a estudios previos, sin cumplir dicha lesión criterios de progresión 

radiológica (fig. 1C). Completa 5 ciclos de quimioterapia sin incidencias. 
 

Ante esta situación de discordancia, entre ambas lesiones tumorales, se plantean en sesión clínica las 

opciones terapéuticas más beneficiosas para el paciente. Se decide la mejor opción de tratamiento 

basándonos en un análisis exploratorio de subgrupos en un ensayo aleatorizado, controlado de fase II. 

En este ensayo, la combinación de pemetrexed-erlotinib (pemetrexed 500 mg/m2 intravenoso en el día 

1 de un ciclo de 3 semanas y erlotinib 150 mg/24 h vía oral desde el día 2 hasta el día 14 de un ciclo de 

3 semanas), se comparó con pemetrexed o erlotinib solos como tratamiento de segunda línea en una 

población seleccionada de pacientes no fumadores con CPNM localmente avanzado o metastásico no 

escamoso, objetivándose beneficio en SLP para el grupo con el tratamiento combinado y toxicidad 

tolerable3. Así pues, se decide continuar con pemetrexed de mantenimiento y reiniciar erlotinib, para 

que ambas lesiones reciban su tratamiento adecuado, tras explicar al paciente riesgos y beneficios. 
 

 
En octubre de 2018, tras 5 ciclos de quimioterapia, el paciente inicia tratamiento de mantenimiento con 

pemetrexed 500 mg/m2 cada 21 días para la lesión en LSD y tratamiento con erlotinib 100 mg/días +2 

al +15 cada 21 días para la lesión en LII. 
 

 
No presenta toxicidad secundaria al tratamiento con pemetrexed, pero sí al reiniciar erlotinib, 

precisando reducción de dosis a 75 mg/24 h debido de nuevo a toxicidad cutánea grado 3 (reacción 

acneiforme). En todo momento, el paciente se encuentra asintomático a nivel respiratorio. 

 
Tras 4 ciclos de tratamiento combinado con erlotinib y pemetrexed se realiza nueva TC de reevaluación 

en enero de 2019, con datos de enfermedad estable por criterios RECIST 1.1 en ambos tumores, 

respuesta que se mantiene en el TC de marzo de 2019, después de 8 meses de tratamiento 

combinado, presentando el paciente excelente tolerancia, sin toxicidad ni complicaciones durante el 

tratamiento. 

 
En resumen, se trata de un paciente de 67 años, cardiópata, que ha sido diagnosticado de dos 

adenocarcinomas de pulmón con diferente perfil molecular, de forma sincrónica. En el pulmón derecho 

presenta ADC lepídico estadio IIIB (T4N2M0) EGFR wild type y, en el pulmón izquierdo, ADC pulmón 
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estadio IIB (T3N0M0) EGFR mutado (deleción exón 19). Ha recibido tratamiento sistémico para ambos 

tumores. En primer lugar, tratamiento anti-EGFR con erlotinib, con regular tolerancia clínica por 

toxicidad cutánea grado 3 (reacción acneiforme), que ha precisado detener el tratamiento y disminuir la 

dosis en dos ocasiones, pero con aceptable respuesta a nivel metabólico, disminuyendo el tamaño de 

la lesión de forma progresiva, después de 11 ciclos en total. En relación al tumor no mutado, ha recibido 

tratamiento basado en quimioterapia según esquema carboplatino-pemetrexed durante 5 ciclos y 

posteriormente, pemetrexed de mantenimiento. 

 
En mayo de 2019, tras 10 ciclos de tratamiento combinado, presenta enfermedad estable como 

respuesta global, pero se objetiva un ligero crecimiento de ambas lesiones. Se ha decidido administrar 

RT sobre lesión en LII, y se ha solicitado biopsia en plasma (negativo), para detectar mutaciones de 

resistencia (T790M), también pendiente de resultado. Para la lesión de LSD, se valorará en caso de 

progresión, inicio de inmunoterapia (inhibidores de checkpoint) dado que por su tamaño no es 

candidata a tratamiento radioterápico actualmente. 

 
Se mantiene tratamiento combinado por el momento, con excelente tolerancia clínica. 

 

 

Discusión 
 

Debido a las alteraciones moleculares previamente mencionadas, el tratamiento del cáncer de pulmón 

no microcítico metastásico es cada vez más complejo e individualizado. 

 
Sin embargo, entre los pacientes con adenocarcinoma de pulmón y mutaciones con tratamiento 

dirigido, según lo publicado, el beneficio es relativo pues, tal y como describe CK Lee et al4. que 

resume lo publicado hasta el momento en relación a la combinación de anti-EGRF y quimioterapia en el 

cáncer de pulmón. Algunos anti-EGRF, como gefitinib y erlotinib, se investigaron en combinación con 

quimioterapia basada en platino en una administración continua, sin previa selección de pacientes 

según las características moleculares. La adición de EGFR-TKI, en un programa continuo concomitante 

con quimioterapia, no mostró mejoría en ningún resultado en comparación con quimioterapia sola. Entre 

las posibles interpretaciones de los resultados negativos de esta combinación, se planteó la hipótesis 

de que los resultados fueran consecuencia de su administración continua. De hecho, la detención del 

ciclo celular G1 causada por EGFR-TKI podría reducir la actividad de quimioterapia dependiente de la 

fase del ciclo celular. Por el contrario, los datos preclínicos mostraron que la administración secuencial 

e intercalada de TKI después de la quimioterapia podría ser efectiva. 
 

 
La secuencia de quimioterapia, pemetrexed o paclitaxel, seguida de gefitinib o erlotinib, resultó ser 

superior a otras secuencias en el tratamiento de líneas celulares de NSCLC. Aunque no hay ensayos 

en los que se haya objetivado beneficios en supervivencia, el tratamiento con EGFR-TKI intercalado y 

la quimioterapia mostraron resultados favorables, por lo que debe investigarse en ensayos aleatorios 

bien diseñados adicionales. 

 
Este caso refleja la importancia de un adecuado diagnóstico histológico y molecular del cáncer de 

pulmón, que actualmente determina el tratamiento adecuado del paciente. Asimismo, se aprecia la 

dificultad del manejo terapéutico en el caso de dos tumores sincrónicos con diferente perfil molecular. 
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Figura 1. TC al diagnóstico en febrero de 2018, lesión en LSD y LII (A), TC reevaluación en mayo 2018, tras 3 meses de 

tratamiento con erlotinib, lesión en LSD y LII (B), TC TAP de reevaluación tras 3 ciclos de quimioterapia basada en platino, lesión 

en LSD y LII (C). 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Los inhibidores de los puntos de control inmune (ICI) se han convertido en unos de los pilares 

fundamentales del tratamiento contra determinados tipos de cáncer1-3. Aunque poco frecuentes, 

pueden dar eventos adversos fatales2, 3. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de un paciente varón de 74 años de edad con alergia al ácido acetilsalicílico, exfumador hasta 

los 60 años de 2 paquetes al día (IPA 80). Con antecedentes quirúrgicos de colecistectomía y 

hernioplastia por eventración. Entre los antecedentes médicos destacaba la presencia de hipertensión 

arterial, arteriopatía periférica que requirió la colocación de un stent a nivel de arterias iliacas y de la 

realización de un bypass aortobifemoral, dislipemia y episodios de taquicardia paroxística 

supraventricular. En tratamiento médico habitual con diltiazem, enalapril, omeprazol, clopidogrel, 

levotiroxina, acetato de megestrol y parches de fentanilo transdérmico. 

 
En diciembre de 2018 fue diagnosticado de adenocarcinoma de pulmón T4N3M1c estadio IVb por 

metástasis a nivel ganglionar, óseo y cerebral. En las pruebas complementarias realizadas para el 

diagnóstico se objetivó la presencia de una masa parahiliar superior derecha de 43 x 23 mm con un 

patrón de linfangitis carcinomatosa asociado en pulmón derecho (fig. 1) y un nódulo hipermetabólico a 

nivel del lóbulo inferior derecho. Se objetivaron adenopatías sospechosas en las estaciones 

ganglionares 1R, 1L, 2R, 4R, 7, 10R y cervicales bilaterales. También destacaba la presencia de 

metástasis óseas líticas a nivel vertebral, en C2, D4, D12 y L1, L2 y en hueso iliaco izquierdo. En la TC 

cerebral se observó una metástasis a nivel frontobasal izquierdo (fig. 2). El estudio anatomopatológico 

informaba que el 90 % de las células tumorales expresaban PD-L1. Ante dichos resultados, y la 

ausencia de sintomatología a nivel de SNC y de otras contraindicaciones para el uso de ICI, el paciente 

inició tratamiento con pembrolizumab 200 mg intravenoso cada 21 días. Con buena tolerancia y sin 

presentar toxicidad inicialmente, la enfermedad fue reevaluada tras tres ciclos de tratamiento, 

objetivándose respuesta completa cerebral y respuesta parcial torácica.  
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Tras el tercer ciclo, el paciente refiere intensa astenia junto con dolores musculares generalizados 

presentando a nivel analítico elevación de las cifras de CPK a 1.213 U/l. También destacaba aumento 

de las cifras de AST (180 U/l) y de ALT (83 U/l). Por lo tanto, tras la sospecha diagnóstica de miositis 

G3 y hepatitis G2 secundario a tratamiento con pembrolizumab, se interrumpe dicho tratamiento y se 

inicia corticoterapia con prednisona a dosis de 75 mg al día. Se realizó control clínico estrecho y, tras 

objetivarse mejoría clínica y analítica, se decidió iniciar el descenso de la dosis de corticoide. 

 
El paciente acude a Urgencias refiriendo episodio de disnea de brusca aparición y palpitaciones junto 

con molestia inespecífica a nivel centrotorácico de 3 días de evolución. La dosis de prednisona en ese 

momento era de 30 mg al día. No refería opresión ni dolor torácico. Además, asociaba mayor astenia 

que le ocasionaba dificultad para las actividades habituales y aumento del dolor muscular 

generalizado. Negaba la presencia de fiebre o de cuadro de semiología infecciosa los días previos. No 

refería otra clínica asociada a nivel sistémico. 

 
Exploración física 

 
El paciente estaba consciente, orientado, normocoloreado y normohidratado. ECOG 2. La auscultación 

cardiaca fue descrita como presencia de ruidos cardiacos rítmicos a 70 lpm sin soplos asociados, y a 

nivel pulmonar se auscultaban sibilantes inspiratorios aislados. El paciente presentaba buena perfusión 

distal con pulsos femorales, tibiales posteriores y pedios conservados y simétricos. No muestra edemas 

periféricos. La exploración abdominal fue anodina. El paciente tenía tendencia al encamamiento y 

mostraba dificultad para la movilización debido a la astenia y debilidad referida. Los niveles de TA a su 

llegada a Urgencias fueron de 184/74 mm Hg, y la saturación de oxígeno basal era de 95 % con aire 

ambiente. 

 
Pruebas complementarias 

 
En la radiografía de tórax no se objetivaron alteraciones pleuroparenquimatosas agudas. En la analítica 

sanguínea, se observó aumento de las enzimas de perfil hepático (AST 114 U/l, ALT 85 U/l) y de las 

enzimas de daño muscular (CPK 2350 U/l, LDH512 U/l). Ante la sospecha de posible daño cardiaco se 

determinaron los niveles de troponina T ultrasensible cuyo valor al ingreso fue de 3.221 ng/l. Se 

determinó el valor de Pro-BNP que resultó estar en rango de normalidad. El ECG mostraba ritmo 

sinusal a 72 lpm sin alteraciones agudas de la repolarización ni imágenes de bloqueo. Se solicitó 

angio-TC que descartó la presencia de tromboembolismo pulmonar y también se pidió la colaboración 

del Servicio de Cardiología. Se realizó por su parte, un ecocardiograma que descartó la presencia de 

dilatación del ventrículo izquierda, mostrando FEVI conservada y sin asimetrías segmentarias. 

Apareció ligera dilatación del ventrículo derecho pero con contractibilidad conservada. También se 

descartó la presencia de derrame pericárdico. 
 

Diagnóstico 

 
Ante la sospecha de miositis G3, hepatitis G2 y miocarditis G3 secundarias a tratamiento con 

pembrolizumab, se inició tratamiento corticoide intravenoso con metilprednisolona a dosis de 1,5-2 

mg/kg y se decidió ingreso hospitalario. 

 
Tratamiento 

 
Se procedió a la monitorización cardiológica del paciente y se continuó con tratamiento corticoide a 

altas dosis. 
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Evolución 

 
A lo largo del ingreso hospitalario, se registró como evento cardiológico un episodio de taquicardia 

sinusal que se controló con ajuste de tratamiento médico. El paciente mostró mejoría clínica progresiva 

con menor debilidad, y presentando de forma paulatina mayor capacidad para la deambulación. A nivel 

analítico, también destacó la mejoría progresiva de todos los valores alterados a su ingreso, 

presentando normalización de las cifras de las enzimas hepáticas y descenso progresivo de las cifras 

de CPK hasta alcanzar la normalidad el día 28 postingreso. Los niveles más bajos de troponina 

cuantificados fueron de 640,7 mg/l. Por lo tanto, la "cifra pico" de troponina fue la presentada en el 

momento del ingreso. Debido a la persistente elevación de la cifra de troponina y al descenso muy 

paulatino del resto de valores, se mantuvo el tratamiento corticoide a altas dosis. Se asoció omeprazol, 

trimetoprima-sulfametoxazol a dosis profilácticas y control glucémico diario. 

 
El paciente presentó pico febril aislado con clínica respiratoria asociada, objetivándose en la radiografía 

de tórax una imagen compatible con proceso consolidativo en lóbulo superior del pulmón derecho sin 

obtener aislamiento microbiológico en los cultivos obtenidos. Se inició tratamiento antibiótico empírico 

de amplio espectro con meropenem a dosis de 1 g cada 8 horas por vía intravenosa. Se realizó TC 

torácica que mostró imagen compatible con neumonía necrotizante en hemitórax derecho (fig. 3). A 

pesar del tratamiento instaurado, el paciente evolucionó de forma desfavorable presentando con 

posterioridad cuadro clínico compatible con shock séptico sin respuesta a las medidas implementadas. 

 
Discusión 

 
La miocarditis es una complicación infrecuente pero potencialmente fatal que puede resultar en fallo 

cardiaco, shock cardiogénico y arritmias1, 3,4. Según el estudio publicado por Wang et al. la miocarditis 

es considerada como el evento que más potencialmente puede resultar fatal2. Aunque se ha registrado 

baja incidencia de casos de miocarditis secundaria a ICI (por ejemplo, de 964 pacientes que recibieron 

tratamiento con ICI en el Massachusetts General Hospital entre noviembre de 2013 y julio de 2017, el 

1,14 % desarrolló miocarditis) 4,5, ésta ha ido aumentando al igual que el uso de ICI ha ido en 

incremento1, 4. Según las diferentes series, la edad media de presentación de miocarditis es de 65 

años con un predominio en varones1, 5 y suele aparecer al inicio del tratamiento1, 5. Según Mahmood 

et al. La mediana de aparición de miocarditis tras inicio de ICI fue de 34 días, presentándose el 81 % 

de los casos en los tres primeros meses del inicio del tratamiento. También informaban que, en 

comparación con los controles, los casos que presentaban miocarditis tenían mayor prevalencia de 

diabetes mellitus, síndrome de apnea del sueño y alto índice de masa corporal y que fue más frecuente 

en pacientes a los que se les ha administrado tratamiento con ICI en combinación5. El tratamiento 

inicial con corticoides fue el tratamiento de elección en la mayoría de los casos1, 3,5. La función 

ventricular y ECG pre ICI fueron reportados como normales en la mayoría de pacientes5. El cribado de 

miocarditis en pacientes que reciben ICI que ha sido propuesto se basa en contabilizar los niveles de 

troponina cardiaca4. Tanto ASCO como el Toxicity Management Working Group of the Society for 

Inmunotherapy of Cancer sugieren determinar los niveles basales de troponina sin indicar la seriación 

consecutiva de troponina debido a la falta de evidencia que lo apoye4. Según Mahmood et al., los 

niveles de troponina se encontraban alterados en la mayoría de pacientes en el diagnóstico de 

miocarditis, y su aumento fue considerado un predictor de efectos adversos5. 

 
Conclusión 

 
La relevancia de este caso reside en lo inespecífico de la presentación de dicha toxicidad, y que, a 

pesar de la mejoría de marcadores analíticos, no se pudo descender la dosis de corticoides intravenoso 

ocasionando mayor posibilidad de complicaciones asociadas a dicho tratamiento y al ingreso 

hospitalario.  
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Por lo tanto, son necesarios más estudios prospectivos para determinar biomarcadores u otras 

herramientas que permitan seleccionar a aquellos pacientes de mayor riesgo, poder realizar un 

diagnóstico precoz y un adecuado y óptimo manejo de esta complicación. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Las enfermedades infecciosas son una de las complicaciones más frecuentes en el paciente 

oncológico. Ante la aparición de un derrame no conocido previamente, la tendencia natural es a pensar 

que su etiología sea maligna. Sin embargo, nuestros pacientes forman parte de la población general y, 

por tanto, están en riesgo de padecer, además de las complicaciones oncológicas, las mismas 

enfermedades que el resto de la comunidad. 

 
A raíz de este pensamiento, presentamos el caso de una paciente con un cáncer de colon metastásico 

sobre la que se realiza intervención quirúrgica tanto del tumor primario como de la enfermedad a 

distancia. Tras ello, comienza con una serie de complicaciones que gracias a un examen exhaustivo 

conseguimos llegar al diagnóstico que permitió realizar un tratamiento dirigido y conseguir así la 

curación. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 47 años alérgica al yodo, fumadora social, intervenida de varices, dos cesáreas y un absceso 

glúteo. Sin otros antecedentes médicos de interés ni tratamiento habitual. Vive con su marido y tres 

hijos, trabaja como profesora. 

 
A raíz de anemia ferropénica de un año de evolución que no mejora a pesar de ferroterapia oral se 

realiza colonoscopia en enero/2017. En ella se ve una neoformación a 60 cm del margen anal con 

biopsia positiva para adenocarcinoma. Se completa estudio mediante TC corporal y RM hepática que 

pone de manifiesto la presencia de, al menos, cuatro metástasis hepáticas en ambos lóbulos, la mayor 

de ellas de 15 mm de diámetro. 
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Ante los resultados, se decide inicialmente abordaje quirúrgico del primario y, en función de hallazgos 

intraoperatorios, realizar también intervención sobre metástasis hepáticas. En febrero/2017 se realiza 

una sigmoidectomía laparoscópica con ecografía intraoperatoria, donde se observan múltiples 

metástasis hepáticas; al menos 3 en lóbulo hepático izquierdo y 5 de pequeño tamaño en el derecho, 

por lo que no se actúa sobre ellas. El estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica confirma 

adenocarcinoma de colon (pT3), con metástasis en 5 de los 30 ganglios resecados (pN2a); sin pérdida 

de expresión de proteínas reparadoras y con mutación en el exón 2 de KRAS. 

 
Tras la cirugía, se presenta el caso en sesión multidisciplinar, decidiéndose tratamiento quimioterápico 

perioperatorio y valorar resección de las metástasis hepáticas en función de la respuesta. En 

marzo/2017 comienza tratamiento con XELOX que recibe durante 4 ciclos. En la TC y RM de 

reevaluación se observa progresión hepática, por lo que se instaura 2ª línea con FOLFIRI-aflibercept. 

Tras 6 ciclos se observa respuesta serológica y radiológica por lo que, en noviembre/2017, se realiza 

metastasectomía de las lesiones hepáticas. Inicialmente presenta buena evolución, pero, al 2º día 

postoperatorio, comienza con inestabilidad hemodinámica. 

 
Exploración física 

 
En el momento de nuestra valoración en la planta de Cirugía General, la paciente presenta TA 69/40 

mm Hg, frecuencia cardiaca 120 lpm, taquipnea en reposo, palidez mucocutánea, mala perfusión distal 

y aqueja náuseas. El abdomen es blando, no presenta peritonismo y el débito del drenaje abdominal 

permanece sin cambios. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se solicita TC urgente en la que no se ven complicaciones postquirúrgicas agudas, pero se objetiva 

derrame pericárdico de moderada cuantía que, en ecografía transtorácica, condiciona taponamiento 

cardiaco. Se realiza pericardiocentesis con evacuación de 380 ml de líquido serohemático con 

características de exudado (pH < 7,2, LDH, proteínas y colesterol altos, glucosa baja) y con gran 

cantidad de hematíes y leucocitos (90 % polimorfonucleares). Evoluciona favorablemente, pero al mes 

se vuelve a reproducirse el derrame, esta vez además con derrame pleural asociado. Requiere, en esta 

ocasión, nueva pericardiocentesis y realización de ventana pleuropericárdica. Las troponinas en todo 

momento fueron normales. 

 
Debido a lo inusual del cuadro, con un líquido pericárdico negativo para células malignas, se completó 

estudio con numerosas pruebas. El estudio inmunológico con anticuerpos antinucleares, factor 

reumatoide y complemento fueron normales. Además, se descartó la presencia de marcadores 

sugestivos de linfoma en el líquido pericárdico. Las serologías de Coxiella burnetii, Bartonella henselae, 

Borrelia burgdorferi, Entamoeba histolytica, Toxoplasma gondii, virus herpes simplex 1 y 2, 

citomegalovirus, virus de Epstein Barr, virus varicela zoster y parvovirus B19 fueron negativas. Sin 

embargo, se detectó test de rosa de Bengala positivo para Brucella, el test de Coombs y las 

aglutinaciones también fueron positivas con un título 1/40. 

 
Diagnóstico 

 
En este contexto, se establece el diagnóstico de derrame pericárdico secundario a brucelosis en 

paciente con antecedente de adenocarcinoma de colon pT3 pN2a pM1 (hepáticas), con mutación en 

exón 2 de KRAS. 
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Tratamiento 

 
Con dichos hallazgos, comienza tratamiento dirigido con doxiciclina e hidroxicloroquina, debiendo 

suspender la hidroxicloroquina al tercer mes por alteración de pruebas de función hepática. 

 
Evolución 

 
Tras 6 meses de tratamiento alcanza negativización serológica (título 1/20) y el derrame pericárdico no 

se vuelve a repetir. 

 
Respecto a la enfermedad oncológica, continúa seguimiento sin evidencia de enfermedad hasta 

julio/2018 que se documenta recaída hepática y ganglionar. Se retoma tratamiento con 

FOLFIRI-aflibercept del que ha recibido hasta el momento 18 ciclos con trombopenia grado 2 como 

única toxicidad. En última PET de marzo/2019, la enfermedad está estable. 

 
La paciente mantiene ECOG 0, tiene una vida activa, continúa dando clases de inglés a sus alumnos y 

viaja una vez al año a Australia donde vive su familia adoptiva. 

 

Discusión 

 
La brucelosis es la zoonosis más prevalente a nivel mundial y supone un problema sanitario de gran 

relevancia. Está causada por bacterias del género Brucella y sus principales portadores son los 

ganados bovino, equino, porcino y ovino. La forma más frecuente de transmisión al humano es a través 

de la ingesta de productos de origen animal no pasteurizados como leche, quesos y mantequilla; pero 

también se puede adquirir por contacto directo con animales infectados o por la inhalación de 

partículas. El periodo de incubación varía entre 10 y 20 días, aunque la sintomatología puede aparecer 

varios meses después. 

 

El espectro clínico diverso, sobre todo en la forma crónica, puede hacer que el diagnóstico pase 

desapercibido si no existe una alta sospecha clínica. El síntoma más frecuente es la aparición de 

síntomas generales, entre los que predomina la fiebre. Un tercio de los pacientes desarrollan síntomas 

respiratorios, y más de la mitad presentan hepatomegalia. También existen formas localizadas que 

afectan a un órgano determinado, siendo la localización osteoarticular la más frecuente en forma de 

sacroileítis y espondilitis de predominio lumbar. También se han registrado casos de meningitis, 

endocarditis y pericarditis. 

 
El diagnóstico definitivo se realiza mediante el aislamiento de la bacteria en sangre, sin embargo, el 

conseguirlo es una rareza. Habitualmente se utilizan métodos indirectos de detección como el test rosa 

de Bengala y el test de Coombs que detectan la presencia de anticuerpos específicos, aunque no 

siempre se puede determinar la secuencia temporal de exposición, pudiendo ser una infección actual o 

pasada. Los títulos de anticuerpos sí que se relacionan con la actividad de la enfermedad, aunque 

pueden tardar meses en negativizarse tras el tratamiento. 

 
En nuestro caso, no tenemos constancia de cómo era la serología previa a las manifestaciones clínicas. 

No obstante, un líquido pericárdico tipo exudado, sin presencia de células malignas, una serología 

positiva para Brucella tanto por test de Rosa de Bengala como por Coombs, con títulos altos que se 

negativizaron tras completar el tratamiento creemos que establecen un diagnóstico certero de 

brucelosis. 
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A pesar de interrogar a la paciente sobre sus antecedes epidemiológicos que puedan haber sido foco 

de contagio, no conseguimos llegar al método de adquisición. Vive en una zona urbanita, no tiene 

contacto habitual con ganado y consume alimentos previamente pasteurizados. 

Con este ejemplo, queremos enfatizar el hecho de que en los pacientes oncológicos no todo lo que les 

sucede está relacionado con su tumor, y dentro del diagnóstico diferencial tendrían que estar todo el 

espectro de patologías que pueden afectar a la población general. 
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Figura 1. TC corporal. Derrame pericárdico. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El derrame pleural maligno (DPM) es una complicación habitual en el paciente oncológico pudiendo 

estar producido por distintos procesos neoplásicos, siendo los tumores más frecuentemente implicados 

el cáncer de pulmón, que representa el 50 % de los casos, el cáncer de mama en un 20 %, seguido de 

los linfomas y los mesoteliomas. En menor frecuencia se encuentran otros tumores. La afectación 

pleural maligna puede producirse por diseminación hematógena, linfática, o a través de la invasión 

pleural directa desde zonas próximas. 

 
Anamnesis 

 
 Varón de 65 años con antecedentes: 

 NAMC. DM2. Exfumador. IPA (índice paquete/año): 19. Edema de Reinke. 

 Intervenciones quirúrgicas: catarata ojo derecho, fractura rótula izquierda. 

 Tratamiento habitual: metformina 850 mg 0,5 mg al día. 

 
Historia oncológica 

 

 
En marzo 2019 a raíz de cuadro de disnea progresiva consultó en Atención Primaria y se realizó una 

radiografía de tórax donde se apreciaba un derrame pleural derecho masivo. 

 
Ingresó para estudio en Neumología donde se realizó fibrobroncoscopia y TC toracoabdominopélvica 

objetivándose hidro-neumotórax derecho masivo con atelectasia completa del pulmón derecho por 

compresión del derrame. Pleura engrosada nodular sugestiva de metástasis pleurales. Dos masas 

hipodensas en lóbulo inferior derecho de 40 x 31 mm y en lóbulo medio de 37 x 30 mm. Adenopatías 

mediastínicas paratraqueales derechas de 28 x 20 mm y adenopatía hiliar derecha de 33 x 26 mm. 

Precisó colocación de tubo de drenaje torácico extrayéndose un líquido pleural compatible con 

exudado de predominio linfocitico y se realizó biopsia pleural cerrada que fue positiva para 

adenocarcinoma de origen pulmonar.  
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La citología del líquido pleural fue asimismo positiva para adenocarcinoma. Durante su primer ingreso 

se evacuó el líquido y se realizó pleurodesis con talco con alta posterior quedando con el diagnóstico 

de adenocarcinoma de pulmón estadio IVA (T4N2M1a) con PDL1 3 %, EGFR no mutado, ALK no 

traslocado y sin presencia de mutación en Ros1. 

 
A los 4 días, presenta nueva clínica de disnea con reaparición en radiografía de tórax del derrame 

pleural que ocupaba todo el hemitórax derecho, por lo que ingresa y se coloca nuevo tubo de tórax 

conectándose a Pleure-vac en aspiración suave. En el líquido pleural se aisló S. aureus por lo que se 

inició tratamiento con vancomicina y posteriormente con cloxacilina al conocerse el antibiograma. 

 
Además, se obtuvo el resultado positivo del cultivo en biopsia pleural para Mycobacterium tuberculosis 

complex con BAAR en esputo negativos, comenzando así terapia antituberculosa con 

rifampicina/pirazinamida/etambutol/isoniazida, para el tratamiento de pleuritis tuberculosa no bacilífera. 

 
El paciente evolucionó satisfactoriamente tras 10 días de ingreso siendo posible la retirada del drenaje 

y completando pauta antibiótica. Se administró asimismo el primer ciclo de quimioterapia según 

esquema carboplatino AUC 6: pemetrexed 500 mg/m2 con aceptable tolerancia salvo por emesis grado 

1. 

 
Enfermedad actual 

 

 
A los 7 días del alta, el paciente acude con nueva clínica de disnea sin fiebre, confirmándose 

reaparición del derrame en radiografía de tórax. Ingresó por tercera vez para colocación de tubo de 

drenaje torácico (DET) cuyo débito mostró un contenido completamente hemático presentando el 

paciente taquicardia e hipotensión con TA 90/60 mm Hg. 

 
Exploración física 

 
 TAS: 90 mm Hg TAD: 60 mm Hg. Temperatura: 37,0 FC: 129. Saturación de Oxígeno: 91. 

 AC: rítmico, taquicárdico, sin soplos. 

 AP: murmullo vesicular disminuido en hemitórax derecho, sibilantes en campo izquierdo. 

 Abdomen: globuloso, blando y depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda. 

RHA presentes. Sin signos de irritación peritoneal. No hay masas ni megalias. 

 Puñopercusión bilateral negativo. 

 Miembros inferiores: edemas con fóvea hasta rodilla. No hay signos de TVP. Pulsos pedios 

presentes y simétricos. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Líquido pleural: pH 7,04. Recuento: hematíes 2.046.000 /mm3 , leucocitos** 5.010 /mm, Aspecto 

macroscópico hemático. 

 Analítica: fracaso renal agudo (creatinina 3,17 mg/dl), LDH 553, elevación reactantes fase aguda 

y Hb 7,6 g/dl, hematocrito 22 %. Se solicitó hematocrito en líquido pleural que resultó ser del 18 % 

(más del 50 % del hematocrito en sangre periférica). 
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Diagnóstico 
 

 Hemotórax por sangrado de metástasis pleurales. 

 Shock hemorrágico con FRA prerrenal secundario. 

 Pleuritis tuberculosa. 

 Adenocarcinoma de pulmón estadio IVA. 

 
Tratamiento 

 
Después del diagnóstico inicial de hemotórax derecho masivo por sangrado de implantes pleurales sin 

conocerse exactamente si había sido espontáneo o yatrogénico, con shock hemorrágico secundario, se 

solicitó valoración por cirugía torácica que desestimó actitud quirúrgica y se inició tratamiento médico 

con transfusiones periódicas de concentrados de hematíes, sueroterapia intensiva y ácido tranexámico 

endovenoso a dosis de 1.000 mg iv cada 8 horas manteniendo el tubo de tórax a caída libre, sin 

aspiración. Asimismo, se inició antibioterapia empírica con meropenem y linezolid, dado el antecedente 

de hospitalización reciente y asumiendo que el pH del líquido pleural podría no sólo ser ácido por el 

sangrado sino tener un componente infeccioso. 

 
Ante la situación clínica crítica del paciente, se optó por administrar radioterapia hemostática y 

comenzar instilaciones de ácido tranexámico a través del tubo de drenaje endotorácico, bajo la pauta 

de 1 ampolla (500 mg) diluida en 20 ml de SSF 0,9 % cada 8 horas. 

 
Evolución 

 
Pasados 4 días, el líquido comenzó a ser serohemático pero el paciente comenzó con dificultad de 

accesos venosos, por lo que precisó colocación de catéter central de acceso periférico y se detectó en 

la analítica trombopenia grado 4 con 26.000 plaquetas atribuida a causa multifactorial (quimioterapia, 

radioterapia y linezolid). Se retiró el linezolid y se suspendió la radioterapia (recibió 3 sesiones de 6 

previstas). 

 
Recibe un total de 14 días de instilaciones de ácido tranexámico bajo la pauta previamente 

mencionada, y 3 sesiones de radioterapia que consiguieron frenar el sangrado a través del DET, 

pudiendo realizar después pleurodesis con ácido tranexámico a dosis de 4 ampollas de 500 mg diluidas 

en 50 ml de SSF 0,9 %. 
 

Como complicación posterior presentó trombosis del catéter en el contexto de trombopenia grave que 

contraindicaba la anticoagulación, por lo que se retiró el mismo hasta que la cifra de plaquetas se hubo 

normalizado y se asumió la resolución del sangrado pleural. 

 
La evolución posterior del paciente tras 3 semanas de hospitalización fue satisfactoria, siendo posible la 

retirada del DET sin nuevos datos de anemización ni otras incidencias clínicas, siendo dado de alta 

para completar tratamiento domiciliario. 

 

Discusión 

 
El DPM es una entidad frecuente en Oncología con una tasa de recurrencia muy elevada, por lo que es 

necesario realizar algún procedimiento que evite el reacúmulo. En la actualidad el tratamiento de 

elección es la pleurodesis química. 
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Son muchos los agentes sinfisantes descritos en la literatura: talco, nitrato de plata, povidona yodada, 

tetraciclinas, bleomicina, doxorrubicina, mitomicina-C, cisplatino, etopósido y agentes biológicos como 

el interferón-ß, entre otros. No resulta sencillo valorar la efectividad de muchos de estos agentes, y no 

existe unanimidad de criterios para definir éxito y fracaso, además existen pocos estudios que 

comparan de forma directa a los agentes entre sí. No obstante, en los estudios más elaborados, los 

mejores resultados se consiguen mediante el empleo del talco, considerándose el agente de elección. 

 
También hay pequeñas series de casos que reportan beneficios con la instilación intrapleural de 

agentes fibrinolíticos como la uroquinasa o la estreptoquinasa. 

 
En el caso de derrames hemáticos e incluso hemotórax, existe poca evidencia científica y experiencia 

con agentes intrapleurales. 

 
En el estudio de Eman A et al., Se demostró la efectividad del ácido tranexámico como agente químico 

para la pleurodesis en derrames pleurales malignos. 

 
En este estudio participaron 16 pacientes a los que se colocó un tubo de drenaje pleural, y tras 

conseguir una correcta toracocentesis, se realizó pleurodesis instilando 2.000 mg de ácido tranexámico 

en 50 ml de SSF 0,9 %. Como resultados, después de tres meses, se objetivó una tasa de respuesta 

completa del 75 %, una tasa de respuesta parcial del 12,5 % y no se obtuvo respuesta en otro 12,5 %. 

 
En otro estudio, de Shalabi, et al. utilizaron una inyección de 25 ml con 2.500 mg de ácido tranexámico, 

con una respuesta completa del 84,2 %. 

 
Por otro lado, en el estudio de EL-Bouhi et al. la dosis utilizada fue de 5.000 mg, con una respuesta del 

90 %. 

 
Existen otras alternativas terapéuticas que hay que valorar según las características del paciente como 

son: la colocación de una derivación pleuroperitoneal, la pleurectomía parietal o la radioterapia, más útil 

en los linfomas con afectación de predominio mediastínico. 
 

El hemotórax suele ser de origen traumático o yatrogénico y no es una entidad tan frecuente en 

nuestros enfermos, siendo extremadamente grave y, más aún, en pacientes con limitadas opciones 

terapéuticas. En nuestro caso, se optó por un manejo médico basado en una escasa evidencia que 

resultó eficaz abordando diversas complicaciones. 
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Figura 1. Implantes pleurales con derrame pleural masivo. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El siguiente caso trata de un paciente diagnosticado de un adenocarcinoma de pulmón avanzado 

(EGFR no mutado, ALK no traslocado, ROS-1 negativo, PD-L1 mayor a 50 %) que, tras 4 ciclos de 

inmunoterapia, debe suspender el tratamiento por un efecto adverso grado 3 (neumonitis) manteniendo 

control de la enfermedad con respuesta parcial, actualmente 11 meses desde el último ciclo de 

tratamiento. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de un paciente varón de 66 años de edad, tabaquista activo de 1 paquete-año desde hace 50 

años que presenta como antecedentes de hipertensión arterial y miocardiopatía dilatada diagnosticada 

en 2011 con fracción de eyección conservada en seguimiento por Cardiología. 

 
El paciente consulta en octubre 2017 por dolor subcostal punzante y continuo a nivel subcostal 

izquierdo. Se le realiza radiografía de tórax que evidencia opacidad nodular en lóbulo superior derecho 

y se activa vía rápida de diagnóstico de cáncer de pulmón y se realiza tomografía computarizada (TC) 

torácica, biopsia pulmonar guiada mediante TC y posterior tomografía por emisión de positrones (PET-

TC): probable neoplasia primaria de pulmón, estatificación propuesta T2a N1 M1b (metástasis 

suprarrenal izquierda única). 
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En Anatomía Patológica: adenocarcinoma de origen pulmonar, ligando 1 de muerte programada (PDL1) 

positivo, con expresión mayor a 50 %. EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico), ALK 

(quinasa del linfoma anaplásico) no traslocado, ROS-1 (protooncogén tirosina quinasa 1) negativo. 

 
Se comenta en Comité De tumores Torácicos y se decide remitir a Cirugía Torácica donde realizarán 

mediastinoscopia y si se descartara N2, resección pulmonar y linfadenectomía. Posteriormente, se 

valoraría el tratamiento de la metástasis suprarrenal ya que se ha interpretado como enfermedad 

oligometastásica. 

 
Se realiza lobectomía superior derecha en febrero 2018. 

 

 
Un mes tras el alta por cirugía torácica el paciente consulta nuevamente por deterioro del estado 

general con pérdida de peso y astenia importante más acusada en las últimas 2 semanas. Se decide 

ingreso en el cual se realiza TC de valoración informando de un crecimiento significativo de la masa 

suprarrenal (previamente 51 x 27mm, actualmente 54 x 36 mm) con infiltración de estructuras 

adyacentes y la aparición de 3 adenopatías significativas en hilio renal. 

 
Ante una enfermedad rápidamente progresiva y aparición de nuevas lesiones se decide iniciar 

tratamiento sistémico. 

 
Dado que presenta un PDL1 positivo 50 %, se decide inmunoterapia en 1ª línea con pembrolizumab. 

 

 
Mejoría progresiva, particularmente del dolor subcostal izquierdo, no requiriendo analgesia tras 3 ciclos 

de pembrolizumab. Se solicita TC de control, donde se visualizan múltiples pequeños nódulos 

pulmonares bilaterales y difusos, sospechándose de origen metastásico. Dado el beneficio clínico y que 

el paciente no presenta clínica secundaría a la progresión, se decide interpretar como 

pseudoprogresión (según criterios RESIST 1.1) y se continúa tratamiento con realización de TC de 

valoración precoz. 

 
Tras el 4º ciclo de pembrolizumab, el paciente acude nuevamente a Urgencias por un cuadro de 

ortopnea y episodios intermitentes de disnea. 

 
Exploración física 

 
 Buen estado general, eupneico en reposo. Performance Status 1. 

 Normotenso. SatO2: 97 % (basal). 
 Auscultación cardíaca: rítmica sin soplos. 
 Auscultación pulmonar: hipofonesis en base derecha sin ruidos patológicos sobreañadidos. 

 
Pruebas complementarias 

 
 TC torácica y abdominopélvica con contraste intravenoso (02/05/2019). 

 Estudio comparativo con explotación basal de marzo de 2018 y estudio nadir, correspondiente al 

29/01/2019. 

 
Lesiones diana 
 

 Metástasis suprarrenal izquierda que ha disminuido de tamaño, actualmente de 20,5 mm en 

nadir 21 mm y en exploración basal de 54 mm. 

 Adenopatía mediastínica prevascular derecha de 7 mm en NADIR 8 mm y en estudio basal de 

13 mm. 
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Nuevas lesiones metastásicas 
 

» No se identifican. 
 

Lesiones no diana 
 

» Persistencia, sin cambios, del nódulo pulmonar en lóbulo inferior derecho adyacente a ligamento 

pulmonar inferior en paciente con cambios de lobectomía superior derecha. Sin visualizar otros nódulos 

pulmonares. 

 
Notas adicionales 

 
 Lobectomía superior derecha. 

 Adenopatía lobar inferior derecha sin cambios 

 Síndrome de Leriche con oclusión completa de aorta abdominal infrarrenal y arterias 

iliacas comunes. 

 Diverticulosis de colon. 

 No se observan hallazgos que sugieran toxicidad pulmonar farmacológica en la exploración actual. 

 SV actual: 28, SV basal: 67, SV nadir: 28 

 Juicio diagnóstico: persiste establece en respuesta parcial de enfermedad. 

 
Diagnóstico 

 
 Pseudoprogresión. 

 Neumonitis G3. 

 Respuesta parcial mantenida tras 11 meses sin tratamiento. 

 

Tratamiento 

 
Se inician corticoides a dosis altas ante la sospecha de toxicidad por inmunoterapia con mejoría clínica 

progresiva. 

 
Evolución 

 
Dado que el paciente presentó neumonitis G3 se suspende pembrolizumab, se decide seguimiento 

estrecho. 

 
En el control por TC al mes, disminución de los nódulos pulmonares metastásicos bilaterales de 

pequeño tamaño y de masa suprarrenal (39 mm y en exploración basal de 54 mm) con respuesta 

parcial de enfermedad (disminución de la carga tumoral del 30 %). En los sucesivos controles, mejoría 

progresiva de la respuesta parcial hasta obtenerse una disminución de la carga tumoral del 44 %. 

 
En último control de mayo 2019, el paciente continúa en respuesta parcial mantenida tras 11 meses del 

último ciclo de inmunoterapia. 

 

 

 

 



Página 4 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

Discusión 

 
En primera línea, NSCLC avanzado con expresión de PD-L1 mayor al 50 % la inmunoterapia con 

pembrolizumab es el tratamiento recomendado1. 

 
En pacientes con respuesta completase, ha demostrado una respuesta mantenida duradera después 

de suspender el pembrolizumab. Esto se ha observado tanto en tumores pulmonares no microcíticos 

como en otros como el melanoma2. 

 
Muchos pacientes que siguen respondiendo después de 2 años (según pauta estudiada con 

pembrolizumab), particularmente aquellos con una respuesta fuerte a la inmunoterapia, pueden 

continuar disfrutando de una respuesta prolongada mucho después de suspender el uso de 

pembrolizumab1-3. 

 
El diagnóstico de neumonitis en un paciente que recibe inmunoterapia puede ser una tarea compleja, 

en especial en pacientes con cáncer de pulmón donde se puede solapar la clínica con la enfermedad 

de base y enfermedades asociadas a los mismos factores de riesgo. Pero llegar a este diagnóstico e 

iniciar el tratamiento a tiempo es esencial. 

 
La pseudoprogresión es un evento contemplado en el curso de los tratamientos con inmunoterapia y 

que debemos tener presente. Aunque está bien descrito, diferenciar la pseudoprogresión transitoria de 

la progresión real, que posiblemente requiera un cambio en la terapia, puede ser un desafío. Aunque la 

interrupción temprana de un fármaco eficaz no es deseable, el tratamiento continuado a largo plazo con 

un fármaco no efectivo más allá de la progresión real podría retrasar el inicio de una terapia de rescate 

potencialmente efectiva4. 
 

Comenzamos a encontrarnos con pacientes que presentan respuestas mantenidas a pesar de 

suspensión tratamiento. No solamente en los pacientes que han recibido el tratamiento completo, sino 

también en pacientes como el de nuestro caso, que han tenido que suspender el tratamiento por 

efectos adversos y ha recibido tan sólo 4 ciclos de inmunoterapia. 

 
¿Qué controles realizar?, ¿qué haremos ante la progresión?: se nos plantea una realidad diferente a la 

que nos tiene acostumbrada la quimioterapia y tendremos que adaptarnos a ello. 
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Figura 1. Masa pulmonar en LSD al diagnóstico. 

 

 

Figura 2. Metástasis suprarrenal al diagnóstico. 

 
 
 

 

 Figura 3. Evolución metástasis suprarrenal. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer de pulmón es la neoplasia con mayor mortalidad a nivel mundial. Recientemente se ha 

incorporado la inmunoterapia en el tratamiento de la enfermedad avanzada. Nivolumab es un 

anticuerpo monoclonal humano de tipo inmunoglobulina G4 que se une al receptor de muerte 

programada (PD-1) de los linfocitos T y bloquea su interacción con los ligandos PD-L1 y PD-L2, 

impidiendo con ello la inhibición de los linfocitos T y la secreción de citocinas. 

 
Presentamos el caso de un paciente diagnosticado de carcinoma epidermoide de pulmón estadio IV por 

afectación suprarrenal y ósea (pala ilíaca) que presentó progresión a la primera línea de tratamiento 

con quimioterapia (cisplatino/vinorelbina), decidiendo inicio de tratamiento con nivolumab, presentando, 

tras 13 ciclos, necrosis del tercio superior del esófago. 

 
Anamnesis 

 
Antecedentes personales 

 

 
Hombre de 73 años sin alergias medicamentosas conocidas. Como antecedentes personales destaca 

una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrilación auricular paroxística, síndrome de 

apnea obstructiva del sueño (SAOS), y claudicación intermitente de miembros inferiores. 

 
Tratamiento habitual: Tovanor Breezhaler® inh/24 h. Bisoprolol 5 mg/24 h. Simvastatina 20 mg ½/24 h. 

Enalapril 20 mg/24 h. Omeprazol 20 mg/24 h. Edoxabán 60 mg c/24 h. Parche de fentanilo 100 mcg 

TTS/72 h. Paracetamol 1 g/8 h. Metamizol en ampollas c/ 8h. 

 
Sin antecedentes familiares oncológicos de interés. 
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Historia oncológica 
 

 
Paciente diagnosticado en febrero de 2018 de un carcinoma epidermoide de pulmón estadio IV por 

afectación suprarrenal izquierda y ósea a nivel de espina iliaca anterosuperior izquierda. PDL-1 + en el 

40 % de las células tumorales y en el 5 % de las células inmunes (macrófagos y linfocitos). EGFR 

nativo, ALK no reordenado, ROS-1 no mutado. Recibió tratamiento con radioterapia antiálgica a nivel de 

pala iliaca izquierda. Se decide inicio de tratamiento sistémico quimioterápico según esquema 

cisplatino/vinorelbina con progresión ganglionar y pulmonar tras 4 ciclos. En julio de 2018, se inicia 

segunda línea de tratamiento con nivolumab 200 mg cada 2 semanas, del que recibe 13 ciclos. En TC 

de reevaluación en febrero 2019 se objetiva progresión con crecimiento de masa en LID, nueva lesión 

en pared costal derecha y aumento de la lesión en pala iliaca izquierda. Pendiente de inicio de nuevo 

esquema de tratamiento. 

 
Historia actual 

 
Acude a Urgencias presentando mal control analgésico a nivel de pala iliaca izquierda secundaria a su 

enfermedad de base, y refiriendo deposiciones melénicas de varios días de evolución. 

 
Exploración física 

 
 » El paciente presentaba un ECOG-PS 2. Con palidez de piel y mucosas. 

 » AP: hipoventilación global. AC: arrítmico a 89 lpm sin soplos. 

 » Abdomen: blando, depresible, no doloroso durante la palpación. Sin signos de irritación 

peritoneal. Tacto rectal: zona perianal eritematosa pero no sangrante. No doloroso. No se 

observa sangre fresca ni melenas. Sin coágulos. 

 » EEII: no hay edemas ni signos de TVP. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Analítica: Hb: 6,9 g/dl; leucocitos: 11.340/mcl; neutrófilos: 9.190/mcl (81 %); plaquetas: 

524.000/mcl. Cr: 1,48 mg/dl; PCR: 15.81. El resto sin alteraciones significativas. 

 Radiografía de tórax: masa en LID. No hay otros signos de condensación ni de derrame pleural. 

 Colonoscopia: mala preparación que sólo permite descartar alteraciones mucosas groseras. 

 Úlceras en colon derecho. Fragilidad capilar difusa en ciego y recto, sin llegar a constituir 

angiodisplasias. Pólipo a 60 cm. Polipectomía endoscópica. 

 » Gastroscopia: desde 15 cm de arcada dentaria hasta 30 cm de arcada dentaria, presenta 

mucosa 

 esofágica con pérdida de sustancia, estigmas de sangrado, ulceración que ocupa el 75 % de la 

circunferencia sugestiva de necrosis esofágica. No es subsidiario de tratamiento endoscópico. 

 

Diagnóstico 

 
Necrosis del tercio superior del esófago. Anemia grado 3 secundaria a sangrado. 
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Tratamiento 

 
Ante estos hallazgos, se procede al ingreso hospitalario del paciente. Se inició tratamiento de soporte, 

reposo digestivo, nutrición parenteral, soporte transfusional, inhibidores de la bomba de protones a 

dosis altas y antibioterapia de amplio espectro (piperacilina-tazobactam). 

 
Evolución 

 
Durante el ingreso, se solicita valoración por parte del Servicio de Cirugía General, desestimando 

intervención quirúrgica. A pesar de las medidas adoptadas, el paciente presenta un deterioro clínico 

progresivo, con aumento de los reactantes de fase aguda e insuficiencia respiratoria global, falleciendo 

finalmente por fallo multiorgánico a los 12 días del ingreso. Nos pusimos en contacto con el 

Departamento de Farmacovigilancia de Bristol-Myers Squibb España para informarle de lo sucedido, y 

del posible nuevo efecto adverso del nivolumab. La respuesta que nos dieron fue que no existían 

informes previos sobre la relación entre la necrosis esofágica y el tratamiento con nivolumab. 

 
Discusión 

 
La necrosis esofágica aguda, comúnmente conocida como esófago negro o esofagitis necrosante 

aguda, es una entidad clínica rara caracterizada por los hallazgos endoscópicos de coloración negra o 

café oscura de la mucosa esofágica en forma difusa o circunferencial, con extensión variable, que se 

interrumpe en forma abrupta a nivel de la unión esofagogástrica. La incidencia reportada va del 0,01 % 

al 0,2 %. Es 4 veces más frecuente en hombres que en mujeres, mayores de 60 años y con 

enfermedades crónicas que aumentan la incidencia de vasculopatía; así como su asociación con 

patologías malignas que aumentan el riesgo de tromboembolias. La etiología es multifactorial, 

desarrollándose por una combinación de isquemia y estados de bajo gasto. En el 97 % de los casos 

está localizada en el esófago inferior, reportándose solamente un 3 % en esófago superior y medio. La 

forma de presentación más frecuente es la hemorragia digestiva alta (HDA), en forma de hematemesis 

franca, vómitos en posos de café, o rectorragia por tránsito rápido. La endoscopia es considerada el 

estándar para el diagnóstico, apoyada en los antecedentes y patologías asociadas del paciente. La 

confirmación histológica no es imprescindible para el diagnóstico. El manejo terapéutico de los 

pacientes se basa en el control de la comorbilidad y mejoría del estado nutricional de los pacientes 

junto con inhibidores de la bomba de protones (IBP) a altas dosis y antibioterapia de amplio espectro de 

forma empírica. La mortalidad directa asociada a esta patología es de un 6,7 %. 

 
Ni en la ficha técnica ni en la búsqueda a través de la literatura médica se observa relación entre el 

tratamiento con nivolumab y la necrosis esofágica. Únicamente se han reportado casos de úlceras a 

nivel de intestino delgado y colon, pero sin llegar al grado de necrosis. Aunque el paciente presenta 

factores de riesgo, como la comorbilidad cardiaca y la enfermedad oncológica, la ínfima frecuencia de 

esta patología y el tratamiento del paciente con nivolumab nos hace pensar en una posible relación 

entre ambas. A esto debemos añadirle la extrema rareza de su localización (esófago superior) y la 

gravedad del cuadro que llevó al exitus del paciente. Serán necesarios nuevos reportes y mayor 

seguimiento a largo plazo de los pacientes tratados con inmunoterapia para establecer una relación 

lógica y plausible. 
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Figura 1. Gastroscopia. Necrosis esofágica del 75 % de la circunferencia. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
 Mujer de 73 años de edad, alérgica a la penicilina y fumadora de 1 paquete de cigarrillos al día. 

 Vive con su marido e hijos y tiene como antecedente familiar a su padre fallecido por una 

neoplasia de colon. 

 
Anamnesis 

 
Entre sus antecedentes patológicos se encuentran hipertensión arterial en tratamiento con enalapril, 

hepatopatía por virus hepatitis C (VHC) tras transfusión en contexto de aborto espontáneo en el año 

1981, e infección tuberculosa latente que fue tratada con isoniacida en el año 2009. 

 
Exploración física 

 
 Paciente con excelente estado general. ECOG 0. 

 Normocoloreada y normohidratada. 

 Auscultación cardiaca rítmica, sin soplos. 

 Auscultación pulmonar con murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos. 

 Abdomen blando y depresible, no doloroso a la palpación. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Colonoscopia: pólipo en recto distal de aspecto adenomatoso, de unos 8 mm, que se reseca en 

bloque y se recupera. En recto alto pólipo plano de unos 7 mm, que se reseca en bloque y se 

recupera. En sigma se observan dos pólipos planos de unos 5 mm, cada uno que se resecan en 

bloque, recuperándose uno de ellos. En colon descendente, a unos 50 cm del margen anal, 

lesión de aspecto claramente neoproliferativo, circunferencial, estenosante y centralmente 

ulcerada, que no permite el paso del endoscopio. Se toman biopsias y se tatúa distalmente. 
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 Biopsia colon: adenocarcinoma. 

 

 TC abdominopélvica: neoformación en colon transverso, con estadio radiológico T3N2. Signos 

de hepatopatía crónica. Imagen pseudonodular de 15 x 12 mm, indeterminada en hilio esplénico 

(aumento discreto de tamaño con respecto a estudio de 2014). 

 Biopsia hilio esplénico: infiltración por adenocarcinoma. 

 
Diagnóstico 

 
En abril de 2015, a raíz de un hallazgo en ecografía de control de su hepatopatía por VHC en 

seguimiento por el Servicio de Digestivo, y tras completar el estudio de extensión, se diagnostica de 

adenocarcinoma de células en anillo de sello y mucinoso de colon transverso distal, próxima al ángulo 

esplénico, con adenopatía infiltrativa en hilio esplénico, sin signos de extensión a distancia. 

 
Tratamiento 

 
Tras comentar el caso en comité multidisciplinar, se practica colectomía segmentaria de colon 

transverso con anastomosis mecánica, y linfadenectomía de hilio esplénico, vía laparoscópica. La 

clasificación anatomopatológica de la pieza quirúrgica fue p (T4aN2bMx) (TNM AJCC/UICC, 7ª 

Edición). 

 
Como factores de mal pronóstico, presentaba que se trataba de una tumoración pobremente 

diferenciada con invasión de peritoneo visceral, linfovascular y perineural, así como invasión de 17 de 

los 21 ganglios resecados. 

 
Se realizó estudio inmunohistoquímico para determinar la expresión de proteínas de reparación del 

ADN con evidencia de pérdida de expresión nuclear de MSH2 y MSH6. 

 
En el momento de la primera visita en Oncología, la paciente se encuentra asintomática, con buen 

estado general y ECOG 0. Dado el excelente estado basal de la paciente junto con las características 

del tumor resecado se considera tributaria de tratamiento adyuvante con quimioterapia esquema 

XELOX durante 6 meses (ciclos de 21 días cada uno, en los cuales se administran oxaliplatino 130 

mg/m2 en infusión intravenosa en el día 1, y capecitabina 1.000 mg/m2 cada 12 horas vía oral desde el 

día 1 hasta el día 14 incluido). 
 

Inicia el primer ciclo de tratamiento el 15 de julio de 2015, con buena tolerancia y sin presentar 

incidencias. 
 

Evolución 

 
El segundo ciclo de tratamiento es retrasado durante dos semanas por trombopenia grado 1 y 

neutropenia grado 1, administrando finalmente el segundo ciclo de XELOX con una reducción del 

oxaliplatino al 80 %. 

 
El tercer ciclo de tratamiento se retrasa una semana por una intoxicación alimentaria sufrida por la 

paciente. 
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Para el cuarto ciclo de tratamiento, se decide cambio de esquema a capecitabina en monoterapia por 

persistencia de toxicidad hematológica en forma de trombopenia grado 1 y la aparición de elevación de 

la enzimática hepática en analítica de rutina realizada pretratamiento, así como edemas maleolares, 

que en las sucesivas visitas se van manejando con diuréticos, con progresivo descenso de las enzimas 

hepáticas. 

 
Tras el séptimo ciclo de capecitabina adyuvante, la paciente presenta parestesias palmares nocturnas, 

administrando el 8º y último ciclo de tratamiento sin incidencias (inicio el 19 de enero de 2016). 

 
En mayo de 2016, tras intervalo libre de enfermedad (ILE) de 3 meses después de finalizar el 

tratamiento adyuvante, la paciente presenta una recidiva peritoneal de la enfermedad en forma de 

implantes peritoneales en polo inferior del bazo, infiltrando el parénquima esplénico, así como un 

mazacote metastásico retroperitoneal en contacto con la parte posterior del riñón izquierdo sin poder 

descartar su infiltración, además de implantes subfrénicos posterolaterales. 

 
Se solicita la determinación de mutaciones en genes RAS y se inicia tratamiento con irinotecán en 

monoterapia cada 14 días, proponiendo inclusión en estudio observacional GEMCAD. Se decide 

tratamiento con una monoterapia debido a que se trata de una paciente frágil que ha desarrollado 

bastante toxicidad al doblete de tratamiento realizado con anterioridad, progresando al poco tiempo de 

finalizada la adyuvancia. 

 
Tras el primer ciclo de tratamiento, la paciente presenta neutropenia grado 4 y trombopenia grado 1, 

con un retraso de una semana en la administración del tratamiento, por lo que se decide una reducción 

de irinotecán al 80 % en los ciclos sucesivos. Tras los resultados de ausencia de mutación en RAS, en 

el segundo ciclo de tratamiento administrado en junio de 2016 se añade panitumumab al esquema de 

irinotecán, basándonos en la evidencia clínica del incremento en la mediana de supervivencia y tiempo 

a la progresión que aportan los fármacos anti-EGFR en este tipo de pacientes que no muestran 

mutaciones en RAS o BRAF. 

 
Tras la administración del segundo ciclo, con primera administración de panitumumab, la paciente 

presenta astenia grado 1 y rash cutáneo grado 2, retrasándose nuevo ciclo dos semanas hasta la 

recuperación del rash cutáneo para el ciclo 3, encontrándose asintomática. Para el tercer ciclo de 

tratamiento, se decide administrar panitumumab en monoterapia debido a que su marido se encuentra 

ingresado por tuberculosis, ante el riesgo de infección latente en nuestra paciente. En el cuarto ciclo de 

tratamiento, se reinicia irinotecán con reducción de dosis al 75 % y panitumumab con reducción al 80 % 

debido a la toxicidad cutánea presenta por la paciente en ciclos anteriores. 
 

El quinto ciclo de tratamiento también debe ser retrasado por dos semanas debido a neutropenia grado 

3. 

 
Finalmente, se decide la administración de irinotecán al 75 % más panitumumab al 80 % de manera 

trisemanal debido a los múltiples retrasos por toxicidad hematológica y cutánea presentados por la 

paciente. 

 
En ciclo posterior la paciente presenta neutropenia grado 4, por lo que se decide mantener tratamiento 

con panitumumab en monoterapia hasta la realización de TC de respuesta, realizado en octubre de 

2016 y mostrando enfermedad estable, por lo que se decide mantener tratamiento con panitumumab en 

monoterapia. 
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La paciente presenta buena tolerancia al tratamiento, presentando como efectos adversos xerodermia 

con prurito sin rash, hirsutismo facial y paroniquia dolorosa en los dedos de las manos, que se manejan 

con tratamiento sintomático sin tener que precisar nuevos retrasos en la administración del tratamiento. 

 
En marzo de 2017, tras el noveno ciclo de tratamiento con panitumumab en monoterapia, la paciente 

presenta progresión peritoneal en forma de un aumento de las lesiones metastásicas presentadas en el 

polo inferior del bazo, con estabilidad de los implantes pararrenales y periesplénicos izquierdos, con un 

intervalo libre de progresión de 7 meses. 

 
En abril de 2017, inicia una nueva línea de tratamiento con FOLFOX-6 (consistente en oxaliplatino 85 

mg/m2 endovenoso el día 1, leucovorina 400 mg/m2 endovenosa el día 1, 5-fluoracilo (5-FU) bolus de 

400 mg/m2 el día 1, y 5-FU infusión continua de 46 h con dosis de 2.400 mg/m2 iniciada el día 1) más 

bevacizumab, con reducción de 5-FU al 80 % por la toxicidad presentada con anterioridad; la paciente 

presenta tras su administración fisuras y paroniquia en los dedos de las manos, con nueva trombopenia 

grado 1 y neutropenia grado 1, retrasando dos semanas el tratamiento hasta su recuperación, momento 

en el que se realiza nueva disminución de dosis de 5-FU al 70 % en el 3er ciclo. 

 
En junio de 2017, tras el tercer ciclo, la paciente presenta de nuevo neutropenia grado 1 y trombopenia 

grado 1. Dada la toxicidad persistente en paciente asintomática por todo lo demás, se decide suspender 

tratamiento y realizar controles clínicos y radiológicos periódicos sin tratamiento oncoespecífico por el 

momento; la paciente permanece asintomática, por lo que se decide mantener actitud expectante. 

 
Se mantienen controles hasta noviembre de 2017, momento en el que presenta episodio leve de ascitis 

y edema maleolar que se controla con diuréticos. En diciembre de 2017, se realiza nueva TC abdominal 

que muestra un nuevo implante tumoral retroperitoneal, con enfermedad estable de las lesiones 

esplénicas. Se decide actitud expectante, ya que la paciente se encuentra asintomática, y debido 

también a su mala tolerancia hematológica al tratamiento con quimioterapia. 

 
Dada la estabilidad clínica sigue controles hasta abril de 2018, momento en que, permaneciendo la 

paciente asintomática, se detecta un aumento progresivo de CEA de hasta 235 ng/ml (determinación 

previa en enero de 2018 de 107 ng/ml, con anterior determinación en septiembre de 2017 de 44 ng/ml), 

solicitándose TC abdominal que muestra progresión tumoral de los implantes peritoneales, así como de 

las lesiones focales esplénicas. 
 

Tras la mala tolerancia previa a los tratamientos quimioterápicos recibidos, y habiéndose detectado una 

pérdida de expresión de MSH2 y MSH6 en la muestra tumoral al diagnóstico, se considera a la paciente 

tributaria de tratamiento con pembrolizumab (esquema de 2 mg/kg de peso administrado de manera 

endovenosa cada 21 días) en uso compasivo. La paciente recibe el primer ciclo en mayo de 2018. 

Presenta una excelente tolerancia al tratamiento, permaneciendo asintomática y sin mayores 

toxicidades agudas. 

 
Tras 4 ciclos de tratamiento muestra una hipertransaminasemia grado I. La paciente continúa 

tratamiento con excelente tolerancia y enfermedad estable en los controles realizados. Tras séptimo 

ciclo presenta mucositis grado 2, que se maneja de manera conservadora sin requerir retrasos en el 

tratamiento, así como episodio de trombopenia grado I que tampoco requiere ajustes del tratamiento. 

 
En diciembre de 2018, tras 11 ciclos de tratamiento, la paciente presenta clínica de tos seca que 

relaciona con el tratamiento con pembrolizumab, descartándose en TC torácica realizada en el 

siguiente control la presencia de neumonitis. 
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En marzo de 2018, tras 15 ciclos de pembrolizumab, la paciente continúa con tos seca persistente, 

presentando además astenia grado I, persistiendo asintomática desde el punto de vista digestivo. Se 

pauta tratamiento con codeína, con mejoría de la clínica respiratoria en los meses posteriores, pudiendo 

retirar dicho tratamiento con posterioridad. 

 
Los últimos controles radiológicos en abril de 2018 no muestran alteraciones relevantes en TC torácica, 

y enfermedad estable en TC abdominal. El intervalo libre de progresión actual es de 12 meses. 

 
Discusión 

 
Presentamos el caso de una paciente de 70 años frágil por edad intervenida de un adenocarcinoma de 

colon avanzado con factores de mal pronóstico. Presenta rápida progresión en forma de aparición de 

enfermedad metastásica, por lo que inicia diferentes tratamientos oncoespecíficos con mala tolerancia 

clínica y analítica. Dado que la paciente es portadora de mutaciones en MSH2 y MSH6 con pérdida de 

expresión nuclear, se valora la opción de tratamiento con pembrolizumab dada la existencia de ensayos 

clínicos que demostraron el beneficio de este fármaco en pacientes portadores de mutación en genes 

reparadores del ADN como son MSH2 y MSH6, debido a la susceptibilidad de estos tipos de tumores al 

bloqueo del punto de control inmunitario PD-1, vía de actuación de pembrolizumab. Además, el perfil de 

toxicidad de este fármaco es mucho más favorable que el presentado por las otras opciones 

quimioterápicas existentes, siendo un tratamiento muy bien tolerado por la paciente y con excelente 

respuesta al mismo. 

 
Si bien es cierto que el déficit de reparación del ADN es un hallazgo poco frecuente en los carcinomas 

colorrectales esporádicos, presentado tan sólo en aproximadamente el 15 % de los pacientes, abre una 

puerta a diferentes opciones terapéuticas bien toleradas en personas politratadas y resistentes a las 

opciones quimioterápicas tradicionales, ofreciendo un camino a un nuevo mundo terapéutico que hoy 

en día aún estamos empezando a descubrir, sobre todo en el ámbito de los tumores digestivos. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
El daño ocasionado en las células sinusoidales hepáticas, secundario al oxaliplatino, abarca un 

espectro de lesiones histológicas que son: dilatación sinusoidal, síndrome de obstrucción sinusoidal 

(SOS), fibrosis centrilobular perisinusoidal y fibrosis venular, hiperplasia nodular regenerativa (HNR) y 

peliosis, en orden ascendente de gravedad1. 

 
Presentamos el caso de un paciente diagnosticado de un adenocarcinoma de colon izquierdo con 

afectación metastásica hepática múltiple que, en el curso de tratamiento con XELOX, requirió ingreso 

hospitalario por desarrollo subagudo de ascitis. 

 
El interés de este caso es exponer una complicación del tratamiento con oxaliplatino, como es el SOS y 

la HNR, cómo se llegó al diagnóstico, cómo fue su manejo y la implicación terapéutica que tuvo en el 

paciente desde el punto de vista oncológico. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de un varón de 78 años, casado, con cuatro hijos. Como antecedentes médicos presenta 

diabetes mellitus tipo II que controla con dieta. Fue intervenido de hernia inguinal bilateral en 2005. No 

es fumador ni bebedor. No tiene antecedente de transfusiones previas. No presenta antecedentes 

familiares de interés. No toma medicación habitual. 
 

A raíz de molestias abdominales difusas y síndrome constitucional con pérdida de peso (12-14 kg en 3-

4 meses), con hiporexia y astenia de tres meses de evolución, acude a Urgencias derivado por su 

médico de Atención Primaria.  
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Se realiza ecografía abdominal que muestra lesiones ocupantes de espacio en parénquima hepático, 

de distribución bilobar, compatibles con metástasis, y se decide ingreso para estudio. Se realiza 

tomografía computarizada (TC) toracoabdominal, donde se objetivan, además de las lesiones 

hepáticas, una estenosis en ángulo esplénico del colon. Se completa estudio con colonoscopia donde 

se visualiza a 40 cm de margen anal una lesión vegetante, estenótica, infranqueable, por lo que se 

coloca una prótesis metálica en dicha localización. Se biopsia la lesión tumoral, con histología de 

adenocarcinoma bien diferenciado, con proteínas de inestabilidad de microsatélites normales, 

RAS/BRAF nativo. 

 
Los marcadores tumorales eran de Ca 19,9 4.740 U/ml (valor normal [VN] 0-37), antígeno 

carcinoembrionario (CEA) de 9.375 ng/ml (VN 0-5). 

 
El paciente es valorado por Oncología Médica, e inicia tratamiento sistémico con XELOX (capecitabina 

1.000 mg/m2/12 h días 1-14, oxaliplatino 130 mg/m2 d1, cada 21 días). La tolerancia al tratamiento es 

aceptable, con astenia grado 1 durante los primeros dos días, diarreas grado 1 que controla con 

loperamida, y neurotoxicidad grado 1 en dedos de manos. 
 

 
Tras recibir un total de 4 ciclos de tratamiento, estando pendiente de nueva TC de reevaluación, el 

paciente acude a Urgencias porque refiere aumento del perímetro abdominal, así como aparición de 

edemas en extremidades inferiores, de 15 días de evolución. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración física llama la atención el aumento del perímetro abdominal, matidez cambiante 

compatible con presencia de ascitis, y presencia de oleada ascítica. A su vez presenta edemas con 

fóvea en tobillos hasta raíces de miembros inferiores. 

 
No se objetiva ingurgitación yugular, la auscultación cardiopulmonar es normal, no se observa 

circulación colateral en abdomen ni presenta estigmas cutáneos de hepatopatía crónica. 

 
Con la orientación clínica de ascitis a estudio el paciente ingresa en Oncología Médica. 

 

 

Pruebas complementarias 

 
Desde el punto de vista analítico presentaba hemoglobina 13,3 g/dl, plaquetas de 89.000 x 109/l (VN 

150-200), bilirrubina total de 2,3 mg/dl (VN 0,2-1,2), con bilirrubina esterificada de 0,9 mg/dl (VN 0-0,5), 

aspartato transferasa (AST) de 63 U/l (VN 5-34), fosfatasa alcalina (FA) de 176 U/L (VN 40-150), con 

normalidad de ALANINA TRANSFERASA (ALT) y gamma glutamil transferasa (GGT). 

 
Se realizó paracentesis diagnóstica, con salida de líquido claro, con proteínas < 0,8 g/dl, albúmina < 0,4 

g/dl, con gradiente albúmina sérica-albúmina ascítica (GASA) calculado de 2, y con 134/mm3 leucocitos. 

El líquido era compatible con un trasudado, sin datos de infección, y con GASA > 1,1, orientando el 

diagnóstico diferencial a los procesos que cursan con hipertensión portal (HTP). En los días posteriores, 

se realizaron diversas pruebas que fueron aproximando el diagnóstico final: 
 

 
 Serologías de virus de hepatitis B y C, que fueron negativas, que descartó hepatopatía vírica. 

También se solicitó perfil férrico completo y medición de ceruloplasmina, que resultaron normales, 

descartando hemocromatosis y enfermedad de Wilson respectivamente. 
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 Ecografía Doppler hepática: se observaba permeabilidad y afilamiento de las venas 

suprahepáticas, con tendencia al aplanamiento de la onda de flujo, y permeabilidad de la vena 

porta con flujo hepatópeto, con velocidad del flujo hacia límite bajo de la normalidad, con 

esplenomegalia de 15 cm, todo ello compatible con signos indirectos de HTP. 

 TC toracoabdominal, que tampoco evidenció trombosis de las venas suprahepáticas, y que 

además mostraba una disminución significativa del tamaño de las lesiones hepáticas (fig. 2) 

comparada con la TC inicial (fig. 1). 

 Ecocardiograma: se evidenció una fracción de eyección dentro de la normalidad, sin datos de 

insuficiencia cardiaca, con colectores venosos no dilatados. 

 Medición de TSH (tirotropina), y T4 (tiroxina) sanguíneas para descartar hipotiroidismo, que 

resultaron normales. 

 Medición de proteínas en orina, que fueron normales, por lo que tampoco se trataba de un 

síndrome nefrótico. 

 Citología del líquido ascítico fue negativa para células malignas. 

 Cultivo de líquido ascítico también fue negativo. 

 

 
Desde el punto de visto oncológico, el paciente presentaba disminución de las lesiones hepáticas, y 

disminución de los marcadores tumorales siendo: Ca 19,9 979 U/ml (previo de 4.740) y CEA 3.019 

ng/ml (previo de 9.375). 

 
Por tanto, ante una ascitis de reciente comienzo, con datos de HTP, con resultados negativos de las 

principales causas de HTP, sin antecedentes previos de consumo de alcohol, se sospechó un origen 

tóxico de la quimioterapia, en concreto del oxaliplatino. 

 
Se realizó una biopsia hepática de parénquima hepático no afectado por el tumor donde destacaba la 

presencia de dilatación sinusoidal de distribución difusa. Mediante la técnica de Masson, se observaba 

fibrosis reticular pericelular y mediante la técnica de reticulina se observaba la presencia de algunas 

trabéculas de hepatocitos colapsados, con desproporción del núcleo-citoplasma que contrastaba con 

hepatocitos hipertróficos situados en proximidad, todo ello compatible con SOS e HNR. 

 
Diagnóstico 

 
Tras excluir otras causas de ascitis, se concluyó que el paciente había presentado una 

descompensación edemoascitica secundaria a toxicidad del oxaliplatino en forma de SOS e HNR, con 

el consecuente desarrollo de HTP, esplenomegalia y ascitis. 

 
Tratamiento 

 

Se realizó una paracentesis evacuadora de 8 l, y de manera paralela al estudio diagnóstico se pautó 

una dieta con restricción de sodio e hídrica de 1 l al día y tratamiento diurético con furosemida oral 40 

mg/24 h y espironolactona oral 100 mg/24 h. 
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Evolución 

 
La evolución durante el ingreso fue favorable, con buena evolución de la ascitis con los diuréticos orales 

y la restricción salina e hídrica. El paciente no precisó más paracentesis evacuadoras y fue dado de alta 

tras 9 días de ingreso. 

 
Dada la complicación desarrollada por el oxaliplatino, y a pesar de la respuesta tumoral de las lesiones 

hepáticas, se suspendió el tratamiento con este fármaco, manteniendo capecitabina. 

 
No ha precisado otros ingresos, ni ha requerido de otras paracentesis evacuadoras. Ha recibido un total 

de 8 ciclos desde el inicio del tratamiento, con aceptable tolerancia, estando pendiente de nueva 

reevaluación con TC. 

 
Discusión 

 
La hepatotoxicidad del oxaliplatino está descrita como una elevación leve y transitoria de las enzimas 

hepáticas, pero con mayor frecuencia se produce un daño sinusoidal hepático, que puede progresar a 

síndrome de obstrucción sinusoidal e hiperplasia nodular regenerativa con HTP de origen no cirrótico, 

como el caso clínico descrito2. 

 
Además del oxaliplatino, se han descrito otros tóxicos o situaciones que pueden causar SOS como son 

la azatioprina y el trasplante de precursores hematopoyéticos, entre otros. 

 
Se han descrito cambios histológicos en el parénquima hepático referentes al SOS, como la dilatación 

sinusoidal, congestión y necrosis centrilobular. Estos cambios normalmente no tienen traducción clínica 

durante la fase aguda, pero pueden progresar a síndrome de obstrucción sinusoidal clínicamente 

evidente o, si se mantiene el tratamiento con oxaliplatino, con hiperplasia nodular regenerativa con 

esplenomegalia, trombocitopenia y varices esofágicas2. 

 
En nuestro caso clínico, presentaba esplenomegalia y trombopenia, y al menos por imagen radiológica 

no se observaban varices esofágicas. 

 
La HNR generalmente requiere entre 6 y 18 meses para su desarrollo, y acontece tras repetidos ciclos 

con oxaliplatino. Las elevaciones en las enzimas hepáticas y en la bilirrubina son mínimas, como en el 

caso clínico, siendo la trombocitopenia el hallazgo más persistente y progresivo, que refleja el 

desarrollo de esplenomegalia e HTP. La primera manifestación de la HNR puede ser la ascitis, una 

hemorragia digestiva secundaria a varices esofágicas o encefalopatía hepática2. 

 
Cabe destacar que la HNR y la HTP tienden a mejorar lentamente una vez se suspende el tratamiento 
con oxaliplatino, y éste debe ser suspendido cuando se confirme el SOS, evitando su uso en futuras 
ocasiones. 

 
En el caso de nuestro paciente no se reinició el oxaliplatino tras el ingreso, con buena evolución clínica 

posterior: no se han repetido otras descompensaciones edema-ascíticas, y la cifra de plaquetas se 

normalizó en los 2 meses siguientes al ingreso. 

 
Como conclusión, queremos resaltar la importancia de conocer este tipo de toxicidad hepática del 

oxaliplatino, las manifestaciones clínicas que produce, el manejo que debe realizarse, la conveniencia 

de una biopsia hepática que confirme la sospecha diagnóstica, y la necesidad de discontinuar el 

tratamiento con oxaliplatino una vez confirmado el SOS. 
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Figura 1. TC abdominal al diagnóstico. Metástasis hepáticas bilobares. 

 

 

Figura 2. TC abdominal tras 4 ciclos de XELOX. Disminución de metástasis hepática y aparición de ascitis. 



La paciente debuta en agosto 2016 con debilidad en pierna izquierda, progresando a debilidad en brazo 

izquierdo y cefalea por lo que acude a Urgencias objetivándose LOE intracraneales sospechosas de 

metástasis en TC de cráneo. Tras completar estudio mediante TC abdominal y de tórax y broncoscopia, 

se llega al diagnóstico de adenocarcinoma moderadamente diferenciado de lóbulo inferior izquierdo con 

afectación adenopática hiliar, ventana aortopulmonar y axilar izquierda, así como lesiones hepáticas y 

cerebrales ya descritas (EGFR, ALK y ROS no mutados).  
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CASO CLÍNICO 

Introducción 

A pesar de los importantes beneficios clínicos de la inmunoterapia, ésta se ha asociado a numerosos 

efectos secundarios gastrointestinales, endocrinos, hepáticos y dermatológicos. Los efectos 

gastrointestinales son uno de los más frecuentes y, dentro de ellos, la colitis mediada por inmunoterapia 

se produce entre el 1 %-25 % de los pacientes, dependiendo del tipo de inmunoterapia empleada. Así, 

la incidencia de colitis en pacientes que reciben anti-CTLA es mayor comparada con la de pacientes 

que reciben anti-PD-1; sin embargo, con la combinación de ambos fármacos la incidencia es todavía 

mayor. 

Presentamos un caso de colitis en una paciente con adenocarcinoma de pulmón tratado con nivolumab 

e ipilimumab dentro de ensayo clínico. El objetivo de esta comunicación es exponer dicho caso clínico y 

además aportar conclusiones sobre el manejo clínico de este efecto adverso potencialmente grave. 

Anamnesis 

Se trata de una mujer de 47 años con antecedentes de alergia a ácaros, polvo y olivo, fumadora de 20 

cigarrillos-día, hipertensa, dislipémica, diabetes mellitus, esteatosis hepática difusa, síndrome depresivo 

y cefaleas catameniales. Como antecedentes quirúrgicos destaca varices con crosectomía, 

safenectomía y varicectomía complementaria en miembro inferior izquierdo, apendicectomía y 

amigdalectomía. 
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La paciente recibe RT holocraneal en octubre 2016 e inicia tratamiento de quimioterapia de primera 

línea en noviembre de 2016 con cisplatino y pemetrexed, seguido de 9 ciclos pemetrexed de 

mantenimiento desde marzo a agosto 2017. Entonces se objetiva progresión a nivel pulmonar, por lo 

inicia segunda línea dentro de ensayo con nivolumab cada 2 semanas e ipilimumab cada 6 semanas. 

En noviembre de 2018, después de 14 meses de inicio de inmunoterapia, la paciente consulta por 

Urgencias por cuadro de diarrea de 3 semanas de evolución, aumentando el número de deposiciones a 

8 al día en la última semana, sin productos patológicos. Además, dolor abdominal intenso de horas de 

evolución de predominio en epigastrio irradiado en cinturón y hacia hemiabdomen derecho, de manera 

continua y sin ceder con analgesia de primer escalón. No se acompañaba de fiebre. 

Exploración física 

TA: 138/65 mm Hg, FC: 87 lpm, FR: 15 rpm, T: 36,8 ºC, ECOG 1-2. EVA 9 basal. Aceptable estado 

general, consciente y orientada en las tres esferas. Auscultación cardiaca con ruidos rítmicos, sin 

soplos. Auscultación pulmonar con buen murmullo vesicular, sin ruidos. Abdomen blando, depresible, 

globuloso, doloroso y defensa a la palpación de manera generalizada, más importante en epigastrio y 

hemiabdomen derecho; ruidos hidroaéreos normales, sin signos de peritonismo. MMII sin edemas. 

Pruebas complementarias 

En analítica sanguínea de Urgencias se evidencia amilasa de 350 (previas basales en torno a 140 de 

hace dos semanas), sin leucocitosis ni alteraciones en perfil hepático. Se realiza ecografía de abdomen 

urgente sin alteraciones reseñables. 

Se realiza coprocultivo y toxina de C. Difficile que son negativos en dos muestras. Los hemocultivos 

diferenciales negativos. Serologías VHB y VHC negativas, IgG para VEB y CMV positivas. Mantoux 

negativo. CMV: negativo. VHS- I: negativo. 

La TC de abdomen muestra captación mucosa de colon e íleon distal en probable relación con ileítis-

colitis (fig. 1). Se realiza entonces colonoscopia y, a juicio del endoscopista, las alteraciones colónicas 

son indistinguibles de una colitis ulcerosa. El informe de Anatomía Patológica es colitis activa focal con 

infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario y abundantes histiocitos en lámina propia. 

Diagnóstico 

Enterocolitis grado 4 por inmunoterapia. 

Tratamiento 

La paciente comienza tratamiento empírico con corticoides a dosis altas, con lo que se consigue 

mejoría del dolor abdominal, pero persistencia del cuadro diarreico, precisando dieta absoluta e inicio 

de nutrición parenteral. 

Evolución 

Tras los resultados de la TC y colonoscopia, y ante la ausencia de mejoría, se contactó con el servicio 

de Aparato Digestivo para plantear tratamiento con infliximab.  
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A los diez días del ingreso, a la espera de pruebas complementarias necesarias previas al tratamiento 

con este fármaco, la paciente comenzó con dolor abdominal, hipotensión, PCR en ascenso, iniciándose 

antibioterapia con piperacilina/tazobactam. Se repitió TC con progresión importante de la afectación 

inflamatoria intestinal (figs. 2 y 3). La paciente precisó entonces sonda nasogástrica (SNG) para alivio 

sintomático, y finalmente a los 13 días desde el ingreso recibió una dosis de infliximab. Tras esto, 

mejoría clínica lenta pero progresiva, disminuyendo el dolor abdominal, así como la frecuencia de las 

deposiciones con normalización de los reactantes de fase aguda. Por ello, se pudo retirar la SNG, se 

suspendió antibioterapia y se suspende la nutrición parenteral. 

 
A pesar de esta mejoría, la paciente seguía refiriendo dolor epigástrico intenso, por lo que se realizó 

endoscopia oral el día +25 del ingreso con hallazgo de candidiasis esofágica, con mejoría de los 

síntomas desde el inicio de fluconazol. Valorando riesgos-beneficios y dada la mejoría progresiva de la 

paciente, no se administró una segunda dosis de infliximab. Finalmente, se consigue resolución 

completa de la diarrea y dolor abdominal, y la paciente se procede al alta tras 30 días de ingreso. 

 
La paciente sale del ensayo clínico por toxicidad grado 4, y realiza seguimiento estrecho en consultas 

de Oncología, permaneciendo sin tratamiento quimioterápico. En abril 2019, la paciente presenta nueva 

progresión tumoral a nivel pulmonar, por lo que se inicia tercera línea con docetaxel. Con respecto a 

sus síntomas gastrointestinales, la paciente ha presentado en varias ocasiones diarrea grado 1 

autolimitada en los ocho meses posteriores al ingreso, y tiene pendiente una colonoscopia de control. 

 
Discusión 

 
La colitis mediada por inmunoterapia (CMI) se suele presentar clínicamente en forma de diarrea, dolor y 

distensión abdominal. Además, puede complicarse en forma de íleo paralítico, megacolon tóxico, 

perforación intestinal e incluso puede conllevar la muerte del paciente. Por tanto, una alta sospecha 

clínica de este efecto adverso es primordial en pacientes en tratamiento con inmunoterapia, para 

solicitar las pruebas complementarias necesarias y comenzar tratamiento precoz de corticoides como 

se hizo con esta paciente. 

 
El uso de corticoides y de infliximab en la CMI está basado en estudios observacionales en este tipo de 

pacientes, y en ensayos clínicos en pacientes con colitis ulcerosa. Tratamientos menos empleados 

como el trasplante de microbiota fecal en pacientes refractarios a corticoides y micofenolato o 

vedolizumab en refractarios a infliximab todavía requieren más evidencia científica. 

 
Por otra parte, el infliximab se ha asociado históricamente a un aumento de la recaída de cáncer por la 

inmunosupresión que produce. Por ello, con esta paciente, se planteó una segunda dosis del fármaco, 

sin embargo, la lenta, pero progresiva mejoría hizo desestimarla finalmente, valorando riesgo-beneficio. 

No obstante, metanálisis recientes no han encontrado una mayor incidencia de recaídas en pacientes 

que han sido tratados inmunosupresores. 

 
Finalmente, en las guías clínicas sobre manejo de CMI, se indica que tras una enterocolitis grado 4 se 

discontinúe tratamiento con anti-PD1 y anti-CTLA 4, tal como se hizo con esta paciente. En las grado 3, 

la indicación no es tan clara, y debe valorarse individualmente. 

 
La reflexión sobre el manejo de este caso clínico aporta varias conclusiones. Primero, una alta 

sospecha clínica es necesaria para el correcto diagnóstico de la CMI. Segundo, el uso de corticoides y 

de infliximab es el tratamiento estándar; sin embargo, no existen ensayos clínicos en pacientes con 

CMI. Tercero, aunque históricamente se ha restringido el uso por el potencial riesgo de recaída tumoral, 

estudios recientes no han demostrado tal asociación. 
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Figura 1. Dilatación de asas intestinales y captación mucosa colon y recto en relación con ileítis-colitis. 

 
 
 

 

Figura 2. Sigma, recto y asas intestinales dilatadas con captación mucosa difusa en relación a colitis autoinmune. 
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Figura 3. Dilatación difusa de cámara gástrica, asas intestinales y marco cólico, con paredes discretamente engrosadas en 

relación a colitis autoinmune. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La inmunoterapia actúa aumentado el poder del sistema inmune para atacar las células tumorales, 

siendo una herramienta prometedora en el tratamiento del cáncer. Actuando en varias vías, estos 

tratamientos han demostrado un claro beneficio en diversos tipos de tumores, a destacar los 

melanomas, dado que, previamente a la inmunoterapia, pocos tratamientos habían demostrado 

beneficio reseñable, por lo que el abanico de fármacos que podemos emplear, tanto en monoterapia 

como en combinación, otorga a pacientes con ésta enfermedad mayor tiempo libre de progresión, 

supervivencia global e incluso respuestas completas. A tener en cuenta son los efectos adversos, 

diferentes a los ya conocidos del tratamiento quimioterápico, que requieren un manejo específico. 

 
Muchas preguntas hay aún por responder si hablamos de la inmunoterapia, tales como los que se nos 

presentan en el próximo caso clínico, como la correlación existente entre los efectos adversos 

inmunomediados y la eficacia del tratamiento inmunológico. 

 
Anamnesis 

 
En este caso, nos encontramos con una mujer de 33 años, asintomática, con vida activa normal, natural 

de Vitoria. No tiene antecedentes familiares ni personales de interés, salvo tabaquismo activo con un 

índice acumulado de 7 paquetes-año. No toma medicación salvo lorazepam, si precisa por insomnio. 

En enero de 2014, es intervenida de melanoma cutáneo escapular derecho ulcerado, Breslow 2,3 mm, 

y tras realización de ampliación de márgenes y ganglio centinela, resulta un pT3N0M0 (E-IIB), por lo 

que se decide seguimiento. 
 

Casi dos años después, en diciembre de 2015, en uno de los controles se objetiva imagen sospechosa 

a nivel del músculo recto anterior, por lo que se le realiza resección compartimental de dicho músculo 

(portadora de malla), siendo la cirugía R0, con hallazgos sugestivos de melanoma metastásico, que 

infiltra músculo, aponeurosis y tejido adiposo. Se realiza estudio de BRAF resultando negativo. 

Tras ello, y estando la paciente libre de enfermedad, continúa en controles. 
 

 

 



Página 2 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

Exploración física 

 
ECOG: 0. Excelente estado general. Durante la exploración física, sin hallazgos reseñables, sin 

lesiones cutáneas sospechas y cicatrices en buen estado. 

 
Pruebas complementarias 

 
En febrero de 2016 se le realiza TC toracoabdominopélvica de control, donde se objetiva recidiva 

tumoral con varios implantes peritoneales en flanco derecho y recaída a nivel adenopático en hilio 

pulmonar izquierdo. Acto seguido se le realiza PET-TC donde confirman captación patológica de 

radiofármaco en las lesiones previamente descritas. 

 
Se completa el estudio con RM cerebral que descarta patología a dicho nivel. 

 

 

Diagnóstico 

 
Tras los hallazgos en las pruebas de imagen solicitadas, nos encontramos ante una paciente con 

diagnóstico de melanoma diseminado, estadio IV. 

 
Tratamiento 

 
Ante el diagnóstico previamente expuesto, se decide iniciar tratamiento con inmunoterapia, más 

concretamente con un anti-PD-1, nivolumab (BRAF negativo en histología de la lesión resecada del 

músculo recto anterior). 

 
Evolución 

 
En marzo de 2016 se inicia tratamiento sistémico con nivolumab, con muy buena tolerancia, sin apenas 

efectos secundarios durante los 3 primeros ciclos. Tas administración de 4º ciclo, la paciente comienza 

con toxicidad gastrointestinal, a modo de diarreas (enterocolitis), que alcanza un grado 2, por lo que se 

para el tratamiento inmunoterápico y se inicia tratamiento con altas dosis de corticoides. Debido a la 

clínica de la paciente, se solicita TC toracoabdominopélvica con idea de descartar patología aguda 

subyacente y valorar respuesta, donde se objetiva gran respuesta, con resolución casi completa de las 

lesiones descritas en las pruebas solicitadas al inicio del tratamiento. 
 

Tras la resolución del cuadro de enteritis, se decide continuar con nivolumab. Se administra el 5º ciclo, 

precisando de ingreso hospitalario posterior por enterocolitis grado 3. Durante el ingreso, también se 

objetiva tiroiditis asintomática leve, con TSH de 0,29 y transaminitis leve. Se inicia tratamiento con 

corticoides a dosis de 1 mg/kg de metilprednisolona. Tras ellos mejoría clínica progresiva, con 

normalización de alteraciones analíticas y resolución paulatina del cuadro de enteritis. Se decide 

suspender tratamiento con inmunoterapia. 

 
En agosto de 2016, se realiza TC de valoración, donde se objetiva respuesta completa, que se confirma 

también es metabólica por PET. 

 
En septiembre de ese mismo año, se realiza laparoscopia diagnostica y toma de muestras (resección 

de epiplón y biopsia de adenopatía de meso-colon derecho), todo ello libre de enfermedad. 
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Unos meses después, en enero de 2017, estando la paciente asintomática, en RM cerebral de control, 

se diagnostica de metástasis de melanoma, por lo que se le realiza exéresis por parte de Neurocirugía 

y posterior radiocirugía estereotáxica (dosis acumulada de 27,5 Gy). 

 
Continúa en controles y, un año después, en marzo de 2018, por PET describen adenopatía 

hipermetabólica en cadena ilíaca externa derecha, realizándosele linfadenectomía iliaca derecha, libre 

de infiltración tumoral. 

 
Desde entonces, continúa en controles, libre de enfermedad. 

 

 

Discusión 

 
El melanoma cutáneo es un tumor poco frecuente, pero que en los últimos años ha aumentado su 

incidencia, diagnosticándose en edades más tempranas que otros tumores (mediana de edad de 55 

años en mujer y 57 en varones), principal causa por lo que el melanoma es una de las principales 

causas de años de vida perdidos por tumor. 

 
Desde hace tiempo, se conoce la relación entre el melanoma y el sistema inmune, así se ha descrito 

una mayor incidencia de melanoma en pacientes inmunodeprimidos, también se han publicado 

regresiones de melanomas, siendo el mecanismo más probable la respuesta inmune del individuo. Tras 

muchos estudios y muchos pacientes tratados, la efectividad de la inmunoterapia en cánceres como el 

melanoma es indiscutible. A pesar de ello, aún nos queda un largo camino a la hora de poder entender 

mejor el mecanismo dichos fármacos y, sobre todo, de conocer la fisiopatología precisa que 

desencadena los efectos adversos relacionados con la inmunidad, que se cree pueda estar relacionado 

con el papel que desemplean los checkpoint en el mantenimiento de la homeostasis inmunológica. 

Estudios traslacionales en pacientes con efectos adversos inmunomediados han demostrado que las 

respuestas de las células T, anticuerpos y citoquinas puedan estar involucradas. 

 
El tratamiento cuando estos efectos adversos se instauran en los pacientes se basa en la 

inmunosupresión, con el fin de reducir la situación de excesiva inflamación causada por el tratamiento 

inmunoterápico. Como primer tratamiento, se suelen utilizar los glucocorticoides, pudiéndose asociar 

tratamiento inmunosupresor adicional en caso de no ser suficiente. Hablando de las toxicidades, una de 

las muchas preguntas que nos suscita el tratamiento inmunoterápico es saber por qué motivo ocurren 

en unos pacientes y no en otros. Algunos estudios están investigando si factores como la línea germinal 

y la composición de la microbiota del huésped están relacionados con el riesgo de sufrir dichas 

toxicidades. Algunas investigaciones se han cuestionado si la composición microbiológica de la flora 

gastrointestinal de un paciente está relacionada con el desarrollo de eventos adversos 

inmunomediados. Los datos clínicos preclínicos y emergentes sugieren que ciertas especies 

bacterianas se asocian con la eficacia de los bloqueos del checkpoint. En dos estudios retrospectivos, 

los investigadores han concluido que pacientes con predominancia de Bacteoides phylum tienen una 

menor tasa de colitis inducida por ipilimumab. 

 
Se disponen de datos contradictorios en relación a si hay mayor eficacia del tratamiento inmunoterápico 

en aquellos pacientes que presentan efectos adversos inmunomediados, dado que no es una condición 

para el beneficio de dichos fármacos. Algunos efectos adversos, tales como el vitíligo, sí que están más 

claramente asociados a eficacia de tratamiento. 

 
Cabe mencionar que, tras varios resultados de diversos estudios, se ha demostrado que los resultados 

en cuando eficacia del tratamiento no varía en aquellos pacientes que precisan de inmunosupresión 

para control de efectos adversos comparado con aquellos que no lo han precisado. La respuesta al 
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tratamiento puede durar a pesar de utilizar inmunosupresión. En estudios retrospectivos, se ha 

objetivado que pacientes que precisan suspender el tratamiento por efectos adversos inmunomediados 

normalmente mantienen la respuesta (aunque aún son necesarios estudios prospectivos). 

 
Con todo esto, aún son más las preguntas que las respuestas que disponemos cuando hablamos de la 

inmunoterapia, mucho que nos queda por conocer e investigar, dado que las posibilidades que nos 

brinda este nuevo régimen de tratamiento son muy esperanzadoras. 
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Figura 1. A la izquierda, PET donde se objetiva recidiva tumoral, y a la derecha, respuesta completa al 

tratamiento tras 5 ciclos de nivolumab. 
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Figura 2. Metástasis por melanoma. Hallazgo en RM de control en paciente asintomática. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Los carcinomas anaplásicos representan una estirpe tumoral poco frecuente de la glándula tiroides, con 

una mortalidad específica de enfermedad cercana al 100 %. 

 
Este tipo de neoplasias pueden surgir a partir de tumores diferenciadas de tiroides (folicular, papilar), y 

a través de la acumulación de mutaciones tanto de la vía MAPK, como PI3K y de nuevas mutaciones 

de las que destacan AXIN1 (82 %), P53 (55 %), beta-catenina (38 %), BRAF (26 %), RAS (22 %), 

PTEN (12 %), entre otras. 

 
Todos los tumores de esta estirpe son clasificados dentro de la American Joint Committee on Cancer 

(AJCC) como estadio IV, diferenciándose entre enfermedad intratiroidea (IVa, extratiroidea (IVb) y con 

afectación a distancia (IVc). 

 
El abordaje inicial de los pacientes con tumores no metastásicos resecables es la cirugía seguido de 

quimiorradioterapia, mientras que en los metastásicos y tumores irresecables se debe iniciar 

quimiorradioterapia y, si es posible, continuar con cirugía. 

 
Los esquemas de quimioterapia que recomiendan las guías están basados en la combinación de 

taxanos con antraciclinas (doxorrubicina) o con platinos. 

 
Sin embargo, se están investigando nuevas estrategias terapéuticas con el fin de mejorar la 

supervivencia y optimizar el control de la enfermedad. 

 

En el caso que exponemos, se presenta el debut de un carcinoma anaplásico de tiroides estadio IVb, 

con progresión precoz tras cirugía en la que se plantea radioterapia en combinación con lenvatinib, un 

inhibidor multiquinasa (VEGFR, FGFR, RET, KIT y PDGFR), valorado en ensayos clínicos fase 2 con 

resultados prometedores. 
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Anamnesis 

 

 
Mujer de 78 años, natural de China, residente en España desde 2016, con los siguientes antecedentes 

personales: 
 

 
 Sin reacciones alérgicas medicamentosas conocidas. 

 Factores de riesgo cardiovascular: dislipemia. No es hipertensa ni diabética. No tiene hábitos 

tóxicos. 

 En seguimiento por Nefrología por enfermedad renal crónica estadio IV de etiología no filiada con 

filtrado glomerular de 26 ml/m sin microalbuminuria urinaria, en situación de prediálisis. 

 Hiperuricemia 

 

 
Tratamiento habitual: paracetamol 650 mg 1 comprimido cada 12 horas, simvastatina 10 mg 0-0-1, 

calcitriol 0,25 mcg 5 comprimidos a la semana, sulfato de ferroglicina 100 mg 1 cápsula al día, 

alopurinol 100 mg medio comprimido al día, eritropoyetina 2.000 UI una vez a la semana. 

 
Enfermedad actual: paciente con cuadro de tos productiva con expectoración no purulenta, disnea de 

moderados esfuerzos y autoescucha de sibilancias, de dos meses de evolución. Valorada en dos 

ocasiones previas en Urgencias por este motivo, con diagnóstico de bronquitis aguda con 

hiperreactividad bronquial, fue dada de alta con tratamiento broncodilatador y corticoterapia. 

 
Acude de nuevo a Urgencias por este motivo. Niega clínica cardiológica, sensación distérmica, tiritona, 

no "termometra" temperatura. 

 
Exploración física 

 
 Tensión arterial 191/97 mm Hg, frecuencia cardiaca 91 lpm. Saturación de oxígeno capilar 

basal 97 %. Barrera idiomática, consciente. Buen estado general. Bien hidratada y perfundida. 

Taquipneica en reposo a unas 24 respiraciones por minuto, estridor laríngeo. 

 Faringe: sin alteraciones, no aprecio exudados ni edema de úvula. 

 Auscultación cardiopulmonar: abundantes roncus y sibilancias dispersas. Tonos 

cardiacos rítmicos, sin soplos. 

 Abdomen: blando, depresible, no doloroso en la palpación superficial ni profunda. Ruidos 

hidroaéreos normales. Sin signos de irritación peritoneal. No se palpan masas ni visceromegalias. 

 » Miembros inferiores: sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda. 

 
Pruebas complementarias 

 
Urgencias 19/01/2019 

 
Analítica: destaca neutrofilia (89,7 % [normalidad -N-: 40-75 %]), proteína C reactiva 27,8 (N: <= 5). 

Anemia normocítica normocrómica estable en relación con enfermedad renal crónica con hemoglobina 

de 11 (N: 12-15). Creatinina de 2,23 (N: 0,5-1,10), urea 157 (N: 10-50). Sin coagulopatía, ni alteraciones 

gasométricas. 
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Radiografía de tórax: tráquea y vía aérea con zonas estenóticas similar a las previas, pero sin infiltrados 

ni consolidaciones. 

 
Ante estenosis objetivada en radiografía, se solicita valoración por otorrinolaringología (ORL), que 

realiza fibroscopia se objetiva estenosis traqueal. 

 
Tomografía computarizada (TC) cervicotorácica: glándula tiroides aumentada de tamaño con 

compresión extrínseca y disminución del calibre de la tráquea secundario, así como adenopatía 

patológica en nivel III derecho, sugestiva de neoplasia tiroidea. 

 
Dados los hallazgos, se solicita valoración por Cirugía Torácica para completar estudio y tratamiento. 

 

 
Se realiza tiroidectomía total urgente el 20/01/2019, con resultado anatomopatológico: carcinoma 

anaplásico de tiroides (indiferenciado) con márgenes quirúrgicos de lóbulo derecho e izquierdos 

afectos, invasión perineural y de tejido peritiroideo presente, pero sin invasión vascular. Perfil 

Inmunohistoquímico: tiroglobulina, TTF1+. P63 (+). HBME (+). Estadio patológico pT3Nx. 

 
Diagnóstico 

 
Carcinoma anaplásico de tiroides estadio IVb (pT3NxM0). 

 

 

Tratamiento 

 
Tras tiroidectomía total urgente el 20/01/2019, la paciente evoluciona favorablemente. Se realiza 

fibroscopia control (07/02/2019) con visualización de cuerdas vocales en posición paramediana no 

móviles, con buen espacio glótico, pero con estenosis traqueal. 

 
Evolución 

 
A pesar de la buena situación clínica inicial, ingresa el 06/03/2019 por cuadro de estridor laríngeo en 

relación con recidiva local objetivada en una TC cervical: masa de 36 x 30 x 34 mm que engloba la 

tráquea estenosando su luz (3,7 x 11 mm) e infiltra esófago en la transición faringoesofágica; además, 

persistencia de adenopatía parcialmente necrosada en nivel III derecho, con aparición de una 

adenopatía paraesofágica y otra paratraqueal derechas; sin signos de diseminación a distancia en TC 

toracoabdominopélvica. 

 
Se inicia corticoterapia a altas dosis y antibioterapia empírica para cubrir eventual componente 

infeccioso, con control sintomático parcial. Se valoraron diferentes opciones para mantener la integridad 

de la vía aérea, no siendo la paciente candidata a traqueostomía por la localización del tumor, y 

tampoco a intubación orotraqueal, dadas las escasas posibilidades de destete. Ante esta situación 

clínica se remite a la paciente para radioterapia y se solicita lenvatinib como medicación en situaciones 

especiales, con aprobación por parte de farmacia hospitalaria. Inicia el tratamiento el 13/03/2019 

ajustado a función renal (14 mg al día). 

 
Como toxicidades iniciales del tratamiento, cursa con diarrea grado 1 que remite con loperamida a 

demanda; hipertensión arterial grado 3 que requiere manejo en conjunto con Nefrología, con buen 

control tensional con medicación hipotensora. 
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Por otra parte, comienza el 15/04/2019 tratamiento con radioterapia de intensidad modulada (IMRT), 

pendiente de finalizar tratamiento. 

 
La paciente presenta mejoría clínica franca con remisión del estridor laríngeo, por lo que es dada de 

alta el 21/03/2019. 

 
El 3 de abril reingresa por neumonía nosocomial en lóbulo inferior izquierdo con bacteriemia por 
Streptococcus pneumoniae multisensible secundaria, con alta el 12/04/2019. 

 

 
Una semana después, ingresa de nuevo por reinfección respiratoria de origen nosocomial, sin 

aislamiento microbiológico, que requiere antibioterapia de amplio espectro con posterior desescalada. 

 
Durante este ingreso, la paciente presenta trombopenia progresiva hasta alcanzar el grado 2. Se asume 

origen por lenvatinib (posible efecto potenciador por radioterapia), además de mucositis grado 2. Dicha 

toxicidad motiva la suspensión del fármaco a día 22 de abril. Ambas toxicidades se corrigen tras la 

suspensión. 

 
Por otra parte, presenta disfagia progresiva, por lo que es valorada por ORL, que confirma disfagia 

grave para líquidos, y leve para sólidos y texturas espesas, recomendando realizar estudio baritado de 

deglución. Durante este estudio, la paciente presenta broncoaspiración de bario. Requiere 

antibioterapia de amplio espectro con resolución del cuadro. Se completa el estudio con una TC cervical 

y una endoscopia digestiva alta, para descartar una posible fístula traqueoesofágica que 

contraindicarían continuar con el tratamiento. Ambas pruebas descartan dicha complicación. Se realiza 

gastrostomía endoscópica percutánea el 09/05/2019 con buena tolerancia a nutrición enteral. 

 
La TC cervical (14/05/2019) muestra respuesta parcial, con remisión de las adenopatías patológicas 

descritas y disminución de la masa tumoral. 

 
La paciente evoluciona paulatinamente hacia la mejoría, por lo que es dada de alta para completar 

tratamiento radioterápico de manera ambulatoria, con posterior planteamiento de reinicio de lenvatinib. 

 
Discusión 

 

Se plantea el caso clínico de una paciente con diagnóstico de carcinoma anaplásico de tiroides estadio 

IVb que requiere cirugía de inicio; previo al tratamiento adyuvante, presenta recaída precoz con 

infiltración del esófago y compromiso respiratorio. Inicia radioterapia con lenvatinib concomitante. 

 
Hasta hace unos años, el tratamiento se ha basado en quimioterapia con doxorrubicina, taxano o 

platino. Sin embargo, dada la escasa respuesta tumoral obtenida, actualmente se está explorando el 

uso de fármacos dirigidos a dianas moleculares. 

 
Entre estos fármacos se encuentra el lenvatinib, que ha obtenido buenos resultados. Se ha observado 

un aumento de supervivencia global, supervivencia libre de progresión y aumento de la tasa de 

respuestas en dos ensayos clínicos fase 2. 

 
En nuestro caso, el efecto del lenvatinib se ve potenciado por el uso concomitante con radioterapia, 

aunque existe una exacerbación de los efectos adversos. 
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Entre las toxicidades grado 3 derivadas del tratamiento más frecuentes, se encuentra la hipertensión 

(hasta en un 82 % en los ensayos clínicos realizados hasta la fecha), proteinuria, pérdida de peso y 

diarrea. En el caso de nuestra paciente, presentó hipertensión grado 3 sin proteinuria que remitió tras 

ajuste de tratamiento antihipertensivo. La diarrea grado 2 y la mucositis grado 2 mejoraron con 

tratamiento sintomático. 

 
Se han reportado casos de fístulas en pacientes tratados con lenvatinib. Por otra parte, la radioterapia 

puede ser causante de las mismas. Por ello, ante el cuadro broncoaspirativo, fue obligado descartar la 

presencia de esta complicación, lo que hubiera supuesto el fin del tratamiento. 

 
Tras el inicio del tratamiento combinado, se obtuvo respuesta parcial pero, dada la aparición de 

toxicidad significativa, se ha suspendido temporalmente el tratamiento con lenvatinib con idea de 

reiniciar una vez termine la IMRT. Por otra parte, se están desarrollando líneas de combinación de 

inmunoterapia con inhibidores de tirosina quinasa, en pacientes con carcinoma anaplásico de tiroides 

en progresión con buenos resultados. 
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Figura 1. TC cervicotorácica realzada el 19/01/2019 que objetiva glándula tiroides aumentada de 

tamaño con compresión extrínseca y disminución del calibre de la tráquea secundario. Adenopatía 

patológica en nivel III derecho. 
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Figura 2. TC cervical 14/05/2019: respuesta parcial. Remisión de las adenopatías patológicas descritas 

y disminución de la masa tumoral. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Se trata de un paciente varón de 65 años, como antecedentes personales de interés el paciente 

presenta diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con insulina, hipertensión arterial en tratamiento con 

biterapia, estenosis aórtica ligera, síndrome apnea-hipoventilación en tratamiento con BIPAP 

domiciliaria, ictus isquémico en 2015, en 2017 sufrió episodio de hemorragia digestiva alta secundaria a 

ulcus pilórico que precisó de esclerosis endoscópica. 

 
Intervenido en 2011 de un tumor de Warthin parotídeo izquierdo y en 2014 de una neoplasia papilar 

intraductal mucinosa con displasia leve asociada a pancreatitis crónica con necrosis grasa, se realizó 

una pancreatectomía corporocaudal y esplenectomía. 

 
Como antecedente oncológico familiar de interés, su madre falleció de una neoplasia de hígado no 

especificada. 

 
Anamnesis 

 
El paciente en 2010, a raíz de hematuria macroscópica, se realiza una ecografía en el centro de 

especialidades y se diagnostica de una masa renal izquierda, la TC de extensión muestra una masa de 

6 x 6 cm sin evidencia de afectación metastásica. Se realiza una nefrectomía total izquierda cuya 

histología habla de un carcinoma renal de células claras (CRCC) grado 3 de Fuhrman sin extensión 

extrarrenal con algunas imágenes de invasión vascular venosa, se trataría de un pT1bN0M0. 
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El paciente sigue controles anuales con TC, donde se observa nódulo milimétrico en lóbulo inferior 

izquierdo de crecimiento lento hasta junio de 2016, cuando se comenta en comité de tumores de tórax y 

se decide realizar exéresis quirúrgica de la lesión que se informa como lesión de 1,2 cm compatible con 

metástasis de CRCC, por lo que es derivado a consultas externas de Oncología Médica: se trataría de 

un paciente oligometastásico por lo que se decide seguimiento semestral con TC. 

 
En la primera TC de control (octubre 2017), se observa aparición de lesiones hipervasculares en 

cabeza: proceso uncinado del páncreas remanente. El caso se comentó en el comité de tumores 

hepatobiliopancreáticos y se decidió descartar por PET afectación otros niveles y realizar biopsia 

dirigida mediante ecoendoscopia. En la PET no se observó evidencia de enfermedad metabólicamente 

activa; sin embargo, la biopsia dirigida mediante ecoendoscopia fue positiva para carcinoma sin poder 

descartarse un origen renal por lo que, en febrero de 2018, se realizó pancreatectomía tipo Whipple: la 

pieza quirúrgica presentó cuatro lesiones metastásicas para CRCC, sin evidencia de afectación 

ganglionar en los 28 ganglios de la pieza. 

 
Antes de realizarse la TC de control, el paciente precisa de ingreso en la planta de digestivo por dolor 

abdominal y hemorragia digestiva alta, la endoscopia digestiva alta revela una lesión ulcerosa 

redondeada con bordes irregulares cuya anatomía patológica resulta positiva para CRCC. Se trataría 

de un riesgo intermedio según los criterios International Metastatic RCC Database Consortium (IMDC)1 

por la neutrofilia. 

 
Exploración física 

 
ECOG 0, en la exploración física únicamente destacaba la cicatriz costal izquierda de la toracotomía e 

hipoventilación en la base del hemitórax izquierdo. 

 
Pruebas complementarias 

 
 En la primera TC de control (octubre 2017) se observa aparición de lesiones hipervasculares en 

cabeza: proceso uncinado del páncreas remanente. 

 En la PET no se observó evidencia de enfermedad metabólicamente activa. 

 La biopsia dirigida mediante ecoendoscopia fue positiva para carcinoma sin poder descartarse 

un origen renal. 

 En la TC de control realizada a los 6 meses tras cirugía Whipple, se observan adenopatías 

paraaórticas y aortocavas de lento crecimiento, por lo que, tras comentar el caso en el comité de 

Urología, se decide wait and see y control precoz en 3 meses. 

 La endoscopia digestiva alta durante ingreso en Digestivo revela una lesión ulcerosa 

redondeada con bordes irregulares cuya Anatomía Patológica resulta positiva para CRCC. 

 
Diagnóstico 

 

Carcinoma renal de células claras pT1bN1M1 (afectación metastásica gástrica, pulmonar y 

pancreática). 
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Tratamiento 

 
Pazopanib 400 mg durante 2 ciclos de 28 días, posteriormente pazopanib 800 mg. 

 

 

Evolución 

 
El paciente presenta excelente tolerancia al tratamiento con pazopanib, como única toxicidad presenta 

náuseas grado 1, no ha vuelto a presentar hemorragia digestiva alta. La primera TC tras comenzar 

tratamiento muestra estabilidad de la enfermedad. 

 
Discusión 

 
El paciente del caso presenta un carcinoma renal de células claras de pronóstico favorable y con un 

lento, aunque raro, patrón de diseminación metastásica. 

 
En cuanto a la afectación pancreática, en la literatura, el páncreas es un sitio poco frecuente de 

diseminación metastásica en torno a un 2-3 % de todos los tumores. Si bien en la práctica clínica es un 

sitio relativamente frecuente de metástasis en solitario, en el caso del CRCC, como ocurre en nuestro 

paciente, se han reportado casos en menos del 2 % de los pacientes según la serie1,2. Se suelen 

manifestar fundamentalmente de manera asintomática como hallazgo en una prueba de imagen de 

control. 
 

 
En la literatura, una gran supervivencia global (hasta 8 años según la serie) y supervivencia libre de 

enfermedad viene determinada por un buen procedimiento quirúrgico, y por presentar un riesgo 

favorable según criterios IMDC como en el caso de nuestro paciente3. 

En cuanto a la afectación gástrica, también supone un sitio raro de diseminación del CRCC, en torno a 

un 0,2 % de los pacientes4 y se presentan en su mayoría como en nuestro caso, en forma de 

hemorragia digestiva alta (69 %). Se han descrito metástasis gástricas hasta 7 años después de 

haberse realizado la nefrectomía en algunos pacientes con lo que puede que la diseminación a 

estómago se trate de un proceso lento. Sin embargo, las metástasis gástricas se han relacionado con 

mal pronóstico y una supervivencia libre de progresión de 6 meses de media según la serie5. 

 
El patrón metastásico en el CRCC, así como el tiempo hasta la progresión y los criterios IMDC, nos 

pueden ayudar en la práctica clínica diaria a decidir la actitud terapéutica de nuestros pacientes. En un 

futuro, estos factores, junto el patrón de expresión angiogénico o inmunomediado, nos pueden ayudar a 

decidir cuándo y con qué fármaco comenzar a tratar a nuestros pacientes de manera que cronifiquemos 

la enfermedad. 
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Figura 1. Metástasis en remanente pancreático TC TAP 10-2017. 

 

 

Figura 2. Úlcera gástrica EDA 12-2018. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer de ovario es la quinta neoplasia en frecuencia diagnosticada en mujeres y la cuarta causa de 

muerte en mujeres1. 

 
En el 90 % de los casos, este carcinoma presenta una histología de carcinoma seroso. En un 70 %, el 

diagnóstico se realiza en estadio avanzado, con una supervivencia global a los 5 años del 46,5 %1. 

Se trata de una enfermedad heterogénea, que se puede dividir según las características 

histopatológicas y su biología molecular en 2 grandes grupos: alto grado (adenocarcinoma seroso de 

alto grado y carcinoma endometrioide de alto grado) y bajo grado. Prácticamente en un tercio de las 

pacientes de alto grado se han descrito mutaciones germinales o somáticas en genes de reparación del 

ADN, siendo las mutaciones en BRCA 1 y BRCA 2 las más frecuentes. La presencia de estas 

mutaciones se ha asociado a una aparición más precoz de la enfermedad y a una mayor sensibilidad a 

platinos1-3. Sin embargo, hasta sólo hace una década, y gracias al desarrollo de las técnicas de 

secuenciación genética se ha comenzado a extender el estudio de estos genes, confirmando su valor 

tanto pronóstico como predictivo de respuesta3-5. 

 
En el siguiente caso clínico presentado, pretendo valorar la utilidad de la búsqueda de la mutación de 

BRCA, en las dos vías de mutación, ya que nos permite abrir nuevas opciones de tratamiento y valorar 

qué pacientes se van a beneficiar de terapias dirigidas en esta enfermedad. 

 
Anamnesis 

 

Mujer de 47 años en el diagnóstico, con antecedentes de HTA y extrasístoles ocasionales sin 

afectación estructural cardiaca, sin otros antecedentes de interés medicoquirúrgicos, ni familiares. 

 
Se inicia estudio por clínica de adenopatía supraclavicular izquierda de aparición en menos de un mes, 

sin otra clara sintomatología. 
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Exploración física 

 
En la exploración destaca la palpación de la adenopatía supraclavicular izquierda de casi 3 cm, dura, no 

dolorosa en la palpación, con el resto de la exploración sin otras alteraciones de interés. 

 
Pruebas complementarias 

 
Al inicio del diagnóstico, se realiza analítica con evidencia de marcadores tumorales elevados (CA 12,5 

1499,7 y Ca 15,3 221,8) y realización de estudio de extensión con tomografía computarizada (TC) 

toracoabdominal y mamografía, identificando afectación a nivel de adenopatía supraclavicular izquierda, 

axilar izquierda, ganglionar retroperitoneal e iliaca, además de lesión tumoral en ovario derecho de 5,5 

cm y aumento ligero de anejo izquierdo. 

 
Se realiza además BAG de la adenopatía supraclavicular con confirmación de metástasis de carcinoma 

seroso de ovario de alto grado. 

 
Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma seroso de alto grado, estadio IV por afectación ganglionar a varios niveles. 

 

 

Tratamiento 

 
Se inicia tratamiento tras introducción en ensayo clínico B9EXM0421 con cisplatino y gemcitabina 6 

ciclos y posteriormente paclitaxel-carboplatino semanal 2 ciclos, con posterior cirugía de intervalo el 30 

mayo de 2006, obteniendo R0; y continuando posteriormente con otros tres ciclos de paclitaxel-

carboplatino trisemanal adyuvante, manteniendo respuesta completa radiológica en TC 

toracoabdominal, analítica (con normalización del CA 125 y Ca 15,3) y clínica. 

 
Evolución 

 
Se mantiene en revisiones hasta noviembre de 2009 (tras un intervalo libre de progresión [ILP] de 49 

meses) cuando se evidencia una sospecha de recaída ganglionar en la cadena obturatriz derecha en 

TC, con elevación del Ca 125 a 109,4. Se plantea tratamiento quirúrgico local, con resección completa 

(con AP negativa), y ante elevación analítica se plantea tratamiento adyuvante con paclitaxel-

carboplatino trisemanal, durante 6 ciclos (adecuada tolerancia, sólo emesis grado 1), con normalización 

posterior de marcadores y respuesta radiológica en TC de reevaluación. 

 
Se identifica en septiembre de 2011 nueva recidiva bioquímica (CA 15,3 97,3) y radiológica a nivel de 

adenopatías en cadena ilíaca externa derecha (con un ILP de 22 meses) en TC. Se inicia tratamiento 

con esquema carboplatino-paclitaxel y bevacizumab durante 6 ciclos, trisemanal, con tolerancia 

adecuada salvo emesis grado 2, astenia grado 2 y aparición de extrasístoles aisladas, obteniendo una 

respuesta radiológica en TC y normalización del marcador a partir del segundo ciclo. Se inicia el 

tratamiento con bevacizumab de mantenimiento desde enero de 2012 a dosis de 15 mg/kg, 

manteniéndose la paciente estable, con ocasional proteinuria, hasta que en julio de 2015 se debe 

suspender bevacizumab por inicio de proteinuria importante de más de 2 g (2.418,0 mg/dl 24 h), que se 

recupera con la suspensión del tratamiento. 
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A los dos meses se objetiva nueva recidiva ganglionar paraaórtica (ILP de 41 meses) en TC 

toracoabdominal, sin elevación de marcadores y con proteinuria inferior a 1.000 mg/dl. Se decide 

reinicio de tratamiento con bevacizumab 15 mg/kg y ciclofosfamida 50, con adecuada tolerancia clínica, 

salvo empeoramiento de la proteinuria, alcanzado niveles ocasionales de 2.185,0 mg/dl 24 h y aumento 

de edemas faciales, que precisó de disminución de dosis de bevacizumab a 10 mg/kg, con 

recuperación parcial de la proteinuria hasta por debajo de 1.500 mg/dl 24 horas. A mediados de 2017 y 

ante empeoramiento de la toxicidad renal (empeoramiento de proteinuria), se decidió a alargar los 

ciclos de bevacizumab a 10 mg/kg a cada 6 semanas, manteniendo el tratamiento con ciclofosfamida 

50 mg, consiguiendo una proteinuria inferior a 1.500 mg/dl 24 horas. Durante este tiempo, se mantiene 

en seguimiento conjunto con Nefrología que mantiene actitud conservadora. Además, dentro del EECC 

ENGAGE, se solicita estudio de BRCA germinal en abril de 2016, con resultados negativos. 

 
En octubre de 2017 (tras un ILP de 25 meses tras el inicio de ciclofosfamida), se identifica recidiva a 

nivel ganglionar paraaórtico izquierdo y preaórtica, tanto en TC como en PET-TC con con Ca 125 de 

29,9 (dentro de la normalidad). Ante datos de recidiva locorregional se realiza tratamiento quirúrgico y 

posterior tratamiento con RT intraoperatoria en diciembre de 2017 en Gregorio Marañón, con resección 

completa. Posteriormente, se ofrece tratamiento adyuvante (carboplatino y Caelyx® cada 28 días), pero 

la paciente rechaza tras haberse mantenido con tratamiento desde 2010, por lo que se decide mantener 

seguimiento activo. Durante este tiempo, se realiza el estudio del BRCA somático, en este momento 

con resultado positivo, a nivel de mutación en BRCA-1 (BRCA-1 c.3967C > T). 

 
Se objetiva nueva progresión a nivel adenopático supra e infradiafragmático y pulmonar en mayo de 

2018 (ILP 7meses) en PET-TC y con Ca 125 13,3. Se plantea tratamiento con quimioterapia con 

carboplatino-paclitaxel trisemanal, completando tres ciclos sin incidencias y tras respuesta radiológica 

completa en PET-TC, en septiembre se inicia tratamiento de mantenimiento con olaparib. 

 
Desde entonces se mantiene con olaparib, habiendo precisado una reducción de dosis a 200 mg cada 

12 horas por anemia grado 3, que tras recuperación de la misma ha permitido aumento progresivo de 

dosis hasta 650 mg cada 12 horas, con la que se mantiene en la actualidad, por lo demás bien tolerado, 

con un ILP de más de 9 meses desde el inicio de olaparib. 

 
Discusión 

 

La presencia de mutaciones en los genes de BRCA son uno de los biomarcadores más prometedores 

en cáncer y, más allá del cáncer de ovario, hoy existen estudios en marcha en próstata, mama o 

páncreas. 

 
En cáncer de ovario de alto grado (excluyendo el subtipo mucinoso) se recomienda el estudio de 

mutaciones de BRCA-1/2 en vía germinal y en caso de que sea negativo, en la vía somática4. Existe, 

no obstante, actualmente controversia en este punto, dada la mejoría en las técnicas de secuenciación 

masiva que permiten analizar en paralelo células germinales y tumorales. 

 
La presencia de estas mutaciones se ha asociado a un pronóstico más favorable, en relación con una 

mejor respuesta al tratamiento con quimioterapia (platino y otros quimioterápicos) con un aumento del 

intervalo libre de progresión, existiendo diferencias entre la presencia de mutaciones en BRCA-1 y 

BRCA-2. En el caso de la paciente que presentamos, se observaron ILP prolongados tras la recaída5. 

 
En lo que respecta al tratamiento dirigido, se han incorporado recientemente a la práctica los 

inhibidores de PARP como fármacos de mantenimiento, que se aprovechan del defecto reparador 

identificado para prolongar el tiempo de recidiva y su supervivencia. En pacientes BRCA mutadas con 

recidiva de cáncer de ovario (> 2 líneas de tratamiento), el estudio SOLO 2 demostró un aumento 
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significativo en la supervivencia libre de progresión (SLP) con el tratamiento con olaparib respecto a 

placebo con una diferencia en la mediana de SLP de 19,1 meses respecto a los 5,5 meses. Además, se 

ha demostrado un beneficio estadísticamente significativo en el tiempo hasta la segunda 

progresión/fallecimiento6. 

 
En el estudio SOLO 1, se evaluó la eficacia del tratamiento de olaparib como terapia de mantenimiento 

en pacientes con mutación a nivel de BRCA 1 y/o 2 germinal o somático con respuesta a una primera 

línea de tratamiento. Se observó, tras un periodo medio de seguimiento de 41 meses, una reducción del 

70 % en el riesgo de progresión y muerte en aquellas pacientes en tratamiento, con un HR del 0,307. 

 
Además, se están realizando estudios con otros inhibidores de PARP como el niraparib en población 

platino sensible no seleccionado por la mutación, indicando la opción de valoración de estos 

tratamientos en pacientes que presenten otros defectos de la reparación más allá del BRCA 1 o 28. 

 
En resumen, se trata de una paciente con carcinoma de ovario de alto grado, multitratada, con 

identificación de alteración genética de BRCA en tratamiento con inhibidor de PARP, lo que ha permitido 

un ILP superior al de la última recidiva y manteniendo una buena calidad de vida de la paciente, 

impactando decisivamente en su supervivencia. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
Los síndromes paraneoplásicos incluyen un conjunto de manifestaciones clínicas asociadas a 

neoplasias, cuyo desarrollo es inducido por sustancias biológicas como son las hormonas, citoquinas 

y/o factores de crecimiento secretados por el tumor, así como por las reacciones inmunitarias 

desencadenadas por el organismo para combatirlo. Existen múltiples tipos, tales como: dermatológicos, 

neurológicos, endocrinológicos, hematológicos, etc. Estos síndromes pueden afectar al organismo en 

su totalidad, con consecuencias muchas veces graves, pudiendo resultar fatales para quien los padece. 

 
La degeneración cerebelosa paraneoplásica (PCD) incluye un conjunto de alteraciones neurológicas 

que resultan de la destrucción de antígenos presentes en el cerebelo. Esto ocurre debido a que algunos 

tumores expresan proteínas normalmente restringidas a las neuronas, con antígenos compartidos. Se 

han descrito un total de 30 anticuerpos distintos asociados a esta patología, siendo los anticuerpos anti-

Yo (anti-Purkinje cell cytoplasmatic antibody 1 [PCA-1]) los más frecuentes, presentes hasta en el 50 % 

de los casos. Mediante el estudio por western blot se sabe que las células de Purkinje (PC) presentan 

dos proteínas, una de 62kDA y otra menor de 34kDA, siendo la primera la diana principal de los 

anticuerpos anti-Yo, conocida como cerebellar degeneration-related protein 2 (CDR2). Se cree que la 

proteína CDR2 desempeña múltiples funciones en la regulación de la transcripción; si bien el ARNm de 

CDR2 se puede encontrar en casi todas las neuronas, la expresión se limita a las PC y a algunas áreas 

del tronco cerebral, áreas protegidas por la barrera hematoencefálica. Asimismo, también se sabe que 

están sobreexpresadas en los tumores de ovario y de mama. Se cree que la pérdida de tolerancia 

inmune a esta proteína desencadena la síntesis de dicho autoanticuerpo. Existe evidencia que sugiere 

que la función normal de CDR2 es interactuar con el factor de transcripción c-Myc, secuestrándolo en el 

citoplasma y, por tanto, inhibir la transcripción dependiente de c-Myc. Se ha sugerido una función 

reguladora transcripcional similar para CDR2 con respecto a NFkB, un factor de transcripción que se 

cree que está involucrado en el desarrollo neuronal y la plasticidad sináptica, y MRGX, un regulador 

transcripcional involucrado en el crecimiento celular, reparación del ADN y la apoptosis. 
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La prevalencia de PCD es muy baja; las series que han reportado más casos muestran que, de 557 

mujeres con cáncer de ovario, sólo el 2,3 % presentaban títulos altos de anticuerpos anti-Yo, y sólo un 

12 % de éstas presentaron clínica de degeneración cerebelosa; con cifras muy parecidas en cáncer de 

mama. Característicamente, el diagnóstico de PCD precede al diagnóstico de la neoplasia. La clínica 

incluye ataxia de tronco y extremidades, disartria y nistagmo, así como diplopía y vértigo. La 

presentación del cuadro clínico y la positividad en suero de los anticuerpos descritos son definitorios de 

PCD. La resonancia magnética cerebral suele resultar normal en estadios tempranos de su desarrollo, 

manifestándose la atrofia cerebelosa cuando la enfermedad ya está establecida. El tratamiento consiste 

en la terapia oncoespecífica, corticoterapia, la plasmaféresis e incluso inmunoglobulinas intravenosas, 

aunque el daño cerebral ya instaurado no suele revertir. El pronóstico del síndrome paraneoplásico 

anti-Yo en casos de cáncer avanzado no curable es pobre, con una media de supervivencia descrita de 

13 meses; presentando una evolución tórpida dado el deterioro neurológico que conlleva la pérdida 

progresiva de funciones del cerebelo. 

 
El interés de este caso recae en la presentación atípica de la PCD y en la complejidad del manejo de la 

paciente, evidenciando la necesidad de un manejo multidisciplinar, incluyendo al oncólogo médico y al 

neurólogo. Existe un vacío terapéutico para estas pacientes que requiere esfuerzos de investigación 

conjunta oncológica, neurológica e inmunológica. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de una mujer de 50 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas; fumadora de un 

paquete diario, con una dosis acumulada de 30 paquetes-año. Sin otros hábitos tóxicos, exposiciones 

de riesgo ni antecedentes de neoplasia en su familia. No presenta otros antecedentes patológicos de 

interés. 

 
Su historia oncológica se inicia en febrero de 2013 cuando, a raíz de una clínica de aproximadamente 

un mes de evolución de dolor hipogástrico intenso y distensión abdominal, es diagnosticada de 

adenocarcinoma seroso de ovario de alto grado estadio IIIC, con cirugía inicial reglada y óptima y 

quimioterapia adyuvante dentro del ensayo clínico TRINOVA-3, bajo esquema carboplatino/paclitaxel 

más trebananib, una nueva molécula antiangiogénica, o placebo. De este modo, completó seis ciclos de 

tratamiento con buena tolerancia en agosto de 2013. No se hallaron mutaciones en la línea germinal ni 

somática de los genes BRCA-1 ni BRCA2. 

 
En el control correspondiente a abril de 2016, presentado la paciente un cuadro de disfagia progresiva, 

se objetiva recaída de la enfermedad a nivel ganglionar mediastínico, atribuyendo entonces dicha 

clínica a esta recaída. Se reinicia tratamiento quimioterápico con carboplatino/paclitaxel, completando 

seis ciclos más con buena tolerancia en agosto de 2016 y con remisión de la disfagia. 
 

Posteriormente, en marzo de 2017, presenta empeoramiento de la clínica, evidenciándose de nuevo 

recaída a nivel ganglionar mediastínico y peritoneo pelviano, por lo que se procede a la inclusión de la 

paciente en el EC PiSSARRO-II, basado en la administración de carboplatino/doxorrubicina liposomal 

pegilada y APR-246, una nueva molécula diseñada para reactivar p53. Bajo este tratamiento, la 

paciente inicia clínica neurológica en forma de disartria, muy sutil pero paulatina, que inicialmente se 

atribuye a la potencial toxicidad del tratamiento experimental; por ello, y tras estabilidad de la 

enfermedad tras cinco ciclos de tratamiento (fin en agosto de 2017), se decide parar el mismo y pasar a 

controles. Sin embargo, la clínica neurológica progresa, apareciendo nuevos síntomas como 

inestabilidad a la marcha y descoordinación motora en la manipulación de objetos en un intervalo de 

tiempo de cuatro meses. 
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Exploración física 

 
En octubre de 2017, se deriva a la paciente a Neurología, quien objetiva durante la exploración 

neurológica: disartria, con habla escándida, sin afasia ni alteraciones en la oculomotricidad. No muestra 

trastornos campimétricos ni paresia facial; balance muscular normal. Asimismo, destaca dismetría de 

las cuatro extremidades, sobre todo a nivel de brazo izquierdo y ambas extremidades inferiores, así 

como hipotonía de tronco. La deambulación autónoma resulta imposible por ataxia. Funciones 

corticales superiores conservadas. El resto de la exploración física por aparatos, sin alteraciones. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se solicita una resonancia magnética cerebral y una analítica con estudio de autoinmunidad con 

anticuerpos onconeuronales en suero. Los resultados de dichos estudios mostraron atrofia cerebelosa 

moderada y la positividad de los anticuerpos anti-Yo en suero. El resto de los parámetros analíticos 

estaban dentro de la normalidad. 

 
Diagnóstico 
 
Se confirma así el diagnóstico de síndrome de degeneración cerebelosa paraneoplásica por 

anticuerpos anti-Yo en contexto de carcinoma de ovario. 

 
Tratamiento 

 
Tras el diagnóstico, se indica tratamiento con bolus de metilprednisolona a dosis altas; así como tres 

ciclos de inmunoglobulinas intravenosas, sin ninguna mejoría clínica. 

 
Dada la escasa respuesta del síndrome neurológico a la quimioterapia previa y la estabilidad 

radiológica de la enfermedad, se siguen controles oncológicos hasta enero de 2018, cuando una 

PET-TC objetiva leve progresión de la enfermedad a nivel ganglionar (laterocervical derecha de 9 mm, 

mediastínica prevascular 9 mm, carina 12 mm, hiliar derecha 14 mm). Se considera progresión platino 

resistente y se ofrece tratamiento con gemcitabina. Tras cuatro ciclos, la enfermedad permanece 

estable pero la clínica neurológica progresa; decidiéndose el ingreso en Neurología para terapia 

mediante plasmaféresis a días alternos, con un total de cinco sesiones. 
 

La revaloración a los 3 meses muestra continua evolución del deterioro neurológico pese a la 

estabilidad radiológica de la enfermedad; con importante toxicidad hematológica que condiciona 

múltiples atrasos en la administración de la quimioterapia. Por ello, no se administran posteriores 

tandas de inmunoglobulinas y se decide parar el tratamiento con gemcitabina. 

 
Evolución 

 
En junio de 2018, la paciente presenta como único síntoma la clínica neurológica; que en estos 

momentos le condiciona la postración en una silla de ruedas, sin capacidad para la manipulación de 

objetos, así como la dificultad de expresión por disartria, cefalea y dolor neuropático por atrofia 

muscular secundaria. Asimismo, el marcador tumoral presenta un ligero aumento (43,1U/ml, previo 

30,8U/ml). Pese a la estabilidad radiológica del cáncer de ovario, se considera la opción de reintroducir 

tratamiento sistémico con paclitaxel semanal para tratar de mitigar el impacto del síndrome 

paraneoplásico.  
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Tras cuatro semanas, el marcador tumoral CA-125 se mantiene estable, pero la paciente continúa 

empeorando de la clínica neurológica, con declive funcional progresivo; por lo que se interrumpe de 

nuevo el tratamiento prescrito. 

 
En junio de 2019, se evidencia progresión del cáncer de ovario en forma de letálides cutáneas, por lo 

que se ofrece reiniciar quimioterapia. Con el deseo de no alargar su supervivencia dado el deterioro 

neurológico que padece, la paciente rechaza tratamiento oncoespecífico, decide continuar terapia de 

soporte y control por PADES. 

 
Discusión 

 
En resumen, se trata de una paciente joven diagnosticada de carcinoma seroso de ovario de alto grado 

estadio IIIC, con cirugía inicial óptima y tratamiento adyuvante con quimioterapia sistémica dentro de 

ensayo clínico. Tres años después, presenta progresión de su enfermedad, por lo que recibe de nuevo 

tratamiento sistémico. Siete meses más tarde, presenta una nueva progresión y, estando la enfermedad 

bajo control mediante quimioterapia basada en platino, inicia clínica de disfagia, a la que 

paulatinamente se van añadiendo otros síntomas sugestivos de degeneración cerebelosa. Es 

diagnosticada de degeneración cerebelosa por anticuerpos anti-Yo, un síndrome paraneoplásico grave 

e infrecuente que se relaciona en la mayoría de casos con tumores ginecológicos y de mama. Pese a 

los tratamientos oncoespecíficos e inmunosupresores administrados, las funciones pontocerebelosas 

de la paciente siguen deteriorándose hasta afectar de forma grave las actividades de la vida diaria, sin 

evidenciar una progresión radiológica del cáncer de ovario durante aproximadamente 2 años. En esta 

paciente, la calidad de vida y el pronóstico de supervivencia han venido marcados por su deterioro 

neurológico, de origen autoinmunitario, y no por el curso de la neoplasia en sí misma. Las claves de la 

discusión de este caso son la presentación y la evolución atípica del cuadro neurológico descrito. 

 
El primer punto a tener en cuenta es que el síndrome paraneoplásico se manifestó clínicamente en una 

segunda recaída del tumor, a 3 años del diagnóstico, contrariamente a lo descrito en la bibliografía. 

Característicamente, hasta en un 70 % de los casos, la PCD se presenta al inicio de la enfermedad 

oncológica. En relación a este hecho, la presentación al inicio del cáncer de ovario suele coincidir con 

una gran carga tumoral abdominal, la cual generaría una potente respuesta autoinmunitaria. En 

cambio, en nuestro caso, la PCD se presentó con poco volumen tumoral y de forma muy paulatina. La 

evolución tumoral por selección de algunas clonas bajo presión de la quimioterapia previa podría 

explicar el porqué de esta presentación tardía en nuestro caso. 

 
La evolución de la PCD también ha sido atípica, pues el deterioro neurológico ha progresado lenta pero 

inexorablemente a pesar de tener muy baja carga tumoral y sin evidenciarse una progresión radiológica 

de la neoplasia durante casi dos años. Los casos reportados en la literatura muestran un pronóstico 

pobre, con una supervivencia media de 13 meses, siendo la causa de muerte la progresión de su 

neoplasia; con una supervivencia mucho peor a la media habitual en cáncer de ovario. Estos datos 

sugieren, en nuestro caso, la reacción autoinmune mediada por el anticuerpo anti-Yo podría haber 

contribuido al control de la enfermedad oncológica si una gran proporción de células neoplásicas 

expresan la proteína CDR2. Asimismo, una baja carga tumoral podría inducir una cantidad 

relativamente pequeña de autoanticuerpos, explicando el lento deterioro neurológico de la paciente. 

Actualmente, no existe una evidencia clara respecto a la correlación entre el título de anticuerpos y el 

deterioro neurológico; punto en el que cabría más investigación para su conocimiento, y para así poder 

avanzar y afinar en el tratamiento con inmunoterapias. 
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A modo de conclusión, debemos destacar que, pese a la limitación de tratamientos para la PCD, el 

soporte y manejo terapéutico de la paciente por parte de Neurología ha sido relevante. Estos pacientes 

se benefician del manejo clínico multidisciplinar y precisan un esfuerzo investigacional por parte de las 

diferentes disciplinas implicadas para mejorar los resultados actuales. Conocer la biología molecular y 

el mecanismo preciso de la muerte celular en el cerebelo es crucial para avanzar en la comprensión de 

este síndrome y esencial para abrir la puerta a nuevas terapias. 
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CASO CLÍNICO 

Introducción 

El cáncer de pulmón sigue siendo la principal causa de mortalidad a nivel nacional y mundial1. Sin 

embargo, en los últimos años estamos asistiendo a un cambio radical en la comprensión de su biología 

tumoral a nivel molecular, y la introducción de terapia dirigida, así como la inmunoterapia está 

cambiando el pronóstico de estos pacientes. 

En el carcinoma de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) avanzado, el subgrupo de pacientes con 

mutación oncogénica con tratamiento dirigido efectivo supone un 25 % del total en población caucásica 

2, siendo la mutación más frecuente la del gen del receptor de factor de crecimiento epidérmico 

(EGFR). Aunque con el uso de los inhibidores de tirosina quinasa (ITQ), para los pacientes EGFR 

mutados con enfermedad avanzada, de primera (erlotinib, gefitinib), segunda (afatinib, dacomitinib) y 

tercera generación (osimertinib) se ha mejorado la supervivencia libre de progresión (SLP) y global 

(SG), con el tiempo aparecen clonas tumorales con mutaciones de resistencia, limitando el beneficio 

clínico. 

En este contexto, dada la dificultad para la biopsia de tejido tumoral, la introducción de la secuenciación 

genómica del ADN tumoral en sangre periférica nos permite un diagnóstico molecular precoz para el 

inicio de novo o el cambio de tratamiento con ITQsante la aparición de una mutación de sensibilidad o 

resistencia3, 4. 

Anamnesis 

Mujer de 44 años, sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos. Sin antecedentes 

patológicos de interés. No refería toma de medicación habitual. Acudió a Urgencias en marzo de 2015 

por dolor torácico derecho de tipo pleurítico y disnea de esfuerzo progresiva de 3 meses de evolución, 

sin síndrome constitucional. 



Página 2 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

Exploración física 

Buen estado general. Hemodinámicamente estable. ECOG-1. Auscultación respiratoria con hipofonesis 

en hemitórax derecho, sin ruidos sobreañadidos. El resto de la exploración física sin hallazgos 

patológicos. 

Pruebas complementarias 

Se realizó una analítica sanguínea, sin alteraciones relevantes, y una radiografía de tórax que mostró 

un derrame pleural derecho de nueva aparición. Se llevó a cabo una toracocentesis diagnóstico-

terapéutica obteniéndose líquido pleural compatible con un exudado linfocítico. En la tomografía 

computarizada (TC) torácica se objetivó un nódulo subpleural de 6 mm en lóbulo superior derecho y 

derrame pleural masivo ipsilateral. Se halló elevación sérica de CEA a 10,98 ng/ml y CA-125 a 44,30 

U/ml. 

El estudio anatomopatológico mediante inmunohistoquímica del líquido pleural y la biopsia mostraron 

positividad para citoqueratina 7, TTF-1, p53 y negatividad para citoqueratina 20, calretinina y WT1, 

compatible con un adenocarcinoma de origen pulmonar. 

En el estudio de extensión con PET-TC con contraste, se objetivó la masa primaria en lóbulo superior 

derecho (SUVmax. 8,6) y captaciones pulmonares bilaterales junto con el derrame pleural ya conocido. 

Se realizó estudio molecular mediante secuenciación dirigida del gen EGFR siendo positivo para la 

deleción del exón 19. 

Diagnóstico 

Adenocarcinoma de pulmón cT1NxM1a, estadio IV-A por metástasis pulmonares y pleurales, con 

deleción del exón 19 de EGFR. 

Tratamiento 

Se inició tratamiento con afatinib a dosis de 40 mg al día en mayo de 2015. La paciente presentó 

tolerancia inicial regular con diarrea y mucositis grado 1 y rash cutáneo grado 2 que se manejó 

efectivamente con tratamiento tópico. En la primera evaluación radiológica tras tres meses de 

tratamiento, presentó respuesta parcial. 

Evolución 

En junio de 2017 se objetivó aumento del derrame pleural y aparición de derrame pericárdico, con 

repercusión clínica, requiriendo ingreso hospitalario y talcaje pericárdico con cisplatino que fue efectivo. 

Se realizó estudio de mutaciones de resistencia en líquido pleural mediante la plataforma COBAS®, 

resultando positivo para T790M, por lo que se inició tratamiento con osimertinib 80 mg al día, con 

excelente tolerancia. 

En septiembre de 2017 se objetivó progresión de la enfermedad por PET-TC, por lo que se inició 

tercera línea de tratamiento con quimioterapia convencional con carboplatino y pemetrexed, mostrando 

estabilización de la enfermedad tras cuatro ciclos. Siguió con pemetrexed de mantenimiento hasta junio 

de 2018, cuando presentó progresión de la enfermedad a nivel óseo y hepático. 
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Se realizó una biopsia hepática para estudio molecular con secuenciación génica mediante la 

plataforma nCounter®, que resultó positiva para mutaciones del exón 19 del gen EGFR y del exón 14 

del gen MET, verificándose este último por técnica de hibridación in situ fluorescente (FISH) y 

encontrándose no amplificado. 

Por tanto, se decidió iniciar cuarta línea de tratamiento con carboplatino y paclitaxel, con progresión 

radiológica a los 2 meses, y luego quinta línea con carboplatino y vinorelbina con mala tolerancia por 

astenia grado 3, recibiendo sólo 1 ciclo. 

En noviembre de 2018 ingresó con ascitis maligna y deterioro del estado general hasta ECOG-3. Se 

decidió retratamiento con erlotinib 100 mg al día, con beneficio clínico (ECOG-2) hasta febrero de 2019, 

cuando se objetiva progresión de enfermedad radiológica (pleural, hepática, ganglionar y ósea) y nuevo 

deterioro del estado general hasta ECOG-3. 

Se repitió estudio de EGFR en sangre periférica, encontrándose de nuevo mutación de resistencia 

T790M positiva (negativa en determinaciones repetidas tras el tratamiento previo con el fármaco 

dirigido) por lo que se decide retratamiento con osimertinib. Tras 1 mes, la paciente ha presentado 

mejoría clínica significativa, con ECOG-1 y respuesta parcial radiológica importante (mejoría de las 

lesiones hepáticas y óseas, desaparición de las ganglionares). 

Discusión 

Este caso es un ejemplo de que la terapia dirigida a mutaciones oncogénicas en el carcinoma de 

pulmón de célula no pequeña ha mejorado significativamente la supervivencia y la calidad de vida de 

los pacientes. En nuestro caso, la paciente presentó una SLP a primera línea con afatinib de 24 meses, 

en comparación con la quimioterapia convencional de entrada, con la cual la mediana de SLP se sitúa 

en 5,4 meses5. 

Posteriormente, la paciente desarrolló una mutación de resistencia susceptible de tratamiento a ITQ de 

tercera generación, aunque presentó una respuesta clínica muy poco duradera y progresión radiológica 

a osimertinib, de 3 meses, respecto a la mediana de SLP del estudio AURA3 de 10,1 meses 6. A pesar  

de la actividad "paninhibitoria" del osimertinib, el estudio molecular en progresores a ITQ de primera 

generación ha mostrado la aparición de un perfil más amplio y heterogéneo de resistencias 

(mutaciones en MET, PI3KCA, HER2, BRAF, etc.), lo cual, sumado a la importancia del tamaño del 

subgrupo clonal3, podría explicar la ausencia de respuesta en nuestro caso. Este perfil es más diverso 

y menos susceptible de tratamiento tras progresión a osimertinib en primera línea7, siendo tema de 

debate el uso del mismo como tratamiento inicial a pesar de la mayor SLP reportada en el estudio 

FLAURA8. 

Por otro lado, el uso de quimioterapia sigue teniendo un papel relevante en el control de la enfermedad, 

en este caso con una SLP de 9 meses y, al ser inespecífico de diana, probablemente ayude a 

seleccionar las clonas más agresivas, como las que presentan la mutación T790M, homogeneizando 

así la población tumoral, la cual a la progresión hemos podido detectar mediante la biopsia líquida. La 

importante respuesta al retratamiento con osimertinib con reducción de un porcentaje significativo del 

volumen tumoral nos podría explicar lo anteriormente expuesto. 

Por último, debemos recalcar la importancia de la posibilidad que nos ofrece la biopsia líquida de 

monitorizar la presencia de mutaciones de sensibilidad y de resistencia en sangre periférica, siendo un 

método más accesible que la biopsia en tejido en estos pacientes y con un reflejo más global de las 

clonas tumorales predominantes en el paciente metastásico. Con ello, podemos tratar con mayor 
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precisión a nuestros pacientes al inicio y en el momento de la progresión, quedando aún por aclarar la 

secuencia ideal de tratamiento con ITQ y el papel de la quimioterapia. 
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Figura 1. PET-TC antes (izquierda) y después (derecha) de retratamiento con osimertinib mostrando 

respuesta parcial de las lesiones pleurales (SUVmax. 4,4, previo 10,7) y hepáticas (SUVmax. 6,8, 

previo 25,8). 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
El síndrome de lisis tumoral (SLT) es una urgencia oncológica caracterizada por alteraciones 

metabólicas graves, como hiperuricemia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia que tiene 

lugar en pacientes con tumores malignos de proliferación rápida y muy quimiosensibles1. Aunque muy 

conocido en neoplasias hematológicas, es menos frecuente en tumores sólidos. Además, asociado 

claramente al tratamiento con quimioterapia, hasta hace relativamente poco no se vinculaba a las 

nuevas terapias usadas en Oncología. 
 

 
Presentamos a continuación un caso clínico en el que veremos las características clásicas de un SLT 

en un paciente a tratamiento con inmunoterapia. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 82 años sin alergias medicamentosas conocidas, exfumador, que como antecedentes 

medicoquirúrgicos presentaba hipertensión arterial, diabetes mellitus no insulinodependiente, 

cardiopatía isquémica, resección de colon por posible neoplasia de sigma en 1980, gastrectomía parcial 

por neoplasia en 1999, colecistectomía laparoscópica en 2012 y enucleación de ojo derecho en 2016 

por melanoma de coroides. No presentaba antecedentes familiares de interés. 

 
En mayo de 2018, tras ser estudiado por anemia ferropénica, se diagnostica de adenocarcinoma de 

colon transverso visualizándose varias lesiones ocupantes de espacio a nivel hepático en las pruebas 

de imagen de estadiaje realizadas (fig. 1). 
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En junio de 2018 se lleva a cabo una resección segmentaria de colon transverso con estudio histológico 

resultante de adenocarcinoma de colon de bajo grado pT3N1c. Además, en el mismo acto quirúrgico, 

se realiza una biopsia/exéresis de una de las lesiones hepáticas con diagnóstico anatomo-patológico 

final de metástasis hepática por melanoma BRAF no mutado. 

 
Con estos hallazgos, tras actualizar pruebas de imagen y comprobar valores analíticos normales, el 

paciente, con diagnóstico de melanoma estadio IV, inicia 1ª línea de tratamiento con pembrolizumab en 

septiembre de 2018. 

 
En octubre de 2018, habiendo recibido hasta el momento 2 infusiones de tratamiento, el paciente acude 

a Urgencias por aumento progresivo de astenia y anorexia de 2 semanas de evolución. 

 
Exploración física 

 

 
El paciente presentaba un performance status (PS) de 3. Se encontraba consciente, colaborador y 

orientado. Deshidratado. La auscultación cardiopulmonar era normal, destacando en la palpación 

abdominal hepatomegalia importante. 

 
Pruebas complementarias 

 
 En la analítica de sangre destacaba: hemoglobina 9,1 g/dl, urea 232 mg/dl, ácido úrico 18 

mg/dl, creatinina 2,68, potasio 6,9 mmol/l, bilirrubina total 2,8 mg/dl, aspartato 

aminotransferasa (AST/GOT) 199 UI/l, alanina aminotransferasa (ALT/GPT) 112 UI/l, 

gamma glutamil transferasa (GGT) 273 UI/l, fosfatasa alcalina 320 UI/l, lactato 

deshidrogenasa (LDH) 8.958 U/l, calcio corregido por albúmina 8,2 mg/dl. 

 Gasometría arterial: PH 7,36, pCO2 23,6 mm Hg, pO2 79 mm Hg, bicarbonato 13,2 mmol/l, 

exceso de bases -10,9 mmol/l, láctico 10,88 mmol/l. 

 ECG: fibrilación auricular con respuesta ventricular a 98 lpm. Bloqueo de rama derecha e 

hemibloqueo anterior izquierdo. Necrosis inferior (fig. 2.) 

 
Diagnóstico 

 
 Melanoma estadio IV a tratamiento con pembrolizumab. 

 Síndrome de lisis tumoral. 

 Insuficiencia renal aguda grado 3. 

 Hepatitis tóxica grado 2. 

 
Tratamiento 

 

Durante su estancia en el Servicio de Urgencias se inicia tratamiento con sueroterapia, alopurinol 300 

mg c/12 h vía oral y furosemida. Además, se administra gluconato cálcico por la hiperpotasemia con 

mejoría posterior de la misma. 

 
Tras ello, y una vez descartada la necesidad de hemodiálisis, se procede al ingreso del paciente. 
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Evolución 

Durante su estancia en la planta de hospitalización, el paciente permanece clínica y 

hemodinámicamente estable, con mejoría progresiva de los valores analíticos. A pesar de ello, el 

paciente mantiene cifras elevadas de ácido úrico por lo que se decide suspensión de alopurinol e inicio 

de rasburicasa. 

Tampoco se evidenciaron durante este periodo alteraciones electrocardiográficas nuevas, 

correspondiendo todos los descritos a cambios crónicos secundarios a cardiopatía previa. 

En controles analíticos posteriores se observa un empeoramiento de la función renal por lo que se 

intensifica la hidratación. 

A pesar de la mejoría inicial, 36 horas después del ingreso, el paciente sufre una parada 

cardiorrespiratoria siendo finalmente exitus. En este momento, las cifras de potasio en la analítica de 

sangre eran normales. 

Discusión 

La introducción relativamente frecuente de la Inmunoterapia en Oncología ha cambiado el estándar de 

tratamiento de varios tipos de tumores, entre los que se encuentra el melanoma, consiguiendo 

resultados clínicos sorprendentes2, 3. 

Esto, a su vez, ha supuesto la aparición de nuevas toxicidades obligando al oncólogo médico a su 

estudio y manejo. 

En el caso del SLT, ha sido clásicamente relacionado con la quimioterapia, existiendo muy poca 

información en la actualidad sobre su asociación con la inmunoterapia3. 

Nuestro caso es una muestra de que estos nuevos tratamientos, y en particular el pembrolizumab (anti-

PD-1), pueden causar un SLT. 

En una revisión publicada en la que se incluían 6 casos con SLT tras administración de inmunoterapia, 

todos los pacientes se caracterizaban por la presencia de enfermedad metastásica hepática. 

Por otro lado, con una mayoría de varones, los pacientes eran generalmente ancianos, con una edad 

media de 75 años, todos estos hallazgos compatibles con nuestro caso4. Además, este proceso supuso 

la muerte en el 100 % de los pacientes presentados. 

Otro hallazgo importante resultó ser el tiempo entre la administración del tratamiento y la presentación 

del SLT, resultando ser más tardío de lo observado con la clásica quimioterapia, con un tiempo 

promedio de 14 días, y un intervalo que alcanzaba los 33 días en uno de los casos4. Estos datos 

coinciden con lo observado en nuestro paciente, en el cual el diagnóstico se hizo 23 días tras la 

segunda infusión de pembrolizumab. 

Por lo tanto, y aunque son necesarios más estudios para caracterizar adecuadamente el SLT 

secundario a inmunoterapia y optimizar su manejo, pues su mecanismo no se ha aclarado 

completamente; con los datos previos nos podríamos plantear la administración de medidas 

profilácticas en aquellos pacientes con factores de riesgo conocidos para un SLT (alta carga tumoral, 

insuficiencia renal, deshidratación, hiperuricemia, alta quimiosensibilidad, etc.) en los que nos 
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planteamos el uso de las nuevas terapias3. 

 
Conclusión 

 

 
El SLT es una complicación rara pero potencialmente mortal que puede ocurrir en pacientes a 

tratamiento con inmunoterapia. Por esto, y ante el aumento progresivo del uso de estos fármacos, 

debemos estar en alerta ante esta posible complicación, sobre todo en pacientes con importantes 

factores de riesgo; con el objetivo de un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado. 
 

 
 

Bibliografía 

 
1. Sociedad Española de Oncología médica (SEOM). 1.   Manual SEOM de cuidados continuos. . [Libro] 

. SEOM, 2014 
 

 
2. Brunnhoelzl D, Wang J. Acute tumor lysis syndrome after anti-pd-1 immunotherapy nivolumab 

for metastatic melanoma. . [Internet] J Mol Oncol Res.  , 2017 

 
3. Brunnhoelzl D, Weed M, Trepet R, et al. Tumor Lysis Syndrome Following a Single Atezolizumab 

Infusion for Metastatic Urothelial Carcinoma Involving Both Upper and Lower Tract. [Prensa] Arch 

Can Res 5: 1. , 2017 

 
4. Cordrey EO, Wang J. . Tumor Lysis Syndrome Associated with Immune Checkpoint Blockade in 

Solid Tumors. . [Internet] Jpn J Cancer Oncol Res. 1(1): 1005.  , 2018 

 

 

 Figura 1. LOE hepáticas. 

 
 
 

 

 Figura 2. ECG. 



Página 1 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

LARGO SUPERVIVIENTE EN ADENOCARCINOMA 
DE PÁNCREAS METASTÁSICO. EXPERIENCIA DE 

UN CASO 

AUTOR PRINCIPAL 

ÁLVARO RODRÍGUEZ GALINDO 

HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA DE LLEIDA. LLEIDA 

COLABORADORES 

ÁLVARO RODRÍGUEZ GALINDO, ONA PALLISÉ SUBIRATS, ARIADNA GASOL CUDÒS 

SUPERVISIÓN 

ALBERTO RODRIGO CÁCERES 

CASO CLÍNICO 

Introducción 

El cáncer de páncreas es la cuarta causa de muerte relacionada con el cáncer en ambos sexos, siendo 

el número de víctimas cada vez mayor en los países desarrollados. Corresponde a una de las 

neoplasias malignas más letales que causó 432.242 nuevas muertes en 2018 y una incidencia de 8.918 

nuevos casos1, 2. Las razones de las grandes diferencias en las tasas de mortalidad de esta 

enfermedad aún no son enteramente comprendidas, pero puede deberse a la falta de un diagnóstico, 

tratamiento y catalogación adecuada de esta entidad clínica. La resección quirúrgica es la única opción 

curativa, pero desafortunadamente sólo el 15-20 % de estos tumores son resecables debido a que los 

pacientes rara vez presentan síntomas hasta una etapa avanzada. Con una expectativa de vida inferior 

al 7 % a los 5 años, el pronóstico ha mejorado escasamente en los últimos 20 años a pesar de los 

avances en los diversos tratamientos3. La etiología del cáncer de páncreas sigue sin estar bien 

definida, siendo los principales factores de riesgo conocidos el tabaquismo, diabetes mellitus, obesidad, 

factores dietéticos, abuso del alcohol, edad, etnia, antecedentes familiares y factores genéticos, 

infección por Helicobacter pylori, grupo sanguíneo no O y pancreatitis crónica1. El adenocarcinoma 

pancreático y sus variantes representan el 90 % de todos los carcinomas pancreáticos siendo el estadio 

tumoral en el momento del diagnóstico el factor principal que influye en el pronóstico4. Se presenta un 

caso clínico de un paciente largo superviviente con adenocarcinoma pancreático metastásico en el 

momento del diagnóstico, habiendo superado la expectativa de vida media recogida en la literatura, lo 

que muestra lo heterogénea e incomprendida que sigue siendo esta enfermedad. 

Anamnesis 

Paciente de varón de 63 años de edad, fumador con antecedentes personales de diabetes mellitus II en 

tratamiento con antidiabéticos orales, hiperuricemia tratada mediante antihiperuricémicos, obesidad y 

esteatosis hepática que consulta en Urgencias en junio de 2015 por un cuadro de 3 meses de evolución 

de dolor abdominal y febrícula, acompañado de náuseas y vómitos. 
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Exploración física 

El paciente presenta estabilidad hemodinámica, y únicamente destaca durante la exploración 

abdominal dolor a la palpación en mesogastrio y fosa iliaca izquierda con signo de Blumberg negativo. 

Los ruidos hidroaéreos estaban preservados. El resto de la exploración física fue anodina. 

Pruebas complementarias 

Se realizó una TC de abdomen y pelvis con contraste que objetivó una tumoración hipodensa, mal 

delimitada, centrada a nivel de la cola del páncreas, de 4,5 cm de diámetro, que englobaba el hilio 

esplénico contactando con la pared gástrica, la glándula suprarrenal izquierda y el polo superior del 

riñón izquierdo, ocasionando diversas lesiones hipodensas esplénicas compatibles con infartos, todas 

ellas secundarias a la infiltración hiliar y trombosis de la vena esplénica que presentaba un calibre 

filiforme, lo que ocasionaba un aumento de las colaterales venosas gastro-esplénicas. Asimismo, se 

visualizaban diversas adenopatías periaórticas subcentimétricas. No se evidenciaron metástasis 

pulmonares mediante la TC de tórax. Ante tales hallazgos se procedió a realizar una PAAF de la cola 

pancreática que no obtuvo material suficiente para el diagnóstico, procediéndose a realizar una nueva 

PAAF diagnóstica con hallazgos anatomopatológicos de adenocarcinoma sobre neoplasia mucinosa 

papilar intraductal con displasia de alto grado. En una primera instancia, se realizó una laparotomía 

exploradora evidenciándose signos de carcinomatosis peritoneal que, junto con el grado de infiltrado del 

retroperitoneo y órganos adyacentes, hicieron imposible la resección quirúrgica. 

Diagnóstico 

Adenocarcinoma de páncreas estadio IV, con infiltración del retroperitoneo, bazo, riñón izquierdo, 

suprarrenal izquierda, estómago con carcinomatosis peritoneal y trombosis de la vena esplénica. 

Tratamiento 

Con el diagnóstico de adenocarcinoma de páncreas metastásico, se inició una primera línea 

quimioterápica con gemcitabina 1.000 mg/m2 más nab-paclitaxel 125 mg/m2 en los días 1, 8 y 15 del 

primer ciclo de 28 días junto con tratamiento anticoagulante. 

Evolución 

En agosto del 2015 se inicia el primer ciclo con una TC de respuesta a los 3 primeros meses del 

tratamiento, que objetivó estabilidad del proceso neoplásico subyacente. En las TC de revaloración 

posteriores, la enfermedad ha persistido estable hasta la actualidad con un total de 39 ciclos de 

quimioterapia recibidos. Durante el curso del tratamiento oncoespecífico, el paciente ha experimentado 

diversos ingresos hospitalarios por infecciones secundarias a fístula "pleurocolónica" izquierda, 

habiéndose tenido que pausar el esquema quimioterápico en los ciclos 24, 32 y 37. En cuanto a la 

evolución del marcador tumoral Ca19, 9, se ha mantenido estable durante los últimos 3 años con unos 

valores comprendidos entre 50 y 200 U/ml, con un aumento en los últimos 4 meses de hasta 700 U/ml. 

Discusión 

En nuestro caso, el paciente tiene diversos de los factores de riesgo de los descritos en la literatura del 

cáncer de páncreas (fumador, diabetes, edad, obesidad) mostrando una evolución atípica con una 

supervivencia media hasta la actualidad de 4 meses claramente superior que en la reportada por los 

principales grupos científicos a nivel occidental, tanto globalmente, como en pacientes tratados en 
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primera línea con gemcitabina más nab-paclitaxel (12,2 meses para supervivencia media y 7,9 meses 

para supervivencia libre de progresión)5,6. 

En el estudio MPACT6 también se detectaron un grupo de pacientes largos supervivientes (> 3 años) 

con adenocarcinoma de páncreas metastásico tratados con este esquema quimioterápico, sin conocer 

exactamente el porqué de este pronóstico tan diferente al que experimentan el resto de los pacientes 

en esta situación clínica. 

Asimismo, en el estudio Adel et al7. hasta el 12 % de los largos supervivientes fueron diagnosticados 

con estadio avanzado, resaltando la importancia de una mejor comprensión de la biología de esta 

enfermedad. 

Este caso es un ejemplo de lo heterogénea que es esta neoplasia y de los campos que 

lamentablemente aún nos quedan por investigar y conocer. 

En general, se requiere de un progreso considerable para reducir la mortalidad y mejorar el pronóstico 

del cáncer de páncreas. Los esfuerzos recientes y mejoras para financiar grandes consorcios y la 

investigación sobre el adenocarcinoma pancreático son esperanzadores, pero se necesitarán nuevas 

corrientes para facilitar el impulso necesario que logre avances más notables. 
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Figura 1. Imagen con 3 figuras (A, B y C) que muestran una tumoración en cola pancreática al 

diagnóstico en junio del 2015 con infiltración del retroperitoneo, bazo, riñón izquierdo, suprarrenal 

izquierda, estómago. 
 

 
 

 

Figura 2. Imagen con 3 figuras (A, B y C) en mayo del 2019 que muestra estabilidad del proceso 

neoplásico pancreático tras 39 ciclos de gemcitabina + nab-paclitaxel. 
 

 
 

 

Figura 3. Evolución marcador tumoral Ca19, 9 en el tiempo. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El síndrome de Li-Fraumeni (LFS) es un síndrome de predisposición a diferentes neoplasias causado 

por una mutación de la línea germinal en el gen supresor de tumores TP53. Las neoplasias de células 

epitelioides perivasculares (PEComa) constituyen una familia de tumores raros de estirpe mesenquimal. 

Presentamos el caso de una mujer joven que a raíz de la coexistencia de una neoplasia de mama y de 

un PEComa, es diagnosticada del síndrome de Li-Fraumeni. 

 
Anamnesis 

 
Mujer sin antecedentes patológicos de interés, cuya historia oncológica comienza a la edad de 23 años 

a raíz de una autopalpación de nódulo en su mama izquierda. En ese momento, es diagnosticada de un 

carcinoma ductal infiltrante de mama, estadio cT3N1 con perfil de inmunohistoquímica luminal B HER-2 

positivo. Realizó terapia neoadyuvante bajo el régimen basado en 4 ciclos de adriamicina y 

ciclofosfamida, seguido de 12 ciclos de carboplatino con paclitaxel con adecuada tolerancia. Se le 

realizó una mastectomía radical modificada con reconstrucción inmediata, siendo el estadiaje 

posquirúrgico pT1N1 con 3 ganglios axilares afectos de 30 removidos. La paciente completó 

radioterapia adyuvante, así como 14 ciclos de trastuzumab. Posteriormente, completó 5 años de 

tratamiento hormonal adyuvante con tamoxifeno más triptorelina. Como antecedentes familiares, 

destacaba abuela materna con neoplasia de mama. En ese momento, se determinó estatus de 

BRCA1/2 que resultaron negativos. 

 
Exploración física 

 

En uno de los controles, a la edad de 31 años y después de 5 años de la finalización de la terapia 

hormonal, la paciente presentó su primera recidiva metastásica asintomática a raíz de un aumento de 

marcadores tumorales. 
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Pruebas complementarias 
 

 
Se solicita PET-TC que evidencia recidiva a nivel de hilio pulmonar derecho, adenopática 

supradiafragmática y ósea confirmadas histológicamente. Paralelamente, en las imágenes PET/TC, se 

evidencia una imagen intraabdominal sólida y heterogénea, por lo que se decide biopsiar también 

(fig.1). 

 
Diagnóstico 

 
La histología fue compatible con tumor de estirpe mesenquimal conocido como PEComa (de sus siglas 

en inglés perivascular epithelioid cell neoplasms). Dado que se trata de una mujer joven con un 

diagnóstico de neoplasia de mama y un reciente diagnóstico de un PEComa, la paciente fue derivada a 

la Unidad de Consejo Genético para descartar el síndrome de Li-Fraumeni. Se le realizaron pruebas 

genéticas a la paciente y a sus familiares de primer grado: la paciente, su abuela paterna y el hijo de la 

paciente son portadores de la mutación pR213Q en el gen TP53, confirmándose de esta manera el 

Síndrome de Li-Fraumeni. 

 
Tratamiento 

 
La paciente inicia primera línea metastásica para la neoplasia de mama con docetaxel más doble 

bloqueo anti-HER-2 con trastuzumab y pertuzumab, alcanzando a los 3 meses respuesta completa. Se 

decide intervenir el PEComa, siendo una cirugía óptima además de la realización de ooforectomía. 

Posteriormente, la paciente siguió tratamiento con doble bloqueo anti-HER-2 y letrozol con muy buena 

tolerancia. 

 
Evolución 

 
Desafortunadamente, la paciente, luego de 2 años de la intervención del PEComa, presenta recidiva a 

nivel hepático confirmada histológicamente. Dado que la paciente mantenía respuesta completa de su 

neoplasia de mama, y luego de presentar el caso en Comité multidisciplinar, se decide intervención de 

las lesiones hepáticas. En su última valoración, la paciente persiste en respuesta completa de su 

neoplasia de mama y sin evidencia de recidiva del PEComa (fig. 2). 

 
Discusión 

 

El síndrome de Li-Fraumeni (LFS) es un raro síndrome de predisposición al cáncer hereditario debido a 

una mutación de la línea germinal en el gen supresor de tumores TP53. Los criterios de diagnóstico 

para LFS se basan en una historia familiar o personal de neoplasias de aparición a temprana edad; a 

destacar sarcomas, cáncer de mama, carcinoma adrenocortical y tumores cerebrales. 

Lamentablemente, a menudo con más de una neoplasia por individuo afectado. 

 

 
El PEComa (PEC) es tumor raro de células epitelioides perivasculares que tienen la particularidad de 

ser inmunorreactivos, tanto para tinciones del músculo liso, así como para los marcadores 

melanocíticos. Aunque habitualmente son benignos, pueden metastatizar por vía hemática y linfática. 

La célula de origen de estos tumores permanece desconocida, aunque se postula que provenga de las 

células no diferenciadas de la cresta neural.  
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Se han reportado PEComa en casi todos los sitios anatómicos y en prácticamente todas las edades, 

con una edad media de presentación de alrededor de 40 años, siendo más frecuente en mujeres. El 

único tratamiento potencialmente curativo para los PEComa primarios y para las recidivas metástasis 

es la resección quirúrgica. Los PEComa son tumores insensibles a la quimioterapia y la radioterapia. 

Hay resultados alentadores sobre la efectividad de los inhibidores de mTOR, pero la evidencia se basa 

ensayos clínicos con un número limitado de pacientes. 

 
La sospecha LFS, así como el diagnóstico y la vigilancia en portadores de mutación de la línea germinal 

TP53 son un interesante desafío debido al amplio espectro de neoplasias que pueden desarrollar como 

es el caso de nuestra paciente, un tumor tan infrecuente como el PEComa. 
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Figura 1. Imagen PET/TC que evidencia recidiva metastásica a nivel hiliar, adenopática y ósea de 

neoplasia de mama (confirmada histológicamente). Se evidencia también masa heterogénea abdominal 

que posteriormente fue compatible con un PEcoma por anatomía patológica. 

 

 

Figura.2. Última PET/TC realizada que evidencia respuesta completa mantenida de su neoplasia de mama y sin evidencia de 

enfermedad del PEcoma. 
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Introducción 

El cáncer de mama en mujeres jóvenes es una enfermedad compleja, ya que se trata de una 

enfermedad un tanto rara, con una incidencia en torno 7 % en pacientes menores de 40 años y < 1 % 

en mujeres menores de 30 años, en la que muchos aspectos etiológicos y biológicos son poco 

conocidos. Se debe tener en cuenta que el manejo de estas pacientes se basa en datos derivados de 

ensayos clínicos realizados principalmente en mujeres mayores, precisamente en un subgrupo de 

pacientes que presenta necesidades específicas. Por este motivo presentamos el caso de una mujer de 

32 años con el diagnóstico de carcinoma de mama hormonosensible metastásico con afectación 

visceral, con la intención de ilustrar los aspectos más relevantes en el manejo de estas pacientes. 

Anamnesis 

Mujer de 32 años en el momento diagnóstico, sin antecedentes médicos de interés, ni alergias 

medicamentosas conocidas, que no toma medicación habitual y niega hábitos tóxicos. Presenta historia 

ginecológica con menarquia a los 12 años, sin ningún parto a término ni ningún aborto; niega 

tratamiento hormonal previo. Como antecedentes familiares refiere abuelo materno con cáncer de colon 

a los 90 años, y abuelo paterno con neoplasia de estómago a los 65 años. 

La paciente acude a consulta inicialmente por autopalpación de tumoración en la mama izquierda de 4 

meses de evolución, que se cataloga inicialmente como BIRADS 3 en una exploración ecográfica, 

indicándose nuevo control en 6 meses. En el segundo control ecográfico, se objetiva crecimiento de la 

lesión, catalogada como BIRADS 5, siendo subsidiaria de estudio histológico. La paciente niega otros 

síntomas asociados, realizando vida activa sin limitación. 
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Exploración física 

En la exploración presenta excelente estado general con performance status 0. En la exploración 

mamaria, se objetiva lesión de 2 cm en línea paraareolar superior de mama izquierda sin adenopatías 

axilares, y mama derecha sin hallazgos de interés. El resto de la exploración, anodina. 

Pruebas complementarias 

En el estudio con ecografía se objetiva la distorsión del parénquima mamario izquierdo con área 

hipoecoica mal definida, con contornos espiculados, de aspecto nodular de 12 x 18 x 13 mm localizada 

a nivel de LICS coincidente con el nódulo palpable, asociando 3 adenopatías axilares sospechosas 

(niveles 1 y 2 de Berg), con engrosamiento e irregularidad de la cortical y pérdida del centro graso, 

llegando a alcanzar 3,9 mm en una de ellas. 

Ante categoría BIRADS 5 se realiza biopsia por aspiración con aguja gruesa de la lesión mamaria, que 

aporta el diagnóstico de carcinoma infiltrante grado histológico II con el siguiente perfil molecular: 

estrógenos: positivo (+++) tinción nuclear > 50 % de las células tumorales. Progesterona: positivo (+++) 

tinción nuclear > 50 % de las células tumorales. C erb-B2 (0). Ausencia de tinción de membrana o 

tinción de membrana débil e incompleta en menos del 10 % de células. Ki 67: 10 %. El estudio 

histológico de la adenopatía axilar informa de metástasis ganglionar por carcinoma infiltrante de las 

mismas características morfológicas de la muestra de la lesión de la mama, con el siguiente perfil 

molecular: estrógenos: positivo (+++). Tinción nuclear > 50 % de las células tumorales. Progesterona: 

positivo (+++). tinción nuclear > 50 % de las células tumorales. C erb-B2 (0) Ausencia de tinción de 

membrana o tinción de membrana débil e incompleta en menos del 10 % de células. Ki 67: 15 %. 

Valorada por cirugía de mama, se solicita colocación de semillas en la axila (tres) y en la mama, 

además se realiza una analítica sanguínea que es normal, excepto por marcador tumoral Ag. 

carbohidrato 15,3 (CA15, 3) que presenta niveles de 29,8 UI/ml. Por otro lado, se completa estudio con 

resonancia magnética mamaria, donde se objetiva área de realce no masa de 38 x 25 x 32 mm (cc-ap-t) 

en mama izquierda sin datos de multicentricidad ni de bilateralidad, junto con tomografía por emisión de 

positrones (PET-TC) de cuerpo completo, que muestra evidencia de enfermedad tumoral activa en 

mama y axila izquierdas, así como metástasis hepáticas hipermetabólicas múltiples. Ante la sospecha 

de afectación metastásica a nivel hepático, se decide realizar una biopsia hepática guiada por 

ecografía, con el diagnóstico de metástasis hepáticas por carcinoma de origen mamario con receptores 

hormonales positivos, receptores de progesterona negativos y HER-2 2+, descartándose su positividad 

mediante estudio FISH en parafina para el gen HER-2-NEU (17q12). 

Por último, dada la edad de debut de la paciente, se solicita estudio genético BRCA1/2 que resulta no 

informativo. 

Diagnóstico 

Carcinoma infiltrante mama izquierda grado histológico 2, hormonosensible HER-2 negativo, estadio IV 

cT2, N1, M1 (afectación hepática múltiple). 

Tratamiento 

Ante el diagnóstico definitivo de carcinoma ductal infiltrante de mama hormonosensible con afectación a 

distancia por múltiples metástasis hepáticas sin criterios de crisis visceral, se decide iniciar primera 

línea para enfermedad avanzada, con inhibidor de ciclina asociando inhibidor de aromatasa más 
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castración química, por tratarse de una paciente premenopáusica. Por ello, la paciente inicia palbociclib 

a dosis 125 mg una vez al día durante 21 días consecutivos, seguido de 7 días sin tratamiento 

(esquema 3/1) para completar un ciclo de 28 días, junto con letrozol a dosis 2,5 mg una vez al día de 

forma continua y goserelina 3,6 mg por vía subcutánea cada 28 días. 

Evolución 

Tras tres ciclos de tratamiento con excelente tolerancia, sin necesidad de ajuste de dosis ni parar 

tratamiento por toxicidad relacionada, se solicita estudio de reevaluación con PET-TC. El estudio 

muestra la persistencia de un foco hipercaptante en LICS-CSE de mama izquierda, pero de menor 

intensidad que en estudio previo (SUVmax actual: 2,9; SUVmax previo: 5,0), sin evidencia de hallazgos 

metabólicos patológicos en parénquima hepático (fig. 1). Ante la respuesta metabólica con persistencia 

exclusivamente de enfermedad en la mama, se solicita nueva resonancia mamaria, donde se observa 

disminución del volumen de la ya conocida área de realce persistiendo en la actualidad como una lesión 

nodular de alrededor de 12 x 14 mm compatible con respuesta mayor del 50 %. Ante la respuesta 

parcial mayor de la mama y la respuesta completa metabólica hepática, se decide, en comité de 

tumores, cirugía conservadora de mama y anexectomía bilateral laparoscópica en mismo acto 

quirúrgico. Por ello, se decide parar palbociclib hasta después de cirugía y administrar última dosis 

goserelina por cirugía prevista en menos de un mes. 

Discusión 

A pesar de que el cáncer de mama es menos frecuente en pacientes premenopáusicas, su incidencia 

está aumentando, en Estados Unidos, la incidencia de cáncer de mama en pacientes entre 24 y 39 

años ha aumentado un 2 % anual entre 1978 y 2009. Varios estudios han demostrado que las 

pacientes más jóvenes a menudo presentan un curso más agresivo de la enfermedad, y parece que 

estas pacientes presentan peor pronóstico que las mujeres mayores, mostrando mayor predisposición 

genética y vías de señalización oncogénicas comunes. Sin embargo, poca investigación se ha 

centrado en la biología de estos tumores para refinar el pronóstico y estrategias tratamiento, siendo 

actualmente las opciones de tratamiento para cáncer de mama avanzado (CMA) hormonosensible en 

pacientes jóvenes similares a las que se ofrecen a pacientes mayores. 

En mujeres premenopáusicas sin exposición previa a terapia hormonal, el tratamiento inicial puede ser 

con modulador selectivo de receptores de estrógenos (SERM) o supresión/ablación ovárica más terapia 

endocrina correspondiente a mujeres posmenopáusicas con resultados comparables a los obtenidos en 

ese subgrupo de pacientes. Tal como han demostrado los datos de supresión de función ovárica (OFS) 

en combinación con tamoxifeno (TAM), ensayos con OFS e inhibidores de aromatasa (IA) o fulvestrant 

y datos recientes de pacientes premenopáusicas incluidas en ensayos con inhibidores de CDK4/6. Por 

esta razón, el manejo óptimo establecido en la actualidad en CMA hormonosensible en este 

subgrupo de pacientes consiste en la inducción de supresión/ablación ovárica en combinación con 

terapia endocrina. 

La adecuada supresión ovárica se puede conseguir mediante ooforectomía bilateral, el uso de 

agonistas LHRH como la goserelina o ablación ovárica mediante radioterapia pélvica, siendo esta 

última es la opción la menos preferida. Estudios aleatorizados han demostrado que la ooforectomía y 

análogos LHRH presentan similar supervivencia global (OS) y supervivencia libre de fallo de tratamiento 

(FFS). Por lo tanto, la selección del tratamiento va a depender del balance riesgo-beneficio en cada 

caso y de las preferencias de la paciente, teniendo en cuenta la adherencia al tratamiento hormonal que 
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en algunos casos puede ser muy prolongado, las implicaciones psicológicas, o el deseo potencial de 

preservar la fertilidad en función de cada situación. 

Si se opta por la castración química con agonistas LHRH en pacientes jóvenes, el esquema estándar es 

goserelina 3,6 mg cada 28 días, aunque hay datos recientes del régimen trimestral de goserelina en 

combinación con TAM con resultados similares en farmacodinamia y seguridad, todavía no hay 

suficiente evidencia; además la eficacia del tratamiento se debe confirmar mediante monitorización de 

niveles sanguíneos de estradiol, incluso en la presencia de amenorrea y especialmente cuando las 

pacientes se encuentran en tratamiento con IA. El efecto de la ooforectomía es inmediato y 

permanente, pero se debe tener en cuenta la morbilidad asociada la ablación quirúrgica de las 

pacientes. 

En el caso de nuestra paciente, que presenta excelente estado general y se ha decidido realizar cirugía 

del tumor primario ante la buena respuesta al tratamiento sistémico, parece razonable la ablación 

quirúrgica en el mismo acto como medida de supresión ovárica definitiva, que no requiere 

monitorización ni adherencia a inyección subcutánea mensual de forma indefinida. 

En la actualidad, la combinación de inhibidores de CDK4/6 con IA es el tratamiento de elección en 

primera línea para la mayoría de pacientes con CMA hormonosensible HER-2 negativo de novo o 

aquellas con recaída > 12 meses tras tratamiento hormonal (neo) adyuvante. En el ensayo clínico 

PALOMA-2, palbociclib en combinación con letrozol ha demostrado beneficio clínico 

independientemente de la edad (59,2 % de pacientes en rama de combinación < 65 años), el tipo 

histológico y del lugar de metástasis (óseas exclusivas, viscerales). Con un aumento de intervalo libre 

de progresión (PFS) de 27,6 meses vs. 14,5 meses para letrozol en monoterapia con una mediana de 

seguimiento de 37 meses y una tasa de respuestas objetivas (ORR) de 55,3 %. En pacientes con 

enfermedad visceral, como es el caso de nuestra paciente, se observa una PFS 19,3 meses con la 

combinación vs. 12,9 meses. Recientemente en ASCO 2019, se han comunicado datos de 

supervivencia global (OS) a favor de la combinación de ribociclib en combinación con OFS y 

hormonoterapia en pacientes premenopáusicas CMA en tratamiento en primera línea (OS NA vs. 42 

meses, ribociclib vs. placebo) y OS a 42 meses 70,2 % en rama de combinación ribociclib con terapia 

endocrina más goserelina vs. 46,0 % con terapia endocrina sola. 

La indicación de cirugía del tumor primario en CMA hormonosensible es controvertida; en la actualidad 

las guías clínicas recomiendan resección del tumor primario con intención de la paliar síntomas o 

complicaciones inminentes como ulceración de la piel, sangrado, hongos y dolor, en aquellas pacientes 

que, tras haber iniciado tratamiento sistémico, se puede obtener una eliminación local completa del 

tumor y la enfermedad a distancia está controlada. 

Mientras algunos estudios retrospectivos sugieren potencial beneficio en la supervivencia gracias a la 

escisión completa del tumor primario en pacientes seleccionadas, otros estudios prospectivos no han 

demostrado beneficio en la supervivencia global de las pacientes sometidas a cirugía del tumor 

primario. Existe en la actualidad necesidad de ensayos clínicos aleatorizados en aquellas pacientes con 

enfermedad metastásica que aborden los riesgos y beneficios de la terapia local, no sólo en términos de 

OS, sino también en calidad de vida para las pacientes y control local de la enfermedad. 

Aunque no hay criterios de selección de pacientes establecidos ni evidencia del beneficio terapéutico 

que avale nuestra decisión, las características por las que consideramos que nuestra paciente se 

podría beneficiar del tratamiento local del tumor primario incluyen: edad joven, perfil luminal, escasa 

afectación ganglionar locorregional y respuesta al tratamiento sistémico previo. 
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Por último, es necesario tener en cuenta situaciones especiales que presentan las pacientes jóvenes. 

En primer lugar, no existe ninguna herramienta de detección precoz de cáncer de mama en pacientes 

por debajo de 40, el 80 % de mujeres jóvenes diagnosticadas con cáncer de mama que consultan por 

anormalidades en las mamas. Además, en muchas ocasiones existe retraso diagnóstico por tratarse 

pacientes "demasiado jóvenes para tener cáncer", pero la incidencia del cáncer de mama metastásico 

en el momento del diagnóstico inicial parece estar aumentando en las mujeres menores de 40 años. 

Los síntomas menopáusicos, el funcionamiento sexual y los problemas psicosociales, como la pérdida 

de independencia o la interrupción de la educación y el empleo, tienen un impacto significativo en la 

calidad de vida de las mujeres jóvenes y debe abordarse como parte del tratamiento. Algunos de los 

problemas específicos para la población joven con cáncer de mama incluyen: 

 Fertilidad y menopausia prematura, para el tratamiento de los sofocos se ha estudiado el efecto

de acetato de megestrol y medroxiprogesterona; sin embargo, los datos de seguridad a largo

plazo son limitados, también se ha valorado el uso de fármacos no hormonales y acupuntura sin

suficiente evidencia.

 Disfunción sexual: es un problema importante que abarca la sequedad vaginal, dispareunia,

disminución de la libido, problemas de imagen corporal, ansiedad y depresión; el asesoramiento

adecuado y la prescripción de humectantes y lubricantes vaginales son necesarios; en pacientes

donde estas medidas no ayudan a mejorar, se puede plantear el uso de estrógenos vaginales,

aunque con evidencia limitada.

 La prevención de eventos óseos debe ser similar a pacientes mayores, especialmente las

pacientes sometidas a OFS más tratamiento hormonal.

En conclusión, el tratamiento del cáncer de mama en mujeres jóvenes no debe diferir sustancialmente 

de las mujeres en otras edades. Sin embargo, el cuidado de las mujeres jóvenes debe enfatizar y 

abordar los problemas específicos de su edad y situación de vida, que van desde la fertilidad y 

cuestiones relacionadas con el embarazo, toxicidades a largo plazo del tratamiento y problemas 

psicosociales. 
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Figura 1. Respuesta metabólica tras 3 ciclos de tratamiento. 



Página 1 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

 

CORIOCARCINOMA: TRATAMIENTO ONCOLÓGICO 
SIN BIOPSIA DE CONFIRMACIÓN 

 
 

AUTOR PRINCIPAL 

MARIA LÓPEZ  SANTILLÁN 

HOSPITAL DE BASURTO. VIZCAYA 
 

COLABORADORES 
 

ANE ZUMARRAGA CUESTA, FERNANDO PIKABEA DÍAZ, DIANA CAROLINA SILVA CARDENAS, COVADONGA 

FIGAREDO BERJANO 

 
SUPERVISIÓN 

JAIRO LEGASPI FOLGUEIRA 
 
 
 
 
 

CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El coriocarcinoma es una neoplasia poco frecuente y agresiva, cuyo diagnóstico consiste en la 

sospecha clínica y elevación en sangre de gonadotropina coriónica humana (B-hCG), sin precisarse de 

confirmación histológica para el inicio del tratamiento, dadas las complicaciones hemorrágicas que 

pueden derivarse de las biopsias. Sin tratamiento, la enfermedad provoca una supervivencia muy corta 

y una alta mortalidad pero, dada la quimiosensibilidad, se trata de una enfermedad potencialmente 

curable en el contexto incluso de la afectación metastásica. Se presenta el caso de una mujer de 38 

años puérpera diagnosticada de coriocarcinoma con afectación pleural, que debuta con metrorragias y 

clínica respiratoria. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 38 años, sin antecedentes personales de interés, que acude a consulta por presentar 

metrorragia tras primer mes de puerperio. Es valorada por Ginecología con diagnóstico inicial de restos 

endocavitarios, siendo tratada mediante metilergometrina maleato intramuscular. Pese al tratamiento, 

las metrorragias van en aumento. Paralelamente, comienza con fiebre de predominio nocturno de 6 

días de evolución acompañada de dolor pleurítico a nivel del costado derecho, por lo que acude 

nuevamente a consulta. 

 
Exploración física 

 

 ECOG 0. Hemodinámicamente estable y con saturación de oxígeno basal de 97 %. Consciente y 

orientada. Normocoloreada y bien perfundida. Eupneica en reposo. 

 Sin adenopatías, ni ingurgitación yugular. Abdomen y extremidades inferiores normales. 

 Auscultación cardiaca: soplo sistólico en foco aórtico. 

 Auscultación pulmonar: hipoventilación en base derecha y crepitantes dispersos en ambas 

bases, de predominio derecho. 
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 » Tacto vaginal: cérvix permeable, no doloroso a la palpación. Útero en anteversión. 

 
Pruebas complementarias 

 

 Radiografía de tórax: nodulaciones bilaterales compatible con suelta de globos. 

 Analítica: hemoglobina 12,1 g/dl, LDH 313, proteína C reactiva 60,3 mg/l. Hemostasia normal. B-

hCG: 59,631 UI/l. 

 Ecografía vaginal: imagen de contornos imprecisos en miometrio de 26 x 24 mm, que abarca 

desde tercio medio del miometrio hasta espacio intracavitario y con abundante vascularización en 

el Doppler. Quiste luteínico en ovario izquierdo. 

 TC cerebral, cervical y toracoabdominopélvica: metástasis pulmonares bilaterales de hasta 48 

mm en lóbulo inferior derecho, con centro necrótico. Pequeño derrame pleural derecho. Lesiones 

hepáticas de 9 y 11 mm compatibles con hemangiomas. Prominencia del plexo venoso 

parauterino, probablemente en relación a parto reciente, sin identificarse extravasaciones de 

contraste. 

 Ecografía abdominal: confirma que las lesiones hepáticas son compatibles hemangiomas. 

 Ecocardiograma: función biventricular conservada. FEVI 60 %. 

 Histeroscopia: en cavidad uterina formación irregular en cara lateral derecha de 2,5 cm 

aproximadamente y que impide la visualización del ostium. En canal endocervical formación 

vesiculosa de 5 mm, de la que se toma biopsia. 

 RM de pelvis: lesión en endometrio compatible con foco primario de enfermedad trofoblástica. 

 
Diagnóstico 

 
Neoplasia trofoblástica gestacional estadio III (por afectación pulmonar), de alto riesgo (9 puntos). 

 

 

Tratamiento 

 
Tras la histeroscopia y biopsia endocervical, la paciente presenta hemorragia uterina que requiere 

colocación de sonda uterina, y posterior embolización de ambas arterias uterinas y ramas cérvico-

vaginales derechas. 
 

 
Según el Score pronóstico FIGO: +0 puntos por edad menor de 40 años, +2 puntos por embarazo a 

término 1 mes antes, +2 puntos por B-hCG > 104, + 1 punto por metástasis pulmonar de < 5 cm, +4 

puntos por múltiples pulmonares bilaterales. SCORE 9. 

Ante el diagnóstico clínico de neoplasia trofoblástica gestacional de alto riesgo estadio III-score 9, 

incluso antes de confirmación histológica, se inicia quimioterapia según esquema EMA-CO quincenal: 

etopósido 100 mg/m2/día y dactinomicina 0,5 mg intravenosos días +1 y +2; metotrexato 300 mg/m2 

intravenoso día + 1; ciclofosfamida 600 mg/m2 y vincristina 1 mg/m2 intravenosos día +8. 

 
En un segundo tiempo se recibe confirmación histológica de coriocarcinoma en la biopsia endocervical. 
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Se retrasa el 2º ciclo por neutropenia febril grado 4, que requiere ingreso y tratamiento con soporte de 

factores con 1 única dosis de filgrastim y transfusión por anemia grado 2, sin obtenerse aislamiento 

microbiológico. En la analítica se confirma el descenso de B-hCG a la mitad del valor previo (factor 

pronóstico). 

 
Tras el 2º ciclo, presenta nueva neutropenia febril grado 4, por lo que el 3er ciclo lo recibe con dos 

semanas de retraso y sin el día +2 de etopósido, ni daptomicina, siguiendo indicaciones de guías 

clínicas. 
 

 
Presenta normalización de la B-hCG tras los 4 primeros ciclos, completándose un total de 7 ciclos de 

tratamiento siguiendo las guías que recomiendan de 2 a 3 ciclos extra tras la negativización del 

marcador. 

 
Otras toxicidades reseñables: alopecia y astenia grado 2; y nuevo episodio de neutropenia afebril grado 

3 tras 7º ciclo. 

 
Evolución 

 
Tras fin de tratamiento, presenta respuesta completa bioquímica y a nivel radiológico; se objetiva 

respuesta completa pélvica por RM, así como importante disminución de lesiones pulmonares, la de 

mayor tamaño en LID de 25 mm. 

 
De acuerdo con las guías, se realiza controles de B-hCG inicialmente de forma semanal, 

posteriormente bisemanal y finalmente mensual durante el primer año tras fin de tratamiento, 

manteniéndose asintomática y con el nivel de B-hCG en rango normal en todo momento. 

 
Discusión 

 
El coriocarcinoma es un tumor epitelial maligno derivado de las vellosidades coriales, que se incluye 

dentro de las neoplasias trofoblásticas gestacionales y produce B-hCG. 

 
Se trata de un tumor raro, cuya incidencia en Europa y Norteamérica se estima en 3/100.000 

gestaciones. El coriocarcinoma es un tumor agresivo y con una alta capacidad de desarrollar 

metástasis de manera temprana, sobre todo por vía hematógena. Las localizaciones más frecuentes 

son el pulmón (75 %) y la vagina (50 %); seguido de vulva, riñones, hígado, ovarios, cerebro e intestino. 

Éste puede aparecer después de cualquier tipo de gestación, sobre todo en el contexto de una mola 

hidatiforme (en el 50 % de los casos), aunque también puede verse en gestaciones no molares: un 

aborto (20 %), un embarazo ectópico (2 %) o una gestación a término (20-30 %). 

 
Clínicamente, suele cursar con metrorragias y en estadios más avanzados puede presentar 

sintomatología en relación a la localización de la metástasis, como pueden ser síntomas respiratorios 

(hemoptisis, disnea, dolor pleurítico), cefalea, focalidad neurológica. 

 
El diagnóstico del coriocarcinoma se fundamenta en la elevación de B-hCG y en la sospecha clínica; 

siendo de las pocas situaciones en que la biopsia confirmatoria no sería necesaria ante una alta 

sospecha clínica para iniciar el tratamiento sistémico. 

 
La biopsia presenta un alto riesgo hemorrágico dado la enorme vascularización de estos tumores, 

estando contraindicada la biopsia hepática o de lesiones en vagina. 
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Ante la sospecha de un coriocarcinoma se debe realizar una ecografía-Doppler pélvica, un estudio de 

extensión (TC o PET) y un estudio de imagen cerebral en los casos de alto riesgo o metástasis 

pulmonares. 

 
Es muy importante no demorar el inicio del tratamiento ante una alta sospecha clínica dada la gran 

agresividad del tumor y su alta quimiosensibilidad. A pesar del habitual debut metastásico de la 

enfermedad, se trata de una neoplasia potencialmente curable. 

 
Para estadificar el riesgo, existe una escala de puntación "FIGO 2000 scoring system". Esta escala nos 

permite diferenciar entre bajo y alto riesgo, siendo el tratamiento en bajo riesgo de monoterapia con 

metotrexato o, en caso de alto riesgo, será necesaria la poliquimioterapia según esquema EMA/CO, 

con tasas de remisión de hasta el 91 %. La quimioterapia debe continuar hasta que la B-hCG se haya 

normalizado, y posteriormente 2 o 3 ciclos de mantenimiento. La supervivencia a los 5 años con este 

tratamiento se encuentra entre el 75 y el 90 %, aunque esta cifra se ve reducida en el caso de 

metástasis hepáticas o cerebrales. Hasta un 30-40 % de las pacientes presentarán una respuesta 

incompleta al tratamiento o desarrollarán recurrencias posteriores a la remisión inicial; en estos 

pacientes el esquema de poliquimioterapia considerado como estándar es EMA/EP quincenal 

(etopósido, metotrexato, dactinomicina, y cisplatino). 

 
Existe un subgrupo de pacientes determinado como de riesgo ultra-alto según la escala de puntuación 

de riesgo previamente mencionada (>= 13 puntos), que se define por riesgo alto de muerte precoz, en 

los que se puede plantear iniciar de entrada con el esquema EMA/EP, pues se ha demostrado 

superioridad frente al EMA/CO como primera línea de tratamiento. 

 
En caso de presencia de enfermedad/masa residual con B-hCG negativa, a diferencia de lo que ocurre 

en otros tumores germinales (como el seminoma y el tumor del sitio placentario), la resección de la 

masa residual no reduce el riesgo de recurrencia en el coriocarcinoma. 

 
El seguimiento deberá realizarse mediante la monitorización progresiva de los niveles de B-hCG 

durante el primer año. La exposición a B-hCG estaría contraindicada en este periodo por lo que se 

recomienda evitar la gestación al menos por un año desde el fin de los tratamientos. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
En los últimos años se ha observado un aumento de supervivencia global del paciente oncológico, con 

mayor número de largos supervivientes en cáncer, y eso se debe a la mejoría en los tratamientos. Esto 

se ha acompañado por el crecimiento paralelo de las toxicidades tardías de los tratamientos 

antineoplásicos, que antes no se conocían. 

 
Es muy importante evaluar las toxicidades tanto a corto como a largo plazo, siendo las toxicidades 

tardías de los tratamientos oncológicos muy importantes, tanto en gravedad, frecuencia, como en 

duración, siendo su valoración esencial principalmente en los pacientes potencialmente curables. 

 
Anamnesis 

 
Antecedentes personales 

 

 
Mujer de 45 años, sin alergias medicamentosas conocidas, sana, sin antecedentes patológicos 

personales ni familiares de interés. No toma ningún tratamiento habitualmente. 

 
Sin embarazos previos (nulípara). Menarquia a los 12 años, con fórmula menstrual 6/28 días. 

 
Historia actual 

 

 
En marzo de 2009, empieza a notar cambios en mama izquierda, con edema, piel de naranja, 

retracción de pezón y dolor, motivo por el que consulta con Cirugía General. 
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Tras completar estudio con mamografía y ecografía mamaria que describen lesiones compatibles con 

malignidad, se procede a biopsia con aguja gruesa (BAG), siendo el resultado diagnóstico de carcinoma 

ductal infiltrante de mama, luminal A (receptores estrógenos 90 %, receptores progesterona 70 %, Ki67 

10 %, HER-2 negativo), estadio IIIB (pT4bN+Mx). 

 
Exploración física 

 

 Buen estado general, performance status (PS) 0, consciente, orientada y colaboradora. 

 Exploración neurológica sin alteraciones. 

 Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen sin alteraciones significativas. Sin edemas en 

miembros inferiores ni signos de trombosis. 

 Exploración mamaria: mamas asimétricas, con lesión nodular en mama izquierda difícil de 

delimitar, que prácticamente afecta a ambos cuadrantes superiores, indurada, edema y retracción 

de la piel. Adenopatía en axila izquierda de 2 cm aproximadamente. Mama derecha sin 

alteraciones. No se palpan adenopatías cervicales ni supraclaviculares. Peso: 69,5 kg, talla 173 

cm. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Ecografía mamaria y axilar bilateral (1/3/2009): en cuadrante supero-externo de mama izquierda 

se observa área de mayor densidad radiológica, espiculada, que llega a medir hasta 6 cm, 

sugestiva de malignidad. Retracción de piel y engrosamiento de la piel. Varias adenopatías de 

pequeño tamaño, de aspecto neoplásico. 

 Informe de biopsia al diagnóstico (5/3/2009): carcinoma ductal infiltrante, grado I de la 

clasificación de Nottingham, receptores de estrógenos 90 %, receptores progesterona 70 %, Ki 67 

10 %, HER-2 negativo, citoqueratina 19 positivo. 

 TC tórax-abdomen-pelvis de 1ª recaída (6/8/2014): lesión osteolítica en a nivel de pedículo y 

hemicuerpo de L5 y otra lesión de características similares en hemicuerpo de D9, ambas 

sugestivas de metástasis. No se observan lesiones sospechosas en hígado, pulmones, ni en 

otros órganos visualizados. No hay adenopatías sospechosas. 

 TC de tórax-abdomen-pelvis (29/8/2017 [fig. 1]): hígado de contorno lobulado, con múltiples 

retracciones parenquimatosas, compatibles con cirrosis, lesiones hepáticas hipodensas 

compatibles con metástasis en respuesta en comparación con estudios previos. Ascitis de nueva 

aparición a nivel perihepático, periesplénico y pelvis, en probable relación con hallazgo de 

cirrosis. Estabilidad de lesiones óseas metastásicas. 

 
Diagnóstico 

 
Carcinoma ductal infiltrante de mama luminal a (receptores estrógenos 90 %, receptores progesterona 

70%, KI67 10 %, HER-2 negativo). 
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Tratamiento 

 
Se comenta caso en comité de tumores, donde se propone tratamiento neoadyuvante, y tras valoración 

en consultas de Oncología Médica, se inicia quimioterapia sistémica mediante esquema FEC (5-

Fluorouracilo 500 mg/m2 + epirrubicina 100 mg/m2 + ciclofosfamida 500 mg/m2 intravenosos cada 28 

días) por cuatro ciclos, seguido de paclitaxel semanal por 12 ciclos (80 mg/m2 intravenoso) que la 

paciente acepta, presentado aceptable tolerancia, con mucositis grado 1 en los 3-4 primeros días 

postratamiento y nauseas grado 1, sin necesidad de retrasos de tratamiento. 
 

 
Tras completar aproximadamente 6 meses de tratamiento, el 11 de noviembre de 2009 se interviene 

mediante mastectomía radical con linfadenectomía axilar, sin complicaciones postoperatorias, 

presentando respuesta parcial postneoadyuvancia (ypT1bN0M0-estadio I). Posteriormente recibe 

tratamiento adyuvante con tamoxifeno 20 mg/ día durante 5 años, además de radioterapia. La paciente 

presentó buena tolerancia, sin referir efectos adversos. 

 
Evolución 

 
La paciente empieza sus revisiones en las consultas de Oncología Médica, con pruebas 

complementarias normales, hasta agosto de 2014. Tras sufrir caída accidental, se realiza TC de tórax y 

abdomen en el que se describe lesión osteolítica en pedículo y hemicuerpo izquierdo de L5 y D9, 

sugestivos de metástasis, que posteriormente se confirma con resonancia magnética de columna y 

gammagrafía ósea, que describe además focos de captación patológicos a nivel de varios arcos 

costales y pelvis. 

 
Al no presentar enfermedad a otros niveles, se asume recaída de cáncer de mama hormonosensible, y 

se decide cambiar tratamiento a exemestano 25 mg cada 24 horas oral y añadir ácido zoledrónico 4 mg 

intravenoso cada 28 días. 

 
Al año, en junio de 2015, presenta nueva progresión de la enfermedad, esta vez a nivel hepático y 

pulmonar, con persistencia de lesiones óseas, por lo que se suspende exemestano y se inicia 

tratamiento de segunda línea con capecitabina 1.250 mg/m2 cada 12 horas (días 1-14 cada 21 días), 

presentando como toxicidad mucositis grado 1 y síndrome mano-pie. 

 
Tras 3 ciclos de capecitabina, la paciente decide solicitar una segunda opinión y seguir tratamiento en 

centro privado, donde, a pesar de no presentar progresión de la enfermedad, se inicia tratamiento con 

paclitaxel (80 mg/m2 días 1-8-15) + bevacizumab (10 mg/kg días 1-15) cada 28 días. Completa 7 ciclos 

sin toxicidad destacable (neuropatía palmo-plantar grado 1), con respuesta parcial importante por TC y 

respuesta metabólica casi completa por PET-TC, con persistencia de enfermedad a nivel de sacro pero 

desaparición de las lesiones hepáticas y pulmonares. 
 

 
Tras la respuesta parcial alta por PET-TC, en febrero de 2016, se decide seguir tratamiento con 

everolimus 10 mg/24 h oral asociado a letrozol 2,5 mg/24 h oral, continuo, como tratamiento de 

"mantenimiento", que la paciente tolera francamente mal, con cefalea, hipertensión de difícil control, 

mucositis grado 3 y mareos, lo que lleva a la suspensión de dicho tratamiento. 
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En mayo empieza tratamiento con fulvestrant 500 mg intramuscular mensual que mantiene hasta 

agosto de 2016, presentando en TC de reevaluación nueva progresión hepática y ósea. 

 
Dado que la paciente había presentado previamente buena respuesta a paclitaxel + bevacizumab se 

decide retratar a la paciente con el mismo esquema, por lo que de agosto 2016 hasta abril de 2017 

completa 8 ciclos. 

 
Al presentar lenta progresión en TC de reevaluación se decide cambiar de línea a doxorrubicina 

liposomal pegilada 40 mg/m2 intravenosa cada 28 días, presentando como principal toxicidad nauseas 

grado 1 y mucositis grado 1. 
 

 
En septiembre de 2017, la paciente empieza con aumento de perímetro abdominal, con semiología de 

ascitis, por lo que se realiza paracentesis diagnóstica, observando líquido claro que al análisis 

bioquímico presentaba características de trasudado. Además, en analítica general presenta elevación 

de bilirrubina total (1,45 mg/dl, con límite superior en 1,2 mg/dl) y de transaminasas 

(glutamato-oxalacetato transaminasa 76 U/l, glutamato piruvato transaminasa 41 U/l, gama-glutamil 

transferasa 227 U/l, fosfatasa alcalina 385 U/l). 

 
Se solicita ecografía abdominal (y posteriormente se confirman hallazgos con TC), que describe hígado 

de contornos lobulados, con ecoestructura heterogénea compatible con cirrosis hepáticas (fig. 1), no 

descrito en imágenes previas (comparado con TC del año anterior [fig. 2]), sin describir lesiones 

hepáticas de nueva aparición presentando las conocidas aspecto fibrosado. 

 
Se deriva a la paciente a consultas de Aparato Digestivo para descartar origen de cirrosis, pero la 

presenta deterioro rápidamente progresivo y acaba por fallecer el 30 de septiembre de 2017 a 

consecuencia de fallo hepático. 

 
Discusión 

 
Los tratamientos de quimioterapia, bien en monoterapia o bien en combinaciones pueden causar 

toxicidad hepática directa o indirecta, por lo que la monitorización de la función hepática es esencial 

durante el tratamiento. Muchos de ellos contemplan en su ficha técnica ajustes de dosis tras dicha 

toxicidad. 

 
En general, la toxicidad hepática suele ser reversible con la reducción de dosis o incluso suspensión de 

tratamiento para las toxicidades agudas, pero, en ocasiones, pueden producir daño irreversible que 

conduce a fibrosis o cirrosis. No es posible predecir qué pacientes van a desarrollar una toxicidad tardía 

para poder prevenirla, por lo que ésta suele ser fatalmente progresiva. 

 
El diagnóstico diferencial entre hepatotoxicidad inducida por quimioterapia y otras causas puede ser 

muy complicado. La cirrosis inducida por quimioterapia se ha descrito como una toxicidad tardía a este 

tipo de tratamiento, que aparece generalmente meses o años tras la administración. 

 

Muchos son los fármacos que, de una manera o de otra, afectan al funcionamiento del hígado y, en el 

caso de nuestra paciente, varios de ellos han podido influir en el desarrollo de cirrosis: los 

antiangiogénicos (bevacizumab), la doxorrubicina, everolimus, etc. En cuanto a la terapia hormonal, 

también produce alteración de funcionamiento del hígado, pero suele ser en forma de alteración de 

enzimas hepáticas y hepatitis inducidas por hormonoterapia, no cirrosis. 
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La bibliografía sobre este tema es escasa y bastante antigua. 
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Figura 1. TC de abdomen con contraste donde se observa imagen compatible con cirrosis hepática 

además de líquido ascítico. 

 

 

Figura 2. TC con contraste de abdomen donde se visualizan metástasis hepáticas pero con contornos hepáticos normales, sin 

alteraciones que sugieran cirrosis (realizado el año anterior a figura 1). 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0378-48352005000300008&amp;lng=es
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
La radioterapia (RT) forma parte del tratamiento integral del paciente oncológico, siendo necesaria en 

más del 50 % de estos pacientes en algún momento de su evolución, bien con fines terapéuticos o 

paliativos1. 

 
Debido a los avances en las diferentes modalidades de tratamiento, la supervivencia ha aumentado 

significativamente. Según el programa de vigilancia epidemiológica del Instituto Nacional de Cáncer de 

EEUU, la incidencia de segundas neoplasias, de cualquier etiología, se ha duplicado en los últimos 30 

años1. 

 
En este estudio, los supervivientes de un primer tumor presentaron un riesgo de desarrollar un segundo 

entre el 17 y el 19 %. Esta predisposición se relacionó fundamentalmente con tres factores: el 

mantenimiento de estilos de vida de riesgo, la susceptibilidad genética y el tipo de tratamiento 

oncológico recibido previamente. En el caso que presentamos, nos centramos en la radioterapia, que 

contribuye en un 5 % al total de segundas neoplasias relacionadas con el tratamiento recibido1. 

 
El efecto carcinogénico de la radiación ionizante es bien conocido, causando roturas de simple o doble 

cadena de ADN (DSB). Estas roturas de doble cadena conducen a mutaciones genéticas y 

consecuentemente a la transformación maligna de las células irradiadas1. 

 
Para realizar el diagnóstico de neoplasia radioinducida (RI), ésta debe cumplir con varios criterios 

diagnósticos previamente establecidos2: 
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 Localización en el campo de irradiación del tratamiento previo. 

 No estar presente en el momento de la irradiación. 

 Intervalo de tiempo suficiente entre la irradiación y la aparición de la neoplasia secundaria (5-10 

años para tumores hematológicos y 10-60 años en el caso de tumores sólidos). 

 Histología diferente con respecto al tumor primario. 

 Ausencia de enfermedades o condiciones genéticas predisponentes (síndrome de Li Fraumeni, 

neurofibromatosis, xerodermia pigmentosa, inmunodeficiencia). 

 
En el caso que presentamos a continuación, la paciente presentó, a lo largo del seguimiento, varios 

tumores craneales, con sospecha de estar relacionados con la utilización de radioterapia holocraneal. 

 
Anamnesis 

 
Paciente mujer de 73 años, sin alergias medicamentosas conocidas y con antecedentes personales de 

interés de artrosis grave y bocio multinodular intervenido mediante tiroidectomía, en tratamiento 

sustitutivo. Como antecedente familiar de interés, su madre fue diagnosticada un carcinoma de mama a 

los 52 años. 

 
Exploración física 

 
Palpación de nódulo en cuadrante superolateral de mama izquierda. El resto de la exploración física fue 

sin hallazgos. 

 
Pruebas complementarias 

 
[Se describen en apartado de evolución.] 

 

 

Diagnóstico 
 

» Carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda. 

» Oligodendroglioma anaplásico de la WHO III. 

» Osteosarcoma. 

 
Tratamiento 

 
[Se describe en apartado de evolución.] 

 

Evolución 

 
En 2006, la paciente fue diagnosticada de un carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda pT1cpN0 
con IHQ triple negativo. Recibió quimioterapia neoadyuvante con esquema de taxano y antraciclina. 
Practicada tumorectomía y vaciamiento axilar. Carcinoma ductal infiltrante grado II de 1,2 cm de 
diámetro sin metástasis en ganglios linfáticos. Bordes de resección libres. Recibió radioterapia sobre 
glándula mamaria izquierda (50Gy) y lecho tumoral (10Gy). 

 
Durante el seguimiento, en diciembre de 2006 se objetivó una lesión ocupante de espacio (LOE) 

hepática en una ecografía abdominal sugerente de metástasis vs. hemangioma. No se realizó PAAF 

ante la posibilidad de hemangioma y riesgo de sangrado, con normalidad de marcadores tumorales, 

solicitándose PET.  
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El resultado fue altamente sospechoso de metástasis hepática administrándose de nuevo quimioterapia 

con respuesta completa radiológica y en seguimiento posterior. 

 
En junio de 2009, tras un cuadro de cefalea y desorientación, se realizó tomografía computarizada (TC) 

de urgencia y resonancia magnética (RM) cerebral, en la que se observó una lesión única en región 

temporo-occipital derecha compatible con metástasis y edema perilesional. Desestimada biopsia por el 

Servicio de Neurocirugía, fue derivada para tratamiento con radioterapia paliativa holocraneal, 

recibiendo en 10 sesiones un total de 30 Gy. En seguimiento posterior por el Servicio de Radioterapia, 

se decidió radiocirugía estereotáxica, ante lesión residual, con buena tolerancia. 

 
En controles sucesivos, se objetivó la desaparición de la LOE cerebral, quedando de forma residual una 

lesión puntiforme submilimétrica en lóbulo temporal derecho, por la que se decide seguimiento. 

 
Sin objetivarse signos de recaída tumoral hasta noviembre de 2015, cuando, en una RM cerebral de 

control, se detecta un incremento significativo de tamaño y captación en la zona de la lesión previa, 

localizada en lóbulo temporal derecho. Biopsiada en febrero de 2016: el resultado anatomopatológico 

fue compatible con un oligodendroglioma anaplásico de la WHO III (fig. 1). Consensuada cirugía local, 

se realizó inmunofluorescencia mediante técnica de FISH, en la que se observó pérdida de las sondas 

que hibridan con 1p36 y 19q13. Se inició quimioterapia adyuvante con esquema de tratamiento PVC: 

CCNU, procarbazina y vincristina cada 6 semanas, un total de 3 ciclos ya que precisó suspensión del 

mismo por mala tolerancia. 

 
La paciente en estos años tenía un notable deterioro cognitivo fundamentalmente en el aspecto de la 

memoria y bradipsiquia. 

 
En mayo de 2018, en la consulta de seguimiento se objetiva una lesión necrótica en la zona quirúrgica 

de la calota y mediante RM, se confirma una lesión de partes blandas biparietal, en la que se realizó 

PAAF con resultado de osteosarcoma (fig. 2). 

 
Se consensúa tratamiento paliativo. 

 

 

Discusión 
 

 
La inducción de neoplasias constituye una complicación bien conocida, aunque poco frecuente, de la 

irradiación craneal. Los meningiomas son las neoplasias craneales radioinducidas más frecuentes, 

seguidas de los gliomas y los sarcomas, siendo extremadamente raros otros tipos tumorales, tales 

como los hemangioblastomas2. 
 

A pesar de no ser este el caso, se sabe que a menor edad a la que se recibe la radioterapia mayor es el 

riesgo de su desarrollo, siendo más frecuentes estos hallazgos en adultos que recibieron el tratamiento 

siendo niños. Sin embargo, otro factor con el que se han relacionado, y que podría contribuir en esta 

paciente, es la dosis de exposición a la radiación. 

 
La incidencia no está claramente definida, pero en todo caso se estima por debajo del 5 % del total de 

tumores secundarios, de ahí la curiosidad de encontrar estos hallazgos en la misma paciente. 

 
El mayor número de casos de segunda neoplasia tras suministro de radioterapia apareció en el cáncer de 

pulmón (23,7 % del total), seguido del de esófago (13,3 %) y del cáncer de mama en mujeres (10,6 %).  
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Los porcentajes más altos de neoplasias asociadas a radioterapia se dieron entre los supervivientes de 

la enfermedad de Hodgkin, seguidos de los de cáncer de cavidad oral, de faringe y de cérvix uterino4 

. 
 

Los sarcomas radioinducidos (SRI) constituyen una complicación postratamiento bien conocida y 

suponen alrededor del 3 % del total de sarcomas4. En algunos subgrupos se trata de neoplasias de 

origen iatrogénico aparecidas en pacientes que, con frecuencia, han logrado "curarse" de una neoplasia 

maligna primaria previa. 

 
Fueron descritos hace más de 30 años por Cahan y Arlen5 en pacientes que han recibido radioterapia 

al menos 3 años antes, aparecen dentro del campo de irradiación y presentan una histología diferente 

entre el sarcoma y el tumor primario que requirió radioterapia. 

 
El tratamiento es similar al de los tumores no relacionados con la irradiación. Dado que la mayor parte 

de los pacientes con cáncer recibe radioterapia, es de vital importancia que los médicos estemos alerta 

ante el posible desarrollo de un SRI u otros tumores RI, que pueden tener lugar décadas después de la 

administración de RT4. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Se presenta el caso de un paciente con diagnóstico de colangiocarcinoma avanzado remitido desde un 

hospital comarcal con sospecha inicial de compresión medular. Sin embargo, la semiología neurológica 

no fue congruente. El diagnóstico final fue inesperado. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 59 años sin alergias medicamentosas. Exfumador con índice paquete año (IPA) de 15 y 

etilismo activo. Obesidad mórbida e hipertensión arterial. Antecedente de trasplante hepático en el 2014 

por cirrosis alcohólica, actualmente en tratamiento inmunosupresor con everolimus. 

 
Historia oncológica 

 
El paciente debutó en 2014 con una lesión hepática en segmento V-VIII sugestiva de hepatocarcinoma. 

Se intervino quirúrgicamente y el estudio patológico sugirió metástasis de adenocarcinoma, con 

citoqueratina 7 positiva y negativo para CD10 y hepatocito. Tras esto, pasó a seguimiento con 

tomografía computarizada (TC) semestral. En la TC toracoabdominal (mayo/2017): dos nódulos 

pulmonares, uno en el lóbulo superior izquierdo (LSI) y otro en el lóbulo superior derecho (LSD), que 

han crecido respecto a la TC previa. En noviembre/2017, se frustra la biopsia del nódulo del LSI por el 

pequeño tamaño y mala accesibilidad. 
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En septiembre/2018, se logran biopsiar ambas lesiones. En el nódulo del LSI se haya metástasis de 

colangiocarcinoma, mientras que el nódulo del LSD presentó atipia celular de significado incierto. 

 
Con el diagnóstico de metástasis pulmonares de colangiocarcinoma, se le explicaron al paciente las 

alternativas, quimioterapia versus mejor cuidado de soporte, así como la conveniencia de abandono del 

alcohol y de ajuste del tratamiento inmunosupresor. Tras manifestar su deseo de tratamiento oncológico 

activo y teniendo en cuenta que se trata de un paciente inmunosuprimido por un trasplante, se inicia 

gemcitabina en febrero/2019 a dosis de 1.000 mg/m2 bisemanal con la intención de asociar cisplatino si 

hay buena tolerancia. Presenta trombopenia y neutropenia grado 3 después del 1er ciclo por lo que no 

se pauta el día 15 y se desestima asociar el platino. Continuó a partir del 2º ciclo con dosis reducidas 

un 20 % y recibió el 4º ciclo en mayo/2019. 
 

 
Cuatro días después, presenta diarrea asociando insuficiencia renal prerrenal y precisando ingreso 

hospitalario el 09/05/2019. Durante la hospitalización, se obtiene el resultado del coprocultivo: 

Campylobacter jejuni, por lo que se mantiene en tratamiento antibiótico por 10 días con lo cual la 

diarrea se resuelve, presentando mejoría clínica y es dado de alta. 

 
Historia actual 

 

 
Acude a Urgencias el 24/05/2019 derivado desde su hospital comarcal con sospecha diagnostica de 

compresión medular versus metástasis cerebrales. El paciente inició cuadro progresivo de pérdida de 

fuerza principalmente en miembros inferiores (MMII) de 4 días de evolución, que le impedía la 

deambulación e incluso la bipedestación, extendiéndose hacia miembros superiores (MMSS). No 

muestra déficit sensitivo. Ante dicho cuadro, se administró 1 dosis de corticoesteroide (8 mg de 

dexametasona IV) y fue trasladado a nuestro hospital. 

 
Exploración física 

 
ECOG 2. Orientado en las tres esferas. Buen nivel de conciencia. Funciones superiores conservadas. 

Estrabismo divergente ya conocido desde la infancia (niega diplopía), movimientos oculares normales, 

sin defectos campimétricos por confrontación. Facial centrado, pares bajos normales (pilares palatinos 

simétricos, úvula centrada, XII par sin alteraciones). Tetraparesia de predominio distal simétrica con 

mayor afectación MMII. Balance muscular, en MMSS: 4/5 a nivel proximal y 2/5 distal; MMII: 1/5 a nivel 

proximal y 1/5 distal. Lassegue positivo y bilateral. Sin afectación sensitiva. Arreflexia universal. Reflejo 

cutáneo plantear (RCP) indiferentes. Sin dolor dorsolumbar. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Analítica general: hemograma, bioquímica y coagulación normales (salvo fibrinógeno 887). 
 Radiografía de tórax: nódulos pulmonares ya descritos en informes previos. 
 TC craneoencefálica de Urgencias: sin hallazgos patológicos. 

 

Diagnóstico 

 
Polirradiculopatía desmielinizante aguda o síndrome de Guillain-Barré (SGB) en paciente 

inmunodeprimido y con antecedente de infección por Campylobacter jejuni. Se le catalogó como el 

subtipo de SGB: neuropatía motora axonal aguda (AMAN). 
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Tratamiento 

 
Ingresa para tratamiento con inmunoglobulinas IV y está en vigilancia estrecha ante la posibilidad de 

progresión de la enfermedad y compromiso de la musculatura respiratoria. 

 
Evolución 

 
Se realizó punción lumbar, obteniendo líquido cefalorraquídeo (LCR) de características anodinas (sin 

disociación albumino-citológica). Sin embargo, el cuadro es altamente sugestivo de polirradiculopatía 

desmielinizante (tetraparesia con arreflexia universal, precedida por la infección por Campylobacter 

jejuni), y sin datos que sugieran lesión a nivel medular dado que no presenta nivel sensitivo. 

 
Se completaron estudios neurofisiológicos (29/05/2019) con electromiografía (EMG) y 

electroneurografía (ENG) que son compatibles con polirradiculoneuritis axonal aguda de claro 

predominio motor. 

 
El paciente recibió tratamiento por 5 días con inmunoglobulinas IV, la evolución fue lenta pero 

favorable, con aumento progresivo de la fuerza muscular. 

 
Discusión 

 
Los pacientes con cáncer y fragilidad, ancianos, inmunodeprimidos o con comorbilidades graves 

requieren una individualización del tratamiento. Estos pacientes están expuestos a mayor riesgo de 

complicaciones y, además, la eficacia de los tratamientos antineoplásicos podría ser inferior. 

 
El tratamiento de primera línea del colangiocarcinoma avanzado es con quimioterapia, esquema: 

cisplatino y gemcitabina. Siendo el cisplatino un fármaco asociado con múltiples toxicidades que 

dificultan su administración a pacientes frágiles. 

 
El SGB tiene una incidencia de 1 a 2 casos al año por cada 100.000 personas y aumenta un 20 % por 

cada 10 años de vida, con mayor incidencia en varones que en mujeres. La forma de presentación más 

característica es debilidad progresiva y simétrica que suele iniciar en miembros inferiores acompañada 

de hipo o arreflexia. Existen distintos subtipos de SGB, siendo la AMAN la forma de presentación con 

mayor relación a antecedentes de infección previa por Campylobacter jejuni. 
 

Si bien la asociación entre SGB y malignidad es incierta, algunos estudios sugieren mayor incidencia en 

pacientes oncológicos. Se debe sospechar SGB en edad avanzada, cuantía de proteínas en el LCR 

normal y pérdida axonal grave que no se recupera con tratamiento. 

 
En colangiocarcinoma, las metástasis suelen afectar al hígado y es muy infrecuente la implicación del 

cerebro. 

 
En conclusión, ante la presencia de clínica neurológica en un paciente oncológico, es fundamental 

hacer el diagnóstico diferencial con causas no tumorales, más aún cuando el abordaje precoz de la 

complicación puede impactar en la evolución y evitar secuelas en el paciente. 
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Figura 1. Bacilo Gram negativo: Campylobacter jejuni detectado en coprocultivo. 

 

 

Figura 2. EMG del nervio peroneal. 

A. EMG del paciente, que muestra caída de amplitud, lo cual implica daño axonal. B. La de un paciente sin patología. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
Las alternativas terapéuticas en cáncer de pulmón (CP) han evolucionado de forma radical en los 

últimos años, hecho motivado en parte por el mejor conocimiento biológico de la enfermedad que 

tratamos. Gracias a los avances en diagnóstico molecular, nos aventuramos en una era donde la 

Medicina de Precisión permitirá conocer nuevas dianas terapéuticas, mecanismos de resistencia y 

diseñar estrategias terapéuticas adecuadas a cada paciente en cada momento evolutivo de su 

enfermedad, con un objetivo claro, mejorar las cifras de supervivencia y calidad de vida de nuestros 

pacientes. 

 
El tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico (CPNM), portador de mutación de factor de 

crecimiento epidérmico (EGFR), es el paradigma de medicina de precisión en CP y se ha visto 

revolucionado con la irrupción de los distintos inhibidores de tirosina quinasa (ITK) de EGFR. 

 
Desafortunadamente, la mayoría de los tumores adquieren mecanismos de resistencia, ocurren de 

forma generalizada, siendo la mutación T790M el más frecuentemente descrito tras tratamiento con ITK 

de EGFR de 1ª y 2ª generación, presente en el 50-65 % de los casos1. Existen otras vías de escape 

tumoral más inhabituales, como la transformación a cáncer de pulmón de célula pequeña (CMP) 

(3-15%), la amplificación de MET (20 %) o receptor 2 de factor de crecimiento epidérmico humano 

(HER-2), y el reordenamiento de quinasa de linfoma anaplásico (ALK) 1,4, entre otros. 

 
Este caso demuestra que la rebiopsia y la biopsia líquida son herramientas claves para monitorizar y 
determinar los mecanismos de resistencia, con el objetivo de personalizar el tratamiento en pacientes 
portadores de mutaciones de EGFR. 
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Anamnesis 

 
Nuestra paciente es una mujer caucásica de 74 años sin hábitos tóxicos conocidos. 

 

Presenta factores de riesgo cardiovascular (hipertensión arterial y dislipemia) e hipotiroidismo 

autoinmune. 

 
Como antecedentes quirúrgicos destacan: cirugía de varices en miembros inferiores a los 24 años, 

histerectomía por leiomioma a los 35 años e implantación de prótesis de cadera en 2004 por artrosis. 

 
Como antecedentes oncológicos familiares: padre fallecido a los 60 años por hepatocarcinoma, tía 

paterna a los 60 años por cáncer de pulmón y otra tía paterna a los 39 años por leucemia. 

 
La paciente consulta en diciembre de 2015 por disfonía de un mes de evolución. 

 

Exploración física 

 
En la exploración física, nuestra paciente presenta un buen performance status, ECOG 0. No se palpan 

adenopatías axilares ni supraclaviculares. La auscultación cardiaca es normal, rítmica, sin soplos, y con 

murmullo vesicular conservado. El abdomen no muestra puntos dolorosos y no se palpan masas ni 

megalias. No hay edema en las extremidades inferiores, así como signos de trombosis venosa. La 

exploración neurológica no muestra focalidad. 

 
Pruebas complementarias 

 
Al realizar una radiografía de tórax se evidencia un nódulo en el lóbulo inferior derecho, por lo que se 

decide completar el estudio con una tomografía axial computarizada toracoabdominopélvica (TC-TAP), 

que confirma la presencia de una masa en lóbulo inferior derecho con diseminación ganglionar y 

pulmonar bilateral compatible con un tumor primario de pulmón cT2aN3M1a (estadio IVa de la 8ª 

clasificación TNM de la UICC) (fig. 1). 

 
La biopsia bronquial confirma el diagnóstico de adenocarcinoma, portador de la mutación EGFR tipo 

L858R y la coexistencia de T790M (COBAS 4800 EGFR MUTATION TEST). 

 
Diagnóstico 

 
En definitiva, nuestra paciente presenta un adenocarcinoma de pulmón, estadio clínico IVa, 
(cT2aN3M1a: estadio IVa de la 8ª clasificación TNM de la UICC) (fig. 1), con doble mutación puntual del 
EGFR L858R en exón 21 y T790M en exón 20, con ECOG 0 al diagnóstico, y sin ninguna 
contraindicación para recibir TKI. 

 
Tratamiento 

 
En febrero de 2016, comienza tratamiento de 1ª línea frente a enfermedad metastática con osimertinib 

80 mg cada 24 horas dentro de ensayo clínico, recibiendo un total de 29 ciclos, con excelente control de 

síntomas y toxicidades grado 1: astenia, anorexia, sequedad ocular, tendinitis rotuliana y rash cutáneo 

facial (fig. 2). 

 
En septiembre de 2017 se detecta progresión pulmonar bilateral asintomática, con biopsia líquida 

negativa para T790M (COBAS). 
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Continúa tratamiento con osimertinib hasta noviembre del 2017, con empeoramiento moderado de 

sintomatología respiratoria (tos), motivo, por el que se realiza segmentectomía atípica del lóbulo inferior 

derecho, guiada por cirugía videoasistida (VATS). El estudio anatomopatológico objetiva un tumor 

mixto, con áreas de adenocarcinoma de patrón lepídico y de carcinoma neuroendocrino tipo células 

pequeñas, ambos sin mutaciones de EGFR. 

 
En ese momento, inicia 2ª línea de tratamiento con carboplatino y etopósido, que recibe por un total de 

6 ciclos con respuesta parcial radiológica. 

 
En marzo de 2018, se confirma nueva progresión pulmonar, detectándose en biopsia líquida la 

mutación de resistencia T790M (COBAS), pero ante la estabilidad clínica y por deseo de la paciente 

mantenemos seguimiento activo. En agosto de 2018, la paciente refiere disnea de moderados 

esfuerzos, confirmándose nueva progresión pulmonar en estudio de imagen, por lo que se inicia 

tratamiento con erlotinib + bevacizumab por un total de 4 ciclos. 

 
En octubre de 2018, se evidencia nueva progresión pulmonar, detectándose en biopsia líquida (panel 

de secuenciación masiva GUARDANT360) doble mutación de EGFR T790M y L858R, por lo que se 

decide rechallenge con osimertinib en 4ª cuarta línea, con excelente tolerancia y respuesta parcial 

pulmonar que mantiene hasta abril del 2019, cuando se evidencia progresión hepática y pulmonar, 

manteniendo la paciente ECOG 1. 

 
Se obtiene nuevo material tumoral mediante biopsia hepática, que confirma la presencia de carcinoma 

neuroendocrino de alto tipo, con expresión fuertemente positiva inmunohistoquímica de ALK 

(determinada con el clon D5F3), y persistencia de mutación EGFR L858R y T790M (COBAS). 

 
A la espera de la confirmación de la positividad de ALK mediante FISH y NGS, y ante rápido deterioro 

clínico, se decide iniciar tratamiento con alectinib en abril de 2019. 

 
Evolución 

 

Nuestra paciente presenta una supervivencia global de 40 meses, durante los cuales mantiene un 

ECOG 1 y buena calidad de vida. En las últimas semanas, experimenta un rápido deterioro clínico, que 

le lleva a requerir ingreso por insuficiencia respiratoria aguda, dolor torácico pleurítico y síndrome de 

secreción inadecuada de ADH (SIADH) paraneoplásico. En el estudio de imagen que se realiza se 

muestra nueva progresión pulmonar, acompañado de importante deterioro clínico, con resultado final de 

exitus. 

 
Discusión 

 
El caso presentado representa un éxito de la combinación de la Oncología tradicional con la nueva 

Medicina de Precisión. La sucesión de terapias dirigidas y citostáticos convencionales consiguió una 

supervivencia de 40 meses en una paciente de 74 años con un adenocarcinoma de pulmón estadio IV 

al diagnóstico. 

Al diagnóstico, se detectó la doble mutación de EGFR 858R y T790M. Se estima que sólo el 1 % de los 

adenocarcinomas de pulmón presentan al diagnóstico la mutación T790M intrínseca1. Osimertinib, un 

ITK de EGFR de tercera generación, ha demostrado recientemente en el estudio fase III FLAURA la 

superioridad con respecto a ITK de EGFR de primera generación, en términos de SLP, pasando a 

considerarse una de las nuevas estrategias en primera línea de tratamiento de pacientes con CNMP 

estadio IV, portadores de la mutación de EGFR.  
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Los mecanismos de resistencia a osimertinib difieren con respecto a los mecanismos descritos en 

pacientes tratados con ITK de EGFR de primera y segunda línea, y también diferirían dichos 

mecanismos si osimertinib es usado en primera línea o en líneas sucesivas. Dada la aún falta de 

experiencia con TKI de 3ª generación, el rechallenge con TKI aún es anecdótico3. 

 
Así mismo, no son habituales mecanismos de resistencia adquirida como la transformación a SCLC (5-

15%)3. La biopsia líquida no nos permitiría detectar este mecanismo de resistencia adquirida hoy en 

día, por lo que sigue siendo altamente recomendada la rebiopsia tumoral cuando la presentación clínica 

o radiológica puedan sugerir la presencia de un CMP. Si esto ocurre, se debe de valorar el tratamiento 

que ha presentado mejores datos en SCLC, que continúa siendo la combinación de platino con 

etopósido4. 

 
Aún más anecdótico es el reordenamiento de ALK como mecanismo de resistencia adquirido a EGFR1, 

y el uso de ITK de ALK podría ser considerado, como ha sido publicado en distintos casos 

recientemente. 
 

 
Sin duda, en el momento actual resulta altamente recomendable monitorizar el estado mutacional del 

tumor a lo largo de su historia natural, bien utilizando biopsia líquida y/o biopsia de tejido tumoral, con el 

objetivo claro de establecer estrategias terapéuticas secuenciales basadas en el mejor conocimiento de 

los mecanismos de resistencia a ITK de EGFR11. 
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 Figura 1. TC 29/01/2016, de estadiaje. Masa en lóbulo inferior derecho, de 3 cm, con afectación ganglionar y pulmonar bilateral. 

 

 
 

 

Figura 2. TC 28/04/2016, de evaluación, tras cuarto ciclo de osermitinib. Nódulo en lóbulo inferior derecho, que ha disminuido de 

tamaño. Único nódulo satélite en lóbulo medio. Ausencia de agrandamiento ganglionar. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El pronóstico de los pacientes con cáncer gástrico y de la unión esofagogástrica es generalmente 

pobre. Estos tumores suelen diagnosticarse en fases avanzadas cuando el tumor ha invadido más allá 

de la submucosa, lo que confiere mayor riesgo de metástasis ganglionares. En estos casos, la 

supervivencia a los 5 años resulta de un 20-30 %. 

 
En tumores localmente avanzados resecables, a lo largo de las últimas décadas, se han desarrollado 

diversas estrategias terapéuticas con el objetivo de mejorar la supervivencia en este subgrupo de 

pacientes. Por una parte, disponemos de la quimiorradioterapia postoperatoria1, con mayor 

implantación en EEUU y, por otro lado, la quimio/radioterapia perioperatoria2-4, de uso común en 

Europa. 
 

 
La quimioterapia perioperatoria ha demostrado beneficio en supervivencia global y se ha establecido 

como el régimen estándar en la actualidad. 

 
El estudio MAGIC2, publicado en el año 2006, comparaba el uso de quimioterapia perioperatoria según 

esquema ECF (epirrubicina 50 mg/m2, cisplatino 60 mg/m2 e infusión de 5-fluorouracilo 200 mg/m2 por 

21 días) frente a realización de cirugía sola, incluyendo 11 % de pacientes de la unión gastroesofágica. 

Este esquema había sido utilizado anteriormente en enfermedad localmente avanzada irresecable o 

metastásica, mostrando un beneficio en supervivencia en este subgrupo de pacientes. La quimioterapia 

consistía en tres ciclos preoperatorios y tres ciclos postoperatorios. Los resultados demostraron que el 

uso de quimioterapia perioperatoria con ECF presentaba beneficios en supervivencia libre de 

progresión, y en supervivencia global a los 5 años frente a cirugía sola (36 % vs. 23 %), sin observarse 

un incremento significativo de toxicidades severas asociadas al tratamiento. 
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Dada la necesidad de mejorar los resultados obtenidos en el estudio MAGIC, se iniciaron diversos 

estudios con uso de radioterapia añadida al esquema ECF (estudio CRITICS5, ARTIST I-II6-7) o uso de 

bevacizumab añadido a ECF (estudio STO38), los cuáles mostraron resultados negativos. 

 
Por otro lado, se presentaron resultados del estudio CROSS4, en pacientes con cáncer esofágico, y de 

la unión gastroesofágica (24 %), mostrando un beneficio de la quimiorradioterapia perioperatoria 

(paclitaxel + carboplatino concomitante con radioterapia) sobre la cirugía en supervivencia y en tasa de 

resección. 

 
Posteriormente, se investigaron nuevas combinaciones de fármacos en quimioterapia perioperatoria. El 

uso combinado de docetaxel, leucovorina, oxaliplatino y 5-fluorouracilo (esquema FLOT) había sido 

probado en enfermedad metastásica con resultados favorables. 

 
En el estudio FLOT49, se compara la administración de quimioterapia perioperatoria según esquema 

estándar con ECF o ECX (con capecitabina) frente esquema FLOT (5-fluorouracilo 2.600 mg/m2 en 

infusión de 24 h, oxaliplatino 85 mg/m2, leucovorina 200 mg/m2 y docetaxel 50 mg/m2) administrado 

cada 14 días, realizando 4 ciclos preoperatorios y 4 ciclos postoperatorios. 
 

 
El estudio fue positivo para la rama experimental con esquema FLOT (56 % de la unión GE), con 

resultados de supervivencia global a los 3 años de 57 % vs. 48 % y una media de supervivencia de 50 

meses frente 35 meses (HR: 0,77, p = 0,012), con una significativa mayor tasa de cirugía del tumor 

primario y con una mayor infraestadificación (ypTN) en el brazo de FLOT frente a ECF. 

 
A raíz del estudio, el esquema FLOT se ha convertido en el nuevo estándar de tratamiento en pacientes 

con adenocarcinoma gástrico o de unión gastroesofágica localmente avanzados y operables. 

 
En la actualidad, están en marcha dos estudios fase III, TOPGEAR, que incluye esquema de 

radioterapia perioperatoria al esquema FLOT, y el estudio ESOPEC, que compara directamente el 

esquema FLOT al esquema del estudio CROSS. 

 
Anamnesis 

 

 
Se trata de una mujer de 66 años, sin alergias medicamentosas conocidas y fumadora activa de 7-8 

cigarrillos diarios, con índice acumulado de 19 paquetes-año. Independiente para las actividades 

básicas de la vida diaria. Antecedentes oncológicos familiares de madre fallecida por neoplasia de 

páncreas a los 89 años y padre fallecido por neoplasia de próstata a los 79 años. Como antecedentes 

patológicos a destacar, presentó infección por virus de la hepatitis B curada. No tuvo intervenciones 

quirúrgicas previas. 

 

Su historia oncológica se inicia en julio de 2018 cuando comienza clínica progresiva de sensación de 

plenitud precoz con epigastralgia de predominio posprandial, sin referir clara disfagia, así como pérdida 

de peso asociada de 3 kg. La paciente finalmente consulta en una clínica privada en enero de 2019, 

iniciándose estudio diagnóstico. Posteriormente, solicita traslado a nuestro centro para completar 

estudio y tratamiento. 
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Exploración física 

 
Durante la exploración física destacaba un abdomen blando y depresible, no doloroso en la palpación, 

sin palparse masas ni visceromegalias. Tampoco se palpaban adenopatías periféricas. El resto de la 

exploración física por aparatos resultó anodina. La paciente presentaba un ECOG de 1. 

 
Pruebas complementarias 

 
En la analítica inicial, con determinación de marcadores tumorales, se evidenció una elevación de Ca 

19,9 de 1.246 U/ml y CEA con valores dentro de la normalidad. 

 
La tomografía computarizada abdominal (enero 2019) mostró un engrosamiento difuso de la pared del 

fundus gástrico con extensión a unión gastroesofágica, así como visualización de pequeñas 

adenopatías retroperitoneales. 

 
Se realizó fibrogastroscopia (enero 2019) que mostró neoformación vegetante en unión 

gastroesofágica, localizada a 35 cm de la arcada dentaria (tercio esofágico inferior), con extensión a 

cardias, región subcardial, cuerpo gástrico y curvatura menor, tomándose muestras para biopsia. 

 
La Anatomía Patológica resultó positiva para adenocarcinoma moderadamente diferenciado túbulo-

papilar con resultado de infección por Helicobacter pylori positiva, con PDL-1 negativo, HER-2 

negativo, MSS negativo y Epstein-Barr virus negativo. 

 
En la ecoendoscopia (enero 2019) se visualizó invasión de todas las capas de la pared esofágica, así 

como diversas adenopatías sospechosas de malignidad. La lesión se encontraba adyacente a arteria 

aorta sin lograrse valorar la presencia de invasión (estadificación uT4N1). 

 
El estudio de extensión mediante PET-TC (enero 2019) mostró evidencia de engrosamiento mural 

hipermetabólico de la unión esofágo-gástrica, desde esófago supracardial hasta fundus y cuerpo 

gástrico a nivel de curvatura menor, con SUVmax 18,3. Se visualizaron adenopatías próximas a la 

tumoración de pared gástrica, en territorio de arteria gástrica izquierda y tronco celíaco, con SUVmax 

7,8, sugestivas de malignidad. También se evidenció ganglio de 7 mm en espacio supraclavicular 

izquierdo con débil captación, indeterminado; sin embargo se recomendaron técnicas complementarias 

para descartar su afectación. Se realizó punción de dicha adenopatía, resultando negativa para células 

malignas. 

 
Por último, se realizó un tránsito esofago-gastro-duodenal (enero 2019) que mostró afilamiento irregular 

de la mucosa a nivel de esófago distal en un trayecto de 3 cm que se continuaba caudalmente hacia los 

cardias y a nivel proximal del fundus y de curvatura menor. 

Diagnóstico 

 
Basándonos en los resultados obtenidos en las exploraciones complementarias realizadas, la paciente 

fue diagnosticada de adenocarcinoma infiltrante de unión gastroesofágica Siewert II con extensión a 

fundus gástrico, estado III, uT4N1 por TC y ecoendoscopia, siendo el estudio de extensión negativo 

para diseminación a distancia por PET-TC. Se realizó punción de adenopatía supraclavicular izquierda 

hipercaptante por PET-TC, siendo la PAAF negativa para malignidad. 
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Tratamiento 

 
Se inicia tratamiento quimioterápico perioperatorio de forma asistencial con esquema FLOT por 4 ciclos 

desde el día 06/02/2019 hasta el 23/03/2019. Durante el curso de tratamiento, requirió de reducción de 

dosis de 5-fluorouracilo (tras primer ciclo) y retirada de leucovorina (tras segundo ciclo) por toxicidad 

gastrointestinal y hematológica, precisando de la administración de factores estimulantes de colonias 

(pegfilgrastim) como profilaxis primaria desde el inicio del tratamiento. 

 
En la PET-TC de revaloración (marzo 2019), tras finalizar neoadyuvancia se objetivó reducción del 

engrosamiento mural y práctica normalización del metabolismo glucídico. Paralelamente, presentó 

respuesta favorable a nivel adenopático peritumoral con normalización total del metabolismo, sin 

identificarse aparición de nuevas lesiones. 

 
La fibrogastroscopia de control (abril 2019) mostró una ulceración lineal profunda en tercio inferior de 

esófago hasta cardias, procediendo a toma de biopsias que mostraron esofagitis leve-moderada sin 

evidencia de malignidad. 

 
Se procedió a intervención quirúrgica el día 07/05/2019 mediante esofagectomía laparoscópica tipo Ivor 

Lewis con linfadenectomía D2, sin complicaciones inmediatas ni tardías. Colocación de yeyunostomía 

de alimentación. A los 6 días de la intervención, inició dieta oral, bien tolerada. Fue alta a domicilio con 

nutrición oral y enteral artificial. 

 
La pieza quirúrgica fue remitida para estudio anatomopatológico con resultado definitivo de respuesta 

completa patológica, ypT0N0. Aislamiento de 32 ganglios sin evidencia de malignidad. El grado de 

regresión tumoral fue de 0 (respuesta completa). Se realizó reinclusión de la pieza para confirmar la 

ausencia de lesión residual, así como uso de técnicas de inmunohistoquímica. 

 
Evolución 

 
La paciente actualmente presenta un excelente estado general y se encuentra en curso del primer ciclo 

de adyuvancia, siguiendo mismo esquema de quimioterapia FLOT por 4 ciclos, iniciado el día 

30/05/2019. En último control analítico realizado se evidenció respuesta completa serológica siendo el 

Ca 19,9 de 6,2 U/ml. 

 
Discusión 

 

El caso de nuestra paciente es el de un adenocarcinoma de unión gastroesofágica localmente 

avanzado con afectación ganglionar, mal diferenciado, con diversos factores de mal pronóstico. Se 

debatió el caso en Comité si realizar tratamiento quimiorradioterapia preoperatoria, con esquema 

CROSS (paclitaxel + carboplatino concomitante con radioterapia), o entrada dentro de estudio 

TOPGEAR (fase III, que incorpora la radioterapia al esquema FLOT). Se desestimaron ambas 

opciones, dado que, por estudio, no era posible incluir tanto volumen gástrico a irradiar, así como por 

práctica clínica, dada la toxicidad que podríamos generar; ante lo cual buscamos el esquema más 

activo, en este caso FLOT, apoyado en que se incluye el mayor porcentaje de pacientes con afectación 

del unión (56 %), mayor porcentaje de tumores T4 (8 %), con mayor actividad en referencia tanto a 

cirugía R0, como a resecabilidad del tumor primario e infraestadificación (ypTN), con tasas de 

respuesta completa del 15 % en el fase II previo de la combinación10. 
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Basados en estos datos, tras la administración de quimioterapia preoperatoria, la paciente presentó una 

respuesta completa patológica con resultado de ypT0N0 con 0 positivos de 32 ganglios estudiados, lo 

cual son resultados excepcionales dentro de la práctica clínica habitual (estudio pivotal ypT1 o menor 

grado del 25 %, ypN0 del 49 %, siendo en el fase II del 15 % de respuestas completas), motivo por el 

cuál presentamos el caso. 
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Figura 1. PET-TC de estadificación. 
 
 
 

 

Figura 2. PET-TC de estadificación. 

 

 

Figura 3. PET-TC de control posterior a 4 ciclos de esquema FLOT. 

 
 
 



Página 7 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

118 

 

Figura 4. PET-TC de control posterior a 4 ciclos de esquema FLOT. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Los timomas son tumores malignos raros (0,2-1,5 % de todas las neoplasias malignas), que suponen 

alrededor de la mitad de los tumores mediastínicos anteriores. 

 
En la actualidad, con la escasa evidencia de la que disponemos, se recomienda el tratamiento con 

poliquimioterapia basada en esquemas que contengan cisplatino, doxorrubicina y ciclofosfamida, entre 

otros. Pese a presentar tasas de respuesta objetiva del 50 al 90 %, y supervivencia global a 5 años del 

30 al 50 %, la toxicidad esperable limita su aplicabilidad en el paciente frágil. 

 
Por otro lado, los tratamientos dirigidos, como los análogos de somatostatina, han demostrado su 

eficacia en estudios retrospectivos en el tratamiento paliativo del timoma. Por lo tanto, en pacientes 

cuyos tumores presenten captación en gammagrafía de octreótido, podríamos plantearnos su uso. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 85 años, jubilada. Funciones superiores conservadas; independiente para actividades básicas 

de la vida diaria. 

 
Derivada a consultas externas de Oncología Médica ante diagnóstico de timoma en progresión. 

 

 
ANTECEDENTES PERSONALES 

 

Sin alergias medicamentosas conocidas, diabetes mellitus no insulinodependiente y polimialgia 

reumática. 

 
TRATAMIENTO HABITUAL 

 
Inhibidor de bomba de protones, sulfonilurea. 
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HISTORIA ONCOLÓGICA 
 

Primer tumor 
 

» 2009: Carcinoma ductal infiltrante de mama derecha luminal pT1b pN0 tratada con cirugía, 

radioterapia y posterior tamoxifeno adyuvante durante 5 años. Sin datos posteriores de recidiva. 

 
Segundo tumor 

 
 2011: timoma tipo A, con masa de 6 cm en segmento anterior de lóbulo superior derecho con 

invasión de vena cava superior. 

 Recibe radioterapia externa sobre masa tumoral a un fraccionamiento de 2 Gy/sesión, 5 

sesiones a la semana hasta 66 Gy, que alcanza con buena tolerancia el 17/01/2012. 

 Con estabilización de la enfermedad, la paciente prosigue controles en Oncología Radioterápica 

hasta el año 2015, en que se decide alta. 

 
Enfermedad actual 

 
 En marzo de 2018, la paciente debuta con cuadro de disnea progresiva de pocos días de 

evolución, ingresando en planta de Oncología Médica entre el 14 y el 16/03/2018. Se 

solicita prueba de imagen, mediante tomografía computarizada (TC) torácica, en la que se 

objetiva síndrome de vena cava superior. 

 Ante los hallazgos en prueba de imagen, se solicita valoración por los Servicios de Cirugía 

Torácica, quienes consideran que el tumor es irresecable, y por Oncología radioterápica, 

quienes estiman que, por irradiación previa, la paciente no es candidata a ser irradiada 

nuevamente. 

 El 22/03/2018 se realiza colocación de prótesis en vena cava superior; se coloca stent 

autoexpandible de 16 mm de diámetro y de 10 cm de longitud en la zona de la estenosis. 

Se inicia doble antiagregación durante tres meses, y posteriormente antiagregación simple. 

 Tras el alta, la paciente acude a las consultas de Oncología médica el día 09/04/2018 para 

iniciar seguimiento y valorar opciones terapéuticas, refiriendo escasa mejoría de la disnea 

tras la colocación de prótesis en vena cava superior. En esta primera consulta, refiere 

realizar vida prácticamente cama-sillón, siendo dependiente para actividades básicas de la 

vida diaria y presentando disnea de pequeños esfuerzos. 

 
 

Exploración física 
 

 ECOG 3. Consciente y orientada en las tres esferas. Bien hidratada y perfundida. 

Normocoloreada. Eupneica en reposo. 

 Cabeza y cuello: no se palpan adenopatías laterocervicales ni supraclaviculares. No hay rigidez 

de nuca ni otros signos meníngeos. Sin ingurgitación yugular. 

 Tórax. Auscultación cardiaca: rítmica, sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular 

conservado en ambos campos. 

 Abdomen: blando, globuloso, depresible, sin dolor a la palpación ni signos de irritación 

peritoneal. Ruidos hidroaéreos presentes. Pulsos femorales permeables y simétricos. 
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 Extremidades inferiores: no hay edemas. No hay datos de trombosis venosa profunda. Pulsos 

periféricos presentes y simétricos. 

 
Pruebas complementarias 

 

 TC tórax 16/03/2018: masa en mediastino anterior ocupando espacio prevascular, en el lado 

derecho con calcificación en su interior en relación a timoma conocido. Presenta diámetros 

máximos en el plano axial de 32 x 30 mm (en el previo 31 x 28 mm). Con respecto a exploración 

previa, ha aumentado de forma significativa la invasión de la vena cava superior. En la actualidad, 

el crecimiento se extiende hasta el inicio de la aurícula derecha. 

 Octreoscan® 18/04/2018: acúmulo patológico del radiotrazador a nivel de la masa en mediastino 

de la paciente. Se visualiza asimismo un foco de captación patológico en cráneo, en línea media 

de región frontal superior que sugiere posible afectación metastásica. 

 
 

Diagnóstico 

 
Timoma irresecable y no "reirradiable". 

 

 

Tratamiento 

 
Ante diagnóstico de timoma irresecable y no "reirradiable", y en progresión locorregional con síndrome 

de vena cava superior, se solicita gammagrafía con octreótido para valorar opciones terapéuticas. En 

dicho Octreoscan® del 18/04/2018, se objetiva captación patológica del radiotrazador en la masa 

mediastínica. 

 
Ante resultados de la gammagrafía, se pauta tratamiento con análogos de somatostatina de forma 

mensual desde el 23/04/2018 como mejor opción terapéutica, dada la edad avanzada de la paciente. 

 
Evolución 

 

En controles sucesivos, la paciente presenta excelente tolerancia al tratamiento (únicamente presenta 

deposiciones blandas ocasionalmente), con mejoría significativa de la clínica, y presentando ECOG 1, 

pudiendo realizar vida activa y refiriendo únicamente disnea de grandes esfuerzos. 

 
Presenta enfermedad estable en controles sucesivos, siendo el último control mediante TC el 

27/05/2019, con enfermedad estable. 

 
Discusión 

 
Frente a los esquemas clásicos de tratamiento, que en muchas ocasiones no son aplicables por edad 

y/o comorbilidad de los pacientes, encontramos la oportunidad de los tratamientos dirigidos. Sin 

embargo, resulta poco realista pensar en la posibilidad de ensayos clínicos individualizados para todas 

las patológicas, dirigidos según cada subtipo molecular. 

 
Es aquí donde surgen los ensayos Basket y Umbrella como opción a futuro de tratamientos dirigidos. 

En los Basket, un único tratamiento y biomarcador es aplicado en diferentes histologías, mientras que, 

en los Umbrella, a una única histología se aplican diferentes tratamientos según los distintos 
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biomarcadores. Suponen, por tanto, una opción a futuro de dirigir tratamientos en tumores raros como 

el timoma, tratando de encontrar opciones diferentes a los esquemas clásicos citotóxicos. 

 
No obstante, en hospitales de pequeño y mediano tamaño, este tipo de ensayos no son muchas veces 

factibles, por lo que se deben valorar otro tipo de opciones a la hora de plantear tratamientos dirigidos. 

En ese sentido, valernos de pruebas complementarias específicas como la gammagrafía o la PET con 

diferentes trazadores, que aportan también información sobre el comportamiento del tumor, es también 

una opción muy interesante para el abordaje del tratamiento. 
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Figura 1. TC 14/03/2018: 

Masa en mediastino anterior ocupando espacio prevascular, en el lado derecho con calcificación en su 
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interior en relación a timoma conocido. Presenta diámetros máximos en el plano axial de 32 x 30 mm. 

Con respecto a exploración previa, ha aumentado de forma significativa la invasión de la vena cava 

superior, extendiéndose hasta el inicio de la aurícula derecha. 

 
 
 
 

 

Figura 2. TC 30/05/2018: 

Se compara con exploración previa de marzo de 2018. 
 

Masa en el lado derecho del espacio prevascular, con calcificación en su interior en relación a timoma 

conocido y sin variaciones significativas de tamaño (32 x 30 mm). 

Prótesis en vena cava superior permeable, persistiendo componente tumoral en el interior de la luz 

distal del vaso, sin ocuparla en su totalidad. 
 

 
 

 

Figura 3. TC 27/05/2019: Prótesis 

permeable en vena cava superior. 

Persiste la masa mediastínica anterior con un diámetro máximo de unos 4 cm, sin cambios 

significativos respecto al estudio previo. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El carcinoma epidermoide de conjuntiva es una neoplasia de la superficie ocular cuya incidencia en 

España es de 0,1-0,2 casos por 100.000 habitantes según REDECAN. 

 
Los factores de riesgo incluyen: tabaquismo, edad avanzada, exposición intensa a luz solar de forma 

repetida, antecedentes carcinoma epidermoide de piel en cabeza y cuello, Xeroderma pigmentosum, 

infección por VIH e infección conjuntival por virus del papiloma humano (VPH) serotipo 16 y 18. 

 
La etiopatogenia es un desorden de la maduración del epitelio inducido por diversos factores irritantes. 

Los pacientes portadores de VIH tienden a presentar estos tumores a edades más tempranas y suelen 

ser más agresivos. 

 
En cuanto a las manifestaciones oculares, estos tumores aparecen más frecuentemente en el limbo 

esclerocorneal nasal o temporal. Cuando las lesiones incluyen el epitelio corneal, frecuentemente 

aparece como una zona opaca visible a la biomicroscopia. Existen cuatro formas de presentación: 

como una placa blanquecina, como una lesión papilomatosa, como una masa gelatinosa o como una 

masa pigmentada. 

 
Anamnesis 

 
Nuestro paciente es un varón de 46 años, con padre fallecido de hepatocarcinoma cuando el paciente 

tenía 16 años. Sin alergias medicamentosas ni hábitos tóxicos. Como antecedentes personales 

presenta obesidad tipo III (IMC 40) sometiéndose a reducción gástrica con buen resultado, síndrome de 

apnea-hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) en tratamiento con CPAP domiciliaria en sueño y 

trastorno adaptativo desde 2012. Es intervenido de traumatismo de rodilla derecha. En tratamiento 

domiciliario con escitalopram 20 mg/d y lorazepam 1 mg/d. 
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El paciente acude a consultas de Oftalmología por una lesión conjuntival excrecente de rápido 

crecimiento en ojo derecho, habiendo acudido en varias ocasiones a Urgencias durante el mes previo 

por dolor y eritema conjuntival, sin referir pérdida de visión. 

 
Exploración física 

 
En la exploración del ojo derecho se aprecia una lesión de 4,5 x 4 mm, excrecente, coraliforme, 

ulcerada y cubierta parcialmente conjuntiva, que se encuentra hiperémica. Con una presión intraocular 

del ojo derecho de 30 mm Hg. Córnea transparente, pupilas normales. Ojo contralateral sin hallazgos. 

No se palpaban adenopatías. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se realizó por parte de Oftalmología una gonioscopia. Fue programado para biopsia quirúrgica de la 

lesión conjuntival. Se tomó cultivo de bacterias y hongos de la misma región y se extrajo una serología 

de VIH. 

 
La gonioscopia presentó ausencia de afectación del ángulo iridocorneal. La Anatomía Patológica de la 

biopsia quirúrgica informaba de fragmentos de carcinoma de células escamosas queratinizante. El 

cultivo fue positivo para Alternaria y la serología de VIH fue negativa. 

 
Diagnóstico 

 
Carcinoma epidermoide conjuntival estadio I (T1N0M0), sin afectación total de un cuadrante ocular. 

 

 

Tratamiento 

 
El paciente fue programado para exéresis de la lesión conjuntival, recibiendo crioterapia en los 

márgenes de la lesión en el momento de la cirugía. En la anatomía patológica de la pieza quirúrgica no 

se observaban bordes afectos (margen > 4 mm) ni infiltración de la esclera. 

 
Desde el inicio de las consultas, el paciente fue tratado con pomada oftálmica de prednisona 4 

veces/día y pomada de gentamicina c/8 h. Tras resultado del cultivo se trató con voriconazol c/2 h 

durante 2 semanas. 

 
Evolución 

 

El paciente es derivado a nuestras consultas. Solicitamos una resonancia magnética (RM) de la órbita, 

donde se aprecia anterior a la glándula lacrimal derecha una imagen de 10 x 4 x 7 mm, con aspecto 

nodular, ovalada y con realce de contraste, que estaba relacionada a la intervención. Contactamos con 

Oftalmología informando de los hallazgos en la RM, y mantenemos al paciente en seguimiento sin 

tratamiento sistémico en el momento actual. 

 
Discusión 

 
Existen 2 variantes del carcinoma epidermoide clásico: la variante fusocelular y el carcinoma 

mucoepidermoide. La variante fusocelular es una variante agresiva constituida por células fusiformes, 

aunque es raro que produzca metástasis. El carcinoma mucoepidermoide está compuesto por células 

epiteliales que secretan mucina y puede producir invasión intraocular con mayor frecuencia. 
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El tratamiento clásico es la exéresis con un margen adecuado, usando crioterapia en el lecho quirúrgico 

y en los bordes quirúrgicos. Las lesiones que presentan invasión de la esclera se pueden tratar con una 

esclerectomía parcial o mediante braquiterapia. En casos muy avanzados, si la lesión invade el globo 

ocular, es necesario realizar una enucleación. 

 
Nuestro caso es un estadio I (T1N0M0 por ser una lesión < 5 mm), sin llegar a afectar a la totalidad del 

cuadrante ocular. Por tanto, se decidió escisión local y revisiones sin tratamiento adyuvante dado que 

los márgenes eran negativos y > 0,3 mm. 

 
Si bien se ha descrito una disminución relevante de la tasa de recurrencia tras quimioterapia tópica en 

pacientes con presencia de márgenes positivos en la anatomía patológica, T2-T3 o tumores de alto 

grado. Ante estos casos, podría valorarse la aplicación de tratamiento adyuvante con mitomicina C 

tópica, interferón alfa-2b o 5-fluorouracilo. 

 
En caso de afectación de un cuadrante ocular por completo, las recomendaciones indican 

administración de quimioterapia tópica preoperatoria seguido de escisión local de la lesión. Los 

fármacos más usados durante la quimioterapia tópica preoperatoria son 5-FU tópico al 1 % 3-4 veces al 

día durante 3-4 semanas y mitomicina C tópica al 0,02 %-0,04 % 4 veces al día durante 4 semanas. 

 
Debemos tener en cuenta este tipo de tumores. A pesar de su baja incidencia, los podríamos ver con 

mayor frecuencia en el futuro dada la exposición a sol por parte de la población en nuestra zona 

geográfica. 
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 Figura 1. RM tras la escisión de la lesión. 
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Introducción 

 
La afectación maligna del pericardio se detecta en un porcentaje del 1-20 % en los casos de cáncer en 

los estudios de autopsia. En algunos casos, el derrame pericárdico es la primera manifestación de 

malignidad, y debemos buscar un cáncer oculto como etiología. Aunque el tumor primario más común 

que afecta al pericardio es el pulmón, los tumores de mama, esófago, melanoma, linfoma y leucemia 

también pueden afectarlo, si bien en algunas ocasiones no encontramos un tumor primario. 

 
El término tumor de origen desconocido (CUP, por sus siglas en inglés, carcinoma with unknown 

primary tumor), hace referencia a la existencia de enfermedad metastásica sin primario detectable tras 

un estudio diagnóstico exhaustivo. Con el gran abanico de posibilidades diagnósticas que existen en la 

actualidad, es importante determinar qué exploraciones aportan un beneficio clínico en cada enfermo e 

identificar que pacientes pueden beneficiarse de un tratamiento que prolongue su supervivencia. 

 
El interés del caso que presentamos radica en la complejidad diagnóstica y terapéutica en un paciente 

en estudio por CUP, obstaculizada por el diagnóstico simultáneo de una infección tan significativa como 

es la tuberculosis pericárdica. Si bien es complicado discernir entre aquellos pacientes que se podrían 

beneficiar de un tratamiento oncológico; en este caso se añade la dificultad de presentar una infección 

bacteriana que, sin tratamiento adecuado, puede ser mortal. 

 
Anamnesis 

 

Presentamos el caso de un paciente varón de 61 años de edad, con antecedentes de hiperplasia 

benigna de próstata en tratamiento con tamsulosina y exfumador desde hace 8 años (hábito tabáquico 

de 35 paquetes-año). Como antecedentes familiares, su madre padeció tuberculosis en la infancia. 
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Acude a Urgencias por disnea de 4 días de evolución, que ha ido aumentando progresivamente, hasta 

hacerse de mínimos esfuerzos, junto con pico febril aislado de 38 ºC, sin otra clínica infecciosa 

asociada ni sintomatología sugerente de insuficiencia cardiaca. 

 
Exploración física 

 
En la exploración física nos encontramos ante un paciente obeso, con aceptable estado general y 

hemodinámicamente estable. Al habla presenta ligera taquipnea, con saturación de oxígeno de 95 % 

sin aportes externos. La auscultación cardiorrespiratoria presenta tonos hipofonéticos y ligera 

disminución del murmullo vesicular de forma generalizada. En el cuello se palpan dos adenopatías, una 

derecha y otra izquierda, de 2 cm de diámetro aproximado. El resto de exploración es anodina. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se pauta aerosolterapia y oxigenoterapia en gafas nasales a 3 l por minuto y se solicitan diversas 

pruebas complementarias (analítica, radiografía de tórax y electrocardiograma), destacando la 

elevación de dímero D (3.880; valores normales 0-500 ng/ml) y de troponinas (29; valores normales 1-

14 ng/l), con pro-BNP normal (489; valores normales para su edad < 900 pg/ml); así como 

cardiomegalia en radiografía de tórax. Ante la alta sospecha de tromboembolismo pulmonar, se solicita 

angiotomografía computarizada de tórax, que descarta presencia de embolismo, si bien muestra 

derrame pericárdico de 4 cm de grosor máximo y adenopatías de aspecto patológico, de 2 cm, en 

localización mediastínica, paratraqueal y subcarinal. 

 
Diagnóstico 

 
Derrame pericárdico grave con estabilidad hemodinámica. 

 

 

Tratamiento 

 
Pericardiocentesis. 

 

 

Evolución 

 
Dado el derrame pericárdico severo, aun estando el paciente hemodinámicamente estable, se decide 

ingreso en Unidad Coronaria para realización de pericardiocentesis diagnóstica y terapéutica, que se 

realiza de forma urgente con extracción de 2200 cc de líquido serohemático, consiguiendo mejoría 

clínica del enfermo. Se recoge muestra para estudio bioquímico, citológico y microbiológico; destacando 

en la bioquímica la presencia de 1.400.000 hematíes (valores normales < 400 hematíes) y lactato 

deshidrogenasa (LDH) 1.430 (valores normales < 250 U/l). La mejoría clínica y la estabilidad 

hemodinámica del paciente permiten su traslado a planta de hospitalización de Medicina Interna en 

espera de resultados de líquido pericárdico. En los días posteriores, la citología del líquido informa de 

adenocarcinoma, así como la reacción en cadena de polimerasa (PCR) de tuberculosis en dicho líquido 

se informa como positiva. En esta situación, en la que ambos hallazgos tienen una implicación 

diagnóstica, terapéutica y pronóstica relevante, se solicitan una batería de pruebas complementarias que 

condicionarían el proceso diagnóstico-terapéutico subsiguiente. 
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Por una parte, ante la sospecha de adenocarcinoma de tumor primario desconocido, se solicitan 

pruebas tales como tomografía computarizada de cuello y abdomen, endoscopia y colonoscopia, 

inmunohistoquímica en citología de líquido pericárdico y biopsia de ganglio cervical. Dichas pruebas no 

resultan concluyentes para la existencia un tumor primario, aunque la citología del ganglio cervical 

apoya el diagnóstico de adenocarcinoma, siendo el estudio inmunohistoquímico positivo para PANCK, 

CK7, GATA 3; y negativo para CK 20, napsina, CK 5/6, uroplaquina, PAX8, HER2, OCT 4, CD45, 

HmB45; e inmunohistoquímica de líquido pericárdico negativo para TTF1 y CK20; y positivo para CK7. 

Estos resultados son poco específicos, y aunque podrían orientar hacia un origen pulmonar, salivar, 

urotelial y mamario; no pueden descartar taxativamente otras opciones, por tanto, asumimos el 

diagnóstico de CUP con afectación pericárdica y ganglionar. Ante la sospecha de tuberculosis activa, 

pendiente de continuar estudio, no se plantea por el momento tratamiento oncológico activo. 

 
Por otra parte, se realizan a su vez una serie de pruebas con la intención de demostrar la presencia de 

Mycobacterium tuberculosis en otros líquidos biológicos, solicitándose PCR de tuberculosis y cultivo de 

micobacterias en esputo y orina. Los resultados son positivos para PCR de tuberculosis en orina y 

liquido pericárdico, siendo el resto de estudios negativos. Por tanto, asumimos el diagnóstico de 

tuberculosis con afectación pericárdica e iniciamos tratamiento antituberculoso con rifampicina, 

isoniazida, pirazinamida, etambutol y prednisona, con excelente tolerancia. 

 
Durante su ingreso en planta de Medicina Interna, el paciente evoluciona favorablemente, tolerando 

decúbito, permaneciendo eupneico al habla, con una saturación de oxígeno del 97 % sin aportes 

externos; por lo que una vez realizados los estudios necesarios e iniciado el tratamiento 

antituberculoso, se decide alta a domicilio y seguimiento en consultas externas de Enfermedades 

Infecciosas y Oncología Médica. Tras tratamiento antituberculoso activo de dos meses de duración, es 

revisado en consulta de Enfermedades Infecciosas e inicia tratamiento de mantenimiento con 

rifampicina e isoniazida. Por parte de Oncología, se propone al paciente para inclusión en ensayo 

clínico CUPISCO MX39795, cuyo objetivo es evaluar si los pacientes con CUP se benefician de 

tratamiento dirigido. 

 
Discusión 

 
Llamamos derrame pericárdico a la acumulación de una cantidad excesiva de líquido en el espacio 

pericárdico. Frecuentemente, la causa que lo produce se sospecha en el entorno clínico en el que se 

desarrolla, pero existen casos, como el comentado, en los que confirmar la etiología requiere tomar una 

muestra del mismo. Los derrames pericárdicos tuberculosos son típicamente exudativos y presentan alto 

contenido de proteínas, LDH y leucocitos, con predominio de linfocitos y monocitos y elevación de 

adenosín desaminasa (ADA). Los derrames pericárdicos neoplásicos son exudados con apariencia 

hemática, con bioquímica similar al derrame tuberculoso, salvo por presentar niveles normales de ADA. 

 
Tal como hemos descrito en el caso presentado, en algunos casos la enfermedad pericárdica es la 

primera manifestación de malignidad, y una cuestión importante es si se debe buscar un cáncer oculto 

como etiología de la enfermedad pericárdica. Se debe realizar el examen citológico del líquido 

pericárdico, así como pruebas adicionales en función de la sospecha clínica, siendo en ocasiones 

necesario la biopsia pericárdica. En cuanto al tratamiento, el enfoque terapéutico ante la pericarditis 

tuberculosa es generalmente el mismo que para la tuberculosis pulmonar. Sin embargo, el manejo de la 

enfermedad pericárdica neoplásica depende de una serie de factores, incluida la carga de síntomas, el 

tumor primario y si existen opciones de tratamiento antitumoral, así como la esperanza de vida 

estimada del paciente. 
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Existen ocasiones en las que no conseguimos llegar al diagnóstico de la neoplasia primaria y lo 

asumimos como CUP. Los protocolos actuales de manejo de CUP se basan no tanto en la búsqueda de 

la neoplasia primaria, sino en la identificación de los pacientes que pueden beneficiarse de un 

tratamiento que prolongue la supervivencia, de acuerdo a las características clínicas e histopatológicas 

de casa caso. La capacidad de diagnosticar CUP ha mejorado gracias a la introducción y uso de las 

plataformas moleculares, pues aumentan la sensibilidad para detectar el lugar originario del tumor. Por 

ello, ante estos casos se recomienda, siempre que sea posible, la inclusión del paciente en ensayos 

clínicos que incluyan perfiles de expresión génica y que evalúen la eficacia del uso de combinaciones 

de compuestos citotóxicos con agentes dirigidos o terapia específica. 

 
En conclusión, la toma de decisiones diagnóstico-terapéuticas en CUP está sujeta a gran variabilidad. 

La dificultad en el diagnóstico diferencial hace necesaria una biopsia de calidad que permita el estudio 

minucioso de la inmunohistoquímica, de forma que nos permita identificar el tejido de origen y así 

excluir tumores quimiosensibles y potencialmente curables. Si los resultados de las pruebas 

complementarias, evaluación patológica y expresión génica son relativamente inequívocos, se puede 

considerar un tratamiento dirigido; sin embargo, aún se desconoce si existe beneficio al utilizar estas 

terapias en pacientes con CUP, siendo necesarios más estudios para fundamentar estos hallazgos. 
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Tras realizar un estudio de extensión con TC toracoabdominopélvica que resulta negativo, se realiza 

una cirugía laparoscópica que consistió en la realización de histerectomía total y doble anexectomía, 

linfadenectomía pélvica bilateral, omentectomía y lavado peritoneal. Según el informe definitivo de 

Anatomía Patológica, se trataba de un tumor mülleriano mixto estadio IB con un 90 % de sarcoma de 

alto grado con diferenciación rabdomioblástica y 10 % de carcinoma seroso de alto grado con una 
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Introducción 

Las complicaciones neurológicas de los tratamientos oncológicos tienen una importancia creciente 

debido a que su incidencia está en aumento, producen síntomas que reducen significativamente la 

calidad de vida de los pacientes y limitan las dosis que se pueden utilizar de los fármacos. 

Parece que el aumento de la incidencia tiene relación con el aumento en la supervivencia de los 

pacientes, lo cual permite ver el desarrollo de estas complicaciones a largo plazo, con la aparición de 

nuevos fármacos con efectos secundarios todavía poco conocidos, la mejoría en el manejo de otros 

efectos adversos que han permitido el empleo de dosis mayores, así como la mayor vulnerabilidad de 

los pacientes tratados, etc. 

En cuanto a los cuadros clínicos, debemos distinguir aquellos que son centrales, como las 

encefalopatías (agudas o crónicas), los síndromes cerebelosos o la mielopatía, de los cuadros 

periféricos. 

Anamnesis 

Presentamos el caso de una mujer de 70 años, con hipertensión y dislipemia en tratamiento como 

únicos antecedentes personales, que es diagnosticada en abril de 2018 a raíz de un cuadro de 

metrorragia de un tumor endometrial mülleriano mixto sin invasión miometrial profunda ni adenopatías 

significativas. 
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citorreducción completa. 

 
Tras este diagnóstico, la paciente es derivada a nuestras consultas donde se le ofrece la participación 

en un ensayo clínico que añade quimioterapia adyuvante con carboplatino-paclitaxel al tratamiento 

estándar con radioterapia. La paciente rechaza la participación en el mismo puesto que no desea recibir 

quimioterapia. 

 
La paciente realiza el seguimiento habitual hasta que, en diciembre de 2018, en la TC de reevaluación, 

se objetiva una recaída a nivel peritoneal y ganglionar con adenopatías patológicas en la cadena iliaca 

externa izquierda. En ese momento, inicia un tratamiento de primera línea para cáncer de endometrio 

avanzado con carboplatino AUC-5 y paclitaxel 175 mg/m2. 

 
Tras dos ciclos, se realiza una nueva TC que objetiva progresión peritoneal y ganglionar. 

 

 
Se propone en ese momento iniciar una segunda línea con ifosfamida 3 g los días 1-3 cada 21 días, 

que comienza el 15/04/2019. 

 
Última anamnesis 

 

 
El día 17 de abril, tras finalizar la tercera dosis del primer ciclo de ifosfamida, nos avisan del hospital de 

día porque la paciente refiere alteraciones visuales en forma de alucinosis, mareo y náuseas. 

 
Exploración física 

 

 Neurológica: sin signos de irritación meníngea, lenguaje fluente. Pares craneales conservados. 

Fuerza y sensibilidad en miembros superiores e inferiores conservadas. Reflejo cutáneo plantar 

flexor bilateral. Sin dismetría ni disdiadococinesia. No nistagmo. Marcha con leve aumento de la 

base de sustentación. 

 Auscultación cardiopulmonar: rítmica, sin soplos, con murmullo vesicular conservados y sin otros 

ruidos sobreañadidos. 

 Resto de exploración física anodina. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Analítica sanguínea: función renal conservada, iones en rango, albúmina 2,5, bilirrubina total 0,55, 

GOT 44, GPT 25, GGT 117, LDH 867, FA 89. PCR 36, PCT 0,20. Hemograma sin alteraciones. 

 Hemostasias con INR 0,99. 

 Básico de orina: normal, sin datos de infección. 

 TC craneal con contraste iv: buena diferenciación cortico-subcortical. Sin datos de patología 

aguda intracraneal. 

 Estudio de líquido cefalorraquídeo: Aspecto normal. Leucocitos 0, hematíes 1, glucorraquia 64 

mg/dl, proteinorraquia 36,4. 

 Cultivo del líquido cefalorraquídeo: tinción Gram negativa. 
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Diagnóstico 

 
Encefalopatía aguda por ifosfamida. 

 

 

Tratamiento 

 
Se inicia tratamiento con azul de metileno iv cada 4 horas y tiamina intravenosa durante 3 días. 

 

 

Evolución 
 
Tras la suspensión de la infusión de ifosfamida y el inicio de azul de metileno, la paciente experimentó 

una mejoría clínica muy importante, pese a que las alucinaciones continuaron durante más de 48 horas. 

A las 72 horas, el cuadro había cedido por completo. Al alta, se mantuvo el tratamiento con tiamina una 

semana más hasta volver a ser valorada en consultas externas. Allí, se decidió suspender el 

tratamiento con ifosfamida y continuar con adriamicina en monoterapia. 

 

Discusión 

 
Los síntomas de la encefalopatía aguda pueden ser muy variables: desde alucinaciones o afasia hasta 

convulsiones o, incluso, el coma. Los tratamientos de quimioterapia no suelen ser la causa de los 

síndromes confusionales en los pacientes oncológicos, por lo que, en el diagnóstico diferencial, 

tenemos que tener en cuenta la afectación directa del sistema nervioso central por un tumor sólido, 

carcinomatosis meníngea, infecciones o lesiones vasculares. También debemos descartar que se trate 

de algún síndrome paraneoplásico o patología sistémica como cuadros de sepsis, hipoxia u otras 

alteraciones metabólicas. 

 
La ifosfamida es un profármaco que requiere un primer paso de activación hepática. La toxicidad 

neurológica es limitante de dosis, sobre todo si se realiza una adecuada prevención con mesna de la 

nefrotoxicidad. Aunque su patogenia no está clara, parece que uno de los metabolitos generados 

durante su activación, el cloroacetaldehído, es el responsable al cruzar la barrera hematoencefálica, 

produciendo un efecto neurotóxico directo, inhibiendo la fosforilación oxidativa mitocondrial y 

favoreciendo la depleción del glutatión. 

 
Según las series, la incidencia es del 10 al 30 %, siendo mayor en población caucásica. En el 80 % se 

produce un síndrome confusional; en un 30 % pueden aparecer alucinaciones y psicosis; en un 9 % 

aparecen mioclonías y en menos del 5 % pueden aparecer síntomas extrapiramidales, convulsiones, 

disartria o mutismo. 

 
Entre los factores de riesgo destaca la hipoalbuminemia, bien porque refleja una alteración de la función 

hepática o por la mayor cantidad de metabolitos neurotóxicos libres en sangre. Es frecuente también la 

creatinina elevada, que dificulta la excreción renal de metabolitos; la infusión corta de ifosfamida; la 

hipopotasemia o hiponatremia por alguna alteración a nivel del túbulo renal; el tratamiento con 

cisplatino previo; o el tratamiento concomitante con otros fármacos que favorecen la acumulación de 

cloroacetaldehído, como el aprepitant, fenobarbital u opioides. 

 
El diagnóstico es clínico, con pruebas de imagen normales. Si se realiza un electroencefalograma 

podríamos ver hallazgos compatibles con encefalopatía metabólica. En cuanto a la analítica, si bien 

puede ser normal, es frecuente encontrar cifras bajas de albúmina. 
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El cuadro suele resolverse tras la suspensión de la infusión de ifosfamida en las siguientes 2-72 horas. 

En caso de que aparezcan alteraciones iónicas en la bioquímica sanguínea, se recomienda corregirlas. 

Al igual que ocurre en la aciduria glutárica tipo II, se ha visto que los pacientes con esta encefalopatía 

tienen una excreción en orina aumentada de ácido glutárico y sarcosina por la alteración en la oxidación 

de ácidos grasos. En esa enfermedad, se ha visto que, con azul de metileno, revierte la alteración de la 

oxidación de ácidos grasos, por lo que se recomienda su empleo en la encefalopatía por ifosfamida a 

dosis de 50 mg iv cada 4 horas. Además, aporta también un beneficio al prevenir la formación de 

cloroacetaldehído. 

 
Con el fin de disminuir la cantidad de cloroacetaldehído libre en sangre, también se recomienda la 

administración de albúmina iv. 

 
Si con estas medidas no se resuelve, habría que optar por realizar una hemodiálisis para retirar los 

metabolitos tóxicos de la sangre. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El síndrome de Lynch, o cáncer colorrectal hereditario no polipósico, es un trastorno genético con 

herencia autosómica dominante causado por una alteración en los genes implicados en el mismatch 

repair del ADN, tales como MLH1, MSH2, MSH6 o PMS21. Dicha alteración predispone a padecer 

diferentes tipos de neoplasias por aumento en el número de mutaciones espontáneas, entre las cuáles 

las más frecuentes son el cáncer colorrectal y el cáncer de endometrio1. Además, este síndrome 

también aumenta el riesgo de contraer un carcinoma urotelial, ya sea del tracto urinario superior o 

vesical, con un aumento del riesgo a lo largo de la vida del 0,5 al 20 %2. Particularmente, la mutación 

en línea germinal de MSH2 está íntimamente relacionada con dichas neoplasias2, como veremos en el 

caso que presentamos. 

 
Anamnesis 

 
El caso presentado es el de un paciente varón de 60 años, con antecedentes familiares de madre 

fallecida a los 48 años de un adenocarcinoma de endometrio y hermano con diagnóstico de carcinoma 

de colon y carcinoma urotelial, diagnosticados e intervenidos a los 37 y 35 años respectivamente, 

portador de mutación en el gen MSH2. 

 
Antecedentes personales: fue fumador de 2 paquetes diarios desde los 18 a los 40 años. Está casado 

y tiene 3 hijos, siendo independiente para las actividades básicas de la vida diaria. Actualmente está 

jubilado, trabajó como matarife. Como patologías previas, presenta hipertensión arterial en tratamiento 

con enalapril de 20 mg. Niega haberse sometido a intervenciones quirúrgicas. 
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Acude a consultas de Oncología Médica, más concretamente la de Consejo Genético, en mayo de 

2016, donde se le solicita dados los antecedentes familiares estudio mutacional para síndrome de 

Lynch. Tras confirmarse mutación en el exón 13 del gen MSH2, inicia seguimiento con solicitud de 

colonoscopia, ecografía de abdomen y citología de orina. 

 
En espera de realizarse dichas pruebas, comienza con hematuria macroscópica, por lo que inicia de 

forma preferente estudio por Urología que le diagnostica de un carcinoma urotelial de vía urinaria 

(uréter izquierdo), siendo intervenido mediante nefroureterectomía izquierda el 3 de febrero de 2017, 

confirmándose el diagnóstico de carcinoma urotelial de alto grado pT3N0M0 (estadio III). Tras los 

hallazgos se nos deriva al paciente para valoración de tratamiento adyuvante en marzo de 2017. 

 
El paciente se encuentra bien tras la intervención. Afebril. Niega dolor abdominal en alguna localización 

ni en la zona de la intervención. Hábito intestinal conservado, con heces sin productos patológicos. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración presenta un performance status de 0. Consciente, orientado y colaborador a la 

entrevista. Bien hidratado y perfundido. Eupneico en reposo con saturación de oxígeno por 

pulsioxímetro en 98 %. Tensión arterial 140/90 mm Hg, frecuencia cardiaca en 90 lpm. Auscultación 

cardiopulmonar sin hallazgos de significación clínica. Abdomen blando y depresible, no doloroso, sin 

palparse masas o visceromegalias, con cicatriz de laparotomía en buen estado. En la exploración de 

cadenas ganglionares, no se evidencian adenopatías. 

 
Pruebas complementarias 

 
 TC de abdomen y pelvis previa a la intervención: masa de aspecto neoplásico de 35 x 30 mm en 

tercio medio del uréter izquierdo con ureterohidronefrosis grado IV izquierda. No se observan 

adenopatías. 

 Hemograma: normalidad en las 3 series. 

 Bioquímica: perfil renal e iones normales. 

 

Diagnóstico 

 
Carcinoma urotelial de vía urinaria (uréter izquierdo) de alto grado pT3N0M0 (estadio III) en paciente 

diagnosticado de síndrome de Lynch. 

 
Tratamiento 
 
El paciente inicia tratamiento con quimioterapia esquema cisplatino 75 mg/m2 y gemcitabina 1.000 

mg/m2 cada 21 días con intención adyuvante el 9 de marzo de 2017. El paciente presenta buena 

tolerancia al tratamiento durante los dos primeros ciclos, destacando únicamente astenia grado 1. 

Antes del tercer ciclo, acude al Servicio de Urgencias por dolor y aumento de perímetro de miembro 

inferior izquierdo (MII). Se le realiza eco-Doppler de MII y eco-Doppler abdominal, donde se visualiza 

trombosis venosa profunda extensa hasta vena iliaca externa izquierda. Se ingresa para iniciar 

tratamiento con heparina de bajo peso molecular y completar estudio para descartar enfermedad 

oncológica activa dada la complicación trombótica presentada. 
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Tras realizarse tomografía computarizada (TC) de abdomen, se confirma recidiva local y adenopática 

de la enfermedad, con imagen pseudonodular de 54 x 40 mm en zona de la nefroureterectomía, junto 

con adenopatías retroperitoneales, iliacas e inguinales izquierdas. El resto del estudio de extensión es 

negativo. 

 
Tras el alta, acude a consultas externas de Oncología médica para nuevo planteamiento de tratamiento 

en paciente que ha recaído durante la adyuvancia, y que actualmente presenta un carcinoma urotelial 

de alto grado localmente avanzado e irresecable asociado a un síndrome de Lynch. El paciente se 

encuentra clínicamente bien, únicamente con dolor en fosa iliaca izquierda irradiada a MII que controla 

con medicación analgésica de primer escalón. Dada la situación de la enfermedad y la mutación en 

MSH2 presentada por el paciente, con la posible respuesta por esto a la inmunoterapia, se inicia 

tratamiento con atezolizumab 1.200 mg cada 3 semanas en junio de 2017. 

 
Evolución 

 
Durante el tratamiento, el paciente presenta buena evolución clínica, con excelente tolerancia a éste, 

presentando como único efecto adverso prurito grado 1 sin lesiones dermatológicas objetivables, que 

controla con antihistamínicos orales. Tras 5 ciclos de tratamiento, en la TC se visualiza respuesta 

parcial de la enfermedad. 

 
Continúa con tratamiento, confirmándose tras ciclo 11 la buena respuesta, con estabilización de la 

enfermedad. A partir del ciclo 12, comienza con ascenso de TSH hasta 82,58 mU/l (valores normales 

0,5-4,0 mU/l), con valores de T4 y T3 dentro de la normalidad, sin presentar síntoma alguno. Dado el 

hipotiroidismo, en este caso subclínico, pero con una TSH mayor a 10 mU/l, inicia levotiroxina 50 mcg 

cada 24 horas. 

 
En la TC de abril de 2018, tras ciclo 16, persiste la buena evolución radiológica de las lesiones, con una 

disminución de tamaño con respecto a la TC basal de hasta el 40,68 % y, por lo tanto, una respuesta 

parcial mantenida. En cuanto al manejo de toxicidades, presenta una progresiva reducción de la TSH, 

alcanzando casi niveles normales en 7,97 mU/l. 

 
Actualmente, el paciente ha recibido 35 ciclos de atezolizumab 1.200 mg cada 3 semanas con una 

respuesta parcial mantenida en las sucesivas TC y una excelente tolerancia. Como única toxicidad 

inmunorrelacionada a destacar ha presentado hipotiroidismo subclínico grado 2, que a día de hoy se ha 

resuelto con el tratamiento tiroideo sustitutivo. Paralelamente al tratamiento, el paciente ha continuado 

sus revisiones en consulta de cáncer hereditario, realizándose colonoscopias de forma anual, sin 

hallazgos a destacar. Se ha continuado estudiando a la familia, diagnosticando a una hermana y a un 

hermano de la mutación en MSH2 y presentando un cáncer de endometrio y un cáncer de colon 

respectivamente. 

 
Discusión 

 
Como hemos mencionado, el síndrome de Lynch es causado por la alteración de los genes encargados 

del mismatch repair (MMR) del ADN, cuya función es reparar los errores durante la síntesis de la doble 

cadena. Cada gen posee dos alelos, de los cuales uno se encuentra inactivado por la mutación 

germinal presente en los pacientes con este síndrome, y la supresión del segundo alelo ocurre por otro 

mecanismo diferente (mutación somática, pérdida de la heterocigosidad o silenciamiento epigenético)1.  
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La inactivación de ambos alelos en estos genes conlleva a la pérdida de su función y al cúmulo de 

errores de emparejamiento (mismatch), los cuáles suelen ocurrir en las regiones microsatélite del ADN, 

que son secuencias repetitivas de 1 a 6 bases nitrogenadas que se distribuyen a lo largo del genoma. 

Esto se conoce como inestabilidad de microsatélites (IMS)1. 

 
Esta IMS es característica del cáncer colorrectal (CCR) asociado al síndrome de Lynch, incluso se ha 

visto hasta en un 15 % de los CCR esporádicos, secundaria a la alteración de otros mecanismos 

reparadores del ADN3. Dicha IMS se ha establecido en el CCR como un biomarcador de buen 

pronóstico, incluso como un biomarcador predictivo, condicionando la actitud terapéutica si se detecta, 

ya que predice una mala respuesta a la quimioterapia con fluoropirimidinas pero, en cambio, una buena 

respuesta con inhibidores del punto de control inmunitario, como el pembrolizumab, aprobado para el 

CCR con IMS3. 

 
Por el contrario, fuera del CCR, la identificación de la IMS mediante inmunohistoquímica en otros 

cánceres asociados al síndrome de Lynch no se encuentra en nuestra práctica clínica habitual, y su 

utilidad en el manejo de dichas neoplasias extracolónicas, incluidas las uroteliales, aún no está clara1. 

Numerosos son los estudios publicados que intentan relacionar la IMS con la respuesta a la 

inmunoterapia y, que esta IMS se convierta en un biomarcador predictivo para los tumores secundarios 

a la alteración de los genes encargados de los MMR distintos al CCR. Estos tumores, al acumular miles 

de mutaciones y poseer una alta carga mutacional, inducen a la producción de neoantígenos, lo que los 

vuelve más inmunogénicos4, 5. Esto podría explicar la buena respuesta a la inmunoterapia, como se 

observa en el caso presentado pero, en estos estudios, la respuesta de los tumores con IMS a la 

inmunoterapia es variable, sin poder establecerla como un biomarcador predictivo claro4, 5. 

 
Recientemente, en relación a lo expuesto, se ha publicado una revisión sistemática basada en un 

consenso de expertos por la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO). En esta se recoge la 

importancia creciente del estudio de los tumores con déficit en la actividad de los genes responsables 

del MMR y su respuesta a la inmunoterapia. Se han establecido el concepto de IMS y la mejor forma de 

estudiarla. Además, se ha observado que la relación entre IMS, carga mutacional del tumor y 

PD-1/PD-L1, es variable según el tipo tumoral, lo que explicaría la variabilidad de la respuesta a la 

inmunoterapia en tumores con IMS6. 
 

Como conclusión, se ha observado tanto en estudios como en la práctica clínica diaria, tal como 

demuestra el caso expuesto, que los tumores con inestabilidad de microsatélite, donde se incluirían los 

de la esfera del síndrome de Lynch, presentan una excelente respuesta a la inmunoterapia, pero que 

ésta no es constante y que varía según el tipo tumoral u otros factores aún no conocidos, por lo que son 

necesarios más estudios para establecer la IMS como un biomarcador predictivo de buena respuesta a 

la inmunoterapia en otros tumores diferentes al CCR. 
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Figura 1. Masa de aspecto neoplásico de 35 x 30 mm en tercio medio del uréter izquierdo. 

 

 

Figura 2. Árbol genealógico del paciente (encuadrado en rojo). Se puede observar que probablemente la mutación se haya 

heredado de la rama materna. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Las neoplasias de timo son las neoplasias más frecuentes del mediastino anterior en adultos. A pesar 

de ello, son neoplasias infrecuentes, constituyendo del 0,06 al 1,5 % de todos los tumores. Son más 

frecuentes en mujeres y la mayoría se presenta entre los 40 y los 60 años de edad. Aunque alrededor 

del 30 % de los pacientes se encuentran asintomáticos al diagnóstico, otra gran parte debutan con 

síndromes paraneoplásicos o autoinmunes asociados al tumor, siendo el más frecuente la miastenia 

gravis. 

 
La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune en la que existen anticuerpos contra los receptores 

de acetilcolina u otras moléculas de la membrana postsináptica en la unión neuromuscular, impidiendo 

que se produzca la contracción muscular. La clínica se traduce en astenia, debilidad muscular, diplopía, 

ptosis y, en los casos más graves, puede provocar disfagia y compromiso de la musculatura 

respiratoria. 

 
Presentamos el caso de una mujer diagnosticada de timoma que, tras resección tumoral parcial y 

progresión a varias líneas de quimioterapia, presenta clínica de miastenia gravis tras el primer ciclo de 

tratamiento con nivolumab. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 39 años, sin antecedentes de interés. 

 

En diciembre de 2012 inicia estudio en su país de origen por cuadro de disnea de un año de evolución 

asociado a dolor torácico. La TC objetiva un tumor de 92 x 74 mm que ocupa el mediastino anterior y 

que invade pericardio, porción ascendente del cayado aórtico y tronco de la arteria pulmonar. Se realiza 

resección tumoral parcial en enero de 2013, obteniendo el diagnóstico anatomopatológico de timoma 

tipo B1 con infiltración capsular. 

 



Página 2 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

Posteriormente, la paciente es derivada a consultas de Oncología, donde se plantea quimioterapia 

complementaria según esquema Descripción epirrubicina-"platamina", del que recibe 4 ciclos (último en 

mayo 2013). 

 
Tras progresión locorregional en septiembre 2013 y tras haber comentado caso en comité de tumores 

torácicos, se decide tratamiento con quimio-radioterapia concomitante con cisplatino (21 sesiones de 

radioterapia). Posteriormente la paciente inicia seguimiento y se traslada a nuestro país. 

 
En agosto de 2014 presenta nueva progresión pleural y pararrenal izquierda, iniciando nueva línea de 

tratamiento según esquema Ifosfamida 1,5 mg/m2 durante 5 días, del que sólo pudo recibir un ciclo por 

neutropenia grado IV mantenida, requiriendo modificar esquema a TAXOL semanal (2 on y 1 off) y del 

que recibe 6 ciclos con estabilización de la enfermedad. Posteriormente se realiza radioterapia de 

consolidación sobre lesiones pleurales y pararrenal izquierda, finalizando el tratamiento en agosto 

2015. 

 
En marzo de 2016 se evidencia en TC nueva recaída de la enfermedad a nivel pleural y se reinicia 

TAXOL semanal, recibiendo sólo 3 ciclos por presentar de nuevo toxicidad hematológica. Mantiene 

estabilidad de la enfermedad hasta enero de 2017, donde progresa de nuevo a nivel pleural y 

ganglionar. Ante el antecedente de toxicidad previa, se inicia tratamiento con pemetrexed 500 mg/m2 

día 1 cada 21 días, recibiendo un total de 6 ciclos desde marzo a septiembre 2017 e iniciando de nuevo 

seguimiento (se decide stop de tratamiento por estabilidad de la enfermedad y toxicidad acumulada). 
 

 
En diciembre 2017 se evidencia progresión de la enfermedad locorregional y pleural comentándose 

caso en comité de tumores y decidiéndose resección parcial de la enfermedad, que se realiza en 

febrero 2018. La Anatomía Patológica fue de timoma tipo B2 invasor con alto índice proliferativo (Ki 67 

de 40-50 %) y alta expresión de PDL1 (80 %). 

 
Tras la cirugía, la enfermedad se mantendría estable hasta septiembre de 2018, donde se objetiva 

nueva progresión a nivel pleuropulmonar, pararrenal y nuevos implantes intraabdominales. Se vuelve a 

comentar caso en sesión y ante hallazgos de Anatomía Patológica y toxicidad previa a quimioterapia, 

se solicita inmunoterapia con nivolumab como uso compasivo, iniciando ciclo 1 el 26 de septiembre de 

2018. 

 
El día 5 de octubre consulta en el Servicio de Urgencias por cuadro de 3-4 días de evolución de 

astenia, debilidad muscular proximal, ptosis y diplopía. 

 
Exploración física 

 
 Consciente, orientada, afebril, eupneica en reposo. 

 NRL: funciones superiores conservadas. Pupilas "normocóricas" y normorreactivas, ptosis 

bilateral, oftalmoparesia para la aducción de ambos rectos internos en mirada lateral. 

 Balance motor: deltoides basal 4+/5 bilateral, tras 10 repeticiones fatiga y 4-/5 derecho y 3/5 

izquierdo. Flexores de cuello basal 4/5, tras 5 repeticiones 3-/5. 

 Test del hielo en consulta positivo: mejoría notable de la oftalmoparesia y la ptosis. 

 
Pruebas complementarias 
 
 » Analítica con bioquímica, hemograma y coagulación rigurosamente normal. 

 » Se realiza TC de cráneo en el que no se objetivan hallazgos patológicos. 
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 » Se extrae analítica para estudio de perfil autoinmune (anticuerpos anti-AChR, anti-Musk y anti-

músculo estriado). 

 
Diagnóstico 

 
Sospecha de miastenia gravis en paciente con timoma tras primer ciclo de nivolumab. 

 

 

Tratamiento 

 

 Piridostigmina 60 mg cada 8 horas. 

 Prednisona 60 mg cada 24 horas. 

 
Evolución 

 
Tras alta a domicilio con piridostigmina y corticoides, la paciente consulta de nuevo en Urgencias a los 

5 días por el mismo cuadro, asociando, además, disnea y tos de 24-48 horas de evolución, sin fiebre. 

Se realiza angio-TC de tórax, la cual descarta progresión de la enfermedad, TEP, neumonía o 

neumonitis por toxicidad a inmunoterapia. Se traslada a sala de observación para iniciar tratamiento 

intravenoso con inmunoglobulinas y, ante la no mejoría del cuadro y la inestabilización de la paciente, 

termina ingresando en UCI. 

 
La paciente requiere intubación orotraqueal y tratamiento mediante plasmaféresis. Tras la primera 

semana, en la que no se había obtenido respuesta al tratamiento, se reciben los resultados de los 

anticuerpos solicitados: anti-AChR > 20 (0-0,45) y anti-Musk < 0,4 (0-0,4). 

 
En aquel momento se considera el diagnóstico de crisis miasténica Osserman grado 5 en relación a 
síndrome paraneoplásico del tumor primario, por lo que se presenta el caso en comité de tumores y se 
decide iniciar quimioterapia según esquema cisplatino, doxorrubicina y ciclofosfamida (CAP). 

 
Tras el primer ciclo, parece existir una ligera respuesta durante las primeras 48 horas. Sin embargo, y a 

pesar de un segundo ciclo de tratamiento, el cuadro continuaría progresando hasta finalmente producir 

la muerte de la paciente tras 38 días de ingreso en UCI. 

 
Discusión 

 
Las neoplasias de timo están asociadas a una gran variedad de síndromes paraneoplásicos, 

principalmente autoinmunes como tiroiditis, artritis reumatoide, lupus eritematoso, síndrome de Sjögren 

o, el más frecuente de ellos, miastenia gravis. 

 
En los pacientes con neoplasias tímicas, entre el 24 y el 47 % de casos presentan miastenia gravis. Por 

el contrario, en los pacientes diagnosticados de miastenia gravis, sólo el 10-15 % tienen una neoplasia 

de timo. 

 
Recientes estudios han demostrado que la aparición de miastenia gravis en pacientes con timoma es 

un factor de buen pronóstico, debido probablemente a que permite un diagnóstico precoz por la 

aparición de los síntomas. 
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El tratamiento más eficaz de la miastenia gravis como síndrome paraneoplásico es el tratamiento 

etiológico del tumor, siendo la resección quirúrgica el tratamiento de elección. En el caso de nuestra 

paciente, el cuadro de miastenia gravis aparece a los 5 años del diagnóstico del timoma, encontrándose 

en un estadio irresecable, por lo que la cirugía no era una opción posible. 

 
Por otro lado, el hecho de que el cuadro se iniciase a los 5-6 días del primer ciclo de nivolumab y que no 

respondiera al tratamiento estándar de la miastenia ni al tratamiento etiológico con quimioterapia, nos 

plantea la sospecha de que el cuadro pudiera tratarse de una toxicidad a la inmunoterapia. 

 
El nivolumab es un anticuerpo monoclonal que se une al receptor de muerte programada 1 (PD-1) de 

los linfocitos T, potenciando así su respuesta antitumoral. A su vez, también puede activar la respuesta 

autoinmune, dando lugar a diversos cuadros de toxicidad de este tipo, entre ellos la miastenia gravis. 

Aunque este tipo de toxicidad no es frecuente, hay diversos casos descritos en la bibliografía. La 

mayoría de estos pacientes tienen recogida en su historia alguna otra enfermedad autoinmune, siendo 

el inicio del tratamiento inmunoterápico el desencadenante de un nuevo brote de la enfermedad o la 

aparición de otro cuadro autoinmune. 

 
En conclusión, el diagnóstico de toxicidad por inmunoterapia es complejo y requiere descartar otras 

posibles etiologías. El nivolumab es un fármaco que puede ocasionar exacerbación de enfermedades 

autoinmunes. En este caso particular en paciente con timoma y miastenia gravis, tras inicio de 

inmunoterapia, plantea el diagnóstico diferencial entre aparición de miastenia por toxicidad versus 

síndrome paraneoplásico asociado al tumor primario. La evolución de la paciente plantea la necesidad 

de mayores estudios en este perfil de pacientes y desarrollo de ensayos clínicos que permitan la mayor 

seguridad posible con estos tipos de tratamientos, principalmente en tumores con potencial desarrollo 

de eventos autoinmunes. 
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Figura 1. TC realizada tras resección tumoral parcial en enero 2013. Masa tumor que ocupa mediastino 

anterior y que invade pericardio, cayado de la aorta y tronco de la arteria pulmonar. 

 

 

Figura 2. Angio-TC de tórax al ingreso en Urgencias en octubre 2018. Timoma con invasión vascular. Se descarta proceso 

neumónico, TEP, neumonitis o progresión de la enfermedad. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Las metástasis del adenocarcinoma gástrico pueden afectar a cualquier órgano, especialmente al 

hígado (40 %), pulmón (40 %), peritoneo (10 %), ganglios linfáticos supraclaviculares y ombligo; así 

como metástasis óseas escleróticas. Las metástasis musculares esqueléticas (MME) son raras y 

generalmente tardías en el transcurso de la enfermedad y en muchos casos sólo descubiertas en 

autopsias. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 53 años sin hipertensión, diabetes ni dislipemia, exfumador de 10 cigarrillos-día, con luxación 

crónica recidivante de hombro izquierdo, motivo por el cual se encontraba en seguimiento por el 

servicio de Traumatología. En tratamiento actual con paracetamol 1 g, metamizol 575 mg y pregabalina 

75 mg. 

 
Empezó a ser estudiado por clínica de disfagia progresiva diagnosticándose en abril de 2013 de 

adenocarcinoma de cardias moderadamente diferenciado uT3N3MO. 

 
Inició tratamiento con quimioterapia neoadyuvante según el esquema epirrubicina, oxaliplatino y 

capecitabina (EOX) durante 3 ciclos, hasta junio de 2013, fue intervenido el 17/07/2013 realizándose 

esofagectomía subtotal y gastrectomía polar con linfadenectomía D2 (con Anatomía Patológica 

definitiva: pT4aN1). Posteriormente completó quimioterapia adyuvante (capecitabina por 4 ciclos) hasta 

noviembre de 2013. 
 

Durante el seguimiento y tras un intervalo libre de enfermedad de 10 meses presentó una crisis 

generalizada tónico-clónica, objetivándose una metástasis única cerebral en septiembre de 2014 (en 

lóbulo frontal superior izquierdo de 21 x 17 x 15 mm), siendo intervenida ese mismo mes con 

radioterapia holocraneal posterior (30 Gy en noviembre 2014).  
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Como toxicidades reseñables posteriores presentó cefalea ocasional y pérdida de memoria, la cual 

interfiere en sus actividades diarias. 

 
Tras 4 años libres de enfermedad después de la resección de la metástasis cerebral, fue remitido desde 

Traumatología por evidenciarse en resonancia magnética (RM) de miembro superior izquierdo, al 

estudiar la aparición de dolor e inflamación en antebrazo, una extensa afectación tumoral del vientre 

muscular extensor largo del pulgar (20 x 15 x 75 mm) con signos radiográficos de malignidad. 

 
Exploración física 

 

» ECOG 0. 
» Tumoración en antebrazo izquierdo de 2 cm de diámetro con edema en dicha zona, de 

consistencia firme y adherida a planos profundos con difícil movilización. 

 
Pruebas complementarias 

 
RM de miembro superior izquierdo 

 

Masa fusiforme sólida (diámetros 20 x 15 x 75 mm en sus ejes TR, AP y LG) con señal isointensa en T1 

respecto del músculo e hiperintensa de forma heterogénea en secuencia T2, en relación al tendón 

extensor largo del primer dedo de la mano izquierda mostrando captación moderada del contraste 

intravenoso. Edema difuso de las partes blandas adyacentes que se extiende hasta la porción distal. 

 
Gammagrafía ósea 

 
Aumento de la actividad osteogénica con hiperemia asociada al tercio distal de radio izquierdo, en 

relación a cambios por contigüidad y sin aparente invasión local; sin signos sugestivos de afectación 

ósea a distancia. 

 
PET-TC 

 

 
Incremento patológico del índice glucídico de acusada intensidad en lesión hipodensa ya conocida, de 

morfología alargada, en tercio medio-distal del comportamiento anterior del antebrazo izquierdo, en 

contacto con el radio. Cranealmente y en el tercio medio-superior del compartimento posterior del 

antebrazo, se visualiza asimismo otro incremento patológico del índice glucídico de acusada intensidad 

y de carácter focal también en contacto con el radio. 

 
Anatomía Patológica 

 
 

 Tejido fibromuscular infiltrado por adenocarcinoma. CK7 positivo y negativa para CK20, CDX2, 

napsina A, TTF1 y fosfatasa ácida protática negativo. 

 Podría ser compatible con metástasis de tumor de origen digestivo alto (gástrico o pancreático 

biliar). 

 Sobreexpresión de oncogén HER-2/neu mediante inmunohistoquímica negativa. El estudio 

inmunohistoquímico frente a PAX8 ha resultado negativo. 

Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma de unión gastro-esofágica estadio IV (recaída tardía a nivel musculo-esquelético). 
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Tratamiento 

 
El paciente fue valorado en el centro de referencia, teniendo en cuenta las posibilidades terapéuticas y 

con decisión del paciente de tratamiento conservador de la extremidad. 

 
Se le propone comenzar en enero 2019 con 1ª Línea de quimioterapia con XELOX (oxaliplatino, 

capecitabina) durante 3 meses con reevaluación y posibilidad de radioterapia local posterior. 

 
Evolución 

 
Hasta el momento, buena tolerancia clínica sin toxicidades, con última TC/TAP realizada en mayo de 

2019 donde no se evidencia nuevos datos de enfermedad. Queda pendiente la realización de RM. 

 
Discusión 

 
A pesar de suponer más del 50 % de la masa corporal total, el músculo esquelético es un sitio poco 

común de localización de metástasis de neoplasias de órgano sólido; siendo su incidencia 

aproximadamente un 1 %. 

 
Las MME pueden ocurrir en el caso de leucemia, linfoma, melanoma, tiroides, tracto gastrointestinal y 

carcinoma de mama, siendo la etiología más frecuente el cáncer de pulmón. En el caso de dichas 

metástasis en adenocarcinomas gástricos suelen ser lesiones infiltrantes, sin osificación heterotópica, a 

diferencia de las de carcinoma mucinógeno del tracto gastrointestinal. 

 
El síntoma principal es la presencia de una masa, la mayoría de las veces dolorosa, de gran tamaño y 

firme palpación. Siendo las localizaciones principales las extremidades, sobre todo la parte proximal de 

las extremidades inferiores. 

 
Las manifestaciones clínicas y las características de RM de las MME se parecen mucho a las de los 

sarcomas de tejidos blandos en muchos aspectos, pero la masa dolorosa y el extenso patrón de realce 

peritumoral en la RM son comunes en el primero. Por lo tanto, cualquier masa de tejido blando 

dolorosa que ocurre en pacientes con antecedentes conocidos de carcinoma, particularmente con un 

extenso aumento peritumoral asociado con necrosis central, es altamente sospechosa de metástasis 

en el músculo esquelético. Sin embargo, el diagnóstico definitivo se realiza mediante el análisis 

patológico del tejido. 

 
Dado que la metástasis de los carcinomas parece ser un evento tardío en la progresión de la 

enfermedad, el tratamiento de estos pacientes debe ser específico. En general, la escisión amplia, la 

quimioterapia, la radioterapia y una combinación de los tres generalmente proporcionan resultados 

satisfactorios. 
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Figura 1. Resonancia magnética con secuencia potenciada en T2 de muñeca-antebrazo izquierdo. 
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Introducción 

Los nuevos fármacos inhibidores del multiple poly-ADP ribose polymerase (PARP) se encuentran 

recientemente aprobados y continúan en estudio para tumores ginecológicos en pacientes BRCA 

mutadas. Actualmente, se intenta demostrar su eficacia para pacientes BRCA no mutadas. Su utilidad 

en este perfil de pacientes cuestiona su potencial similitud en mujeres con cáncer de mama con este 

tipo de mutaciones o sin ellas. Sin embargo, su uso no está exento de potenciales efectos adversos 

que, debido a su relativa poca experiencia, están siendo recogidos o están por descubrir. 

Anamnesis 

Mujer de 47 años con antecedentes de talasemia minor, apendicectomizada, sin otros antecedentes de 

interés. 

En mayo de 2017 la paciente debuta con compresión medular cervical secundaria a carcinoma ductal 

infiltrante de mama izquierda (RE+++, RP++, HER2-, MIB1 10 %, grado II). En estudio de extensión, se 

objetiva afectación ganglionar, ósea y pulmonar. Inicia en junio de 2017 tratamiento con paclitaxel 

semanal, con respuesta parcial. En julio de 2017 se recibe resultado de mutación BRCA-2. En 

septiembre de 2017 se objetiva nueva progresión a nivel pulmonar. Inicia tratamiento con cisplatino 

quincenal, con respuesta parcial. Mantiene tratamiento hasta septiembre de 2018, cuando se objetiva 

progresión pulmonar y hepático, iniciando tratamiento con talazoparib en uso compasivo. 

Tras 25 días de haber comenzado tratamiento con talazoparib, la paciente es derivada a Urgencias 

desde consultas externas de Oncología por presentar crisis parcial en miembro inferior izquierdo 

autolimitada. La paciente niega episodios previos similares. Una vez interrogada, como única clínica 

presenta cefalea holocraneal de varios días de evolución, sin focalidad neurológica. Familiares refieren 

alteraciones del comportamiento las semanas previas. 
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Exploración física 

En la exploración física, destaca una marcha dificultosa pero conservada, siendo el resto de 

exploraciones, incluyendo la neurológica, normales. 

Pruebas complementarias 

De forma urgente se realizó: 

 Hemograma y bioquímica sanguínea, que incluye ionograma, función renal y función hepática: se

objetiva hemoglobina de 10,4, plaquetas 37.000, perfil hepático: Bil total 1,35 a expensas de

conjugada. AST 151, ALT 101, FA 564, GGT 493, LDH 726.

 TC cerebral: sin hallazgos relevantes.

La paciente ingresa en Oncología Médica tras administración de anticomiciales para vigilancia de 

nuevas crisis comiciales y realización de resonancia magnética cerebral. Se solicita además frotis 

sanguíneo, por sospecha de hemorragia intraparenquimatosa no objetivable por TC cerebral versus 

posible infiltración de médula ósea. En frotis: anisocitosis y anisotrombia, sin plaquetas agregadas. 

Se realiza reevaluación analítica de la paciente en 48 horas. Hb 7,4. Plaquetas 24.000. Se solicita 

nuevo frotis: pancitopenia central sin alteraciones morfológicas. No se sugiere síndrome 

leucoeritroblástico. 

Diagnóstico 

Se realiza resonancia magnética cerebral programada, donde se objetivan múltiples lesiones en calota 

sugerentes de infiltración tumoral e innumerables lesiones hipointensas secundarias a microsangrados 

dispersos por todo el parénquima. Nuevo frotis sanguíneo: sugerente de microangiopatía trombótica, 

con 4 % de esquistocitos. 

Tratamiento 

Durante el ingreso, la paciente no vuelve a presentar crisis comiciales. Se realizan transfusiones de 

concentrados de hematíes y plaquetas, con mejoría lenta pero paulatina de cifras hematológicas. La 

paciente finalmente es dada de alta tras 12 días de ingreso. 

Evolución 

A las 10 horas del alta hospitalaria, la paciente es traída nuevamente a Urgencias por episodio de 

hemiparesia derecha. 

Se realizan nuevas pruebas complementarias de urgencia: 

» Hemograma y bioquímica sanguínea: Hb 9,4. Plaquetas 120.000. 
» TC cerebral urgente: múltiples áreas hiperdensas con discreto edema compatibles con lesiones 

hemorrágicas. 
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Ingresa en Oncología Médica para control de nuevas crisis comiciales. Se ajustan anticomiciales. La 

paciente evoluciona tórpidamente durante todo el ingreso, presentando episodios de agitación, 

deterioro neurológico progresivo y necesidad de soporte transfusional prácticamente diaria de hematíes 

y plaquetas. Es valorada por Servicio de Hematología para descartar origen autoinmune. Tras hacerse 

pruebas complementarias oportunas (Coombs, ADAMTS13), se determina como probable origen 

farmacológico versus oncológico. La paciente finalmente fallece el día 6 de diciembre de 2018. 

 
Discusión 

 
Los fármacos inhibidores del PARP son fármacos que actúan a nivel de la polimerasa poli-ADP ribosa. 

Han demostrado un aumento de la supervivencia libre de progresión en pacientes con carcinoma 

epitelial de ovario de alto grado, de trompa de Falopio y carcinomas epitelioides, sensibles a platino 

(intervalo libre de progresión mayor a 6 meses, con respuesta completa o parcial) como tratamiento de 

mantenimiento, independientemente del estado mutacional de BRCA. Los resultados de supervivencia 

global aún se encuentran en estudio1, 2. 

Los inhibidores del PARP de los más conocidos son el olaparib, niraparib, rucaparib y talazoparib. 

Olaparib y talazoparib son útiles en pacientes con cáncer de mama avanzado, con mutaciones en línea 

germinal BRCA1/2 triple negativos, o cáncer de mama luminal HER-2 negativo4, 5. Han sido 

recientemente aprobados por la EMA en enfermedad metastásica, tras progresión a dos líneas de 

quimioterapia que incluyan antraciclinas y taxanos, y no deben ser platino-resistentes, con incremento 

en supervivencia libre de progresión y mayor tasa de respuestas tras compararlas con otras líneas de 

quimioterapia estándar (capecitabina, eribulina, vinorelbina), en dos estudios fase III. (OlympiAD and 

EMBRACA trials) 3,4. 

 
Entre los efectos adversos más frecuentes del talazoparib, se incluyen la astenia, anemia y náuseas. 

Los efectos adversos grado 3 y 4 se dieron en un 16 % de pacientes, entre los cuales predominaba la 

toxicidad hematológica, sobre todo anemia. 

 
Respecto a la microangiopatía trombótica, son un grupo de entidades que se caracterizan por presentar 

una anemia hemolítica microangiopática (elevación de reticulocitos y de lactato deshidrogenasa, 

trombocitopenia de intensidad variable y esquistocitos en el frotis de sangre periférica), trombocitopenia 

y afectación de órganos de intensidad variable. La púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome 

urémico hemolítico son las formas más importantes de MAT, y sin el tratamiento adecuado se asocian a 

una elevada morbimortalidad. 
 

Las entidades más importantes dentro de las MAT son las PTT tanto congénita como adquirida 

(autoinmune), el SUH típico asociado a infección por Escherichia coli productora de toxina Shiga, y el 

SUH atípico, todas ellas entidades muy poco frecuentes. El desarrollo de una MAT puede estar también 

asociado a diferentes trastornos o fármacos: son las denominadas MAT secundarias5. La MAT puede 

aparecer asociada a diferentes factores precipitantes como neoplasias, fármacos, infecciones, 

enfermedades del tejido conectivo, etc. Estas MAT secundarias pueden asociarse a la presencia de 

anticuerpos anti-ADAMTS13 y/o a valores bajos (< 10 %) de esta proteína. 
 

 
En el diagnóstico diferencial de una MAT sigue siendo esencial la historia clínica. Entre las pruebas de 

laboratorio, se encuentra la trombocitopenia (aproximadamente entre 45.000 y 6.000 plaquetas), 

esquistocitos y el ADAMTS 13. En el caso de las MAT secundarias, el ADAMTS 13 puede tener un 

valor no significativamente reducido. El tratamiento de otras formas de MAT se basa fundamentalmente 

en tratar la causa subyacente. 

 
 



Página 4 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

En nuestra paciente, aunque el antecedente de cáncer de mama pueda ser una causa de 

microangiopatía trombótica, parece haber una relación temporal clara entre el inicio del tratamiento y el 

comienzo de los síntomas. No debemos olvidar como otra causa de las microangiopatías trombóticas 

adquiridas el tratamiento farmacológico. 

 
En conclusión, aunque el beneficio clínico de los nuevos fármacos antineoplásicos es sustancial, es 

importante recoger los nuevos efectos adversos que surgen en nuestros pacientes, de mayor 

importancia los potencialmente letales. En el futuro, con el uso creciente de los fármacos inhibidores del 

PARP podremos comprobar si las microangiopatías trombóticas pueden estar en relación con estos 

fármacos o si, por el contrario, guarda relación con el antecedente neoplásico como potencial 

desencadenante. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El adenocarcinoma gástrico fue durante el siglo XX una de las principales causas de muerte por cáncer. 

En la actualidad ocupa la segunda posición detrás del cáncer de pulmón; estimándose unos 952.000 

casos nuevos cada año, con 723.000 muertes a nivel mundial (10 % de todas las muertes por cáncer)1. 

En España se estiman unos 7.865 nuevos casos para el año 2019, siendo la 7ª causa de muerte por 

cáncer con 5.154 decesos en el año 20172. La única posibilidad de curación es la resección quirúrgica 

completa, sin embargo, gran parte de los pacientes recaerán a nivel local o a distancia. Debido a estos 

pobres resultados y tomando en cuenta que muchos pacientes serán diagnosticados con enfermedad 

localmente avanzada, los esfuerzos en esta patología se han centrado en el desarrollo de terapias 

sistémicas perioperatorias (previo y posterior a la cirugía) y neoadyuvantes3, con el objetivo de lograr 

una cirugía completa (resección R0) y tratar la enfermedad micrometastásica de forma temprana. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 67 años de edad, sin alergias medicamentosas, hábitos tóxicos, ni antecedentes familiares de 

interés. Hipertensión arterial en tratamiento con hidroclorotiazida. 

 
Acudió a Urgencias en septiembre de 2011 por presentar epigastralgia, náuseas, vómitos y melenas de 

2 semanas de evolución, además de síndrome constitucional con pérdida de 5 kg de peso en periodo 

de 1 mes. 
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Exploración física 

 
ECOG 1. Dolor durante la palpación profunda en epigastrio, no se palpaban organomegalias o masas; 

la auscultación cardiopulmonar era normal. 

 
Pruebas complementarias 

 
 

 Hemograma: anemia grado 3 (hemoglobina: 7,9 mg/dl) por lo que se indicó la transfusión de 

2 concentrados de hematíes y posterior ingreso hospitalario a cargo del servicio de 

Medicina Interna para estudio. 

 Gastroscopia en donde se observó a nivel de tercio superior del cuerpo gástrico una masa 

mamelonada, friable y necrosada que no permitía el paso del endoscopio y de la que se 

tomaron biopsias. 

 Tomografía computarizada (TC) de tórax y abdomen: engrosamiento a nivel de cuerpo y 

antro gástrico que borraba la grasa adyacente y destacaba una masa heterogénea de 7 cm 

extragástrica que planteaba la duda de si pudiera ser un implante peritoneal o extensión 

tumoral (figs. 1 y 2). En el hígado múltiples lesiones ocupantes de espacio (LOE) hipodensas 

bilobares de entre 0,5 y 2,5 cm y adenopatías de hasta 1 cm en hilio hepático, tronco celiaco, 

ligamento gastrohepático, y periaórticas en el nivel del hilio renal izquierdo. 

 
Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma gástrico pobremente diferenciado, análisis inmunohistoquímico (IHQ) para c-erbB2: 
+2, estando pendiente de análisis por hibridación fluorescente in situ (FISH). Estadio clínico T4N3M1. 

 

 

Tratamiento 

 
Se inició una primera línea de quimioterapia con intención paliativa. En octubre de 2011 inició esquema 

XELOX (capecitabina 1.000 mg/m2/12 h vía oral por 14 días cada 21 días y oxaliplatino 130 mg/m2 vía 

endovenosa cada 21 días), con buena tolerancia inicial. Previo al tercer ciclo se confirmó la 

amplificación de HER-2 mediante FISH, por lo que se añadió a la quimioterapia la terapia anti-HER-2 

trastuzumab (dosis de carga 8 mg/kg endovenoso cada 21 días y posteriores de 6 mg/kg). Como 

toxicidad más relevante sufre diarreas grado 2 que se controlaron con medidas dietéticas e hidratación. 

 
Evolución 

 
Tras 4 ciclos de tratamiento, se observó una respuesta radiológica parcial mayor de 50 % mediante TC. 

Se comentó el caso en comité multidisciplinar de tumores ante la posibilidad de cirugía, siendo 

desestimada por valorarse las lesiones hepáticas en el TC inicial como metastásicas. La paciente 

continuó el mismo tratamiento hasta completar 6 ciclos. 
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En la TC de revaloración se observó una respuesta radiológica completa a nivel del tumor primario y las 

adenopatías (fig. 3). Las LOE hepáticas no presentaron cambios y, dado que no asociaban realce con 

el contraste yodado, se valoraron finalmente como quistes hepáticos. Ante estos hallazgos, se planteó 

entonces la cirugía. 

 
El 10/05/2012 se le practicó una gastrectomía total D2 con reconstrucción Billroth III más 

colecistectomía. La Anatomía Patológica fue de respuesta completa patológica, con cambios 

reparativos con inflamación crónica granulomatosa gigantocelular, sin evidencia de enfermedad en 

cuerpo gástrico y mismos hallazgos en 8 de 11 ganglios linfáticos aislados (ypT0 ypN0). 

 
Tras la cirugía, la paciente continuó recibiendo trastuzumab cada 3 semanas hasta completar un año el 

12/12/2012. Siguió controles cada 3 meses durante los primeros 2 años y posteriormente cada 6 meses 

hasta que cumplió los 5 años de la cirugía. 

 
En la actualidad, la paciente se encuentra libre de enfermedad, sin evidencia de recidiva a 7 años de la 

cirugía, con un buen estado general y llevando una vida normal. 

 
Discusión 

 
El receptor del factor de crecimiento humano 2 (HER-2) pertenece a una familia de receptores 

asociados con la proliferación de células tumorales, apoptosis, adhesión, migración y diferenciación4. 

La sobreexpresión o amplificación de HER-2 ocurre aproximadamente en un 20 % de los pacientes con 

cáncer gástrico5, 6. Trastuzumab es un anticuerpo monoclonal que inhibe la señalización mediada por 

HER-2, previniendo la escisión del dominio extracelular e induciendo citotoxicidad anticuerpo-

dependiente. A pesar de que trastuzumab ofrece un beneficio claro en supervivencia en cáncer 

gástrico avanzado HER-2+7, su indicación en el contexto neoadyuvante o perioperatorio a día de hoy 

no está establecido. 

 
Para el año en el que nuestra paciente fue diagnosticada 2011, se disponían de los resultados del 

estudio ToGA, ensayo clínico fase III que comparó la adición de trastuzumab a quimioterapia contra 

quimioterapia sola en pacientes con cáncer gástrico HER-2+ avanzado7, y en donde el grupo que 

recibió tratamiento dentro del brazo experimental alcanzó una supervivencia media mayor (13,8 meses 

vs. 11,1 meses, p = 0,0046), un mayor tiempo libre a la recaída (6,7 meses vs. 5,5 meses, p = 0,0002), 

y una mayor tasa de respuesta (47 % vs. 35 %, p = 0,0017) que el grupo control. Por lo que 

basándonos en estos resultados fue posible plantearnos, una vez conocida la sobreexpresión de HER-2 

en el tumor de nuestra paciente, el poder asociar trastuzumab al tratamiento de quimioterapia. 

 
La quimioterapia perioperatoria se establece como un estándar de tratamiento basado en los resultados 

de dos importantes ensayos clínicos, el MAGIC y el ACCORD07/FFCD 97038,9. Sin embargo, no existe 

un estándar único, ya que tanto el tratamiento perioperatorio, neoadyuvante, así como el adyuvante, 

son modalidades válidas dependiendo de la situación clínica de cada paciente. En nuestro caso, se 

planteó inicialmente una terapia paliativa, pero las circunstancias (dudosa enfermedad hepática y la 

excelente respuesta al tratamiento con una respuesta completa) nos llevaron a replantear la estrategia 

terapéutica, considerándola como una "neoadyuvancia", y planteando interrogantes respecto a la 

necesidad de una estrategia adyuvante. En el año 2012 y a día de hoy, no existe respuesta sobre cuál 

es la mejor conducta a seguir en este caso y el estudio que posiblemente pudiera haber respondido a 

esa pregunta no fue protocolizado hasta el año 2014; el estudio fase II EORTC INNOVATION 

actualmente está evaluando la eficacia de añadir trastuzumab o trastuzumab y pertuzumab a la 

quimioterapia perioperatoria10.  
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Por lo que, ante la falta de evidencia disponible en cuanto al manejo de trastuzumab en cáncer gástrico 

HER-2+ en estadios localizados, se decidió llevar a cabo una terapia de mantenimiento con 

trastuzumab hasta completar el año, esto se basa en los sólidos resultados obtenidos en múltiples 

estudios de adyuvancia en cáncer de mama11. 

 
Así pues, tras más de 7 años de seguimiento y sin signos de recidiva de enfermedad, nuestro caso 

refleja la importancia que representan los biomarcadores en Oncología en el momento de seleccionar 

los tratamientos más adecuados, basándonos siempre en un racional validado, buscando aportar el 

mayor beneficio con la menor toxicidad posible a cada paciente. 
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 Figura 1. TC (septiembre de 2011): engrosamiento en cuerpo y antro gástrico. 

 

 
Figura 2. Masa extragástrica de 7 cm. 
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Figura 3. TC (marzo de 2012): Respuesta completa radiológica. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El carcinoma de células renales (CCR) representa un 80 % de todas las neoplasias de origen primario 

renal, cursa de forma silente, por lo que el diagnostico suele ser tardío; si bien las opciones de 

tratamiento dependen de la extensión de la enfermedad, desempeñan un papel importante los factores 

propios del individuo. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 71 años de edad, natural de Inglaterra, no fumador, con antecedentes personales de diabetes 

mellitus tipo 2, ictus isquémico transitorio carotideo derecho en 2012 sin secuelas, endarterectomía 

carotidea derecha en 2014 y sin otros antecedentes personales o familiares de interés. 

 
En julio de 2016, presentó masa abdominal palpable en flanco izquierdo, siendo sugestiva de 

hipernefroma en ecografía abdominal, por lo que se realiza tomografía computarizada (TC) de tórax, 

abdomen y pelvis con hallazgos de una masa sólida en polo inferior de riñón izquierdo de 9,2 x 7 x 9,6 

cm en los ejes transversal, antero-posterior y cráneo-caudal respectivamente que contacta con la fascia 

renal anterior, invasión del parénquima renal e invasión de la vena renal ipsilateral con aumento de 

tamaño de la vena renal, y gonadal izquierda con varicocele secundario; además, muestra un 

micronódulo pulmonar en lóbulo superior izquierdo inespecífico. 

 
Se realizó por parte del servicio de Urología una nefrectomía radical izquierda; presentando múltiples 

complicaciones postoperatorias. En diciembre de 2016, un tromboembolismo pulmonar bilateral de alto 

riesgo, que precisa de anticoagulación, en dicho ingreso se objetiva por pruebas de imagen 

múltiplesnódulos pulmonares milimétricos no presentes previamente; siendo remitido a nuestras 

consultas para valoración. 
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Exploración física 

 
A su llegada a nuestras consultas, el paciente presenta excelente estado general, con un Eastern 

Cooperative Oncology Group (ECOG) de 0, con Karnofsky de 100. Eupneico. Sin otros hallazgos 

relevantes durante la exploración física. 

 
Pruebas complementarias 

 
Anatomía Patológica compatible con carcinoma renal de células claras G4 de Furhman con datos de 

invasión vascular y perineural (pT3aNx) 

 
TC de tórax, abdomen y pelvis febrero de 2019: se aprecia progresión de afectación metastásica 

pulmonar. Aparición de lesiones hepáticas sugestivas de metástasis, así como recidiva tumoral local 

retroperitoneal con un nódulo de 15 x 12 mm. Signos de tromboembolismo pulmonar bilateral. 

 
Diagnóstico 

 
Progresión pulmonar y hepática de carcinoma renal de células claras. Pronostico intermedio. 

Tromboembolismo pulmonar bilateral con infarto pulmonar. 

Tratamiento 

 
Con estos hallazgos y, tras explicar al paciente el pronóstico y posibilidades de tratamiento, se decide 

inicio de primera línea de tratamiento con pazopanib a dosis de 800 mg al día en marzo de 2017. 

 
Evolución 

 
Tras 2 meses de tratamiento, la respuesta radiológica valorada por TC, presenta enfermedad estable, 

en este momento astenia grado 2 e hipotiroidismo subclínico iniciándose tratamiento sustitutivo 

hormonal. 

 
En julio de 2017 ingresa en la planta de hospitalización por hematoma retroperitoneal y anemización de 

hasta 6 g/dl de hemoglobina, que se maneja de forma conservadora suspendiéndose el tratamiento con 

pazopanib y la anticoagulación, comprobándose posteriormente resolución del mismo por TC; tras 

valorar riesgo-beneficio con el paciente, se decide reinicio de tratamiento y heparina de bajo peso 

molecular en dosis profilácticas. 
 

En septiembre de 2017, se objetiva progresión de enfermedad con metástasis pulmonares múltiples 

más de 70 derechas y 40 izquierdas, múltiples metástasis hepáticas que han aumentado en número y 

tamaño, adenopatías retroperitoneales, persistencia del tromboembolismo pulmonar izquierdo, tras 

estos hallazgos se comenta en sesión clínica y se decide inicio de segunda de tratamiento con 

nivolumab, que inicialmente en primera TC de control muestra datos sugestivos de pseudoprogresión 

hepática, pero se consensua mantener mismo tratamiento. 

 
Tras 10 ciclos con nivolumab en marzo de 2018, presenta por TC respuesta parcial mayor con 

desaparición de los nódulos pulmonares e intraabdominales, así como disminución de tamaño y 

densidad de todas las lesiones focales hepáticas preexistentes. 
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En junio de 2018 tras 16 ciclos, presenta mialgias intensas y sospecha de polineuropatía proximal 

realizándose electromiograma siendo negativo; sin embargo, hubo resolución de los síntomas tras 

suspensión de nivolumab. 

 
Actualmente, se encuentra sin tratamiento desde hace más de un año, presentando buena calidad de 

vida y respuesta parcial mayor radiológica mantenida desde junio de 2018. 

 
Discusión 

 
El conocimiento a nivel molecular del CCR ha identificado nuevas opciones de tratamiento; inicialmente 

las terapias dirigidas y ahora la inmunoterapia forman parte del pilar fundamental del mismo. 

 
De acuerdo a la ficha técnica, para el año 2017, se encontraba en aprobación a primera línea los 

antiangiogénicos, en este caso, el pazopanib; debemos destacar que entre sus efectos adversos el 

desarrollo de ictus o procesos hemorrágicos siendo estos poco frecuentes1; sin embargo, nuestro 

paciente presentó un riesgo exponencial aumentado al requerir uso de anticoagulantes; precipitando el 

desarrollo de un hematoma retroperitoneal. 
 

 
La inmunoterapia ha presentado un avance en el tratamiento del CCR avanzado tanto en primera como 

en segunda línea tras la terapia dirigida con un antiangiogénico. 

 
La eficacia de nivolumab tras una terapia antiangiogénica previa en estos pacientes se demostró en un 

ensayo fase III aleatorizado CheckMate 025 con un aumento en la supervivencia global de 5,4 meses 

para los pacientes tratados con nivolumab con una mediana de 25 meses vs. 19,6 meses al compararlo 

con el brazo control, en este caso everolimus; así mismo una reducción del riesgo de muerte de hasta 

un 27 % en pacientes tratados con nivolumab2. 

 
En la actualidad la combinación nivolumab con ipilimumab o pembrolizumab asociada a axitinib; 

parecen ser opciones válidas de tratamiento de primera línea en pacientes con CCR metastásico de 

pronóstico intermedio, tal y como se demostró en el ensayo de fase III Checkmate 214, donde se 

compara nivolumab-ipilimumab vs. sunitinib alcanzando tasas de respuesta global de hasta un 75 % 

con la combinación vs. 60 % con sunitinib3. 
 

En cuanto a la toxicidad observada, presentó un cuadro de mialgias grado 3, por lo que se indicó 

realización de un electromiograma, siendo este negativo; en este momento tampoco se objetivó 

elevación de enzimas de degradación muscular. Están descritos casos de miositis o síndromes de 

polimialgias; si bien no se llegó a un diagnóstico definitivo, los síntomas remitieron al suspender el 

nivolumab. 

 
Posteriormente al inicio de tratamiento con nivolumab, en nuestro caso se constató una 

"pseudoprogresión" radiológica; sin embargo se decide continuar con el mismo tratamiento y, si 

revisamos los análisis del CheckMate 025, existe un subgrupo de pacientes que experimentó una 

reducción tumoral posterior a la progresión4. 

 
Finalmente nos parece importante destacar la respuesta parcial mantenida que ha tenido nuestro 

paciente a pesar de la suspensión de la inmunoterapia desde hace más de un año, por lo que 

probablemente se trate de un efecto inmunomodulador prolongado en el tiempo. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
Los nuevos inhibidores de tirosina quinasa (ITK) que inactivan cascadas moleculares que regulan la 

proliferación celular se están convirtiendo en la terapia de elección en aquellos tumores que albergan 

mutaciones activadoras que son además marcadores predictores de respuesta. Sin embargo, el uso 

de estos agentes emergentes se asocia con toxicidades poco comunes e inesperadas. 

 
La inhibición de la vía de señalización intracelular MAPK/ERK se ha convertido en uno de los 

paradigmas de la Medicina Personalizada en la terapia del cáncer. 

 

La mutación BRAF V600E es un evento de alta prevalencia en melanoma (≈ 50 %) pero de baja 

frecuencia en cáncer de pulmón (≈ 2 %). La existencia de esta mutación predice la respuesta a los 

inhibidores de BRAF (BRAFi), solos o en combinación con inhibidores de MEK (MEKi). 

 
Presentamos el primer caso descrito en la literatura de paniculitis lobulillar secundaria al tratamiento de 

adenocarcinoma de pulmón portador de la mutación BRAF V600E, detallando el manejo médico y la 

evolución presentada. 

 
Adicionalmente, revisamos la literatura en búsqueda de la evidencia científica existente para esta 

infrecuente situación. 

 
Anamnesis 

 
La paciente es una agricultora de 64 años sin hábitos tóxicos ni antecedentes personales de interés. 

 
Destaca en cambio su historia familiar, con 4 familiares fallecidos de cáncer: su madre por tumor de 

estirpe no conocida a los 76 años y 3 familiares de 2º grado con cáncer gástrico (2 por vía materna con 

66 y 76 años, 1 por vía paterna con 59 años). 

 
La paciente acude a consulta en abril de 2018 por tos y pérdida de 5 kg de peso de 6 meses de evolución. 
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Exploración física 
 

 
Presenta buen estado general con ECOG 0 al diagnóstico. Se aprecia eupneica y no está afectada en 

reposo. No se detecta bocio, adenopatías o ingurgitación yugular.  Los pulsos carotídeos están 

presentes.  La auscultación cardiaca es rítmica y no se detectan soplos. 

En la auscultación pulmonar, el murmullo vesicular está conservado y no se aprecian ruidos sobreañadidos. 

 

El abdomen es blando, depresible, sin masas ni megalias, con ruidos hidroaéreos presentes. 

Las extremidades inferiores no presentan edemas ni trombosis venosa profunda.  Los pulsos pedios 

están presentes y son simétricos. 

 
Pruebas complementarias 

 

 
En mayo de 2018 se realiza tomografía axial computarizada (TC) que detecta un tumor pulmonar que 

condiciona atelectasia completa del lóbulo medio y numerosas metástasis pulmonares bilaterales 

(cT2N2M1a), con estadio clínico IVa según la 8ª clasificación de la UICC. 

 
En la biopsia por broncoscopia se realiza el diagnóstico definitivo de adenocarcinoma de pulmón con 

mutación de BRAF V600E. 

 
Diagnóstico 

 

 
Nos encontramos ante un adenocarcinoma de pulmón portador de la mutación BRAF V600E estadio 

clínico IVa (cT2N2M1a). 

 
Tratamiento 

 

 
Con estos hallazgos, y ante la situación funcional basal de la paciente (ECOG 0), se inicia tratamiento en 

julio de 2018 con dabrafenib 150 mg cada 12 horas, y trametinib 2 mg cada 24 horas. 

 

Evolución 
 

 
Se obtiene una buena respuesta clínica (sin síntomas secundarios a su enfermedad oncológica) y 

radiológica (respuesta parcial en el 1º TC de evaluación en 21/8/2018, [fig. 1]). 

 
El  11  de  septiembre  la  paciente  debuta  con  hipertermia  (39  º)  que  no  cede  con  antibioterapia  

empírica  y antitérmicos, por lo que se suspende el tratamiento oncológico el 24 de septiembre, con 

resolución de la clínica. 

 
La toxicidad medicamentosa grado 1 (CTCAE V5.0) se resuelve, por lo que se reintroduce el 

tratamiento a la misma dosis el 5 de octubre. 

 
El 2 de noviembre la paciente presenta nuevamente hipertermia y debuta con nódulos subcutáneos 

ligeramente dolorosos y eritematosos de predominio braquiocrural (toxicidad medicamentosa grado 3, [fig. 

2]). En este contexto, es preciso retirar por 2ª vez los ITK, iniciándose además terapia corticoide oral. 
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Al mismo tiempo, se biopsian las lesiones cutáneas, obteniéndose el diagnóstico de paniculitis lobulillar 

sugestiva de eritema indurado-vasculitis nodular (fig. 3). 

 
Ante la resolución de la clínica se reintroduce la medicación con descenso de dosis el 4 de diciembre 

de 2018 (dabrafenib 100 mg cada 12 h y trametinib 15 mg cada 24 h), presentando recidiva de la 

fiebre y las lesiones cutáneas al día siguiente. 

 
La toxicidad se resuelve al retirar los ITK por 3ª vez, manteniéndose corticoides orales a dosis 

descendentes hasta la desaparición completa del cuadro, pocas semanas después. 

 
El 14 de enero de 2019 se detecta progresión pulmonar en TC de evaluación, por lo que se inicia 

tratamiento en 2ª línea con cisplatino 75 mg/m2 y pemetrexed 500 mg/m2 cada 3 semanas. 

 
En la actualidad, la paciente recibe tratamiento con pemetrexed como terapia de mantenimiento, con 

respuesta clínica completa y respuesta parcial radiológica, sin toxicidad relevante. 

 
Discusión 

 

 
Exponemos el 1º caso con cáncer de pulmón portador de la mutación de BRAF V600E y tratado con 

dabrafenib y trametinib que ha desarrollado paniculitis lobulillar. 

 
De 29 pacientes tratados previamente con BRAFi en nuestro centro, sólo 3 casos de melanoma habían 

presentado paniculitis secundaria al tratamiento. Adicionalmente, en la literatura hemos detectado 49 

pacientes con similar efecto adverso a estos ITK, 47 de ellos afectos de melanoma. 

 
La expresión anatomopatológica incluye paniculitis septal y nodular, y todos los casos descritos 

presentaron toxicidades de leves a moderadas (grados 1,2 y 3 de CTCAE v5.0). Teniendo en cuenta 

nuestros datos y los previos reportados, hemos detectado una tendencia a la aparición temprana del 

efecto adverso (media de aparición 77,3 días, CI 48,3-106,2, p < 0,05). 

 
Coincidimos con los autores en el manejo médico, realizando tratamiento sintomático en todos los 

casos. En toxicidades superiores a 3, recomendamos tratamiento con corticoides orales y retirar el 

ITK, que se puede reintroducir a menor dosis si el grado de la afectación disminuye o el efecto adverso 

desaparece. 

 
Pese a que en nuestro caso fue preciso retirar el fármaco, en la literatura hemos observado que no es 

frecuente que la toxicidad obligue a la retirada del tratamiento (proporción de no retiradas de ITK del 90 

%, CI 79-95 %, p value < 0;05). 
 

En conclusión, las nuevas terapias dirigidas han revolucionado el tratamiento en pacientes con distintos 

tumores sólidos portadores de dianas terapéuticas. A pesar de que, en general, los fármacos dirigidos 

presentan un buen perfil de toxicidad, resulta clave su conocimiento, para mejorar la prevención, el 

diagnóstico precoz y, por supuesto, el correcto manejo terapéutico. Con estos cuidados, se consiguen 

dos objetivos fundamentales, mejorar la tolerancia y no comprometer la continuación de tratamientos 

altamente eficaces. 

 
En este contexto de complejidad, debe ser el estándar de atención la buena práctica de un equipo 

multidisciplinar bien capacitado para ofrecer la mejor atención al paciente. 
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Figura 1. TC basal (izquierda) y TC de evaluación (derecha). Se evidencia respuesta parcial del tumor primario tras 2 meses de 
tratamiento. 

 
 
 

 
Figura 2. Nódulos subcutáneos eritematosos y ligeramente dolorosos en región pretibial. 
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Figura 3. Paniculitis lobulillar con vasculitis sugestiva de vasculitis nodular. Se evidencia afectación  del 

lobul por un infiltrado inflamatorio de linfocitos, histiocitos y polimorfonucleares, con vasculitis de pequeño 

vaso. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
En los últimos años hemos asistido a un cambio radical en el tratamiento del cáncer de próstata. La 

introducción de nuevas terapias ha logrado aumentar la supervivencia de nuestros pacientes y 

modificar la historia natural de la enfermedad, que se alarga, facilitando la aparición de situaciones 

clínicas inéditas y poco habituales. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 73 años de edad derivado de la consulta de Urología. 

Actualmente jubilado, había trabajado previamente como administrativo. 

Sin alergias medicamentosas conocidas. En su historial de hábitos tóxicos figura ingesta diaria de OH 

en cantidad moderada, pero con historia previa de consumo más acusado. Nunca había sido fumador. 

Posee, así mismo, antecedentes de hipertensión arterial que requirió el uso en el pasado de tratamiento 

farmacológico, actualmente suspendido por buen control de las cifras tensión arterial. 

Hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia sin tratamiento dietético ni farmacológico. Además, dos 

episodios previos de diverticulitis aguda que fueron manejados de manera conservadora con buena 

evolución clínica; y hernia de hiato en tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. 

 
Está intervenido quirúrgicamente de hernia inguinal y colecistectomizado a la edad de 14 años. 

No tiene otros antecedentes médico-quirúrgicos de interés. 

Un único antecedente familiar de enfermedad neoplásica conocida en su familia; su padre fue 

diagnosticado de neoplasia de próstata con edad de diagnóstico desconocida, nunca recibió tratamiento 

y falleció a la edad de 91 años de causas ajenas a su enfermad neoplásica. 
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Tratamiento habitual 

 

 
Medicación analgésica con morfina de liberación retardada junto con coadyuvantes (gabapentina y 

duloxetina). Toma laxantes e inhibidores de la bomba de protones a demanda. 

 
En tratamiento con suplementos de carbonato cálcico y vitamina D. 

 

 
Historia oncológica 

 
Diagnosticado en octubre de 2008 de carcinoma de próstata (Gleason 3 + 5 bilateral), a la edad de 62 

años, a través de su médico de Atención Primaria por hallazgo casual en la analítica rutinaria con 

elevación del PSA. Con tacto rectal normal se realiza biopsia de próstata que confirma el diagnóstico. 

 
En noviembre de 2008, es intervenido quirúrgicamente mediante prostatectomía radical sin 

linfadenectomía. Se trataba de un adenocarcinoma clásico PT3a con bordes afectos tras cirugía. 

 
Tratado posteriormente con radioterapia y bicalutamida. 

 
Prosigue controles posteriores en la consulta de Urología, desde 2013 se aprecia elevación progresiva 

del PSA iniciándose en 2015 terapia de deprivación androgénica y permaneciendo en situación de 

progresión bioquímica y MO hasta julio de 2016. 

 
En julio de 2016, se evidencia en pruebas de imagen complementarias (gammagrafía ósea) la 

existencia de múltiples focos de captación en esternón, costillas, escápula y articulación sacroiliaca 

izquierda que orientan hacia la aparición de metástasis óseas. Inicia en este momento (julio 2016) 

tratamiento con enzalutamida y de manera simultánea tratamiento con ácido zoledrónico y calcio oral 

alcanzando nadir de PSA en enero de 2017 (1,57 ng/ml). 

 
En septiembre de 2017, tras 14 meses de tratamiento con enzalutamida (PSA 47,51ng/ml), nos 

encontramos ante situación de progresión ósea tanto gammagráfica como clínica, dolor moderado EVA 

2. 

 
Tras suspensión de la enzalutamida, recibe 6 dosis de radio 223 de manera mensual sin buena 

respuesta al tratamiento. 

 
En junio 2018, nueva progresión gammagráfica y metástasis ganglionares de nueva aparición en 

imágenes de la TC. Se trataba de adenopatías retroperitoneales de gran tamaño no presentes en 

controles previos que estaban generando una ureterohidronefrosis derecha por atrapamiento del tercio 

distal del uréter debido a la compresión de una adenopatía patológica. 

 
En estos momentos y tras la realización de una derivación urinaria de la vía derecha, se remite al 

paciente al servicio de Oncología Médica para su valoración. 

Exploración física 
 

 ECOG 0. 

 Auscultación cardiaca: rítmica sin soplos. 

 Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado. Sin ruidos patológicos sobreañadidos. 

 Exploración abdominal: blando depresible no doloroso a la palpación. No se palpan masas ni 

visceromegalias. 
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 Extremidades inferiores: sin edemas ni datos de TVP. 

 Tacto rectal: próstata de tamaño normal, no indurada. 

 
Pruebas complementarias 

 
[Descritas en evolución.] 

 

Diagnóstico 
 

 Adenocarcinoma de próstata estadio IV resistente a la castración. 

 Metástasis óseas, viscerales (esplénicas y pulmonares) y en nervio óptico izquierdo. 

 
Tratamiento 

 
 Radioterapia. 

 Antiandrógenos de última generación. 

 Radiofármacos. 

 Quimioterapia (docetaxel + cabazitaxel). 

 
Evolución 

 
En consultas externas de Oncología Médica se solicita nuevo estudio de extensión (agosto de 2018) 

previo inicio de tratamiento quimioterápico, en el cual se observa progresión de la enfermedad tanto a 

nivel óseo como ganglionar, ambas extensiones ya conocidas junto con aparición de nuevas lesiones a 

nivel visceral. Extensión visceral con metástasis pulmonares y posible linfangitis carcinomatosa, así 

como la aparición de lesiones esplénicas sugestivas de nuevas metástasis. 

 
En este momento de extensión de enfermedad y evidente resistencia a la castración, se plantea una 

primera línea de quimioterapia paliativa según esquema el docetaxel-prednisona (10 mg/día) y se cita al 

paciente en consulta con TC de reevaluación tras tratamiento, PSA actual 556 ng/dl. 
 

Recibe un total de 8 ciclos de docetaxel-prednisona hasta enero de 2019 con disminución progresiva 

del PSA hasta valores de 17,10 ng/dl en enero de 2019. Excelente tolerancia al tratamiento. 

 
Tras el 6º ciclo en control radiológico, enfermedad estable a nivel óseo, respuesta completa a nivel 

ganglionar y lesiones subcentimétricas esplénicas inespecíficas. Clínicamente, el paciente presenta 

buena situación funcional con ECOG 0-1 y perfecta tolerancia a la quimioterapia. Tras el 7º ciclo, refiere 

en consulta pérdida brusca de visión del ojo izquierdo de 7 días de evolución sin otra clínica neurológica 

acompañante. 

 
El paciente es derivado a Urgencias de Oftalmología para descartar desprendimiento de retina junto 

con TC craneal preferente. Acude de nuevo a valoración a la consulta aportando informe de exploración 

oftalmológica e informe de prueba de imagen. 

 
En la TC no se aprecia la existencia de lesiones intracraneales. En el informe de oftalmología concluyen 

como principal orientación diagnóstica la posible existencia de una obstrucción de las ramas arteriales 

retrooculares relacionada como primera hipótesis con un estado trombolítico dados los antecedentes de 

enfermedad oncológica activa que presentaba el paciente.  
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Se decide iniciar anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular y se continúa con el esquema 

quimioterápico planeado hasta completar 9 ciclos con una nueva TC de revaluación. 

 
En la prueba de imagen solicitada se observa progresión de la enfermedad a nivel visceral 

mayoritariamente con aumento del número y tamaño de las lesiones esplénicas y mantenimiento de la 

respuesta a nivel óseo y pulmonar. PSA en lento ascenso tras el séptimo ciclo. 

 
Ante el crecimiento de las lesiones viscerales con el resto de la enfermedad ósea y ganglionar estable, 

se decide solicitar biopsia mediante aguja gruesa que, tras riguroso examen anatomo-patológico, 

confirma el origen prostático de las lesiones esplénicas. 

 
Los resultados de las pruebas de imagen confirman la extensión y rápida progresión de la enfermedad. 

Progresión de la enfermedad tanto a nivel bioquímico como radiológico; no obstante, el paciente 

presentaba un excelente estado general por lo que se decide suspender su tratamiento quimioterápico 

actual e iniciar una nueva línea con cabazitaxel (20 mg/m2), del cual sólo recibe un ciclo. 

 
En consultas externas de Oncología Médica, estando pendiente de validación del segundo ciclo, refiere 

aparición de sensación de ocupación de oído izquierdo junto parestesias en labio inferior. Se decide 

solicitar RM de cráneo para descartar afectación de la base, encontrándose hallazgos, cuanto menos 

atípicos, en relación a la historia natural de la enfermad de próstata metastásica. 

 
La resonancia magnética revela nuevos puntos de metástasis no conocidos hasta el momento en 

localización craneal. Afectación ósea generalizada y diseminación dural en fosa posterior, fosa craneal 

media, cavum de Mekel y convexidad craneal derechas. 

 
Como hallazgo más relevante y determinante para la clínica del paciente, se encuentra la existencia de 

un engrosamiento y realce del nervio óptico izquierdo a nivel del ápex orbitario y segmento intracraneal 

con área de nodularidad focal anterior al quiasma óptico de 7 mm sugestivo metástasis en nervio óptico 

izquierdo. 
 

A la vista de los resultados de las pruebas de imagen se inicia terapia corticoide y se suspende el 

nuevo ciclo. 

 
Paciente pendiente de valoración por Oncología Radioterápica para posibilidad de tratamiento 

holocraneal. 

 
Discusión 

 
Se trata de un paciente en resistencia a la castración tratado con 3 líneas diferentes: antiandrógenos de 

última generación, radiofármacos y quimioterapia. 

 
Tanto la respuesta disociada con progresión visceral esplénica, como la presentación totalmente atípica 

de una metástasis intraocular en nervio óptico izquierdo, ponen de manifiesto el cambio en la historia 

natural de las enfermedades, que las nuevas aproximaciones terapéuticas nos van a hacer ver en los 

próximos años. 
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Figura1. RM cerebral: 

Engrosamiento y realce del nervio óptico izquierdo a nivel del ápex orbitario y segmento intracraneal con área de nodularidad 

focal anterior al quiasma óptico de 7 mm sugestivo de diseminación a distancia. 
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Figura 2. TC abdominopélvica: 

Crecimiento de lesiones esplénicas hipodensas, la de mayor tamaño de 16 mm (6 mm en TC previa). 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
Mujer de 68 años de edad con carcinoma ductal infiltrante (CDI) de mama, estadio IIIA. En tratamiento 

oncológico activo con quimioterapia neoadyuvante, acude al Servicio de Urgencias por fiebre y 

escalofríos persistentes. 

 
Anamnesis 

 
Historia oncológica 

 

 
Mujer de 68 años, de raza caucásica, jubilada en la actualidad (azafata de vuelo en su vida profesional). 

Entre sus antecedentes personales, resalta hipertensión arterial, hipotiroidismo y varios episodios 

depresivos menores. No presenta hábitos tóxicos conocidos, reacciones adversas medicamentosas ni 

antecedentes quirúrgicos personales. No muestra antecedentes oncológicos familiares. Como 

tratamiento domiciliario, mantiene enalapril/hidroclorotiazida 20/12,5 mg/día, levotiroxina 75 mcg/día y 

lorazepam 1 mg/día. 

 
En enero de 2019, con 67 años, es valorada en Ginecología por lesión en pezón derecho tipo "eritema-

eczema", de varios meses de evolución y asintomática. Inicia estudio por sospecha de 

neoplasia mamaria, siendo diagnosticada de CDI de mama, grado histológico 3, receptor de estrógenos 

positivo, receptor de progesterona negativo, receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano 

(HER-2) negativo y Ki67 del 50 % (luminal B), estadio IIIA (T3N1M0, según la clasificación TNM de la 

American Joint Committee on Cancer, 8ª edición). Las pruebas complementarias describen un aumento 

de densidad mamaria derecha (lesión tipo BI-RADS 4) y adenopatías axilares ipsilaterales (por 

mamografía y ecografía mamaria y axilar, respectivamente). El diagnóstico de carcinoma es confirmado 

por biopsia con aguja gruesa (BAG), tanto de la mama como de una de las adenopatías axilares. El 

estudio de extensión (resonancia magnética mamaria, la TC de tórax, abdomen y pelvis con contraste y 

gammagrafía ósea) descarta la presencia de enfermedad a distancia. 

 



Página 2 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

Se plantea tratamiento neoadyuvante basado en paclitaxel semanal (recibiendo 12 ciclos) y, 

posteriormente, doxorrubicina liposomal pegilada + ciclofosfamida (1 ciclo hasta el momento). 

 
Historia actual 

 
Dos semanas después de recibir quimioterapia, acude a Urgencias por ardor uretral, disuria y 

sensación de escalofríos intermitente, de tres días de evolución. La exploración física y las pruebas 

complementarias solicitadas demuestran signos compatibles con neutropenia febril de bajo riesgo e 

infección no complicada del tracto urinario inferior, por lo que es dada de alta con antibiótico oral, tres 

dosis de factor estimulante de colonias granulocíticas (G-CSF) y medidas higiénico-dietéticas. 

 
Sin embargo, acude en una segunda ocasión, diez días después, por persistencia de la disuria, 

empeoramiento de los escalofríos y aparición de fiebre (máximo de 38,2º termometría), a la que se ha 

añadido sensación diatérmica, artromialgias generalizadas, dolor lumbar inespecífico e insomnio 

pertinaz. 

 
Exploración física 

 
Constantes: TA 183/63 mm Hg, FC 110 lpm, FR 15 rpm, SatO2 97 % (basal) y Tª 37,7ºC. 

 
Inspección general: nivel 1 del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG). Aparente buen estado 

general. Eupneica en reposo. Normocoloreada. Adecuada perfusión distal. 

 
Exploración por aparatos y sistemas: los exámenes neurológicos, de cabeza y cuello, 

cardiorrespiratorio, abdominal y de extremidades no demuestran signos patológicos destacables ni 

desvelan hallazgos anómalos. 

 
Pruebas complementarias 

 
En la bioquímica urgente destacan una proteína C reactiva (PCR) elevada (426,4 mg/l; NV 0-5), una 

procalcitonina elevada (1,2 ng/ml; VN < 0,25) y una LDH elevada (321 U/l; VN 40-240). El hemograma 

sanguíneo revela anemia (Hb 8,5 g/dl; VN 12-16) normocítica normocrómica y trombocitosis 

(504.000/µl; VN 150.000-450.000). La cifra de neutrófilos se ha recuperado. La coagulación es normal. 

 
El electrocardiograma y la radiografía de tórax PA y lateral no demuestran datos de isquemia ni 

desvelan consolidaciones parenquimatosas ni derrame pleural, respectivamente. 

 
El sedimento urinario es patológico, revelando la presencia de hematuria microscópica, piuria y 
bacteriuria abundante. Los nitritos son negativos. El urocultivo solicitado en la anterior visita a 
Urgencias es negativo. 

 
Se solicitan, asimismo, hemocultivos diferenciales y urocultivo. 

 

 

Diagnóstico 

 
Sospecha de ITU complicada resistente a antibioterapia oral en paciente inmunodeprimida. 
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Tratamiento 

 
Ingreso hospitalario con antibioterapia intravenosa dirigida a foco urinario, consistente en ceftriaxona 2 

g/24 horas, y realización preferente de ecografía urológica. 

 
Evolución 

 
La paciente ingresa con estabilidad clínica y hemodinámica. Durante el ingreso se administra 

antibioterapia dirigida a foco urinario. La ecografía urológica no demuestra colecciones sugerentes de 

absceso ni dilatación de la vía excretora. Pese a la ausencia de aislamientos microbiológicos, la 

paciente continúa con fiebre, distermia asociada y empeoramiento del estado clínico general, con 

astenia limitante. Se aumenta la cobertura antibiótica con piperacilina-tazobactam y vancomicina, y se 

extraen nuevos cultivos. Los extraídos en urgencias son negativos. 

 
Se solicita entonces ecocardiograma transtorácico y TC de tórax, abdomen y pelvis con contraste para 

descarte de complicaciones que justifiquen el cuadro clínico. La primera describe un discreto 

engrosamiento periaórtico, de dudosa significación; la segunda revela la presencia de un llamativo 

engrosamiento y realce del cayado aórtico, de la aorta descendente y de los troncos supraaórticos, 

sugerentes de vasculitis de grandes vasos (fig. 1). Con esta sospecha como posible causa del 

síndrome febril, se solicita estudio inmunológico y de autoinmunidad, serología viral y estudio de 

posibles fármacos desencadenantes de iatrogenia. Como resultados destacables, llama la atención una 

velocidad de sedimentación globular elevada (VSG; 140 mm; VN 1-20) y un título positivo bajo (1/80) de 

anticuerpos antinucleares (ANA), ambos inespecíficos. El título de IgG4 es normal. Todas las serologías 

son negativas y la paciente no cumple criterios para diagnóstico de enfermedad reumatológica. Una vez 

descartadas las demás causas, se considera el diagnóstico de vasculitis de grandes vasos secundaria 

a fármacos (más probable, G-CSF). Se prohíbe la administración de dicho fármaco y se inicia 

tratamiento con prednisona oral a dosis altas. 

 
Discusión 

 

 
La aortitis supone la inflamación inespecífica de la pared de la aorta, con o sin extensión a sus ramas 

principales. Constituye una entidad nosológica de difícil diagnóstico de presunción, sumándose a la lista 

de causas de fiebre de origen desconocido en pacientes con cáncer y tratamiento quimioterápico activo. 

El diagnóstico diferencial de la misma incluye un amplio espectro de etiologías: infecciosas y no 

infecciosas. Entre las primeras (0,3-0,4 % del total según series), destacan los microorganismos 

Staphylococcus, Enterococcus, Streptococcus, Salmonella y Campylobacter. La afectación por 

Treponema pallidum es una rareza actualmente en nuestro medio. Entre las causas no infecciosas, 

destacan las vasculitis de grandes vasos reumatológicas: arteritis de células gigantes, arteritis de 

Takayasu, granulomatosis con poliangeítis, síndrome de Cogan, espondilitis anquilosante, sarcoidosis y 

aortitis esclerosante relacionada con IgG-4. El diagnóstico de estas exige criterios clínicos y analíticos o 

anatomopatológicos. 

 
Recientemente se ha descrito la vasculitis asociada al uso de G-CSF (filgrastim y pegfilgrastim) como 

evento adverso raro (< 1 % de casos). En la literatura disponible se han reportado aproximadamente 20 

casos. Una vez descartadas las causas más probables (reumatológicas e infecciosas), debe pensarse 

en esta entidad si existe una relación temporal entre la exposición a G-CSF y el diagnóstico de aortitis. 

Suele cursar con síntomas inespecíficos como fiebre, astenia o escalofríos, que aparecen en un rango 

variable de tiempo desde la administración del fármaco (6-15 días); asimismo, puede coexistir una 

elevación de marcadores inflamatorios (PCR, PCT, VSG y leucocitosis). El diagnóstico se basa en la 
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sospecha clínica y los hallazgos radiológicos compatibles (a través de TC torácica o resonancia 

magnética). El tratamiento consiste en la suspensión de G-CSF y la administración de corticoides a 

dosis de mg por kg de peso y día. El periodo de resolución puede oscilar entre semanas y más de un 

año. Asimismo, es necesario el seguimiento con TC aórtica a los 3 meses aproximadamente, para 

descarte de complicaciones intramurales, estenosis arterial y aparición de aneurismas. La PET-TC con 

flúor-desoxiglucosa (FDG) también se ha propuesto como prueba complementaria para el diagnóstico 

en pacientes con sospecha de aortitis, dada su alta sensibilidad (fig. 2). Además, permite estadificar el 

grado de inflamación vascular, guiar la biopsia (en caso de que sea necesaria para llegar a un 

diagnóstico) y monitorizar la respuesta al tratamiento. 

 
En el caso clínico expuesto, debe extenderse la etiología de la aortitis iatrogénica a otras drogas 

desencadenantes, ya que las antraciclinas también se han descrito como posibles fármacos causantes 

de esta entidad, especialmente en momentos de neutropenia a lo largo del tratamiento con 

quimioterapia*. Ante la posibilidad causa-efecto, tampoco se volvieron a administrar. 

 
En la paciente del caso, tras cuatro días de tratamiento con prednisona, la fiebre se resolvió y su estado 

general mejoró notablemente; asimismo, los parámetros de respuesta inflamatoria sistémica volvieron a 

la normalidad. Tres meses después del diagnóstico, la paciente continúa con pauta descendente de 

corticoides, sin haber presentado nuevos episodios relacionados. El angio-TC de aorta ha demostrado 

la resolución de engrosamiento parietal y no se han visualizado complicaciones aneurismáticas. 
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Figura 1. Reconstrucción MPR sagital donde se evidencia un engrosamiento concéntrico de la pared del 

cayado aórtico, de la aorta descendente y del origen de los troncos supraaórticos. 
 

 
 

 

Figura 2. Corte axial de PET-TC a la altura de la bifurcación pulmonar, donde se evidencia un aumento 

de captación concéntrico de la pared de la aorta descendente. 



Página 1 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

 

EDEMAS EN UN PACIENTE ONCOLÓGICO: "OPEN 
YOUR MIND" 

 
 

AUTOR PRINCIPAL 

ALEJANDRO GARCIA ALVAREZ 

H. UNIVERSITARI GENERAL DE LA VALL D´HEBRON. BARCELONA 
 

COLABORADORES 
 

DANIEL LÓPEZ-VALBUENA, NADIA SAOUDI GONZÁLEZ 
 
 

SUPERVISIÓN 

JORGE HERNANDO CUBERO 
 
 
 
 
 

CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Los tumores neuroendocrinos (TNE) son neoplasias raras con una incidencia de aproximadamente 2 

por 100.000 habitantes anualmente. En pacientes afectos de TNE funcionantes, hasta en un 60 % 

puede tener afectación cardiaca; lo cual se asocia a peor pronóstico con una tasa de supervivencia a 

los 3 años del 31 %. La mayoría de los pacientes permanecen asintomáticos desarrollando las 

manifestaciones de manera sutil hasta el desarrollo de insuficiencia cardiaca derecha clínicamente 

evidente. La lesión más frecuente es la afectación valvular estando presente entre el 80 y el 100 % en 

las series estudiadas. Otras lesiones menos frecuentes son vasoespasmo coronario, o arritmias 

principalmente taquicardia ventricular. 

 
Al estar asociada la edad a la aparición de neoplasias, los pacientes oncológicos usualmente presentan 

una o más comorbilidades y factores de riesgo cardiovascular, por lo que la aparición de signos de 

sobrecarga hídrica no es infrecuente. Presentamos el caso de una paciente con insuficiencia cardiaca y 

anasarca de etiología infrecuente como lo es la cardiopatía carcinoide. 

 
Anamnesis 

 

 
Mujer de 70 años, caucásica, sin alergias medicamentosas conocidas. Exfumadora, con un factor de 

exposición de 33 paquetes-año. Entre sus antecedentes médicos destacan hipertensión arterial (en 

tratamiento con un IECA) e hipotiroidismo (bajo tratamiento sustitutivo con levotiroxina). Tiene 

antecedentes familiares de abuelo paterno afecto de neoplasia gástrica; abuela paterna, fallecida de 

neoplasia de ovario y su padre tuvo un carcinoma vesical no musculoinfiltrante. 
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Tras consultar varias veces en Urgencias por dolor abdominal en hipocondrio derecho y pérdida de 

peso, en enero de 2016, se solicitó una TC toracoabdominal ambulatoria que mostró la existencia de 

varias lesiones hepáticas y adenopatías locorregionales sugestivas de lesiones metastásicas. Se 

realizó una biopsia hepática de una de las lesiones, siendo la Anatomía Patológica compatible con un 

TNE bien diferenciado G2 WHO (Ki-67 11 %) de probable origen digestivo (cromogranina +, 

sinaptofisina +, CDX-2 +, CK7 -, CK20 +). 

 
Se completó el estudio de extensión con un Octreoscan® (111-In) que mostró captación en anillo de las 

lesiones hepáticas, así como en adenopatías mediastínicas y paraaórticas. La determinación de la 

Cromogranina A fue de 1.661 ng/ml (0-101,9 ng/ml). Ante la ausencia de lesión primaria en las pruebas 

de imagen y funcionales, se decide completar estudio con PET-TC (FDG) que mostró hipermetabolismo 

focal en íleon sugestivo de tumoración primaria. 

 
Con diagnóstico de un TNE de origen en intestino delgado G2 metastásico con Octreoscan® positivo a 

nivel hepático y adenopático se propone una primea línea de tratamiento con análogos de 

somatostatina (lanreótido 120 mg intramuscular cada 28 días, iniciado en abril de 2016), así como 

intervención quirúrgica sobre el tumor primario. La intervención quirúrgica se llevó a cabo en octubre de 

2016, siendo la anatomía patológica de nuevo compatible con un TNE G2 WHO (Ki-67 10 %) con 

afectación ganglionar locorregional. El TNM final, teniendo en cuenta todos los hallazgos, fue pT3 N1 

M1 (TNM 7th edition). 

 
En noviembre de 2016 (tras 7 meses de tratamiento), la paciente ingresa por un episodio de oclusión 

intestinal a nivel de intestino delgado que requirió de intervención quirúrgica. La Anatomía Patológica de 

la pieza quirúrgica mostró múltiples implantes en intestino delgado y adenopatías regionales 

patológicas afectas por TNE G2 WHO (Ki-67 5 %). Ante la progresión de la enfermedad la paciente fue 

incluida dentro de un ensayo clínico fase II/III que testa la combinación de octreótido LAR con 

axitinib/placebo en TNE y origen no pancreático G1/2 WHO. Inició tratamiento en junio de 2016 y 

completó un total de 13 ciclos de tratamiento con enfermedad estable (por RECIST 1,1) como mejor 

respuesta. Como toxicidades, la paciente presentó astenia (Grado 2 CTCAE 4.0) y diarreas (Grado 2 

CTCAE 4.0). Finalmente, la paciente presentó progresión de la enfermedad a nivel hepático en mayo 

de 2018, tras 11 meses de tratamiento. Actualmente, el ensayo clínico sigue en curso y el ciego no se 

ha podido abrir. 

 
La paciente se encontraba, previamente al episodio actual, en curso de tratamiento de tercera línea con 

quimioterapia basada en temozolamida (240 mg/día durante 5 días cada 28 días) y capecitabina (1.500 

mg/12 h durante 14 días cada 28 días), siendo el primer día del primer ciclo el 11/06/2018. La paciente 

acude a Urgencias derivada de consultas externas el 23/07/2018 por dolor abdominal y astenia. 

 
Exploración física 

 

 
A su llegada a Urgencias, se encuentra hemodinámicamente estable con tendencia a la hipotensión. 

Afebril. Eupneica en reposo sin precisar oxigenoterapia. Presentaba un ECOG de 1. En la exploración 

física destacaba edemas duros en la totalidad de miembros inferiores hasta pared abdominal junto a 

ingurgitación yugular, y dolor a la palpación de hipocondrio derecho. No había crepitantes a la 

auscultación pulmonar ni semiología de ascitis. La paciente ingresa en Oncología para completar 

estudio de episodio de anasarca. 
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Pruebas complementarias 

 
En Urgencias se realizó una analítica de sangre que mostró bicitopenia (con hemoglobina de 5,7 g/dl, 

reticulocitos elevados y neutrófilos de 200 x10^9/l). La bioquímica mostró una correcta función renal 

(creatinina 0,72 mg/dl) sin cambios en la bioquímica hepática (a destacar bilirrubina total 0,62 mg/dl) y 

albúmina de 2,9 g/dl. 

 
El estudio de anemias mostró una concentración de ferritina elevada, pero con sideremia y saturación 

de transferrina bajos con receptor soluble de transferrina elevada, sugestivo de un estado de ferropenia 

subyacente. Se descartó etiología hemolítica (test de Coombs directo/indirecto negativo y haptoglobina 

normal). 

 
Se realizó una TC toracoabdominal (fig. 1) que confirmó el estado de tercer espacio mostrando 

aparición de derrame pleural, ascitis y edema celular subcutáneo en piel de abdomen. Asimismo, 

existía estabilidad radiológica (por RECIST 1.1) de las lesiones hepáticas y adenopáticas respecto a la 

prueba de imagen previa. 

 
El estudio de proteinuria mostró una proteinuria de 950 mg/24 h a expensas de albúmina. Tras 

descartar el síndrome nefrótico, se solicitó un ecocardiograma (fig. 2) que mostró signos de 

insuficiencia tricúspidea masiva por falta de coaptación de los velos con función sistólica del ventrículo 

derecho (VD) conservada (TAPSE 20 mm). Los hallazgos fueron confirmados por RM cardiaca (fig. 3) 

que mostró un VD dilatado (fracción de eyección estimada del 65 %) con velos engrosados y fijos en 

válvula tricúspide; todo ello sugestivo de cardiopatía carcinoide. 

 
Diagnóstico 

 
Tras el resultado de las pruebas complementarias y, teniendo en cuenta el contexto oncológico, se 

realizó el diagnóstico de un estado de anasarca secundario a una cardiopatía carcinoide. 

 
Tratamiento 

 
Se inició tratamiento diurético con antagonistas de la aldosterona (espironolactona 100 mg/24 h) y 

diuréticos de asa (dosis crecientes de furosemida hasta 80 mg/8 h) con buena tolerancia 

hemodinámica. Del mismo modo, se mantuvieron los análogos de somatostatina como tratamiento de 

control del síndrome carcinoide. 

 
Evolución 

 

Se objetivó, durante su estancia en planta de hospitalización y en el seguimiento posterior, una mejoría 

lenta y progresiva de la edematización de pared abdominal y tercio proximal de miembros inferiores, 

persistiendo los edemas más distales. 

 
La paciente fue valorada en comité de valvulopatías debido a la presencia de insuficiencia valvular 

grave y la sintomatología de insuficiencia cardiaca. Teniendo en cuenta la mejoría clínica y la 

morbimortalidad de la intervención quirúrgica, se descartó la opción quirúrgica de tratamiento. La 

paciente no ha precisado ingresos posteriores. 

 
Actualmente, la paciente se encuentra el curso de cuarta línea de tratamiento con Lutecio-177. 
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Discusión 

 
La cardiopatía carcinoide (CC) representa el desarrollo de lesiones fibrosas endocárdicas con 

afectación predominante de válvulas "derechas" (tricúspide y pulmonar), consecuencia de la producción 

excesiva de sustancias vasoactivas por parte de las células tumorales. Se desarrolla en el 20-50 % de 

pacientes con síndrome carcinoide y, a pesar que puede cursar sin síntomas, representa la causa de 

muerte en el 40-50 % de pacientes con síndrome carcinoide. 

 
La patogenia de la cardiopatía carcinoide es compleja y poco conocida en la actualidad. El endocardio 

valvular posee receptores serotoninérgicos que, al ser activados, dan lugar a un aumento de la 

proliferación de fibroblastos y células musculares lisas que, a su vez, también dan lugar a esos cambios 

fibróticos en la superficie valvular, cuerdas tendinosas y músculos papilares que precipitan la clínica de 

insuficiencia cardiaca derecha. 

 
Un estudio reciente, presentado en forma de poster en el congreso ESMO 2017, realizado sobre datos 

de 42 pacientes con TNE y síndrome carcinoide mostró presencia de CC en el 38 % de ellos (n = 16 

pacientes). El desarrollo de CC se asoció de forma estadísticamente significativa a la presencia de gran 

afectación hepática (> 50 % del parénquima; RR 13,86) y era más frecuente, aunque no 

estadísticamente significativa, en pacientes con niveles elevados de 5-HIAA (ácido 5 

hidroxiindolacético) en orina. A mayor afectación hepática, menor metabolismo de la serotonina y mayor 

afectación cardíaca. Las válvulas "izquierdas" se ven menos afectadas por el metabolismo de la 

serotonina a nivel pulmonar. 

 
Un biomarcador en estudio es el Pro-BNP (brain natruretic peptide) como indicador de cardiopatía 

subyacente. Un estudio publicado en American Journal of Cardiology mostró que los niveles de 

Pro-BNP fueron estadísticamente más elevados en pacientes con CC; siendo la concentración de 260 

pg/ml la que mostró una mejor relación sensibilidad-especificidad para CC (92 % y 91 % 

respectivamente). Teniendo en cuenta ello, el Pro-BNP puede ser un biomarcador dinámico a tener en 

cuenta como cribado de la CC junto con el ecocardiograma (ya recomendado por la European 

NeuroEndrocrine Tumor Society o ENETS). 

 
En el caso de nuestra paciente, se descartaron otras causas posibles de anasarca. A tener en cuenta: 

 
 

» Hepatopatía tumoral por ocupación (ausencia de plaquetopenia, elevación de bilirrubina o 

encefalopatía hepática como signos indirectos de insuficiencia hepática). 

» Síndrome nefrótico (tras el estudio de orina de 24 h, teniendo en cuenta que es posible que la 

paciente hubiera haber estado bajo tratamiento de un inhibidor multiquinasa en segunda línea). 

 

 
Este caso muestra las consecuencias del síndrome carcinoide en forma de insuficiencia cardiaca 

derecha en contexto de una cardiopatía carcinoide. Debemos tener en cuenta el aumento de riesgo en 

pacientes con TNE metastásicos con gran afectación hepática, síndrome carcinoide clínico (y, en 

consecuencia, elevados niveles de cromogranina A y 5-HIAA) así como elevados niveles de pro-BNP. 

El ecocardiograma es el método elección de diagnóstico y también la herramienta de screening, 

pudiendo usar la resonancia magnética cardiaca en aquellos con alta sospecha, pero mala ventana 

ecocardiográfica. 
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l conocimiento de posibilidad de desarrollo de esta complicación, junto con los factores de riesgo 

previamente nombrados, puede dar lugar a un diagnóstico precoz, un mejor control de los síntomas y 

menor envergadura de la remodelación cardíaca con el fin de disminuir la mortalidad asociada a la CC. 
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Figura 1. TC toracoabdominal que muestra derrame pleural bibasal (imagen arriba e izquierda), edema 

celular subcutáneo y ascitis (imagen abajo y derecha). Asimismo muestra lesiones hepáticas mal 

delimitadas con captación periférica y centro hipodenso compatibles con metástasis del TNE 

(imágenes arriba-derecha y abajo-izquierda). 

 

 

Figura 2. Ecocardiograma transtorácico en sístóle (izquierda) y diástole (derecha) que muestra válvula tricúspide con velos 

engrosados y fija (cambios en la apertura valvular entre sístole y diástole) compatible con cardiopatía carcinoide. 

 

 

Figura 3. RM cardiaca que muestra un corte axial (izquierda) y coronal (derecha) que muestra ventrículo derecho aumentado de 

tamaño y con engrosamiento de válvula tricúspide y cuerdas tendinosas sugestiva de cardiopatía carcinoide. 
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Introducción 

 
Los gliomas difusos o infiltrantes (GI) constituyen la segunda neoplasia primaria que más 

frecuentemente afecta al sistema nervioso central, después del meningioma1. De este grupo, 

aproximadamente el 50 % de los casos corresponden a glioblastoma multiforme (GBM). Se trata de un 

tumor altamente agresivo y con un pronóstico infausto a pesar del tratamiento disponible actualmente. 

 
Los nuevos avances en biología molecular y genética han permitido clasificar y conocer mejor la 

evolución de este grupo de tumores. Así, se ha demostrado que los pacientes afectos de GBM con 

mutación en el isocitrato deshidrogenasa (IDH 1 y 2) y metilación del promotor de MGMT presentan una 

mayor respuesta tanto a la quimioterapia como a la radioterapia y, por ende, un mejor pronóstico1. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 28 años diagnosticada en noviembre de 2018 de glioblastoma multiforme (IDH1 mutado y 

metilación pMGMT) que fue resecado parcialmente, en actual tratamiento con temozolamida 120m g/24 

h y radioterapia concomitante; acude a Urgencias por presentar hematuria de un día de evolución. 

Niega síndrome miccional acompañante. Presenta leve molestia epigástrica sin otros puntos de dolor 

abdominal. Náuseas con dos episodios de vómitos alimenticios, sin otros hallazgos de interés. No 

presenta fiebre termometrada en domicilio ni sensación distérmica. Niega disnea, tos ni expectoración. 
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Contexto sociofamiliar 

 

La paciente trabaja como profesora de educación infantil. Mantiene buena relación y recibe apoyo por 

parte de sus padres y hermana mayor. Se encuentra recientemente divorciada. 

 
Exploración física 

 

 ECOG 0. Consciente y orientada. Estado general conservado. Palidez mucocutánea. Bien 

hidratada. Eupneica respirando aire ambiente. 

 Aparato circulatorio: rítmica, sin auscultarse soplos ni roces. 

 Aparato pulmonar: hipofonesis bibasal. No muestra otros ruidos respiratorios sobreañadidos. 

 Abdomen: ruidos hidroaéreos presentes, no aumentados. Blando y depresible, levemente 

doloroso en epigastrio. No hay signos de irritación peritoneal. No se palpan masas ni 

organomegalias. 

 Extremidades inferiores: petequias en región pretibial de ambos miembros inferiores. No hay 

edemas ni signos de TVP. Pulsos periféricos palpables y simétricos. 

 Neurológico: sin focalidad neurológica. 

 

 
Pruebas complementarias 

 
En Urgencias se solicita analítica sanguínea y de orina, en la que destaca una neutropenia G4 (40 

neutrófilos/mm3) sin alteraciones en la serie roja ni plaquetaria, así como elevación de PCR (56,7 mg/l). 

El sedimento no fue compatible con infección urinaria. Se solicitan además radiografías de tórax y 

abdomen, sin observarse hallazgos reseñables. Dado el hallazgo de neutropenia G4, se decide iniciar 

antibioterapia empírica con levofloxacino (previa extracción de hemocultivos y urocultivo, que resultaron 

negativos), tratamiento con G-CSF y cursar ingreso en Oncología Médica. Se suspende por el momento 

tratamiento con temozolamida. 

 
Durante su estancia en planta, la paciente permanece afebril y presenta buena evolución desde el 

punto de vista sintomático con desaparición de la hematuria y las náuseas, aunque persistencia del 

dolor epigástrico. No obstante, se constata en controles analíticos un aumento de los reactantes de fase 

aguda (PCR 296 y procalcitonina 13) junto con un descenso en el recuento de las tres series 

hematológicas (Hb 8,4 g/dl; leucocitos 60/mm3 (10 neutrófilos) y plaquetas 14.000/mm3), que requirió 

transfusión de un pool de plaquetas. Ante estos hallazgos se decide ampliar cobertura antibiótica 

añadiendo metronidazol, aztreonam y cotrimoxazol a dosis terapéuticas y se solicita ecografía 

abdominal, sin objetivarse hallazgos reseñables. Se solicita una TC toracoabdominopélvico que 

muestra hallazgos compatibles con aspergilosis broncopulmonar invasiva (fig. 1), así como derrame 

pleural bilateral no presente en estudios previos. Además, se informa de una inflamación difusa de la 

pared gástrica, por la cual se mantiene a la paciente a dieta absoluta y se inicia nutrición parenteral a la 

paciente. Dado que persiste neutropénica y trombopénica con requerimiento de repetidas transfusiones 

de concentrados de hematíes y plaquetas, se decide no solicitar lavado broncoalveolar dada la alta 

"sugestividad" iconográfica y la positividad del galactomanano en sangre. Se inicia doble cobertura 

antifúngica con voriconazol y anidulafungina endovenosos. 
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Diagnóstico 

Aspergilosis broncoinvasiva en contexto de aplasia medular probablemente secundaria a 

temozolamida. 

Evolución 

Tras un ingreso prolongado de más de un mes en el que la paciente no había recibido temozolamida, 

se solicita resonancia magnética cerebral de reevaluación (la anterior se había realizado dos meses 

antes con resultado de respuesta parcial), que objetiva progresión de su enfermedad de base (fig. 2). 

La paciente no presentó ninguna focalidad neurológica y no se instauró tratamiento corticoide durante 

su ingreso. Permaneciendo estable, se decidió alta hospitalaria y control precoz en consultas externas 

de Oncología Médica. 

Discusión 

El GBM es un tumor de mal pronóstico, con una mediana de supervivencia aproximada de entre 14-17 

meses en condiciones de ensayo clínico (12 meses en estudios poblacionales). En los últimos años, se 

han producido una serie de cambios en el diagnóstico y nomenclatura de los distintos tipos de GI. La 

nueva clasificación de la OMS pretende aportar objetividad al diagnóstico de los GI, integrando las 

características genéticas y moleculares al fenotipo histopatológico de dichas neoplasias. El estudio de 

estas alteraciones no aporta únicamente información diagnóstica, sino que también modifica actitudes 

terapéuticas y condiciona pronósticos diferentes atendiendo a los diferentes subtipos. Se sabe que los 

GI con mutación en IDH (10 % de los GBM primarios) son tumores que proceden de estirpes de bajo 

grado2. Estas neoplasias tienen un mejor pronóstico que aquellas IDH wild type. Por otro lado, la 

metilación del promotor de MGMT (40 % de los GBM primarios y 70 % de los secundarios) constituye 

un factor pronóstico y predictivo positivo, ya que este subgrupo de tumores responde mejor tanto a la 

quimioterapia con TMZ como a la radioterapia2. 

En el caso de nuestra paciente, a pesar de estar diagnosticada de un tumor que (por sus características 

moleculares) presentaría a priori un mejor pronóstico que uno de fenotipo wild-type, se observa cómo la 

toxicidad secundaria al tratamiento precipita unas complicaciones que pueden condicionar la evolución 

de la enfermedad. La toxicidad más frecuentemente asociada a la TMZ es la gastrointestinal en forma 

de náuseas y vómitos. No obstante, la TMZ presenta un importante efecto mielodepresor que se ve 

potenciado por el tratamiento concomitante con radioterapia. Así, es frecuente la trombopenia G3-4 en 

estos pacientes (12-17 % según las series3,4) así como la neutropenia y la anemia, aunque estas 

últimas no condicionan habitualmente la suspensión definitiva del tratamiento. Estas complicaciones 

tienen habitualmente una duración prolongada y a menudo motivan la necesidad de transfusiones 

repetidas. El tratamiento prolongado con TMZ se ha asociado a su vez con el desarrollo de síndromes 

mielodisplásicos, leucemia aguda y linfopenia grave. No hay que olvidar que otros fármacos como el 

trimetoprima-sulfametoxazol, empleado en este grupo de pacientes como profilaxis para la infección por 

Pneumocystis jirovecii, puede empeorar o causar per se alteraciones en la serie hematológica3. 
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Como antes se reseñaba, la neutropenia prolongada es un efecto adverso frecuente de la TMZ. El 

estado de inmunosupresión predispone a infecciones oportunistas como es en este caso la aspergilosis 

broncopulmonar. Ésta se trata de una infección causada por el hongo Aspergillus spp (Aspergillus 

fumigatus es el causante del 80 % de los casos) que se da más frecuentemente en pacientes con 

neutropenia mantenida, corticoterapia prolongada e ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos. 

La presentación clínica habitual es similar al de una bronconeumonía bacteriana (fiebre, tos y 

expectoración purulenta), aunque a menudo sigue un curso más larvado. Es especialmente llamativo en 

el caso que se presenta que la paciente se encontraba asintomática desde el punto de vista respiratorio 

en todo momento. El diagnóstico se apoya en el cultivo fúngico (aunque este tiene una rentabilidad 

baja), la PCR de muestras obtenidas por lavado broncoalveolar y la determinación antigénica de 

galactomanano. El tratamiento de elección es el voriconazol, aunque en pacientes de alto riesgo (como 

es el caso) se recomienda la adición de un segundo antifúngico. 

 
Sin embargo, a pesar de la toxicidad hematológica, la TMZ constituye la primera línea de tratamiento en 

GBM por su impacto sobre la supervivencia global4. Precisamente por ello será importante seleccionar 

bien a los pacientes tratados, atendiendo a sus comorbilidades, su historial farmacoterapéutico, así 

como realizando controles periódicos para detectar estas complicaciones de manera precoz. 
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Figura 1: Masa situada en LSD con extenso componente de necrosis e infiltrados en vidrio deslustrado sugerentes de aspergilosis 

broncoinvasiva. 

 

 
 

 

Figura 2: Recidiva tumoral en cuerpo calloso y en la cara inferior y posterior de cavidad porencefálica postquirúrgica. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Regorafenib es un inhibidor multiquinasa oral con actividad antitumoral, aprobado para el tratamiento de 

cáncer colorrectal metastásico (CCRm), en pacientes con buen performance status (PS), tras la 

progresión a esquemas de quimioterapia (QT) estándar, terapia anti-EGFR e inhibidores VEGF, o en 

caso de existir contraindicación para estos tratamientos1. 

 
En los estudios pivotales CORRECT y GRID entre los efectos adversos (EA) más frecuentes, destacan 

la presencia de reacciones cutáneas. De ellas se describe el rash en un 26 % y 18 % respectivamente 

1,2. 

 
En las guías clínicas no existe un consenso sobre el manejo de esta toxicidad, que, en algunos 

pacientes sin opciones de terapias posteriores, obliga a suspender el tratamiento. Presentamos el caso 

de un paciente que desarrolla un rash grado 3, secundario a regorafenib. 

 
Anamnesis 

 
Historia oncológica 

 

 
Mujer de 59 años sin antecedentes de interés. Diagnosticada en octubre del 2016 de un 

adenocarcinoma de recto inferior estenosante con metástasis peritoneales, pulmonares, ganglionares y 

hepáticas (estadio IVC), RAS mutado. Precisó cirugía urgente por cuadro de obstrucción intestinal, 

realizándose colostomía de descarga. 
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Es valorada en Oncología Médica, presentando PS de 1. Inicia primera línea de quimioterapia con 

esquema FOLFOX-bevacizumab, del cual recibe 8 ciclos, con buena tolerancia. Se evidencia 

disminución de marcadores tumorales y en estudios de imagen respuesta parcial. Completa 10 ciclos 

de tratamiento e inicia mantenimiento, hasta julio de 2017 que solicita descanso terapéutico. En 

septiembre de 2017, en tomografía computarizada (TC) se objetiva progresión de la enfermedad (PE). 

Inicia segunda línea de quimioterapia con esquema FOLFIRI-aflibercept, con respuesta parcial como 

mejor respuesta, tras el 8º ciclo. Se administran en total 20 ciclos hasta junio de 2018, donde se realiza 

nuevo descanso terapéutico, con criterios de estabilidad de la enfermedad. Tras un intervalo de 4 

meses, progresa de nuevo reiniciando OLFIRI-aflibercept, hasta un total de 11 ciclos con enfermedad 

estable. En febrero de 2019, presenta nueva PE a nivel pulmonar y óseo, manteniendo un PS de 1, por 

lo que se inicia una tercera línea con regorafenib a dosis de 120 mg/día. 

 
Enfermedad actual 

 

 
A los diez días del inicio del tratamiento, acude a su médico de cabecera por la aparición de lesiones 

exantemáticas y pruriginosas en abdomen, iniciando metilprednisolona, 16 mg al día, con mejoría 

parcial. A las 48 horas, con la pauta descendente de corticoides presenta empeoramiento progresivo y 

generalización de las lesiones previamente descritas por toda la superficie corporal. El cuadro se 

acompañaba de astenia, anorexia y febrícula, por lo que acude al Servicio de Urgencias. 

 
Exploración física 

 
PS 3. TA 102/64 mm Hg. FC 91 lpm. T 37,9 ºC. Saturación de oxígeno 95 %. Dermatosis generalizada, 

compuesta por lesiones maculopapulares de base eritematosa, con bordes sobreelevados, mal 

definidos y confluentes, localizada en cara, tórax, abdomen y miembros, afectando a más del 90 % de 

superficie corporal total (fig. 1 A y B). El resto de la exploración sin hallazgos relevantes. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Hemograma y coagulación: normales. 

 Bioquímica: FG 41 ml/min y Cr 1,39 mg/dl (previa al inicio de regorafenib 69 ml/min y 0,9 mg/dl, 

respectivamente). 

 Radiografía de tórax: sin hallazgos relevantes. 

 
Diagnóstico 

 
» Rash grado 3 secundario a regorafenib (tabla I). 
» Insuficiencia renal aguda prerrenal. 

 

Tratamiento 
 

 
Debido al importante deterioro del estado general, con alteración de la función renal y por tratarse de 

una toxicidad refractaria al tratamiento con corticoides, se decide ingreso en Oncología Médica. 
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En planta se instaura tratamiento de soporte con sueroterapia, antihistamínicos y antibioterapia 

sistémica. Tras 48 h, la paciente presenta mala evolución clínica, con aparición de nuevas lesiones y 

mal control del prurito, por lo que se asocia metilprednisolona 20 mg IV cada 12 horas. 

 
Evolución 

 
A las 48 h se evidencia mejoría progresiva del cuadro y recuperación de la función renal, así como del 

estado general. Es dada de alta tras 7 días de hospitalización, con pauta descendente de corticoides y 

antibioterapia sistémica. A los 15 días, acude a consulta externa, sin evidencia de ninguna lesión 

cutánea y con función renal normal. 

 
Discusión 

 
El regorafenib es un inhibidor multiquinasa frente a factores involucrados en angiogénesis (VEGFR 1-3 

y TIE2), oncogénesis (KIT, RET, RAF y BRAF) y regulación del microambiente tumoral (PDGFR)5. En el 

estudio CORRECT se demostró beneficio en supervivencia en CCRm tras progresión a todas las líneas 

de tratamiento estándar1. 

 
El uso de terapias como el regorafenib ha traído consigo un nuevo espectro de EA distintos a los 

producidos por la quimioterapia. Se desconoce su mecanismo de acción, que podría relacionarse 

también con la inhibición de las vías moleculares antes mencionadas. No se ha evidenciado correlación 

entre la gravedad del EA y la eficacia de regorafenib3, 5,6. 

En un metanálisis la incidencia de EA de cualquier grado fue de 95 %, siendo el 54 % EA de alto grado. 

Los principales EA que alcanzaron un grado 3-4 de la escala de National Cancer Institute Common 

Terminology Criteria for Adverse Events (NCI CTACAE) fueron el síndrome mano-pie (SMP) (16 %), la 

hipertensión (13 %) y la fatiga (6 %)8. Con respecto a las manifestaciones cutáneas, en los ensayos 

CORRECT y GRID su frecuencia es de un 46,6 % y un 56,1 %, respectivamente y un 26 % y 18 % de 

los pacientes presentaron dicha toxicidad en forma de rash1, 2. Un dato importante es que la aparición 

de rash suele ocurrir durante el primer y segundo ciclo de tratamiento, disminuyendo su incidencia en 

los posteriores4. Es más frecuente en mujeres entre 40 y 60 años de edad con toxicidad grado 1-27. 

Puede afectar cualquier parte del cuerpo. Se describen lesiones en forma de máculas planas o pápulas 

sobreelevadas, sobre una base eritematosa. Habitualmente se acompaña de prurito, fotosensibilidad, 

descamación y/o ampollas6. 

 
El SMP puede derivar de varios tratamientos oncológicos como la quimioterapia, inmunoterapia o 

terapias dirigidas. Para diagnosticarlo se debe tener en cuenta el fármaco utilizado, el tiempo de 

aparición de la toxicidad y la forma de presentación. 
 

En nuestro caso, se observó concordancia entre las lesiones descritas previamente y las presentadas 

por la paciente, además del contexto clínico (mujer de entre 40 y 60 años que se encontraba en la 

segunda semana de tratamiento). Por otro lado, fue evidente la resolución de la toxicidad una vez 

retirado el fármaco y finalizado el ciclo de corticoides. Por todo ello, no se consideró la realización de 

biopsia cutánea. 

 
En estudios fase III el 56 % de los pacientes tratados con regorafenib requirieron uno o más ajustes de 

dosis por toxicidad de cualquier tipo, y hasta en un 8 % se suspendió de forma definitiva4. El rash 

presentado por nuestra paciente y su repercusión sistémica obligó a suspender definitivamente el 

tratamiento, y plantear otras posibles líneas terapéuticas. 

 

 



Página 4 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

 
El manejo de los EA secundarios a regorafenib, recomendado por expertos, es similar al de otros 

inhibidores de cinasas5. En el rash grado 1 se recomienda la administración de cremas hidratantes, 

compresas frías, corticoides tópicos de baja potencia y antibióticos tópicos. No está recomendado 

reducir o suspender dosis de tratamiento. En el grado 2-3, se puede asociar antihistamínicos y 

antibióticos orales. Se debe valorar la reducción del primer nivel de dosis o la retirada del fármaco, 

individualizando cada paciente6. 

 
En el caso de nuestra paciente, considerando el grado de toxicidad, la repercusión sistémica y la 

ausencia de respuesta al ciclo corto de corticoides se decidió instaurar tratamiento intrahospitalario con 

sueroterapia, antihistamínicos y antibióticos orales para prevenir sobreinfección de las lesiones. 

Durante las primeras 48 h, presenta una mala evolución, por lo que se inicia tratamiento con corticoides 

IV a altas dosis, con resolución completa del cuadro tras 48 h aunque en la bibliografía descrita no se 

considere de entrada. 

 
Actualmente en las guías clínicas no existe consenso sobre el manejo de los EA secundarios a 

regorafenib. De allí viene la necesidad de consensuar el proceder del personal sanitario. Nuestra 

paciente es un claro ejemplo de cómo una toxicidad potencialmente reversible y tratable, con un manejo 

tardío y poco orientado, puede deteriorar y complicar la situación clínica. Consideramos imprescindible 

que todo oncólogo médico sea capaz de reconocer y manejar las toxicidades que derivan de su uso y, 

para ello, contar con un consenso de expertos que respalden la toma de decisiones es esencial. Así 

mismo, debemos tener en cuenta que del correcto manejo depende continuar o desestimar tratamientos 

potencialmente beneficiosos en pacientes que podrían carecer de más opciones terapéuticas 

subsiguientes. 
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Tabla I. NCI CTCAE 4.03 Grados de toxicidades cutáneas secundarias a regorafenib. 

 

 

Figura 1. 

 

 

Figura 2. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Los síndromes neurológicos paraneoplásicos son el resultado del efecto indirecto del tumor en el 

sistema nervioso o muscular sin la existencia de invasión local ni metastásica. A menudo se asocian 

con anticuerpos llamados anticuerpos onconeuronales, que se unen a proteínas compartidas entre el 

tumor y el sistema nervioso. El carcinoma de células pequeñas o microcítico de pulmón (CPCP) es la 

neoplasia más comúnmente asociada, ya que tiene características neuroendocrinas y expresa varios 

antígenos neuronales. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 70 años, totalmente independiente para las actividades básicas de la vida diaria y con 

antecedentes personales destacables únicamente de tabaquismo severo con un índice acumulado de 

40 paquetes-año. En agosto de 2018 es diagnosticada de un carcinoma microcítico de pulmón con 

enfermedad extendida por adenopatías abdominales. 

 
En septiembre de 2018 comienza con un cuadro progresivo de astenia, tendencia al sueño y apatía, 

con periodos de desorientación y confusión; así como síncopes de repetición, motivo por el que 

acudieron en varias ocasiones a Urgencias sin evidenciar causa aparente tras realización de las 

pruebas complementarias pertinentes. A mitad de septiembre, es trasladada a su hospital de referencia 

por episodio de bradicardia con asistolia recuperada en domicilio, presentado dos cuadros similares de 

20 segundos de duración junto con crisis convulsiva tónico-clónica a su llegada al mismo, por lo que es 

ingresada en UCI donde se inicia tratamiento con levetiracetam, amoxicilina-clavulánico y aciclovir y se 

coloca un marcapasos de forma permanente. 



Página 2 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

 

Exploración física 

 
Glasgow 3, estado comatoso. Mal estado general. Sin hallazgos relevantes en la exploración 

cardiopulmonar ni neurológica. 

 
Pruebas complementarias 

 
 TC craneal sin contraste y RM con contraste sin alteraciones destacables. 

 EEG: afectación cerebral difusa, descartándose foco epileptógeno. 

 Anticuerpos antineuronales: positivo para anticuerpo antianfifisina. 

 Cultivo y serología vírica en LCR negativos. 

 Analítica sanguínea con perfil tiroideo y hemocultivos: normales. 

 
Diagnóstico 

 
Encefalitis límbica paraneoplásica en paciente con carcinoma microcítico de pulmón con enfermedad 

extendida. 

 
Tratamiento 

 
Tratamiento de primera línea para carcinoma microcítico de pulmón metastásico con carboplatino y 

etopósido. 

 
Evolución 

 
La paciente presentó recuperación del nivel de conciencia de forma progresiva a las 24 horas de 

ingreso en UCI sin focalidad neurológica y con amnesia de lo ocurrido, retirándose tratamiento con 

levetiracetam tras descartar foco epileptógeno y trasladándose a planta de Oncología Médica una vez 

estable desde el punto de vista hemodinámico. Ante la sospecha clínica, inicia primer ciclo de 

quimioterapia con carboplatino y etopósido sin incidencias el día 18 de septiembre. Durante la estancia 

en planta presentó dos nuevas crisis convulsivas tónico-clónicas que cedieron tras el reinicio de 

levetiracetam. La paciente continuó con fluctuaciones en el nivel de conciencia, por lo que fue 

trasladada a un hospital periférico al precisar soporte médico continuado. La mejoría clínica fue 

progresiva y completa; continúo de forma ambulatoria con el tratamiento, del que ha recibido 5 ciclos de 

quimioterapia con respuesta parcial de la enfermedad y estabilidad neurológica hasta que, en febrero 

de 2019, reingresa por mismo motivo desestimándose nueva línea de tratamiento por estado general y 

por respuesta previa de enfermedad sin ser efectiva respecto al síndrome paraneoplásico neurológico. 

Fue trasladada de nuevo a dicho hospital y ha precisado reingresos por nuevos episodios de crisis 

convulsivas, evidenciándose en el último control progresión de la enfermedad a nivel del sistema 

nervioso central. Se encuentra en seguimiento únicamente por la Unidad de Cuidados Paliativos. 
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Discusión 

 
Los síndromes neurológicos paraneoplásicos son poco frecuentes, afectando a menos del 1 % de los 

pacientes con cáncer. La prevalencia en el CPCP es en torno al 3-5 % según los estudios revisados1, 

2. A pesar de ello, son de importancia porque hasta en el 70 % de los casos preceden en meses o 

incluso años a la aparición del tumor1, aunque esto no se ha dado en nuestro caso. 

 

El diagnóstico de estos síndromes es posible por la presencia de títulos altos de anticuerpos 

onconeuronales en suero y/o líquidos cefalorraquídeos. Más del 90 % de los pacientes con diagnóstico 

de carcinoma microcítico de pulmón con clínica neurológica son seropositivos para uno o más de estos 

anticuerpos; estando además presentes en el 40 % de los casos con mismo diagnóstico, pero sin 

clínica neurológica asociada3. Algunos de ellos se asocian siempre a un mismo síndrome, como es el 

caso de los anticuerpos contra los canales de calcio en el síndrome de Lambert-Eaton, mientras que 

otros se asocian a más de un síndrome a la vez, como los anticuerpos anfifisina de nuestro caso, que 

pueden detectarse en el síndrome paraneoplásico de la persona rígida (síndrome Stiff-Man) o con 

encefalomielitis1. 

 
En el estudio de Gozzard et al. Fueron incluidos 264 pacientes con CPCP para conocer la prevalencia 

de SNP y el tipo de anticuerpos onconeuronales relacionados. Los síndromes más frecuentes fueron el 

síndrome de Labert-Eaton (3,8 %), neuropatía sensorial (1,9 %) y encefalitis límbica (1,5 %); así mismo, 

los anticuerpos más frecuentes fueron anti-SOX2 (62,5 %), HuD (41,7 %) y P/Q VGCC (50 %) 

independiente del síndrome. Respecto al anticuerpo hallado en nuestro caso, se detectó en menos del 

5 % de los pacientes, siendo de los menos frecuentes. 

 
Estos síndromes son muy incapacitantes, incluso más que el propio tumor, y potencialmente mortales; 

pero hasta el momento no existe un tratamiento adecuado, siendo el propio tratamiento de la neoplasia 

el más eficaz para controlarlo o estabilizarlo. En ocasiones se ha intentado la eliminación de estos 

anticuerpos mediante recambio plasmático o con inmunoglobulinas intravenosa, pero en la mayoría de 

los casos no da resultado. 

 
Por último, a diferencia de lo que ocurre en nuestro caso, la evolución de los SNP suele ser paralela a 

la del tumor; pero nuestra paciente continuó con alteraciones en el nivel de conciencia a pesar la 

marcada respuesta tumoral que presentó con el tratamiento quimioterápico. 
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Introducción 

 

 
Presentamos el caso de un paciente con antecedente de mieloma múltiple tratado con lenalidomida y 

alemtuzumab en régimen de ensayo clínico y en remisión completa que se diagnostica de un carcinoma 

de origen desconocido diseminado exclusivamente a nivel de tejido linfoide. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 74 años sin alergias medicamentosas conocidas, exfumador de 40 paquetes-año y consumo 

de alcohol moderado, con antecedentes de dislipemia, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, 

EPOC GOLD C e ictus isquémico en abril de 2016 sin secuelas. Diagnosticado en 2012 de un mieloma 

múltiple Ig G Kappa ISS II, por el que recibió tratamiento con un esquema basado en lenalidomida, 

dexametasona y elotuzumab dentro de un ensayo clínico fase 3 consiguiendo respuesta completa al 

cabo de tres meses, mantenida en controles. Como secuela del mieloma desarrolla una insuficiencia 

renal crónica estadio 3A. Recibe tratamiento médico con estatinas, antidiabéticos orales, IECA y 

broncodilatador. 

 
Historia oncológica no hematológica 

 

 
El paciente fue diagnosticado en agosto de 2017 de un adenocarcinoma pulmonar TTF-1 positivo 

tratado mediante una lobectomía inferior izquierda resultando un pT1a (1 cm) N0 (0/5) M0, según la 8ª 

clasificación de la AJCC1, ALK translocado y tributario a controles. 



Página 2 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

 

En la TC de tórax de control (junio de 2018), se describen adenopatías sospechosas a nivel 

retroesofágico y paratraqueal derecho, siendo la citología de esta última positiva para carcinoma 

indiferenciado, CK7 positiva, TTF-1 negativo, ALK no translocado. Se completa estudio con PET-TC 

que describe, además, una adenopatía a nivel supraclavicular derecho sugestiva de infiltración tumoral. 

Con estos resultados, se orienta como un segundo primario N3 sin T (cTxN3M0) tributario de 

quimiorradioterapia (QT-RT) con intención radical: QT con carboplatino + vinorelbina concomitante con 

RT (IMRT) desde el 2º ciclo, completando un total de 3 ciclos de QT y 64.8 Gy. 

 
En la PET-TC de valoración de respuesta se objetiva respuesta parcial (RP) morfometabólica a nivel 

adenopático, pero se reporta una captación a nivel de amígdala palatina derecha con adenopatía 

laterocervical ipsilateral en nivel IIb, ambas sospechosas de malignidad. 

 
Se plantea entonces que el tumor primario, hasta ahora desconocido, podría ser amigdalino y tras 

discutirse en ambos comités multidisciplinares (tórax y ORL) se considera candidato a amigdalectomía 

derecha diagnóstica/terapéutica, tratamiento que se lleva a cabo en diciembre de 2018. El informe de 

Anatomía Patológica describe un carcinoma indiferenciado de 2 cm, HPV, TTF-1 y ALK negativo, CK7, 

AE1/AE3 y p16 positivo con un Ki67 del 90 %; de similares características a las descritas en la citología 

adenopática previa. Se deciden controles y en la PET-TC de febrero de 2018 se evidencia desaparición 

de la adenopatía del nivel IIb con estabilidad del resto de adenopatías (RP mantenida) sin nuevas 

captaciones sospechosas, excepto captación "fisiológica" en intestino delgado en contexto de 

tratamiento con metformina. 

 
Enfermedad actual 

 

 
En febrero de 2019, consulta en Urgencias por melenas, destacando en la analítica anemización franca 

(Hb 66g/dl), alteración del perfil hepático, hipoalbuminemia grave y empeoramiento de la función renal. 

El paciente explica un síndrome tóxico de un mes de evolución. Se decide ingreso en la planta de 

Oncología Médica para estudio. 

 
Exploración física 

 
ECOG PS 3. Consciente y orientado en las tres esferas. Sin soplos cardiacos y con tonos rítmicos. No 

se auscultan ruidos sobreañadidos en campos pulmonares. No presenta edemas en extremidades. El 

abdomen es blando y depresible, y no destacan masas o megalias. No presenta focalidad neurológica 

al ingreso en planta. 

 
Pruebas complementarias 

 
» Analítica (08/02/2019): Hb 66g/l, VCM 88 (anemia normocítica normocrómica), filtrado glomerular 

de 35 ml/min/1,73m2, AST 62 UI/l, ALT 118 UI/l, FA 151 UI/l, GGT 121 U/l con normalidad de bilirrubina. 

Hipoalbuminemia grave de 15,8g/l. Leucocitosis con neutrofilia. 

» Aspirado de médula ósea (07/02/2019): eritropoyesis ferropénica sin otros hallazgos. 

» Colonoscopia (20/2/2019): lesión adenomatosa de 3-4 cm, pálida, a nivel ileocecal que se reseca. 

Sin otros hallazgos. Anatomía patológica: fragmentos de mucosa que muestran infiltración por 

carcinoma mal diferenciado con las mismas características patológicas que las lesiones previas. 
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» Angio-TC (21/02/2019): llama la atención la presencia de múltiples imágenes hiperdensas de 

aspecto nodular que se localizan en el interior de las asas ileales y que podrían corresponder a 

implantes intraluminales. Lesión adenopática de 2 cm en la región paraaórtica izquierda y lesiones 

adenopáticas mesentéricas. A nivel esplénico, se observa la presencia de una lesión nodular de 2 

cm en el polo anterior esplénico no presente en TC previas. 

 
Diagnóstico 

 

» Carcinoma indiferenciado de primario desconocido con diseminación adenopática supra e 

infradiafragmática, amigdalar, esplénica e intraluminal (placas de Peyer) en intestino delgado. 

 

» Hemorragia digestiva secundaria a lesiones tumorales endoluminales. 
 

 
Tratamiento 

 
Se realizó un manejo sintomático mediante transfusión de hematíes según requerimientos (~48 h) y 

aporte hiperproteico sin conseguir mejoría de los parámetros ni cese de la hemorragia digestiva. 

 
Evolución 

 
El paciente requirió un aumento progresivo del soporte transfusional desarrollando una 

hipoalbuminemia grave desencadenando una anasarca secundaria. Se valoró el caso como un 

carcinoma indiferenciado de origen desconocido con compromiso exclusivo de tejidos linfoides, 

hemorragia digestiva secundaria a implantes intestinales sin posibilidad de tratamiento local 

(endoscópico, quirúrgico o de radiología intervencionista) debido a su extensión y al compromiso a 

distancia. El paciente presentó una evolución tórpida con el consecuente fallecimiento en marzo de 

2019. Tras el consentimiento de su familia, se practicó una autopsia que informó la presencia de > 100 

lesiones polipoides distribuidas en todo el intestino delgado y dos lesiones polipoides en cuerpo 

gástrico, confirmándose la lesión esplénica y múltiples adenopatías supra e infradiafragmáticas. 

 
Discusión 

 

 
El carcinoma de origen desconocido representa del 3 al 5 % de todos los tumores malignos2. Se trata 

de tumores metastásicos que, tras un estudio exhaustivo para la búsqueda del tumor primario y tras la 

realización de estudios anatomopatológicos completos, no queda claro el origen de dichas células 

malignas. El hecho de no conocer el origen del tumor implica tratamientos quimioterápicos "genéricos" y 

de eficacia escasa. 
 

La presentación de este tipo de tumores es heterogénea e impredecible, dado que no conocemos la 

biología de dichas neoplasias. Se han postulado dos hipótesis en cuanto al origen biológico de los 

cánceres de origen desconocido. En primer lugar, se propone a la célula madre como origen de la 

célula cancerígena, sin previa lesión maligna o tumor primario. La segunda hipótesis es que la 

agresividad del tumor provoca una progresión rápida de un primario muy reciente. Algunos estudios 

sugieren que su naturaleza agresiva, de presentación inusual, y la baja tasa de respuesta a 

quimioterapia podría ser secundaria a la inestabilidad cromosómica. 
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El manejo inicial consiste en intentar perfilar al máximo el origen de la célula tumoral. Se recomienda la 

realización de pruebas de imagen como TC o PET-TC (en sospecha de tumores que afecten a territorio 

ORL) y el análisis de marcadores tumorales dirigidos. El estudio anatomopatológico será clave en estos 

pacientes. La morfología celular puede dar pistas sobre el origen epitelial de la célula tumoral, y si se 

trata de células escamosas o glandulares (adenocarcinomas). Sin embargo, como en nuestro caso 

clínico, en ocasiones son células muy indiferenciadas. La combinación de citoqueratinas 7 (CK7) y 20 

(CK20) ayuda a clasificar en grupos tumorales más plausibles y, posteriormente, marcadores como 

TTF-1 (en neoplasias de pulmón), receptores hormonales (tumores ginecológicos), PSA (próstata), 

CDX-2 (gastrointestinal) o WT-1 (ovario, entre otros) perfilarán el posible origen tumoral3. 

 
En nuestro paciente la CK7 era positiva y CK20 negativa, lo que orientaba a un origen pulmonar o 

biliopancreático. Sin embargo, TTF-1 resultó negativo siendo poco probable un inicio pulmonar. La 

translocación de ALK fue negativa, a diferencia de la primera neoplasia pulmonar resecada. La PET-TC 

no mostró lesiones sugestivas de tumor primario por lo que se trató como un carcinoma de origen 

desconocido. 

 
El patrón de diseminación linfoide, atípico en las histologías epiteliales, nos lleva a plantearnos la 

posible relación con algún factor clínico o epidemiológico del paciente. En este caso nos llamó la 

atención la exposición previa a lenalidomida, por lo que revisamos el posible efecto biológico de estos 

agentes terapéuticos. 

 
Estudios aleatorizados sugieren un aumento significativo de la incidencia de segundas neoplasias 

sólidas cuando se administra lenalidomida (7 % tratados con lenalidomida vs. 2 % en grupo placebo)4. 

El mecanismo por el cual la lenalidomida aumenta el riesgo de segundas neoplasias está todavía en 

entredicho, pero es un tratamiento que presenta una actividad inmunosupresora. Su efecto en el 

microambiente tumoral podría favorecer el crecimiento de clonas anormales resultando en una 

neoplasia sólida. El efecto de elotuzumab no está todavía ampliamente recogido por ser un agente 

relativamente nuevo en el tratamiento del mieloma múltiple. En un estudio aleatorizado se observó una 

incidencia de segundas neoplasias del 6,9 % en el grupo con elotuzumab, dexametasona y 

lenalidomida vs. un 4,1 % en el grupo control5. Se trata de datos poco consistentes, pero que podrían 

ser un punto de inicio para estudiar el efecto molecular y biológico de dichos tratamientos en el origen 

de tumores sólidos. 
 

 
La vigilancia de posibles toxicidades tardías, entre las que se incluyen las segundas neoplasias, es 

necesaria en tratamientos de reciente aprobación. En este caso, se reporta un patrón de diseminación 

atípico que nos plantea la posibilidad de toxicidad tardía por la combinación de lenalidomida y 

elotuzumab. 
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Figura 1. PET-TC con hipermetabolismo en el interior de las asas intestinales y captación de carácter 

infiltrativo tumoral en polo anterior del bazo. 

Figura 2. Angio-TC con lesiones adenopáticas mesentéricas y nodulares intraluminales. 
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Introducción 

Describimos el complejo escenario al que nos enfrentamos al tratar a un paciente con CHC avanzado 

que, tras agotar las medidas terapéuticas iniciales y tolerar pobremente el resto de terapias estándar, 

se beneficia de la IT en la fase más avanzada de su enfermedad. 

Anamnesis 

Varón de 73 años con el único antecedente relevante de cirrosis por virus de hepatitis C en seguimiento 

por Digestivo, con buena función hepática (Clase A de Child-Turcotte-Pugh). En una de las revisiones 

se diagnosticó CHC en mayo del 2008. Fue manejado inicialmente por Digestivo con radiofrecuencia 

(RF) (en 2 ocasiones), obteniéndose remisión completa de la lesión neoplásica. En junio/2011 se 

objetivó la aparición un nuevo nódulo en un segmento hepático distinto al afecto en 2008. Se trató con 

inyección percutánea de etanol. Durante su seguimiento se objetivó en una TC en el 2012 la aparición 

de nuevos nódulos en varios segmentos hepáticos (CHC multicéntrico, estadio B de la escala 

Barcelona Clinical Liver Cancer [BCLC]). Se decidió tratar con TACE o quimioembolización transarterial 

(fig. 1). Un año más tarde, en junio/2013, una TC de control y posteriormente una RM (resonancia 

magnética) hepática confirmaron la recidiva con aparición de 4 nódulos (afectación de varios 

segmentos) hepáticos y engrosamiento peritoneal. 

Exploración física 

Se traspasa paciente a cargo de Oncología médica. En la evaluación inicial, el paciente presentaba una 

exploración física anodina, salvo por un dolor en la palpación en hipocondrio derecho (HCD). La función 

hepática también resultó normal menos por una trombopenia leve (106.000/mm3). La alfafetoproteína 

(AFP) era 67,3 ng/ml. 
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Pruebas complementarias 

 
Evolución a cargo de Oncología médica Se inició tratamiento con sorafenib 400 mg/2 veces al día. A los 

15 días de haber iniciado el sorafenib, el paciente presentó eritrodisestesia palmo-plantar grado 3 (G3 

de la CTCAE V.4.0), diarrea G2 y astenia G2. Se redujo la dosis a 400 mg/día y, luego, por persistencia 

de la toxicidad G2, a 400 mg/48 h. Finalmente, se decidió suspender definitivamente el sorafenib por 

mala tolerancia tras un 1 de tratamiento con varios ajustes de dosis. En agosto/2013 se inició 

gemcitabina bisemanal. Al 2º ciclo, presentó neutropenia febril G3 que requirió ingreso hospitalario. 

Durante el alta hospitalaria, el paciente presentaba gran deterioro de su estado funcional (performance 

status: ECOG 2-3), astenia residual y febrícula ocasional sin causa infecciosa reconocible. En este 

momento, el paciente presentaba trombopenia mantenida (52.000/mm3). Se realizó RM de reevaluación 

donde se evidenció estabilización de la enfermedad. Junto a la mala tolerancia y el deterioro del 

paciente por la toxicidad de las terapias previas, se decidió no reanudar el tratamiento quimioterápico y 

observar mediante revisiones clínicas y con pruebas de imagen. 

 
Seguimiento desde septiembre del 2013 hasta abril 2017 

 
En las reevaluaciones con TC y RM se mantuvieron, durante este tiempo, periodos de mínima 

progresión de la enfermedad alternados con periodos de estabilización. El paciente recuperó su PS 

(ECOG 1) y, como alteraciones clínicas más relevantes, presentaba: dolor basal leve HCD controlado 

con analgesia de 1er escalón, trombopenia leve y febrícula ocasional (estudiada en varias ocasiones 

siendo descartadas las principales causas infecciosas) que se interpretó como tumoral. Debido a la 

fragilidad del paciente en relación a la mala tolerancia a los tratamientos previos y al evidenciarse una 

evolución lenta y paucisintomática de la enfermedad, se decidió evitar el tratamiento activo y mantener 

el seguimiento cada 3 meses. 

 
Diagnóstico 

 
Progresión y aparición de la inmunoterapia en el tratamiento del CHC 

 

 
En la revisión de abril/2017, se determinó progresión con aumento de las lesiones preexistentes en 

varios lóbulos hepáticos, afectación de la pared abdominal en HCD con nódulos tumorales, elevación 

de la AFP (123 ng/ml) y aumento de su dolor basal. 

 
Tratamiento 

 

Se decidió iniciar tratamiento con nivolumab a dosis de 3 mg/kg/día cada 2 semanas. El tratamiento con 

IT durante aproximadamente 13 meses fue bien tolerado y la toxicidad observada en el paciente fue 

principalmente astenia G1 y exantema G1. La mejor respuesta objetivada durante este periodo fue 

estabilización de la enfermedad. En mayo de 2018, se confirmó nueva progresión, por lo que se 

suspendió el nivolumab. En este momento, ante el agotamiento de las herramientas terapéuticas para 

este escenario, se intentó el retratamiento con sorafenib (a dosis muy reducidas: 200 mg/día cada 48 h) 

pero, aun así, no fue tolerado. 

 
Evolución 

 
En julio del mismo año se inició regorafenib a dosis de 80 mg/día durante 21 días ciclos cada 28 días. 

Sin embargo, la tolerancia a este fármaco también fue pobre, presentando reacción cutánea G3, 

astenia G3 y elevación de transaminasas > del 4 veces el límite superior de la normalidad (4 x LSN).  
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Se decidió ingreso hospitalario y suspensión inmediata del regorafenib. Finalmente, el paciente falleció 

a finales de agosto del 2018 como consecuencia de nueva progresión tumoral y fallo hepático 

irrecuperable (fig. 2). 

 
Discusión 

 
El CHC es un cáncer altamente letal y en un gran número de pacientes el diagnóstico se realiza en 

estadio avanzado. En 2018, se registraron unas 30.200 muertes debido al grupo diagnóstico que ocupa 

el carcinoma hepático y el carcinoma de conductos biliares intrahepáticos. El tratamiento incluye la 

resección quirúrgica (con intención curativa en estadios iniciales) y algunas terapias locales como la 

ablación por radiofrecuencia y la quimioembolización arterial. En pacientes muy seleccionados, el 

trasplante hepático podría representar una opción curativa. En el estadio avanzado está indicada la 

terapia sistémica. Como tratamiento de 1ª línea (1ª L) el sorafenib (un inhibidor multiquinasa) fue 

aprobado gracias al beneficio clínico en términos de aumento de supervivencia global (SG) y tasas de 

respuesta objetiva (TRO) comparado con placebo. En 2ª L, uno de los fármacos que ha demostrado 

eficacia es el regorafenib (estudio RESORCE). Nivolumab (anticuerpo anti-PD1) fue aprobado como 2º 

L de tratamiento en el CHC avanzado. En el estudio CheckMate 040 se objetivó una TRO de hasta el 

20 %, una tasa de control de enfermedad de hasta 64 % y una ganancia de la SG de 13,2 meses con 

respuestas duraderas y un perfil de toxicidad tolerable. Existe ausencia de evidencia robusta que 

soporte el beneficio aportado en estos pacientes por la quimioterapia estándar utilizada en otros 

tumores, aun así, algunos citostáticos pueden ser una alternativa en pacientes seleccionados con CHC 

avanzado o metastásico. El paciente que describimos en este caso clínico obtuvo 13 meses de 

estabilización de la enfermedad con nivolumab, con una toxicidad muy tolerable, tomando en cuenta 

que el paciente era especialmente sensible a la toxicidad aportada por tratamientos previos, lo que 

dificultaba más aún el manejo de este caso. Actualmente la IT es una alternativa que podríamos 

denominar "nuevo estándar" en el CHC avanzado que progresa a la 1ª L de tratamiento. Parece 

interesante que se realicen más estudios de datos en vida real que confirmen la solidez de la eficacia 

demostrada en el estudio CheckMate 040 y la adecuada secuenciación de la inmunoterapia en el CHC 

tras el fracaso de las terapias locales y los inhibidores multiquinasas, es un tumor en el que las terapias 

sistémicas son bastante limitadas. 
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Figura 1. TC en 2012 primera progresión. 

Lesiones multifocales en hígado, de pequeño tamaño y localización periférica. Algunas en localización 

subcapsular. 
 

 
 

 

Figura 2. TC en 2018 última progresión: 

Lesiones multifocales en hígado, todas de gran tamaño. Nódulos metastásicos en pared abdominal. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El síndrome de Lynch es un trastorno autosómico dominante causado por una mutación de la línea 

germinal en uno de los genes de reparación de errores del ADN (MMR) (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2) o 

pérdida de expresión de MSH2 debido a la eliminación en el gen EPCAM. Es el síndrome de 

susceptibilidad al cáncer colorrectal hereditario (CCR) más común y representa aproximadamente el 3 

% de los casos recién diagnosticados de CCR y el 3 % de los cánceres de endometrio. 
 

 

Anamnesis 

 
Mujer de 48 años sin antecedentes personales y familiares de interés. G1P1. Sin síntomas climatéricos. 

En seguimiento desde las consultas de Ginecología por hipermenorreas y útero polimiomatoso, sin 

evidencia de patología anexial. 

 
Acude al Servicio de Urgencias por presentar dolor abdominal, compatible con absceso tubo-ovárico 

tras valoración por ecografía transvaginal y de abdomen. 

 
Exploración física 

 
PS 0. Peso 60 kg. Talla 157 cm. 

 

 

Pruebas complementarias 
 

TC de abdomen (10/04/2019): útero aumentado de tamaño con contornos irregulares con captación 

heterogénea de contraste, evidenciándose una lesión sólido-quística que mide unos 16 cm de diámetro 

máximo craneocaudal por 11 cm de diámetro transverso y 9 cm anteroposterior. Hallazgos compatibles 

con posible cistoadenocarcinoma ovárico con infiltración de útero y posibles implantes peritoneales o 

neoplasia uterina. 
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Informe anatomopatológico (24/04/2019) 

 

 Adenocarcinoma endometrioide de ovario pT1a. 

 Adenocarcinoma endometrioide de endometrio G2, pT1a. 

 Adenocarcinoma intestinal pT4aN0. 

 
Estudio inmunohistoquímico: positivo de inestabilidad de microsatélites. 

 

 
Tanto la neoplasia endometrial como a la intestinal mostraban un patrón de expresión anormal de 

proteína reparadoras del ADN con positividad en las células neoplásicas para MLH-1 y PMS-2 y 

negatividad para MSH-2 y MSH-6, lo que sugiere un síndrome de Lynch por inactivación del gen MSH-

2, ya sea debida a mutación germinal del mismo o a deleción de EpCam. 

 
Diagnóstico 

 
Tres tumores sincrónicos (adenocarcinoma endometrioide de ovario IA, adenocarcinoma endometrioide 

de endometrio IA y adenocarcinoma intestinal IIC) compatible con síndrome de Lynch. 

 
Tratamiento 

 
 (08/03/2019) Anexectomía derecha laparoscópica: tumoración ovárica derecha de 15 cm de 

aspecto blanquecino y nacarado, con superficie lisa sin aspecto de malignidad. Escasa cantidad 

de líquido purulento que sale por ambas trompas y a través de dicha tumoración, descritas con 

adherencias laxas a zona abdominal derecha. 

 (24/04/2019) Se realiza laparoscopia exploradora para plantear cirugía de estadificación del cáncer 

de ovario. Finalmente, se realiza histerectomía total simple, anexectomía izquierda y 

hemicolectomía derecha convencional. 

 (30/04/2019) Laparoscopia exploratoria por eventración postquirúrgica. 

 (03/06/2019) Inicia primer ciclo de quimioterapia adyuvante para neoplasia de colon, según 

esquema XELOX, sin incidencias ni toxicidades. 

 
Evolución 

 
Se trata de una paciente con clínica de dolor abdominal de semanas de evolución, derivada del Servicio 

de Urgencias a las Consultas de Ginecología a fecha de 08/03/2019, donde se realiza ecografía 

transvaginal y de abdomen. Se observa una formación heterogénea de 12 x 14 cm, compatible con 

absceso tubo-ovárico. Además, se realiza TC de abdomen con hallazgos compatibles con posible 

cistoadenocarcinoma ovárico con infiltración de útero e implantes peritoneales o neoplasia uterina. 

 
El día 08/03/2019 se interviene mediante anexectomía derecha laparoscópica, con resultado 

anatomopatológico de adenocarcinoma endometrioide moderadamente diferenciado (G2) de ovario, por 

lo que se programa el día 24/04/2019 laparoscopia exploradora para completar cirugía de estadificación 

del cáncer de ovario ante la sospecha de una neoplasia avanzada, llevándose a cabo una histerectomía 

total simple y anexectomía izquierda. Se hallaron implantes a nivel de colon derecho. 
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En colaboración con el Servicio de Cirugía se realiza hemicolectomía derecha convencional y se coloca 

catéter para posible quimioterapia intraperitoneal postquirúrgica al sospechar un posible cáncer de 

ovario localmente avanzado. 

 
La paciente evoluciona de forma tórpida con cuadro consistente de síndrome emético y disconfort 

abdominal, evidenciándose en TC de control eventración de asa de intestino delgado con dificultad para 

el tránsito sin compromiso isquémico. Se comenta en Comité de Cirugía y se decide laparotomía 

exploratoria el día 30/04/2019. Una vez resuelto el cuadro con posterior reintroducción de la dieta y 

buena tolerancia, la paciente es dada de alta. 

 
En el informe anatomopatológico del 24/04/2019, se nos desvela que la afectación de colon derecho 

visualizada intraoperatoriamente es realmente de un tercer tumor primario asentando éste sobre el 

colon. 

 
Por tanto, la paciente presenta tres entidades neoplásicas: la inicial, intervenida a nivel de ovario 

derecho (adenocarcinoma endometrioide de ovario pT1a); una segunda, asentada en endometrio 

(adenocarcinoma endometrioide de endometrio G2, pT1a) y, por último, la presente en el colon 

(adenocarcinoma intestinal pT4aN0). 

 
Ante la duda de si la afectación ovárica era secundaria a un tumor avanzado de endometrio o 

viceversa, se solicita, a petición del Comité Multidisciplinar de tumores Ginecológicos, revisión de las 

muestras quirúrgicas tanto de la anexectomía derecha como la segunda cirugía. 

 
La paciente ya ha sido valorada por nuestro Servicio de Oncología Médica, habiéndose iniciado 

tratamiento quimioterápico adyuvante para el adenocarcinoma de colon, no precisando ningún 

tratamiento complementario para la neoplasia ovárica y endometrial al tratarse de estadios iniciales. 

 
Discusión 

 

 
En la revisión de los resultados de Anatomía Patológica se puso de manifiesto que nos encontrábamos 

por un lado con un adenocarcinoma endometrioide endometrial de crecimiento exofítico que no infiltra el 

miometrio (intramucoso) y, por otro, con un Adenocarcinoma endometrioide de ovario con focos de 

endometriosis acompañantes. Este último hallazgo sustenta la posibilidad de que el adenocarcinoma se 

haya desarrollado sobre la endometriosis existente. Por otro lado, sería muy poco probable que la lesión 

ovárica fuera el resultado de una metástasis del adenocarcinoma endometrial al no infiltrar el miometrio. 

 
En resumen, la unilateralidad de la afectación ovárica, los focos de endometriosis y el adenocarcinoma 

endometrial intramucoso orientan a pensar que estamos ante tumores independientes. La coexistencia 

de estos hallazgos con un adenocarcinoma intestinal sincrónico en este paciente revela una evidente 

predisposición hereditaria a desarrollar cánceres, obligando siempre, por tanto, a descartar la 

posibilidad de que se encuentre en el contexto de un síndrome de Lynch. 

 
La relevancia del caso consiste en haber confluido en la misma paciente casi en el mismo acto 

quirúrgico de forma sincrónica tres neoplasias de la esfera Lynch, siendo esta coincidencia inusual. La 

ausencia de antecedentes familiares de la paciente sugiere que estamos ante una probable mutación 

germinal de novo de los genes reparadores de errores del ADN, por lo que la paciente ha sido derivada 

a la Unidad de Consejo Genético, donde se realizará el seguimiento de la paciente y el estudio familiar. 

 
 

 
 



Página 4 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

150 

220 

Bibliografía 

 
1. Moreira L, Balaguer F, Lindor N, et al. Identification of Lynch syndrome among patients with 

colorectal cancer. [Internet] JAMA Oncol. Mary L., 2012 
 

 
 

 

 Figura 1. TC de abdomen (10/04/2019) que muestra lesión sólido- quística en región pélvica. 
 
 
 

 

 

 Figura 2. Expresión normal de las proteínas reparadoras MLH-1 y PMS-2 y expresión patológica 

(ausencia de tinción) de MSH-2 y MSH-6. 
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Introducción 

 
Los tumores neuroendocrinos de páncreas (panTNE) son un grupo de tumores raros cuyo pronóstico y 

enfoque terapéutico se ven más influenciados por su índice de proliferación celular que por la extensión 

tumoral. Según el índice Ki67 % se dividen en 3 grados: grado 1 (Ki-67 < 3 %), grado 2 (Ki-67 3-20 %) y 

grado 3 (> 20 %)1. 

 
Anamnesis 

 
Antecedentes personales 

 

 
Mujer de 67 años sin alergias conocidas. No presenta antecedentes médicos de interés. Sin hábitos 

tóxicos. Trabaja como enfermera. 

 
Antecedentes familiares: abuela materna fallecida de cáncer gástrico a los 49 años. Tía paterna de 

cáncer de mama a los 91 años. Tía paterna de leucemia a los 46 años. 

 
Historia oncológica 

 

 
En octubre de 2010, la paciente debuta con un cuadro de coluria y acolia. En la analítica se apreciaba 

alteración de pruebas de función hepática junto con elevación de las cifras de amilasa y lipasa. Se 

realizó TC toracoabdominal donde se objetivó una masa de unos 5 cm en cabeza y cuerpo de 

páncreas. La carga tumoral hepática basal fue > 50 % con al menos 3 lesiones > 2 cm y adenopatías 

en rango patológico a varios niveles, principalmente a nivel retroperitoneal. 
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La muestra de la biopsia fue insuficiente, ya que no se obtuvo tinción con citoqueratina por lo que se 

decidió realizar ampliación a cromogranina y sinaptofisina con resultado positivo. El diagnóstico 

definitivo fue un pan-TNE grado 2 sin poder determinar el índice de Ki67. 

 
Se realizó gammagrafía con octreótido donde se confirmó la presencia de receptores de somatostatina 

en el tumor primario y las metástasis. 

 
Tras valorar el caso en comité de tumores, se consideró que el tumor era irresecable por lo que se 

decidió derivar a Oncología Médica para iniciar tratamiento sistémico. 

 
Exploración física 

 

 Peso 63 kg. Talla 1,60 m. Superficie corporal 1,6 m2. 

 Índice de Karnofsky 90 %. Ictericia cutáneo-mucosa. 

 Cabeza y cuello: ictericia conjuntival. 

 Regiones ganglionares: no se palpan adenopatías en rango patológico. 

 Tórax: mamas sin nódulos. Corazón: ruidos cardiacos rítmicos. Pulmón: murmullo vesicular 

conservado. 

 Abdomen: estrías, no se palpan masas, peristalsis conservada. 

 Extremidades inferiores: fuerza y sensibilidad preservadas, sin varices, flebitis ni edemas. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Hemograma y coagulación normal. Bioquímica con bilirrubina 2,8 mg/dl, FA 186 UI/l, resto normal. 

 TC toracoabdominopélvica (25-10-2010): masa de unos 5 cm en cabeza y cuerpo de páncreas, 

el cáncer primario y de al menos una Mx. en segmento 7-8 del hígado de 27 x 50 mm, y 

adenopatías en rango patológico a varios niveles, destacando en retroperitoneo. 

 Gammagrafía con octreótido que confirma la presencia de receptores de somatostatina en el 

tumor primario y las metástasis. 

 
Diagnóstico 

 
Pan-TNE grado 2 (ki67 desconocido) estadio IV al diagnóstico en octubre 2010 por metástasis 

hepáticas y ganglionares. 

 
Tratamiento 

 

Se inicia análogo de somatostatina (ASS): octreótido lar 30 mg im cada 4 semanas en diciembre de 

2010. 

 
Evolución 

 
Tras el inicio del tratamiento con octreótido lar, en la TC de control realizada a los 3 meses se confirma 

progresión a nivel pancreático, hepático y retroperitoneal, junto con una ictericia obstructiva por 

compresión de la vía biliar que obliga a la colocación de una prótesis que se complicó con una 

colangitis.  
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Dada la ausencia de respuesta al tratamiento pautado, se sospecha que podría tratarse de un pan-TNE 

más agresivo y, por ello, haber sido el ASS un tratamiento subóptimo, por lo que se decide rebiopsia 

hepática que confirma un Ki67 del 10-15 % (intermedio-alto). 

 
Se inicia everolimus 10 mg/d vo con mala tolerancia, apreciándose en la TC de control del 31/10/2010 

progresión tumoral ganglionar estando en no cambios las lesiones hepáticas. 

 
Dada la rápida progresión tumoral a 2 líneas de tratamiento sistémico, se decide pautar quimioterapia 

con carboplatino 5-AUC día 1 y etopósido 100 mg/m2 x 3 días cada 3 semanas en diciembre 2011. El 

carboplatino se suspendió por toxicidad hematológica. 
 

 
Desde la primera TC realizada a los 3 meses (marzo 2012) se confirma respuesta radiológica que se 

mantuvo durante 2 años. 

 
El 04/06/2013 se realiza nueva TC que muestra progresión de los ganglios retroperitoneales y pélvicos 

manteniendo la respuesta a nivel del primario e hígado. 

 
Ante dicha progresión, inicia 4ª línea de quimioterapia con esquema, capecitabina 750 mg/m²/12h día 

1-14 y temozolamida 200 mg/m²/día días 10-14 cada 28 días, alcanzando una importante respuesta 

radiológica a todos los niveles que se confirma en TC de marzo de 2015. 

 
En noviembre de 2015, se realizó una nueva valoración del caso con el comité de tumores 

neuroendocrinos. Tras revisar los estudios de imagen, dado el tiempo de evolución y la histología del 

tumor, se decidió completar estudios para valorar tratamiento con radiofrecuencia sobre la única lesión 

hepática que persistía > 2,5 cm con el objetivo de prolongar el intervalo libre de progresión. 

 
Se realiza radiofrecuencia de la lesión hepática en enero de 2016 sin complicaciones. En la TC de 

22/02/2016 en el segmento 7 hepático se identificaba una lesión hipodensa de 30 x 47 mm en relación 

con metástasis tratadas con microondas con resto de metástasis < 1 cm. 

 
Se mantuvo tratamiento con capecitabina y se suspendió la temozolamida tras 16 ciclo al haberse 

alcanzado una respuesta casi completa y al causarle dicho fármaco toxicidad sobre todo hematológica 

y digestiva. Recibió 11 ciclos de capecitabina en monoterapia entre 16/7/2018 y 11/3/2019. 

 
En la TC de control del 21/5/2019 se aprecia enfermedad estable con lesión hipervascular en cabeza 

pancreática de 23 mm compatible con pan-TNE conocido en contacto con duodeno, sin cambios. 

 

Cambios posradiofrecuencia en segmento VIII hepático, con pequeño realce periférico y sin visualizarse 

las metástasis hepáticas múltiples subcentimétricas ni las adenopatías en respuesta desde el inicio de 

este esquema 4 años antes, 9 años desde el diagnóstico del pan-TNE metastásico. 

 
Discusión 

 
En TNE, el índice Ki67 tiene un valor pronóstico incluso con mayor impacto que el estadio y es básico 

en tumores avanzados para la orientación terapéutica. Así un TNE Ki67 < 5 % estadio IV tiene una 

mediana de supervivencia que supera los 2-3 años mientras que un TNE Ki67 > 50 % estadio II-III tiene 

una mediana de supervivencia inferior2. 
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En TNE con Ki67 entre el 11 y 20 %, existe un vacío de evidencia científica sobre la mejor alternativa 

terapéutica3. De este modo, el tiempo a progresión a primera línea suele condicionar la decisión en 

líneas sucesivas. 
 

 
En TNE grado 1-2 la gammagrafía con octreótido es un predictor de beneficio con ASS. Nuestro 

paciente presentaba una gammagrafía con receptores que captaban y, por tanto, este estudio apoyaba 

el uso del ASS. Si bien el estudio CLARINET4 que confirmó la efectividad de lanreótido en Ki67 hasta el 

10 %, fue posterior al inicio de tratamiento en nuestra paciente. 

 
En nuestro caso, la rápida progresión tras ASS nos llevó a decidir rebiopsiar por la importancia de 

cuantificar con el Ki67. Como éste era próximo al 10 % se decidió pautar everolimus, indicado en TNE 

pancreáticos grado 1 y 25. Ante una marcada progresión, este hecho independientemente del ki67 nos 

hizo optar por tratamiento con quimioterapia. En TNE de alto grado Ki > 20 % el esquema con mayor 

evidencia es platino y etopósido6. Si bien, en la actualidad, hay duda sobre si otros esquemas de 

quimioterapia podrían estar indicados en Ki67 < 40-50 % como temozolamida y capecitabina vía oral, el 

usado en esta paciente, o su análogo clásico, estreptozocina y fluorouracilo intravenoso. 

 
Además, en tumores indolentes con una historia natural prolongada y afectación hepática única, los 

tratamientos locorregionales intrahepáticos deben ser incorporados al arsenal terapéutico y en la 

actualidad también los radionúclidos en TNE con captación en gammagrafía. 

 
En esta paciente, al alcanzar una respuesta casi completa hepática se realizó radiofrecuencia en la 

única lesión que persistió > 2,5 cm con el objetivo de prolongar el tiempo a progresión. 

 
En TNE existe actualmente un amplio espectro terapéutico cuya secuencia optima es desconocida, y 

más aun en tumores con Ki67 entre el 10 y 20 %. 
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Figura 1. Lesión hipervascular en cabeza pancreática TC control 21/05/2019. 

 

 

Figura 2. Lesión hipodensa en segmento VII en relación con metástasis tratada con radiofrecuencia. 
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Introducción 

 
Los paragangliomas son tumores neuroendocrinos (TNE) raros que surgen a partir de células de estirpe 

neuroendocrina (células cromafines) pertenecientes al sistema nervioso autónomo (SNA) fuera de la 

glándula suprarrenal. Los paragangliomas que se originan en la glándula suprarrenal se denominan 

feocromocitomas o paragangliomas intraadrenales1, 2. La incidencia anual estimada de los 

paragangliomas/feocromocitomas es de 0,8/100.000 habitantes/año. La mayoría son esporádicos, pero 

hasta un 33-55 % se asocian a síndromes hereditarios. Son más frecuentes en la 3ª-4ª década de la 

vida, excepto los asociados a síndromes hereditarios que pueden presentarse a edades más precoces. 

Algunos de estos síndromes son la neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (MEN2), neurofibromatosis tipo 1 

(NF1), Von Hippel Lindau (VHL) y la díada Carney-Stratakis, algunos de los casos se relacionan con 

alteraciones en diferentes subunidades de la succinato deshidrogenasa (SDH), complejo enzimático 

que interviene en el ciclo de Krebs y en la cadena de transporte de electrones en la mitocondria1-3. 

 
Pueden ser asintomáticos y diagnosticarse de forma incidental, o bien dar síntomas por compromiso de 

espacio (dolor abdominal, sensación de masa cervical, etc.) o producción hormonal. Cuando producen 

síntomas por producción hormonal, hablamos de tumores funcionantes, y lo más frecuente es que den 

lugar a cuadros clínicos por hiperestimulación del SNA: hipertensión arterial, taquicardia, cefalea y 

sudoración. Los paragangliomas simpáticos suelen ser funcionantes y se localizan en los ganglios 

paravertebrales de tórax, abdomen y pelvis, mientras que los parasimpáticos suelen ser no 

funcionantes y se localizan a nivel cervical y base del cráneo, a lo largo de las ramas de los nervios 

glosofaríngeo y vago. 
 

La determinación en orina y/o plasma de metanefrinas sugiere la presencia de un tumor secretor 

(funcionante o no), pero sólo las pruebas de imagen permitirán distinguir entre paraganglioma 

simpático, parasimpático y feocromocitoma, por su localización y características radiológicas.  
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Entre las técnicas de imagen convencionales destacan la tomografía computarizada (TC), resonancia 

magnética (RM), angiografía y la tomografía por emisión de positrones (PET) con 18F-FDG. Otras 

técnicas de medicina nuclear como PET-18F-DOPA, PET-68Ga-DOTATOC, gammagrafía con 

"metaiodobenzylguanina "(MIBG) o indium-111-pentetreotide (Octreoscan®) son pruebas importantes 

en el estudio de extensión y a la hora de plantear posibilidades terapéuticas, especialmente la MIBG y 

el Octreoscan® en centros donde técnicas de mayor resolución como la PET-18F-DOPA o PET-68Ga-

DOTATOC no están disponibles. La MIBG es una molécula similar a la noradrenalina con afinidad por 

el tejido adrenérgico y por ello la gammagrafía MIBG permite identificar tumores secretores no 

objetivados en TC o RM. Los paragangliomas, al igual que otros TNE, expresan receptores de 

somatostatina (R-SS) de modo que con el Octreoscan® podremos observar captación de trazador en 

el tumor primario y sus metástasis, además de plantear el tratamiento con análogos de somatostatina 

(ASS) o terapia con péptidos marcados con radionúclidos (PRRT) como Lutecio-117-Dotate (117Lu-

Dotatate) 2,4, 5. 

 
Los paragangliomas pueden compartir características histológicas con otros tumores, sin embargo, la 

inmunohistoquímica confirma su naturaleza neuroendocrina al ser positivos para enolasa neuronal 

específica, sinaptofisina, cromogranina A (CrA) o marcadores gliales (proteínas S-100 y GFAP). Todos 

los paragangliomas son potencialmente malignos y tienen capacidad metastásica, especialmente los 

extraadrenales secretores, de localización abdominal o mediastínica, y aquellos con mutaciones en la 

subunidad B de la SDH (SDH-B) 1-3. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 17 años, sin hermanos ni antecedentes personales médicos de interés. Historia familiar en 

rama materna de cáncer de mama a los 30 años (tías abuelas maternas) y cáncer gástrico a los 40 

años (tío abuelo materno). 

 
En agosto de 2016, presenta cuadro de shock cardiogénico-hipovolémico de causa incierta que requirió 

ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con soporte hemodinámica y oxigenación de 

membrana extracorpórea (ECMO). Una vez estabilizado, comienza estudio diagnóstico en el que se 

detectaron metanefrinas en orina elevadas y TC de abdomen una masa retroperitoneal junto a la 

cabeza pancreática (21,1 x 18,2 x 43,3 mm) con captación en PET-TC-FDG y MIBG. Ante la sospecha 

de TNE funcionante tipo paraganglioma, se realizó, previo bloqueo adrenérgico, punción guiada de 

masa retroperitoneal cuya Anatomía Patológica (AP) fue compatible con paraganglioma (Ki67 20 % y 

positividad difusa para crA, sinaptofisina y S-100). En septiembre de 2016, se realiza exéresis de masa 

abdominal, linfadenectomía interaortocava y exéresis de adenopatías periliaca y mesentérica. El 

resultado AP confirma el diagnóstico de paraganglioma abdominal (masa retrocava de 4,2 x 2,7 cm y 

retropancreática de 0,8 x 0,9 y 6,6 x 4,5 cm) sin afectación ganglionar en 6 ganglios estudiados ni 

metástasis a distancia. Se realizó estudio genético que detectó mutación puntual con cambio de sentido 

en SDH-B, consistente en cambio de guanina por adenina en el nucleótido del cDNA c.642G > A, 

variante de significado incierto. 
 

Tras intervención quirúrgica, se mantuvo en seguimiento con intervalo libre de enfermedad de 2 años y 

5 meses. En enero de 2019, en encontrándose el paciente asintomático, se objetiva un aumento de 

metanefrinas en orina (noradrenalina 105,28 mcg/24 h, límite 0-80). Se realiza RM abdominal y PET-

TC-FDG que confirma la recidiva de la enfermedad a nivel abdominal (adenopatía retroperitoneal sobre 

psoas izquierdo [12 mm]) y óseo (vértebras C4, D1, D11, L1, L2, pelvis y 5ª costilla derecha). 
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El paciente es derivado a consultas de Oncología Médica para valoración de tratamiento. 
 

 

Exploración física 

 
Asintomático, dolor controlado, sin episodios de crisis adrenérgicas. Constantes vitales en rango 

normal, buen estado general, y sin hallazgos patológicos en exploración física. 

 
Pruebas complementarias 

 
En analítica destaca en plasma CrA 317 ng/ml (normal < 100), metanefrinas en orina normales. En 

Octreoscan® (fig. 1) y gammagrafía MIBG (fig. 2) se observa depósito patológico del trazador en 

hemiabdomen superior, a nivel paramedial derecho e izquierdo, tórax y pelvis, concordante con algunas 

de las lesiones descritas en la PET-TC-FDG. 

 
Diagnóstico 

 
Recidiva de paraganglioma extraadrenal de localización abdominal, funcionante, estadio IV (metástasis 

óseas), con mutación de significado incierto en gen SDH-B. 

 
Tratamiento 

 
Al confirmarse expresión de R-SS en Octreoscan®, se propone en tratamiento con PRRT (117-Lu-

Dotatate), recibiendo una primera dosis en mayo de 2019. 

 
Evolución 

 
El paciente recibe una primera dosis de PRRT en mayo 2019, bien tolerada, sin toxicidad relevante 

inmediata y con intensa captación en rastreo gammagráfico a las 24 h de su administración. 

 
Discusión 

 
Al igual que el resto de TNE, los paragangliomas son tumores potencialmente malignos con capacidad 

metastásica per se. Este potencial maligno es más frecuente en paragangliomas extraadrenales 

funcionantes y en aquellos casos con mutaciones en el gen SDH.B. 
 

Presentamos el caso de un paciente en edad adolescente con recidiva de paraganglioma abdominal 

metastásico que presenta una mutación puntual en este gen, que, si bien se trata de una variante de 

significado incierto, creemos relevante teniendo en cuenta la correlación entre las características de 

tumor, forma de presentación y comportamiento con los descrito en la literatura1-3. Con ello, queremos 

recalcar el papel del gen SDH como factor pronóstico de paraganglioma, y siguiendo las 

recomendaciones actuales, debe realizarse el estudio genético de este gen en todo paciente con 

diagnóstico de paraganglioma con vistas a realizar un seguimiento más estrecho, detectar la 

enfermedad metastásica de forma precoz, realizar estudios con los que analizar la indicación de 

tratamiento adyuvante la enfermedad localizada e incluso promover el desarrollo de nuevas terapias 

dirigidas. 
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El tratamiento sistémico del paraganglioma metastásico en pacientes jóvenes supone un reto 

terapéutico. Aunque los resultados sobre la eficacia de los ASS en el paraganglioma son limitados, son 

una opción válida en pacientes no candidatos a tratamientos sistémicos más tóxicos, como niños y 

adolescentes. En este sentido, la PRRT con 117Lu-Dotatate se presenta como una terapia emergente 

en éste contexto, dada su eficacia y bajo perfil de efectos secundarios demostrados en el tratamiento 

de TNE gastroenteropancreáticos4, 5. En nuestro caso, el paciente sólo ha recibido una dosis y por 

tanto no hemos podido evaluar aún la respuesta tumoral al tratamiento, si bien sabemos que hasta el 

momento ha tenido muy buena tolerancia, con toxicidad mínima y transitoria (astenia grado 1, rash 

cutáneo grado 1). Ya disponemos de series de casos de centros de relevancia mundial con una amplia 

experiencia en este campo; sin embargo, es necesario que se lleven a cabo necesarios ensayos 

clínicos aleatorizados controlados que evalúen su eficacia y seguridad. 
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Figura 1. GA cuerpo entero de receptores de somatostatina (99mTcOcteótrido). Lesiones de moderada densidad de receptores 

de somatostatina en hemiabdomen superior. 
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Figura 2. GA de cuerpo entero simpáticoadrenal (I-123 MIBG). Focos de hipercaptación del trazador en hemiabdomen superior, 

hemitórax derecho y cadera derecha. 
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Introducción 

 
En los últimos años se han desarrollado nuevas dianas terapéuticas en Oncología, cuyas toxicidades 

menos frecuentes aún están siendo reportadas actualmente. Bevacizumab es un anticuerpo 

monoclonal dirigido contra el vascular endothelial growth factor (VEGF), cuyo uso está aceptado como 

tratamiento de 1ª línea en cáncer de pulmón no célula pequeña (CPNCP) metastásico en combinación 

a un régimen de doble quimioterapia basada en platino. La toxicidad hepática por bevacizumab es un 

fenómeno poco frecuente y conocido. A día de hoy, únicamente se han publicado dos casos que 

relacionan al bevacizumab con colangitis esclerosante secundaria (CES). En el caso expuesto a 

continuación, reportamos una nueva sospecha clínica de CES por bevacizumab, sin confirmación 

anatomopatológica. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de un varón de 65 años, alérgico al contraste yodado, exfumador con un consumo acumulado 

de 70 paquetes-año, sin hábito enólico ni factores de riesgo cardiovascular. Como antecedentes 

presentaba gota y litiasis renales de repetición; sin intervenciones quirúrgicas. Como medicación 

habitual: alopurinol, pregabalina y paracetamol. 

 
Su historia oncológica empieza en febrero de 2016, estando asintomático, acude a un centro privado 

para realizar una analítica de control, en la que se objetiva un CEA elevado (788 µg/l; normal < 5,0). Se 

indica realización de colonoscopia, que descarta neoplasia de colon. Tras ello, se realiza un TC 

toracoabdominal, en la que se observan 3 nódulos pulmonares, uno subpleural anterior en lóbulo 

superior derecho, irregular de 24 x 17 mm, otro espiculado yuxtacisural en lóbulo inferior izquierdo (LII) 

de 18 x 13 mm, y el último subsólido en LII. Además, se observan múltiples adenopatías patológicas 

supra e infradiafragmáticas. Ante estos hallazgos, se deriva a nuestro centro, donde, en comité, se 

decide la realización de mediastinoscopia para obtener diagnóstico histológico. Se puncionan dos 

adenopatías del nivel 6, cuyo análisis anatomopatológico resulta positivo para adenocarcinoma de 

origen pulmonar (CK7 y TTF1 positivos), cuya biología molecular es EFGR wild type y ALK no 

traslocado. 
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Es valorado como adenocarcinoma de pulmón estadio IV (T1bN3M1b) y, dentro de comité, se decide 

iniciar tratamiento de 1L dentro del ensayo clínico GO29436 (CBCDA-taxol + bevacizumab vs. 

CBCDA-tazol + atezolizumab con o sin bevacizumab), siendo aleatorizado a la rama CBCDA-taxol + 

bevacizumab. Se administraron 6 ciclos de CBCDA-taxol + bevacizumab cada 3 semanas (C1 el 

06/05/2016, y C6 25/08/2018), sin toxicidades destacables. Posteriormente, continuó con bevacizumab 

de mantenimiento trisemanal, hasta aparición de toxicidad inaceptable o progresión de la enfermedad, 

presentando como mejor resultado una respuesta parcial del 67 % según criterios RECIST 1,1 el 

05/12/2016, manteniendo dicha respuesta en los TC posteriores. Continúa recibiendo bevacizumab de 

mantenimiento bien tolerado, hasta el C34 (05/04/2018), cuando aparece elevación de las 

transaminasas G1. Según el protocolo del estudio, se permite continuar con el tratamiento, por lo que 

se administra dicho ciclo. Tres semanas más tarde, el paciente acude a valorar el C35, el cual no se 

puede administrar debido a un empeoramiento de la hipertransaminasemia hasta G4. Es valorado en 

este momento como toxicidad farmacológica vs. progresión de la enfermedad, por lo que se realiza un 

TC toracoabdominal que muestra enfermedad estable sin afectación hepática. 

 
El 10/05/2018 el paciente consulta por aparición de dolor en hipocondrio derecho, sin fiebre ni otra 

sintomatología. Se realiza analítica persistiendo hipertransaminasemia G4, con aparición de 

hiperbilirrubinemia G3 y elevación de enzimas de colestasis G3. Se realiza ecografía abdominal urgente 

que muestra discreta dilatación de vía biliar intrahepática sin objetivar litiasis ni otra causa obstructiva. 

Ante la ausencia de signos de alarma en ese momento, se decide completar el estudio de forma 

ambulatoria. 

 
Exploración física 

 
El paciente vuelve a consulta a los 5 días por persistencia del dolor, además de aparición de fiebre, 

prurito, coluria, acolia e ictericia. En la exploración física, destacaba ictericia conjuntiva y dolor en 

hipocondrio derecho con Murphy negativo. El resto de la exploración física fue anodina. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se realiza una nueva analítica en la que se observa un incremento de la bilirrubina hasta 129 mmol/l, 

además de un aumento de reactantes de fase aguda (PCR y leucocitosis). Se repite la ecografía 

abdominal, sin cambios respecto a la previa. En esta ocasión, se orienta como colangitis, se inicia 

antibioterapia empírica con ertapenem, y se decide ingreso hospitalario para continuar tratamiento y 

completar estudio de hepatopatía. 

 
Como diagnóstico diferencial de la alteración de la bioquímica hepática, se plantearon las siguientes 

etiologías: infecciosa (vírica), alcohólica, farmacológica, metabólica (enfermedad de Wilson, 

hemocromatosis, déficit de alfa-1 antitripsina), autoinmune, litiasis y neoplásica. Por ello, en primer 

lugar se realizaron serologías que descartaron etiología viral (VHA, VHB, VHC, VHE, HIV, CMV y 

VEB). Posteriormente, se realizó estudio de Cu, ferritina y alfa-1 antitripsina, con valores dentro de la 

normalidad, lo que descartó causa metabólica. Además, se realizó despistaje de etiología autoinmune 

con determinación de anticuerpos resultando todos negativos. El paciente no era consumidor de 

alcohol, por lo que se descartó de forma razonable la etiología enólica. Para descartar etiología 

tumoral, se realizó una PET/TC, no mostró progresión de la enfermedad, por lo que la etiología tumoral 

parecía poco probable. Más adelante se completó estudio mediante colangio-RM que mostró dilatación 

de la vía biliar intrahepática, sin litiasis ni lesiones tumorales responsables de dicha dilatación. Fue en 

dicha prueba donde se detectaron alteraciones de la vía biliar intrahepática sugestivas de colangitis 

esclerosante (CE).  
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El diagnóstico definitivo de CE debería ser por biopsia hepática, pero se consensuó que, dada la 

intensa colestasis del paciente, el alto riesgo de sangrado no superaba el beneficio potencial de un 

diagnóstico definitivo, motivo por el cual no se realizó dicha la biopsia. 

 
Diagnóstico 

 
Existen dos tipos fundamentales de CE: la primaria (diagnóstico de exclusión) y la secundaria. De entre 

las etiologías de la CES a descartar en nuestro paciente, las más destacables serían neoplásica y la 

farmacológica. En nuestro paciente ya se habían realizado una TC toracoabdominal y una PET/TC que 

descartaban progresión de la enfermedad, por lo que se orientó como diagnóstico más probable CES 

farmacológico probablemente por bevacizumab. Aunque la CES por bevacizumab no es una toxicidad 

descrita en ficha médica, sí que existen dos case reports publicados en la literatura que relacionan este 

fármaco con dicho efecto adverso. 

 
Tratamiento 

 
Ante esta sospecha diagnóstica se empezó tratamiento específico con prednisona, y sintomático con 

resincolestiramina y fenobarbital, sin mejoría de la función hepática. 

 
Evolución 

 
Durante el ingreso, el paciente asoció un cuadro de insuficiencia renal e hipertensión arterial (HTA). 

Como parte del estudio de dicha alteración, se realizó un estudio de orina en 24 horas que detectó 

proteinuria (proteínas 5,23 g/día), con microhematuria en el sedimento urinario. Ante estos hallazgos, y 

bajo la sospecha de glomerulopatía, se decidió realizar nuevo despistaje de autoinmunidad con 

anticuerpos negativos, y complemento e inmunoglobulinas dentro de la normalidad. Para el diagnóstico 

definitivo se realizó una biopsia renal, cuyo resultado fue de glomerulonefritis con depósitos de IgA y 

lambda, depósitos de lípidos y células espumosas en glomérulos y microangiopatía trombótica (MAT) 

con afectación exclusiva glomerular. La etiología de dichos hallazgos nuevamente, en el contexto de 

nuestro paciente, podría ser secundaria a neoplasia o a bevacizumab. Valorándose en este momento 

como HTA, síndrome nefrótico y MAT secundarios a bevacizumab, ya que los tres son efectos adversos 

conocidos de este fármaco, sin poder establecer la etiología de la glomerulonefritis IgA. 
 

Por otra parte, en los sucesivos controles se observó un aumento de la ferritina y los triglicéridos que, 

junto con la Anatomía Patológica obtenida de la biopsia renal, podría ser compatible con un síndrome 

hemofagocítico. Sin embargo, no cumplía criterios diagnósticos, como fiebre, esplenomegalia o 

citopenias, por lo que se decidió no completar el estudio mediante aspirado de médula ósea, por lo que 

no fue posible confirmar dicha sospecha diagnóstica. 

 
Finalmente, el paciente presentó evolución tórpida con empeoramiento grave de la función hepática y 

renal a pesar del tratamiento instaurado, con desarrollo de fracaso multiorgánico, siendo finalmente 

exitus. Se decidió solicitar necropsia para confirmar la etiología del cuadro que había sufrido el paciente 

en sus últimas semanas de vida. 

 
Discusión 

 
El interés del caso expuesto radica en la aparición concomitante de diversas complicaciones, 

suponiendo todas ellas un amplio y difícil diagnóstico diferencial.  
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Concretamente, nuestro paciente desarrolló una posible CES, un síndrome nefrótico y una MAT, 

planteando todas ellas el diagnóstico diferencial etiológico entre secundario a bevacizumab y 

secundario a síndrome paraneoplásico en contexto de progresión de la enfermedad oncológica. Dado 

que en múltiples ocasiones se realizaron pruebas radiológicas (TC toracoabdominal y PET/TC) que no 

mostraban progresión de la enfermedad, finalmente se orientaron todas las complicaciones como 

secundarias a bevacizumab como opción más probable. La proteinuria y la MAT sí que se tratan de 

efectos adversos del bevacizumab bien conocidos; sin embargo, la CES secundaria es un fenómeno 

escasamente conocido, existiendo, hasta el día de hoy, solamente dos casos reportados en la literatura. 

 
Delis S et al. publicaron en 2018 el caso de un varón de 65 años afecto de un adenocarcinoma de colon 

con metástasis hepáticas resecables, que realizó tratamiento neoadyuvante con bevacizumab durante 2 

meses. El tratamiento tuvo que interrumpirse tras 8 ciclos por elevación de FAL y GGT, siendo 

posteriormente intervenido mediante hepatectomía derecha. Tras la cirugía empezó a aumentar en 

primer lugar ALT y AST, y posteriormente GGT, FAL y bilirrubina. Se realizaron múltiples pruebas de 

imagen, sugestivas de CE. Tras ello se realizó una biopsia hepática con hallazgos compatibles con CE, 

orientándose como secundaria al tratamiento con bevacizumab ante la ausencia de otras posibles 

etiologías. Tras ello, se inició tratamiento con colestiramina y ácido ursodesoxicólico, con mejoría 

clínico-analítica y manteniéndose libre de enfermedad. 
 

 
Figura G et al. reportaron en 2019 el caso de una mujer de 59 años afecta de una neoplasia de mama 

en curso de tratamiento con paclitaxel y bevacizumab. Al mes del inicio del tratamiento, la paciente 

inició un cuadro de ictericia, presentando en la analítica aumento de las transaminasas, enzimas de 

colestasis y bilirrubina. Se realizó una colangio-RM que mostraba moderada dilatación de la vía biliar 

intrahepática. Tras ello, se realizó una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que mostraba 

estenosis completa del conducto biliar común a nivel intrahepático. Dados los hallazgos se estableció la 

hipótesis diagnóstica de CES, proponiendo como agente etiológico más probable el bevacizumab, ya 

que la paciente había recibido previamente análogos sintético de paclitaxel, con buena tolerancia. 

 
En ambos casos, los autores proponen la hipótesis de que bevacizumab podría inducir una CES a 

isquemia debido a que la inhibición del VEGF disminuye la capacidad de regeneración de las células 

endoteliales, lo que produce defectos en el endotelio, exponiendo así el colágeno subendotelial, con la 

consecuente trombosis de los pequeños vasos que nutren los conductos biliares, produciendo 

inflamación y fibrosis periductal. 

 
El caso que exponemos presenta similitudes y diferencias con los otros casos. Como similitud, 

debemos destacar el patrón de alteración de las enzimas hepáticas, con predominio de elevación de 

enzimas de colestasis y bilirrubina. Además, nuestro caso también comparte la ausencia de progresión 

en las pruebas de imagen realizadas, así como la presencia de hallazgos sugestivos de CES en las 

mismas. Como principales diferencias, de nuevo en nuestro caso la aparición del CES es mucho más 

tardía, ésta aparece a los 2 años del inicio del tratamiento, respecto a menos de 2 meses en los casos 

previamente reportados. Además, nuestro caso es el único que no ha respondido al tratamiento médico 

implantado, y teniendo así un desenlace fatal. 

 
Por estos dos motivos, la sospecha de CES por bevacizumab siempre se mantuvo cuestionada. Para 

aclarar la etiología, se decidió realizar la necropsia, la cual descartó la presencia de hallazgos 

histológicos compatibles con CE, mostrando infiltración por células de adenocarcinoma en el tejido 

conectivo hepático y de la vía biliar principal, con afectación extrínseca e intraluminal de la pared de los 

conductos biliares.  
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Los hallazgos de la necropsia también confirmaron la sospecha de síndrome hemofagocítico, y los 

hallazgos previamente reportados en la biopsia renal. Finalmente, con los hallazgos revelados en la 

necropsia podemos confirmar que la etiología de los procesos que el paciente había sufrido en sus 

últimas semanas de vida (CES, glomerulonefritis, síndrome hemofagocítico) se debían a progresión de 

la enfermedad. Sin embargo, la etiología de la proteinuria y la MAT no queda aclarada, ya que la 

toxicidad al tratamiento como la progresión de la neoplasia son causas factibles de ambos procesos. 

 
Como conclusión, queremos destacar la importancia de estar atentos a la aparición de posibles 

toxicidades infrecuentes de los nuevos tratamientos en oncología, y la importancia de reportarlas 

correctamente. Nuestro caso ejemplifica cómo una alta sospecha de clínica de una toxicidad 

infrecuente finalmente no es confirmada por el examen anatomopatológico de la necropsia, y pone en 

evidencia la importancia de filiar adecuadamente las complicaciones que sufren nuestros pacientes, de 

cara a aportar información fidedigna a las agencias de farmacovigilancia. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El caso presentado describe cómo un colangiocarcinoma extrahepático (tumor de Klatskin) mantiene 

una respuesta completa tras una primera recaída. 

 
Anamnesis 

 
Nos encontramos ante un varón de 63 años sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos; 

sin otros antecedentes personales de interés ni tratamiento habitual. Como antecedentes familiares 

tiene un padre fallecido por neoplasia de origen desconocido con metástasis pulmonares. 

 
Comienza su sintomatología en marzo de 2017 cuando acude a Urgencias por un cuadro de 5 días de 

evolución de dolor epigástrico asociado a náuseas e ictericia progresiva. Es ingresado en Digestivo 

para su estudio. 

 
Exploración física 

 
-   El paciente presentaba un ECOG 0. 
-   Buen estado nutricional. 
-   Normoperfundido. 

 Ictericia cutánea y conjuntival. 
- Cabeza y cuello sin adenopatías laterocervicales. 
- Auscultación cardiopulmonar: rítmica, sin soplos, con murmullo vesicular conservado. 
- El abdomen era blando, con molestias durante la palpación en el hipocondrio derecho. 

Murphy y Blumberg negativos. 
- Sin signos de irritación peritoneal. 
- Peristaltismo normal. 
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Pruebas complementarias 

 
En la analítica muestra como hallazgo destacable una bilirrubina total de 9,7 a expensas de directa 7,1, 

ligera transaminasemia con hemograma y coagulación normal. 

 
Durante el ingreso se le realiza una TC abdominal con hallazgos de dilatación de vías biliares intra y 

extrahepáticas con necesidad de filiar causa con RM. En ella se objetivó un engrosamiento mural 

estenosante con una masa endoluminal de vía biliar extrahepática a 1 cm de la confluencia del conducto 

hepático común sugestivo de colangiocarcinoma, tumor de Klatskin tipo I, sin extensión extraductal. Con 

tal diagnóstico, se solicita una TC torácica para valorar la enfermedad a distancia sin hallazgos 

patológicos. 

 
 

El 22/3/2017 se le somete a resección de vía biliar con linfadenectomía perihepática periportal y 

retroportal R0. 

 
La anatomía patológica de la pieza quirúrgica de la vía biliar extrahepática concluyó adenocarcinoma 

pobremente diferenciado (G3) de 1,4 cm de diámetro que sobrepasa la pared del conducto biliar, 

infiltrando focalmente el tejido fibroadiposo circundante (pT2); además de múltiples imágenes de 

invasión perineural. El resto de estudios sin evidencia de malignidad. 

 
Diagnóstico 

 
Colangiocarcinoma extrahepático GHIII con invasión perineural, pT2pN1M0-R0. 

 

 

Tratamiento 

 
Se comienza tratamiento con intención adyuvante con gemcitabina. Tras 3 ciclos, y ante el aumento 

progresivo del marcador Ca 19.9 que llega a 414, se solicita RM con la aparición de 3 LOE hepáticas 

sólidas que sugieren metástasis y adenopatías de tronco celiaco e hiliar indeterminadas. Dado el 

hallazgo, se le propone comenzar primera línea de quimioterapia paliativa con cisplatino + gemcitabina, 

en general con buena tolerancia, teniendo únicamente toxicidad hematológica con neutropenia G3 

afebril por lo que se retrasa el tratamiento de algún ciclo. La TC tras el tercer ciclo mostraba una 

respuesta parcial importante, por lo que se continuó con los siguientes 3 ciclos. El resultado de TC y RM 

tras el sexto ciclo fue de respuesta completa con resolución de todas las lesiones que se mantiene 

desde noviembre de 2017 hasta la actualidad. 

 
Evolución 

 

El paciente continúa con controles analíticos y por imagen cada 4 meses, presentando una respuesta 

completa en la actualidad. 

 
Discusión 

 
El colangiocarcinoma es un tumor maligno de la vía biliar que representa el 3 % de todas las neoplasias 

digestivas. Este tipo de tumores es infrecuente pero no excepcional. Clásicamente su pronóstico es 

malo a corto plazo por dos motivos: tiene poca sintomatología asociada, de forma que cuando se 

diagnostica suele estar diseminado, y anatómicamente es una zona de difícil acceso quirúrgico. 
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En el caso de nuestro paciente, el cuadro clínico fue de corta evolución basado en dolor abdominal, 

náuseas e ictericia. Los colangiocarcinomas se dividen en intra y extrahepáticos en función de la 

localización del tumor. En el caso presentado, el tumor se encontraba en la unión de los conductos 

hepáticos principales para formar el conducto hepático común, el denominado tumor de Klatskin. 

 
En cuando al tratamiento, la única opción curativa es la cirugía con resección completa con márgenes 

quirúrgicos libres, poco frecuente por diagnóstico tardío con extensión local que invade estructuras 

vecinas o presencia de metástasis. 

 
Aun con opción quirúrgica, es probable que recidive por lo que, aunque no existen estudios 

aleatorizados del beneficio de tratamiento adyuvante, sí hay pequeños estudios que han demostrado 

beneficio por lo que se utiliza: en nuestro caso con gemcitabina. 

 
La cuestión importante fue la elevación del marcador Ca 19.9 de forma progresiva durante la 

adyuvancia. Este marcador es el más utilizado para el cáncer de origen biliopancreático y, aunque se 

puede modificar en situaciones de benignidad, en el contexto de nuestro paciente no podía ser 

ignorado. Fue el indicador de progresión tumoral hepática y ganglionar. 

 
A pesar de que la realización de estudios, en este tipo de tumores es complicado por lo anteriormente 

comentado: tumor poco frecuente, diferente histología con diferente comportamiento, dificultad para 

obtener biopsia, etc. En 2010 se llevó a cabo un ensayo fase III en el que participaron 410 pacientes 

con carcinoma de vías biliares recidivante o metastásico para comparar la eficacia de la combinación 

de cisplatino más gemcitabina frente a gemcitabina. Se demostró que la mediana en SG era mejor en 

los pacientes tratados con la combinación siendo ésta de 11,7 meses en comparación con gemcitabina 

sola con 8,1 meses. (CRI, 0,64; IC 95 %, 0,52-0,80; p < 0,001). Nuestro paciente, con respecto a estos 

resultados, está muy por encima de la mediada de SG con más de 20 meses (desde noviembre de 

2017 hasta la actualidad), manteniendo una respuesta completa con desaparición de todas las lesiones. 
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Figura 1. Metástasis hepáticas de julio de 2017. 
 
 
 

 

 Figura 2. Desaparición de lesiones en noviembre de 2017. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES 

 

 
Abuela materna fallecida con cáncer de mama a los 65 años. Tía materna fallecida por cáncer de mama 

a los 42 años. Madre con tumoración cerebral benigna. 

 
No reacciones adversas medicamentosas. G2A0P2. Menarquía a los 12 años. Nunca tomó 

anticonceptivos. INTRODUCCIÓN 

Mujer de 46 años con antecedentes personales de carcinoma ductal infiltrante grado III pT1bN1M0 

inmunofenotipo luminal B intervenida y completando quimioterapia adyuvante con esquema TAC x 6 

ciclos con finalización en marzo de 2014. Posteriormente RT y HT adyuvantes. 

 
Adelanta cita en abril de 2018 tras haberse iniciado estudio por Medicina Interna con hallazgos de 

recaída de la enfermedad. 

 
Desde noviembre de 2017, aparición de dolores óseos generalizados con buen control con AINE. Tras 

empeoramiento clínico, junto con hallazgos analíticos de bicitopenia (anemia con valores de Hb 9,1 g/dl 

y plaquetopenia de 71.000), se decide realización de biopsia de médula ósea confirmando la afectación 

de la misma por la neoplasia mamaria. 
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Anamnesis 

 
Mujer de 46 años que acude por tumoración mamaria en mayo de 2013 a su médico. Tras realización de 

mamografía y ecografía, diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante grado III pT1bN1M0 inmunofenotipo 

luminal B, siendo sometida a tumorectomía + linfadenectomía axilar ipsilateral. 

Completó tratamiento adyuvante con esquema TAC x 6 ciclos con finalización en marzo de 2014. En 

abril de 2014, inicia hormonoterapia adyuvante con tamoxifeno y es derivada a Oncología Radioterápica 

para tratamiento. 

 
Se solicitó BRCA, dados sus antecedentes que resulta negativo. 

 

 
Adelanta cita en abril de 2018 tras haberse iniciado estudio por Medicina Interna con hallazgos de 

recaída de la enfermedad. 

 
Desde noviembre de 2017, aparición de dolores óseos generalizados con buen control con AINE. Tras 

empeoramiento clínico, junto con hallazgos analíticos de bicitopenia (anemia con valores de Hb 9,1 g/dl 

y plaquetopenia de 71.000) se decide realización de biopsia de médula ósea confirmando la afectación 

de la misma por la neoplasia mamaria. 

 
Exploración física 

 
EXPLORACIÓN EN EL DIAGNÓSTICO INICIAL DE 2013 

 
Peso 104 kg, talla 159 cm. 

 

 
Exploración por aparatos sin hallazgos. 

 
Exploración mamaria: hallazgo de nódulo en cuadrante superoexterno de mama derecha, indurado, 

adherido a planos profundos, de aproximadamente 1,5 cm, sin otros hallazgos en el resto de la 

exploración. Axila clínicamente negativa. 

 
EN LA RECAÍDA EN 2018 

 
Exploración por aparatos sin hallazgos. 

 

 
Exploración mamaria sin nodulaciones ni hallazgos de alarma. Axila clínicamente negativa. No hay otros 

hallazgos de interés. 

 
Pruebas complementarias 

 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN LA RECAÍDA: 

 
 

 Gammagrafía ósea: compatible con poliartralgia sin hallazgos de afectación metastásica. Aumento 

de captación de trazador en grandes articulaciones (cintura escapulohumeral, esternoclavicular y 

cintura pélvica) sin poder descartar taxativamente malignidad. 

 

 TC de tórax y abdomen: sin hallazgos de afectación metastásica. 
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ANATOMÍA PATOLÓGICA DE BIOPSIA DE MÉDULA ÓSEA EN LA RECAÍDA 
 
 

» PanCK +, RE+, RP+, GATA3+, mamaglobulina+ y GCDFP - 15 +. Los hallazgos son concordantes 

con un origen mamario de la neoplasia. La inmunorreacción para HER2 ha resultado negativa. 

 
CONTROL ANALÍTICO EN LA RECAÍDA 

 
 

» Anemia con valores de Hb 9,1 g/dl y plaquetopenia de 71.000. Bioquímica sin alteraciones. 

Marcadores tumorales dentro del rango de normalidad. 

 
» EKG previo en el inicio de iCDK a unos 100 lpm con QTCF 422 ms. 

 
Diagnóstico 

 
DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO INICIAL DE 2013 

 
Carcinoma ductal infiltrante poco diferenciado, grado III. Neoformación de tamaño 1,4 x 1,1 cm de 

dimensiones máximas. RE 100 % RP 90 % ki67 20 % HER2 negativo. Ganglios: 1 con macrometástasis 

de carcinoma y 2 con micrometástasis. 

 
ANATOMÍA PATOLÓGICA DE BIOPSIA DE MÉDULA ÓSEA EN LA RECAÍDA DE 2018 

 
PanCK +, RE+, RP+, GATA3+, mamaglobulina+ y GCDFP - 15 +. Los hallazgos son concordantes con 

un origen mamario de la neoplasia. La inmunorreacción para HER2 ha resultado negativa. 

 
Tratamiento 

 
En junio de 2018, y tras confirmarse los hallazgos de enfermedad metastásica (infiltración de médula 

ósea más la afectación ósea dada la elevación de fosfatasa alcalina y calcio en los controles analíticos 

junto con los hallazgos dudosos de la gammagrafía ósea), inicia tratamiento de primera línea 

metastásica con ribociclib 600 mg/día + letrozol 2,5 mg/día, tras aprobación, dada la afectación de las 

series celulares de forma basal, en la Comisión Permanente de Farmacia Hospitalaria. 

 
Evolución 

 
Evolutivamente, la paciente experimentó una mejoría clínica evidente con práctica desaparición del dolor 
de tipo óseo, con toxicidad al tratamiento exclusivamente hematológica, siendo ésta artefactada por la 
situación de infiltración de médula ósea. 

 
A pesar de objetivarse al inicio de tratamiento con iCDK plaquetopenia grado II (plaquetas 71.000) y 

neutropenia grado III (870 neutrófilos absolutos) casi constante, se decidió, dado el beneficio clínico, 

continuación con la combinación. 

 
La evolución clínica favorable también se reflejó en la necesidad de tratamiento analgésico. El inicio de 

tratamiento permitió a la paciente abandonar la terapia con opioides por dolor óseo. 

Concomitantemente, se ha administrado ácido zoledrónico cada 3 meses. 
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De forma progresiva, la paciente ha experimentado una normalización de todas las series celulares 

(último control analítico: Hb 11,4 g/dl, neutrófilos absolutos 1.740, plaquetas 274.000) con hallazgos de 

estabilidad en TC de las lesiones óseas (han sido sustituidas las lesiones líticas por lesiones de 

naturaleza esclerosa como expresión de respuesta), sin apreciarse lesiones de nueva aparición en otros 

órganos. 

 
Por tanto, se ha objetivado respuesta a nivel clínico, iconográfico y analítico. 

 

 

Discusión 

 
Los inhibidores de ciclinas en combinación con hormonoterapia han supuesto una revolución en el 

tratamiento de la enfermedad metastásica de los tumores de la mama. 

 
Aparte de unas tasas de respuesta objetiva global nada despreciables, se caracterizan por un perfil de 

toxicidad principalmente a nivel hematológico, muy comúnmente en forma de neutropenia y 

plaquetopenia, aunque éstas no suelen suponer motivo de ingreso ni complicación mayor en los 

pacientes. El seguimiento estrecho con controles de hemograma, con retrasos y ajustes de dosis en 

desescalada, en caso de que persistan, suele ser suficiente para la continuación del tratamiento con 

buena tolerancia. 

 
No existe consenso en cuanto a la rapidez de respuesta de los iCDK versus la quimioterapia 

convencional; sí que existe consenso en que su rapidez de acción, con respuestas especialmente en la 

esfera clínica, es corta. 

 
En nuestro caso, la paciente, dada la afectación de médula ósea por infiltración, partía de una situación 

de "desventaja" a la hora de combatir las posibles toxicidades. 

 
Partiendo de dichos niveles basales, la toxicidad que traduce la paciente en los posteriores controles 

analíticos al inicio se contrapone al beneficio clínico que se visualiza en consulta en las sucesivas 

revisiones. Tras la valoración del caso de forma individualizada, dado que la paciente no presentaba 

hallazgos de alarma derivados de dicha toxicidad, se decidió continuación de tratamiento, consiguiendo, 

no sólo respuesta clínica, como ya se objetivaba en el mero control del dolor, sino también iconográfica 

en pruebas de imagen, además de una recuperación completa de todas las series celulares previamente 

afectas. 

 
Ese fenómeno de recuperación hematológica confirmaría la respuesta a la terapia instaurada. 
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Introducción 

La hiponatremia (sodio plasmático < 135 mEq/l se observa en alrededor del 9 %1 de las determinaciones 

del laboratorio, constituyendo la alteración electrolítica más frecuente. 

Se clasifica en función de la cuantía del descenso de la natremia: leve (natremia entre 125 y 135 mEq/l), 

moderada (natremia entre 115 y 125 mEq/l) y grave (natremia inferior a 115 mEq/l, o por otro lado 

cuando, independientemente de la natremia, se acompaña de síntomas neurológicos). También se 

clasifica dependiendo del tiempo de instauración en: aguda si la disminución sérica de sodio se instaura en 

un periodo menor a 48 horas, y crónica si sucede en un lapso de tiempo superior. 

Forma parte de los trastornos hidroelectrolíticos más habituales en los pacientes oncológicos. Su 

incidencia es variable según las diversas series, encontrándose en un 18 a 47 % de los pacientes 

hospitalizados con cáncer2. La hiponatremia de grado moderada o grave es menos frecuente, alrededor 

del 7,8 %3, produciendo más manifestaciones clínicas. 

La mayoría de pacientes se encuentran asintomáticos, desarrollando de forma crónica mecanismos 

compensadores para evitar el edema cerebral. La gravedad de la clínica depende más de la rapidez de 

instauración que del grado de hiponatremia. Una instauración rápida, con crisis convulsivas refractarias o 

coma, tiene una alta mortalidad, por lo que una hiponatremia grave de instauración aguda, es una 

emergencia oncológica. 

Presentamos un caso de una paciente que desarrolla una hiponatremia aguda grave, secundaria a 

pérdidas gastrointestinales, sumado a una hidratación excesiva como profilaxis del uso de contraste en 

las pruebas de imagen. 
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Anamnesis 

Mujer de 52 años de edad. Diagnosticada en mayo de 2014 de un adenocarcinoma de recto superior, 

estadio III C, KRAS mutado, pendiente de iniciar tratamiento neoadyuvante. 

Acude a primera hora de la mañana para la planificación del tratamiento en el Servicio de Oncología 

Radioterápica, para el cual se recomienda una importante hidratación. La paciente había bebido más de 

3 l de agua. A las dos horas, comienza con malestar general acompañado de dispepsia, náuseas, 

vómitos repetidos y abundantes acompañado de deposiciones líquidas sin productos patológicos. Una 

hora más tarde presenta, desorientación, disminución del nivel de conciencia y desconexión con el 

medio, siendo trasladada al Servicio de Urgencias, asociando una crisis convulsiva tónico-clónica. 

Exploración física 

Mal estado general. Tensión arterial: 85/60 mm Hg. No responde a órdenes verbales. Agitación con 

desconexión del medio. Pupilas isocóricas y normorreactivas. Movimientos mioclónicos en las cuatro 

extremidades, siendo más intensas en hemicuerpo derecho. Escala de Glasgow 7. 

Pruebas complementarias 

ANALÍTICA 

Fecha 23/07/2014 23/07/2014 23/07/14 

Hora 08:30 18:36 23:02 

Lugar 
Consulta 

externa 
BOX 0 UCI 

Hemoglobina 14,2 g/dl 13,4 g/dl 11,6 g/Dl 

Leucocitos 6.600 /ul 11.700 /ul 10.100 /Ul 

Neutrófilos 46,2 % 86,6 % 92 % 

Linfocitos 40,5 % 10,9 % 5,3 % 

Plaquetas 209.000 /ul 214.000 /ul 156.000 /ul 

INR 1 1,2 

Glucosa 85 mg/dl 138 mg/dl 140 mg/Dl 

Urea 29 mg/dl 25 mg/dl 18 mg/Dl 

Creatinina 0,77 mg/dl 0,60 mg/dl 0,96 mg/dl 

Cloro 104 meq/l 86 meq/l 100 meq/l 

Sodio 143 meq/l 124 meq/l 129 meq/l 

Potasio 4,2 meq/l 3,5 meq/l 3,6 meq/l 

PCR < 1 mg/dl 

Osmolaridad 

en plasma 
262 mOsm/l 

CPK 70.684 U/l 

Electrocardiograma y radiografía de tórax: sin alteraciones. 

Tomografía computarizada de cráneo (TC): edema cerebral difuso. Sin lesiones isquémicas ni hemorrágicas. 
Sin signos de metástasis (fig. 1). 
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Diagnóstico 

 Hiponatremia grave aguda secundaria a pérdidas digestivas e hidratación excesiva.

 Crisis comicial secundaria a edema cerebral difuso.

 Rabdomiolisis secundaria a crisis comiciales.

Tratamiento 

La paciente precisó ingreso en la UCI, donde se instaura el tratamiento de soporte con sueroterapia 

hipertónica e intubación orotraqueal. 

Evolución 

Tras 4 días en UCI, permanece estable desde el punto de vista hemodinámico y es trasladada a planta 

donde evoluciona favorablemente, encontrándose asintomática con buen estado general y mejoría de 

los valores analíticos. Posteriormente, recibe tratamiento neoadyuvante con capecitabina y radioterapia, 

con buena tolerancia. Es intervenida, realizándose resección anterior baja, sin complicaciones con 

diagnóstico anatomopatológico de adenocarcinoma de Recto G1 pT3pN1AcMo. Completa el tratamiento 

adyuvante con esquema XELOX, recibiendo un total de 8 ciclos, con buena tolerancia y sin 

complicaciones. Actualmente, se encuentra en seguimiento con un intervalo libre de enfermedad de 4 

años y 7 meses. 

Discusión 

El manejo de los trastornos hidroelectrolíticos es un reto en la práctica clínica diaria. La hiponatremia en 

el paciente oncológico es de causa multifactorial, pudiendo relacionarse de forma directa con el tumor 

primario o con las metástasis. También puede deberse a efectos secundarios de los fármacos usados 

durante el tratamiento antineoplásico, o en ocasiones a maniobras concretas como la hidratación 

intensiva para evitar la toxicidad como, por ejemplo, en el caso de profilaxis del uso de contraste en 

pruebas radiológicas, o el marcaje para la planificación del tratamiento de radioterapia. 

El diagnóstico etiológico se basa en una correcta anamnesis, exploración física y pruebas 

complementarias de laboratorio. También es necesario descartar una pseudohiponatremia, como ocurre 

en los casos de hiperglucemia, hiperlipidemia o hiperproteinemia. La valoración del estado de 

hidratación del paciente es indispensable, clasificando el cuadro como hipovolémico, hipervolémico o 

normovolémico. 

En el estado de un volumen extracelular aumentado, la concentración de natremia disminuye, pudiendo 

corresponder a un cuadro de insuficiencia cardiaca, síndrome nefrótico o cirrosis hepática. La 

insuficiencia hepática puede deberse a tumores primarios, metástasis o toxicidad farmacológica. La 

cardiotoxicidad puede ser secundaria a tratamientos antineoplásicos como en el caso de la adriamicina. 

En pacientes euvolémicos, la causa más frecuente se debe a la secreción inadecuada de hormona 

antidiurética (SIADH), pudiendo deberse a secreción ectópica del propio tumor primario, como así 

también puede deberse a afectación neurológica o pulmonar. Los tumores cerebrales o metástasis 

pueden ser causa de un SIADH. La hiponatremia puede ser secundaria a efectos secundarios de 

tratamientos antineoplásicos como vincristina, ciclofosfamida, cisplatino o carboplatino. 
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Los  fármacos  asociados  al  dolor  como  la  morfina,  los  antinflamatorios  no  esteroideos  o  los 

antidepresivos tricíclicos pueden también ocasionarlo. 

La hiponatremia hipovolémica se produce fundamentalmente por pérdidas gastrointestinales, en 

respuesta a diversos estímulos potentes a nivel intestinal, dolor o estrés o como consecuencia de 

complicaciones como cuadros infecciosos. 

Presentamos el caso de una paciente oncológica que, en espera de tratamiento neoadyuvante, presenta 

una hiponatremia con osmolaridad plasmática baja de instauración aguda. Es una situación de 

hipovolemia dados los antecedentes descritos. Asocia clínica neurológica grave secundaria a edema 

cerebral difuso. 

Planteamos el diagnóstico diferencial con las diversas etiologías del SIADH, así como la posibilidad de la 

presencia de metástasis cerebrales, etiología que se descarta con la TC cerebral. Al descartar los 

diversos diagnósticos diferenciales, se orienta finalmente como una hiponatremia secundaria a pérdidas 

digestivas junto a una excesiva hidratación por parte de la paciente. Debido al aumento de mortalidad, 

es importante reconocer signos tempranos de hiponatremia para llegar a un diagnóstico precoz e 

instaurar el tratamiento indicado. La correcta anamnesis en este caso es fundamental. 
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Figura 1. Edema cerebral difuso. Imagen de TC craneal en el momento del diagnóstico. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La incidencia de melanoma en España es de aproximadamente 8 casos por cada 100.000 habitantes 

de los que un 2 % aproximadamente se presentan en estadios avanzados. En esta fase, la enfermedad 

muestra alta letalidad. 

 
El manejo terapéutico de los pacientes con melanoma avanzado ha experimentado grandes 

modificaciones en los últimos años, disponiendo actualmente de múltiples opciones terapéuticas que se 

asocian a un importante incremento de la supervivencia. Uno de los criterios actuales de selección de 

tratamiento es la presencia de mutaciones en el gen de BRAF que se pueden encontrar en el 40-50 % 

de los pacientes aproximadamente. 

 
Entre las aproximaciones que han demostrado beneficios clínicamente significativos para pacientes 

adecuadamente seleccionados con melanoma diseminado, se incluyen la inmunoterapia dirigida a PD-1 

(pembrolizumab, nivolumab) o a la CTLA-4 (ipilimumab), y la terapia dirigida a las proteínas BRAF 

(dabrafenib, vemurafenib) o MEK (trametinib, cobimetinib). 

 
Anamnesis 

 
Varón de 61 años sin ningún antecedente familiar oncológico de interés. En los antecedentes médicos 

destaca que es exfumador desde hace dos años, tiene HTA e hipercolesterolemia, EPOC no 

reagudizadora, tiene una agenesia congénita renal derecha, hipertiroidismo subclínico desde el 2016 

con estudio de autoinmunidad negativa, bocio multinodular y está intervenido de hemorroides. No tiene 

alergias medicamentosas conocidas. 
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Exploración física 
 
En cuanto a la exploración física del paciente, destaca un buen estado general con un ECOG de 0, con 

exploración física y neurológica normales. 

 
Pruebas complementarias 
 
La analítica mostraba in LDH normal. 

 

 

Diagnóstico 

 
El paciente arriba descrito fue diagnosticado de un melanoma con secreción purulenta en junio de 2016 

a nivel de zona lumbar izquierda. Se realizó exéresis y biopsia el 8/7/2016 con resultado 

anatomopatológico de melanoma ulcerado de 2,9 cm x 2,2 cm con bordes libres, nivel IV de Clark, 

Breslow 4 mm, pT4N0M0, estadio IIc. Se realizó estudio de extensión con TC cerebral y body-TC, que 

fue negativo. 

 
El 14/9/2016 se procede a ampliación de márgenes y biopsia de ganglio centinela axilar, siendo ambos 

negativos para células malignas. Se desestimó tratamiento adyuvante con interferón por el intervalo de 

tiempo transcurrido desde la cirugía hasta ser remitido a Oncología, como por el escaso beneficio 

objetivado por el estadio tumoral. 

 
En la TC de seguimiento de octubre de 2018 se detectan nódulos pulmonares múltiples bilaterales y un 

nódulo subcutáneo de 3 mm de diámetro entre epidermis y fascia superficial a 7 mm de profundidad y 7 

cm a la izquierda de la línea media a la altura de la apófisis espinosa de L4. Se completa el estudio con 

PET-TC que muestra metástasis pulmonares bilaterales y múltiples, hepáticas, esplénicas, implantes 

mesentéricos, metástasis en 9º costilla derecha y nódulo hipermetabólico en glúteo mayor. 

 
Se realiza exéresis de la lesión subcutánea lumbar, con resultado anatomopatológico de metástasis de 

melanoma de 5 mm que contacta con borde quirúrgico inferior, melan-A, HMB-45, S-100 y BRAF 

(V600K) positivos. Se descartan metástasis a nivel de SNC mediante TC y RM. 

 
Con el diagnóstico de melanoma estadio IV es derivado a consulta de Oncología Médica para valorar 

tratamiento. 

 
Tratamiento 

 
En cuanto a la exploración física del paciente, destaca un buen estado general con un ECOG de 0, con 

exploración física y neurológica normales, con un LDH normal en la analítica. 

 
Se decide tratamiento con doble terapia dirigida con dabrafenib 150 mg/12 h y trametinib 2 mg/24 h que 

comienza el 10 de diciembre de 2018. 

Por ello se modifica régimen terapéutico e inicia inmunoterapia con pembrolizumab (200 mg/día cada 3 

semanas), iniciando primer ciclo el 18/3/2019. 
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Evolución 

 
TC Toracoabdominopélvica: disminución de todas las metástasis pulmonares, desaparición de 

adenopatía mediastínica, sin metástasis hepáticas ni esplénicas, ni recidiva de lesión subcutánea 

lumbar. 

 
A pesar de la respuesta objetiva demostrada en TC, se suspende doble terapia dirigida dada la 

intolerancia por persistencia de fiebre que no responde a las medidas habituales de asociar 

antitérmicos y esteroides. Dicha toxicidad impacta negativamente en su calidad de vida, motivando 

ingresos recurrentes. 

 
Por ello, se modifica régimen terapéutico e inicia inmunoterapia con pembrolizumab (200 mg/día cada 3 

semanas), iniciando primer ciclo el 18/3/2019. 

 
El 27/3/2019 acude a Urgencias por presentar pérdida de fuerza en extremidad inferior derecha y 

desviación de la comisura labial hacia la izquierda. Se le realiza TC cerebral que muestra múltiples 

lesiones ocupantes de espacio supratentoriales diseminadas por ambos hemisferios cerebrales con 

discreto predominio en el lado izquierdo, estando situada la de mayor tamaño en el lóbulo parietal (15 x 

8 x 13). Todas ellas presentan edema perilesional. Se inicia dexametasona a dosis altas y se deriva a 

Oncología Radioterápica para recibir radioterapia holocraneal, que se retrasa por desorientación, 

nerviosismo y malestar general del paciente, comienza el 10 de abril y solamente recibe una dosis. 

 
El paciente acude al Servicio de Urgencias el 14/4/2019 por insomnio, desorientación y agitación 

nocturna de dos semanas de evolución, con marcado empeoramiento desde hacía 72 horas, con exitus 

el 16 de abril. 

 
Discusión 

 
La asociación de dabrafenib y trametinib es superior a dabrafenib o vemurafenib en monoterapia en 

términos de respuesta objetiva, supervivencia libre de progresión y supervivencia global en pacientes 

con mutación BRAF. 

 
Dabrafenib es un inhibidor de la quinasa BRAF que ha demostrado actividad significativa como agente 

único en pacientes con melanoma avanzado en comparación con la quimioterapia con dacarbazina. 

Actualmente se utiliza en combinación con un inhibidor de MEK. 
 

 
Trametinib es un potente y muy específico inhibidor de MEK1/MEK2. En un principio fue aprobado 

como agente único para el tratamiento del melanoma avanzado con mutación de BRAF. Esta 

aprobación se basó en el aumento de la supervivencia global en los pacientes que no han recibido 

tratamiento previo con un inhibidor de BRAF. 
 

En nuestro caso, el paciente posee un melanoma metastásico BRAF mutado y es tratado con terapia 

combinada con un inhibidor de la quiinasa BRAF y un inhibidor de MEK1/MEK2. 

 
El paciente presenta picos febriles que cada vez se hacen más frecuentes, con suspensión del 

tratamiento antineoplásico al cabo de 3 meses ante falta de respuesta a antitérmicos y esteroides. Por 

otro lado, destaca del caso que la terapia con doble inhibición de BRAF consigue una buena respuesta 

parcial de la enfermedad a pesar de múltiples interrupciones. 
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Está demostrada la fiebre como efecto farmacológico de varios agentes quimioterápicos utilizados tanto 

en tumores sólidos, linfomas y leucemias. La necrosis y la lisis celular liberan sustancias pirógenas 

desde las células dañadas; la respuesta inflamatoria resultante está acompañada de la activación de 

citoquinas de la respuesta febril. 

 
En la bibliografía de referencia se comunica que la pirexia/hipertermia ocurre en 38 % de los pacientes 

tratados con dabrafenib y trametinib, de los cuales el mecanismo se desconoce. 

La mediana de tiempo hasta el primer episodio es alrededor de 26 días. 

Globalmente, el 7,8 % presenta al menos un evento leve de pirexia/hipertermia. 

La suspensión del tratamiento debido a síndrome febril recogido en la literatura es inferior al 4 %. 
 

En nuestro caso, el paciente presente fiebre a los 37 días de comenzar el tratamiento antineoplásico 

con inhibidores de BRAF y MEK. A pesar de suspender el tratamiento en varias ocasiones, persiste la 

fiebre a los 3 meses del comienzo del dabrafenib y trametinib. Por ello, finalmente se tuvo que 

suspender el tratamiento a pesar de la buena respuesta de la enfermedad tumoral por la mala 

tolerancia del paciente. Nuestro caso formaría parte de esa mínima población menor del 4 % que ha 

tenido que suspender el tratamiento por la persistencia de la fiebre. 
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Introducción 

 
Cerca del 1 % de los pacientes con neoplasias pueden experimentar un síntoma guía de origen 

mucocutáneo, siendo un importante órgano como debut neoplásico por acción directa o indirecta de 

múltiples mediadores biológicamente activos (hormonas, anticuerpos, etc.). 

 
Con frecuencia es difícil definir la relación causal entre síndrome paraneoplásico y tumor, pudiendo 

presentarse las manifestaciones cutáneas sincrónica o metacrónica a la neoplasia. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 54 años exfumador de 50 paquetes-año y dislipémico; sin otros antecedentes de interés. 

 
Es diagnosticado en abril/2018 de un adenocarcinoma de pulmón no diferenciado, cT3cN3 cM1c, 

estadio IVB con metástasis hepáticas. EGFR no mutado, ALK y ROS1 negativo, con PD-L1 20-30 %. 

Recibe quimioterapia con cisplatino y pemetrexed (al 80 % por fragilidad), completando un total de 4 

ciclos hasta julio/2018. 

 
Tras 4 ciclos se realiza TC de control con evidencia de respuesta parcial, por lo que se inicia 

quimioterapia de mantenimiento con pemetrexed en agosto/2018. 

 
Acude a consulta para segundo ciclo de quimioterapia en septiembre/2018, comentando cuadro de 2 

semanas de astenia, asociado a febrículas vespertinas, con algún pico febril de 38º C y tos, por lo que 

se deriva a Urgencias donde se extraen hemocultivos (HC) y se inicia ceftriaxona y levofloxacina. 
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Exploración física 
 

 ECOG 2. Hemodinámicamente estable con evidencia de palidez mucocutánea con eritema 

violáceo palpebral. 

 

 Disnea de moderados-mínimos esfuerzos. 
 

 Auscultación pulmonar con disminución del murmullo vesicular y crepitante en ambas bases 

pulmonares. 

 A nivel de piel, cianosis con frialdad en dedos de mano derecha y pulgar izquierdo, además de 
dolor (refería tenerlo desde 10 días previos al ingreso), así como pápulas de Gottron. 

 
 El resto del examen físico sin hallazgos relevantes. 

 
Pruebas complementarias 

 
 ECG y radiografía de tórax normales. 

 

 Hemograma con evidencia de anemia, trombocitosis y leucocitosis con desviación a la izquierda 

en aumento con controles posteriores. 

 

 Bioquímica: deterioro de función renal, así como hiponatremia, elevación de LDH y PCR. 
 

 Hemocultivos, urocultivos, cultivos de esputo y coprocultivo negativos. 
 

 
Con estos hallazgos, es diagnosticado inicialmente de sepsis de probable foco respiratorio, tratándose 

con ceftriaxona y levofloxacino, a pesar de antibioticoterapia inicial, persistiendo picos febriles con 

hemocultivos negativos, por lo que se interconsulta a Servicio de Infecciosas, donde se amplía 

antibioticoterapia con meropenem y daptomicina. 

 
Se solicitó completar estudio con ecocardiograma ante sospecha de endocarditis, con único hallazgo de 

derrame pericárdico leve-moderado y múltiples cultivos negativos tomados en diferentes ocasiones. 

Persistiendo el paciente con picos febriles bien tolerados y sin inestabilidad hemodinámica, así como 

alteración cutánea en dedos alternante en ambas manos; se sospecha de síndrome paraneoplásico y 

se amplía estudio de autoinmunidad: 

 
Ac. Anti-MDA 5 +++, siendo el resto negativos. Es valorado por el Servicio de Reumatología que 

confirma la sospecha. 

 
Diagnóstico 

 
Dermatomiositis de origen paraneoplásico. 

 

 

Tratamiento 

 
Metilprednisolona 60 mg, ácido acetilsalicílico y heparina de bajo peso molecular. 
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Evolución 
 

 
Se inicia tratamiento con corticoides a altas dosis con ausencia de picos febriles durante los primeros 

días, sin mejoría de las lesiones cutáneas y reaparición de la fiebre al cabo de unos días, así como 

astenia intensa y deterioro del estado general, lo que condicionó a desestimar continuar con tratamiento 

oncológico activo, siendo el deseo del paciente ante su situación ser dado de alta a su domicilio con 

soporte por parte del Servicio de Unidad de Cuidados Paliativos. 

 
Ante deterioro del estado general, se inicia sedación paliativa con fallecimiento el 2/10/2018. 

 

 

Discusión 

 
La dermatomiositis pertenece a un grupo de miopatías inflamatorias, en su mayoría de causa 

desconocida, caracterizada por debilidad muscular, lesiones cutáneas e infiltrado inflamatorio en la 

biopsia muscular; no obstante, existe un grupo de dermatomiositis que se presenta en ausencia de 

miositis y espectro clínico variable. Se muestra en un 10-30 % de los pacientes con una neoplasia 

subyacente, entre los 50-60 años, siendo el cáncer de pulmón en varones uno de los tumores 

frecuentes que pueden tenerla. 

 
Cuando el compromiso muscular se encuentra ausente o es leve, suele llamarse amiopática o 

hipomiopática; siendo recientemente relacionada con un anticuerpo anti-MDA5, que asocia además 

enfermedad intersticial pulmonar rápidamente progresiva, mortalidad temprana y, por ende, mal 

pronóstico a corto plazo, como lo presentado en el caso comentado. 

 
Este anticuerpo (MDA5) proporciona en la asociación dermatomiositis y cáncer una especificidad del 96 

%, sensibilidad 50 % y valor predictivo negativo del 97 %. Su prevalencia varía del 3 al 58 % en la 

dermatomiositis clásica y aumenta al 100 % en casos de dermatomiositis amiopática. Su presencia 

estima en los pacientes una supervivencia a los 6 meses de un 41 % por desarrollar una enfermedad 

pulmonar rápidamente progresiva, siendo necesario un tratamiento inmunosupresor severo y precoz con 

ciclofosfamida intravenosa asociado a corticoides, y nifedipino si se evidencia clínica de vasculopatía 

grave, por lo que es imprescindible tratamiento con inmunoglobulinas en casos refractarios. 

 
Una vez iniciado el tratamiento el descenso de título del anticuerpo, se postula como un marcador de 

respuesta. 

 
Así pues, presentamos un caso de dermatomiositis amiopática con elevación de respuesta inflamatoria 

y anti-MDA5 altamente positivo, que fue tratado con tratamiento corticoide sin respuesta clínica y 

deterioro rápidamente progresivo. Todo ello, además de los deseos del paciente de llevar a cabo 

tratamiento exclusivo de confort, condicionó a no aplicar tratamientos agresivos como la ciclofosfamida. 

 
No obstante, el caso presentado se asemeja mucho a los descritos en la literatura acerca de este 

síndrome; cumple el perfil clínico relacionado (varón, edad, cáncer de pulmón, alteraciones cutáneas) y 

criterios analíticos (anti-MDA5 +), así como se ajusta al pronóstico infausto que caracteriza a estos 

pacientes. 
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  Figura 1. Pápulas de Gottron. 
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Figura 2. Cambios de coloración de dedos de las manos. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El meningioma es uno de tumores primarios del sistema nervioso central (SNC) más frecuentes, 

suponiendo alrededor de un tercio de los casos1. La incidencia aumenta con la edad y predomina en el 

sexo femenino, debido a la dependencia del tumor a los estrógenos1-3. 

 
Se clasifica según la OMS en función de los hallazgos histopatológicos en 3 grados, que a su vez es 

una escala con valor pronóstico3. Los meningiomas grado I son de naturaleza benigna con buena 

respuesta al tratamiento local y suelen ser los más frecuentes, mientras que los grado II (meningioma 

atípico) y III (meningioma maligno) son más agresivos, y presentan una mayor tasa de recaída. 

 
Las metástasis extracraneales de meningioma son excepcionales, siendo menos comunes las 

derivadas de los meningiomas grado I. Dada su rareza y escasa documentación bibliográfica, se 

desconoce el pronóstico de la enfermedad diseminada y no se dispone de una opción terapéutica 

estándar en dicha situación3. Presentamos un caso clínico de múltiples metástasis óseas de un 

meningioma intracraneal de bajo grado sin progresión del grado histológico. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 48 años, administrativo de profesión, fumador activo de un paquete-día, sin alergias 

medicamentosas conocidas y sin antecedentes familiares ni personales de importancia. 

 
Diagnosticado en el 2015 de meningioma del seno cavernoso tratado mediante radiocirugía con 

gamma knife. En diciembre del 2017 se constató recidiva tumoral, por lo que se realiza resección 

quirúrgica que fue incompleta.  
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La Anatomía Patológica (AP) fue compatible con meningioma transicional del seno cavernoso grado I 

de la OMS. Completó tratamiento posterior con radioterapia (25 Gy) y, desde entonces, se mantuvo en 

tratamiento anticomicial con levetiracetam. 

 
En julio de 2018, acudió a Urgencias de un centro externo por cuadro de 10 días caracterizado por 

desorientación y episodio de caída desde propia altura asociado a pérdida del nivel de conciencia y 

relajación de esfínteres. Una tomografía computarizada (TC) craneal urgente descartó patología aguda 

intracraneal y una analítica mostró elevación de creatina quinasa sin alteración del hemograma, 

ionograma, función renal o pruebas de función hepática. Durante su estancia hospitalaria, ante quejas 

de dolor en cadera derecha e irradiada hacia la extremidad inferior ipsilateral, se realizó una radiografía 

simple y posterior TC pélvica que informaron de una fractura patológica a nivel iliaco e isquiopubiano 

derechos, asociando 2 lesiones infiltrativas. Se realizó una biopsia con aguja gruesa (BAG) guiada por 

TC, cuyo informe histológico fue de "carcinoma no filiado", sin disponerse de inmunohistoquímica. Se 

deriva a nuestro centro para completar estudio. 

 
Exploración física 

 
A su llegada a la planta de Oncología Médica, el paciente presentaba un ECOG 2, con secuelas 

quirúrgicas en cráneo, una ptosis palpebral derecha secundaria a los tratamientos realizados, pero sin 

focalidad aguda, sin parálisis facial, encontrándose consciente, orientado en las tres esferas y con 

movilización de las cuatro extremidades sin déficits motores o sensitivos. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se ampliaron los estudios con una RM pélvica y una TC toracoabdominal que mostró afectación ósea 

múltiple y se realizó una nueva BAG ósea/tejidos blandos de la lesión pélvica que informó de infiltración 

ósea por tumoración compatible con meningioma (figs. 1 y 2). 

 
Ante dicho hallazgo de invasión ósea por meningioma, se revisaron las histologías de la resección 

quirúrgica inicial como de la BAG ósea realizada en centro externo, confirmándose el diagnóstico (figs. 

1 y 2). Sobre la muestra de la resección quirúrgica se intentó determinar la presencia de mutaciones del 

gen TERT, que no fue posible por mala calidad de ADN obtenido. El cribado de alteración de las 

proteínas de los genes reparadores de desapareamiento fue negativo. Buscando factores pronósticos y 

opciones terapéuticas, se realizó un Octreoscan® que presentó captación a nivel de todas las lesiones. 

 
Diagnóstico 

 
Valorado como un meningioma transicional del seno cavernoso grado I de OMS con metástasis óseas 

múltiples. 

 
Tratamiento 

 

Se decide iniciar primera línea de tratamiento metastásico con tamoxifeno, octreótido-LAR y ácido 

zoledrónico, debido a la captación positiva de Octreoscan® y presencia de receptores hormonales 

positivos. Asimismo, se decidió realizar radioterapia antiálgica (8 Gy en dosis única) en hombro 

izquierdo y (dosis total de 20 Gy) en pelvis derecha. 
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Evolución 

 
Fue dado de alta a un centro sociosanitario para continuar el tratamiento y la rehabilitación. A los 3 

meses se realizó control ambulatorio donde se objetiva a la exploración una parálisis facial y en las 

pruebas de imágenes se documentaba progresión de enfermedad a nivel intracraneal y extracraneal, 

con aparición de nuevas lesiones óseas líticas a nivel vertebral y una lesión en segmento IV hepático. 

Se decidió cambio a una segunda línea de tratamiento con hidroxicarbamida, el cual realizó de forma 

intermitente ante mala tolerancia. 

 
Posteriormente, presentó deterioro clínico, empeoramiento del estado general y mayor postración, por 

lo que se decide iniciar tratamiento de soporte. El paciente fallece a los nueve meses del diagnóstico, 

como consecuencia de progresión de la enfermedad. 

 
Discusión 

 
Nuestro paciente, a pesar que realizó de manera adecuada el tratamiento inicial, presentó una recaída 

metastásica de la enfermedad. El difícil diagnóstico se debió a lo infrecuente de esta progresión de 

enfermedad. Como mencionamos, a pesar de la rara forma de presentación y la poca experiencia con 

datos limitados, se planteó un tratamiento sistémico basado en las características encontradas en esta 

neoplasia y reportadas en la literatura. 

 
La presencia de receptores de progesterona, andrógenos y estrógenos en hasta dos tercios de los 

meningiomas los hace una diana terapéutica probable. La terapia planteada en nuestro paciente con 

tamoxifeno se basó en ello ante los hallazgos en la AP3. De igual forma, aproximadamente hasta un 90 

% de los meningiomas expresan receptores de somatostatina3, evidenciado en el Octreoscan® en 

nuestro paciente. Este hecho hizo que iniciemos el tratamiento con octreótido-LAR. 
 

 
Se ha reportado una buena respuesta a inhibidores del checkpoint inmune en pacientes con 

meningioma y presencia de deficiencia de MMR, presente en un 7 % de casos4. Lamentablemente 

nuestro paciente no presentó dicha alteración y no se pudo beneficiar de inmunoterapia. Por otro lado, 

la presencia de mutaciones en TERT se han relacionado con peor supervivencia y mayor agresividad 

tumoral5. Fue por este motivo por el que solicitamos dicha alteración en nuestro paciente, teniendo en 

consideración las características atípicas de nuestro caso. 

 
Posteriormente, ante la progresión a esta línea de tratamiento, se pautó hidroxicarbamida, el agente 

quimioterapéutico más utilizado en esta patología, pero con resultados controversiales. Se encuentran 

en fase exploratoria agentes contra dianas moleculares o incluso moduladores de la respuesta inmune. 
 

En conclusión, a pesar de su frecuencia y naturaleza benigna, existe la probabilidad de que el 

meningioma de una presentación más agresiva, para la cual los datos son escasos y con resultados 

controvertidos. Futuros ensayos prospectivos serán necesarios para ayudar a definir un nuevo posible 

abordaje diagnóstico, secuencia terapéutica óptima y determinar con claridad el pronóstico de la 

enfermedad. 
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 Figura 1. Biopsia ósea. En la imagen a bajo aumento (arriba e izquierda) se aprecian trabéculas óseas 

junto a una proliferación celular sólida acompañante. En la imagen a gran aumento (arriba y derecha) 

apreciamos una proliferación de células de aspecto epitelial heterogéneas con núcleos polimorfos y 

patrón sólido. Algunas células muestran pseudoinclusiones nucleares (flecha). Inmunohistoquímica que 

muestra positividad para vimentina, EMA (imagen abajo e izquierda) y receptores de progestágenos 

 

 

Figura 2. Revisión de biopsia cerebral de la recidiva previa (12/2017). A bajo aumento (arriba e izquierda) se aprecian meninges 

acompañadas de una proliferación celular atípica sólida con signos de hemorragia y artefactos de cauterización. A gran aumento 

(arriba y derecha) se aprecia una proliferación celular de núcleos heterogéneos con presencia de pseudoinclusiones nucleares 

(flecha). Inmunohistoquímica que muestra positividad para EMA (abajo e izquierda) y receptores de progestágenos (abajo 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Los tumores de cabeza y cuello son un grupo heterogéneo de neoplasias malignas que se originan en el 

tracto aerodigestivo superior (senos paranasales, nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, fosas nasales y 

glándulas salivares). Se diagnostican en todo el mundo más de medio millón de casos nuevos y cerca 

de 380.000 fallecen cada año. Los principales factores de riesgo asociados son el tabaco, el consumo 

de alcohol, la infección por el virus de papiloma humano y la infección por el virus de Epstein-Barr en el 

caso del cáncer nasofaríngeo. 

 
La mayoría de las neoplasias de la cavidad oral y faríngea son carcinomas epidermoides con distintos 

grados de diferenciación. Los síntomas y signos que típicamente se relacionan con este tipo de tumores 

son poco específicos, y el estudio suele iniciarse a raíz de la biopsia quirúrgica de una masa cervical, lo 

que supone que hasta en dos tercios de los pacientes se diagnostican en un estadio locorregional 

avanzado. 

 
Las estrategias terapéuticas utilizadas en el cáncer de cabeza y cuello se basan en la cirugía como uno 

de los pilares más importantes del tratamiento. El tratamiento con radioterapia y/o quimioterapia 

adyuvantes pueden facilitar o incluso evitar la necesidad de una cirugía radical. 

 
En caso de tumores de cabeza y cuello metastásicos, el tratamiento se basa en pautas de tratamiento 

sistémico. Existen múltiples opciones terapéuticas de quimioterapia sistémica. Tanto la monoterapia con 

metotrexato, taxanos, cisplatino, 5-FU o cetuximab, como combinaciones tratamiento basados en 

cisplatino/5-FU con o sin cetuximab y de platinos/taxanos, que se han mostrado eficaces en el 

tratamiento de estos pacientes. 

 
La inmunoterapia basada en inhibidores de punto de control anti-PD1 o anti-PDL1 es actualmente un 
tratamiento estándar de pacientes con carcinoma epidermoide de cabeza y cuello recurrente 
metastásico resistente al platino. 
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Anamnesis 

 
Paciente varón de 55 años que acude a consulta de Otorrinolaringología por tumoración laterocervical 

derecha de cuatro meses de evolución. Entre sus antecedentes destaca un importante hábito tabáquico 

de 30 paquetes-año y presenta patología crónica relacionada con este hábito como la hipertensión 

arterial (HTA) y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) con obstrucción moderada al flujo 

aéreo. No consume alcohol de forma habitual y nunca ha sido intervenido quirúrgicamente. Recibe 

tratamiento con un antihipertensivo del grupo ARA-II, y nunca ha presentado reacciones alérgicas 

relacionadas con fármacos. 

 
Exploración física 

 
Se presenta en la consulta de Otorrinolaringología con una tumoración de 2c m yugulodigástrica 

derecha, móvil y no adherida a planos profundos, sin otra clínica sugestiva de afectación de estructuras 

del área otorrinolaringológica que la disfonía, la disfagia, la insuficiencia nasal o la hipoacusia 

relacionadas. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se realiza en el momento inicial una fibroscopia, en la que se observa la presencia de un aritenoides 

derecho edematosa con obliteración de los senos piriformes derechos, sin afectación en la movilidad de 

las cuerdas vocales. Se solicita una tomografía computarizada (TC) cervical y una punción aspiración 

con aguja fina (PAAF) de la tumoración cervical. Dichas pruebas evidenciaron una neoplasia necrosada 

y ulcerada del seno piriforme derecho con adenopatía IIA derecha que invadía la vena retromandibular, 

con un resultado citológico positivo para carcinoma epidermoide pobremente diferenciado, metastásico. 
 

Se realizó una intervención quirúrgica que consistió en laringectomía lateral derecha y vaciamiento 

ganglionar cervical derecho con diagnóstico anatomopatológico final de carcinoma de células 

escamosas basaloide pobremente diferenciado de 3,5 cm de diámetro mayor en el seno piriforme 

derecho, que contactaba masivamente con los márgenes de resección, y que presentaba invasión 

vascular sanguínea y linfática sin infiltración perineural, pT2, p16 negativo. A nivel cervical, el 

vaciamiento ganglionar mostró infiltración de partes blandas por carcinoma escamoso pobremente 

diferenciado de 2,5 x 2cm, sin evidenciar estructuras ganglionares residuales. En la muestra tisular se 

objetivó también una extensa permeación de vasos sanguíneos y linfáticos en el tejido adiposo 

periganglionar. 

 
Diagnóstico 

 

Tras el análisis anatomopatológico de la pieza quirúrgica se diagnostica de carcinoma epidermoide de 

supraglotis, pT2N1M0, estadio III. 

 
Tratamiento 

 
El paciente acude a consulta de Oncología para valoración de tratamiento complementario tras 

intervención quirúrgica. Se trata de un carcinoma epidermoide de hipofaringe pT2 N2b M0, estadio III 

que, tras cirugía reglada, presenta márgenes de resección afectos R1, por lo que se indica tratamiento 

complementario con radioterapia tipo arcoterapia volumétrica de intensidad modulada (VMAT) en 30 

fracciones, administrando sobre las cadenas ganglionares cervicales una dosis total de 50,8 Gy y sobre 

el lecho quirúrgico una dosis total de 64,8 Gy. De forma concomitante recibió tratamiento quimioterápico 

con cisplatino esquema 184 mg/m2 cada 21 días, recibiendo en total dos ciclos. 
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Tras finalizar tratamiento concomitante, inicia seguimiento en consultas de Oncología. A los 6 meses de 

finalizar el tratamiento complementario, se objetivan en una TC torácica incontables lesiones nodulares a 

nivel pulmonar, siendo la de mayor tamaño de 15 mm en lóbulo inferior derecho en probable relación 

con metástasis. A nivel cervical la TC muestra una respuesta completa sin evidencia de nódulos, masas 

o captaciones anómalas sugestivas de recidiva neoplásica local. 

 
Nos encontramos ante un paciente que presenta una progresión a nivel pulmonar tras tratamiento con 

quimiorradioterapia concomitante, con respuesta completa mantenida del tumor primario, por lo que 

inicia primera línea de tratamiento quimioterápico esquema cisplatino 126 mg/m2 + docetaxel 126 mg/m 

2 con reducción de dosis al 80 % tras segundo ciclo por efecto recall sobre área radiada previamente. El 

paciente presenta una respuesta parcial tras tres ciclos. Completa un total de seis ciclos de tratamiento 

con cisplatino + docetaxel. 

 
Tras dos meses de finalizar tratamiento, presenta progresión a nivel pulmonar, manteniendo respuesta 

completa a nivel local. Se propone inicio de tratamiento en segunda línea con nivolumab a 3 mg/kg cada 

14 días. Esta decisión se basó en los resultados del ensayo clínico fase III, Checkmate 141, aprobado 

para pacientes con carcinoma epidermoide de cabeza y cuello metastásico tras progresión a platinos. 

 
Evolución 

 
Tras dos ciclos con nivolumab, el paciente acude al Servicio de Urgencias Hospitalarias por dolor 

abdominal y vómitos de 48 horas de evolución. En la anamnesis detallada, el paciente refiere presentar 

clínica de dolor abdominal a nivel epigástrico e irradiado en cinturón, acompañado de una sensación 

intensa de sed y poliuria. No tiene sensación febril ni fiebre termometrada, tampoco clínica de polifagia ni 

otra sintomatología cardinal. En la exploración física el paciente se encontraba taquicárdico, con una 

tensión arterial normal (126/65 mm Hg), sin fiebre y con una buena saturación parcial de oxígeno en la 

pulsioximetría. Presentaba una deshidratación mucosa, taquipnea de 22 respiraciones al minuto y se 

encontraba sudoroso. En la auscultación cardiopulmonar, únicamente destacaba la presencia de 

taquicardia y la exploración abdominal, peristaltismo normal, con un abdomen blando pero doloroso 

durante la palpación a nivel epigástrico y en el hipocondrio derecho. No presentaba datos de irritación 

peritoneal ni se palpaban masas. En los miembros inferiores los pulsos eran perfectamente palpables y 

simétricos. Tampoco había edema ni datos de trombosis venosa. 

 
Se solicitó a su llegada a Urgencias una analítica de sangre completa en la que destacó la presencia de: 

glucemia 1041 mg/dl, creatinina 2,28 mg/dl, (0,7-1,3) urea 121 mg/dl (10,0-50,0), sodio 124 mEq/l (135-

145), potasio 6,80 (3,5-5,1), lipasa 1.018 U/l (73,0-393,0) en la bioquímica sanguínea. Leucocitos 24,270 

/ul (3.700-10.800), neutrófilos 19.850 /ul (1.500-7.500), hemoglobina 10,7 g/dl (13,0-18,0), plaquetas 

240.000 (130.000-400.000) en el hemograma. El estudio de coagulación resultó normal. 

 
La gasometría venosa reveló una acidosis metabólica grave con un pH de 7,11, pCO2 11 mm Hg, PO2 

125 mm Hg, bicarbonato 4 y ácido láctico de 4,8 mmol/l. Y en el análisis sistemático del sedimento de 

orina destacó la presencia de glucosuria (> 10,00 g/l) y cuerpos cetónicos 30,0 g/l. 
 

 
Se diagnostica de cetoacidosis diabética en paciente sin diabetes mellitus conocida previamente y 

pancreatitis aguda probablemente tóxica, secundaria a tratamiento con nivolumab. Se inicia tratamiento 

con perfusión de insulina y bicarbonato con buena evolución clínica y analítica. El paciente presenta 

recuperación gasométrica y desaparición de los signos de cetosis tras 24 horas. Inicia tratamiento con 

metilprednisolona a dosis de 40 mg cada 8 horas y continúa con bomba de insulina, requiriendo 2-3 

unidades de insulina a la hora. 
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Ante la sospecha clínica de debut de diabetes mellitus, se solicitó para su estudio los siguientes 

marcadores: péptido C, anti-GAD/65 K, anti IA-2/tirosina fosfatasa, hemoglobina glicosilada para su 

estudio. El paciente presentaba un péptido C < 0,10 ng/ml (0,9-7,1), anti-GAD/65 K positivo de 19,11 U /

ml (positivo > 2 U/ml), anti-IA-2/tirosina fosfatasa negativa < 0,8 U/ml (negativo hasta 1 U/ml), HbA1c 

7,6%. 

En cuanto al tratamiento de su pancreatitis aguda, se pudo iniciar tolerancia oral tras tres días con buena 

evolución y buen control glucémico. Se realizó TC abdominal, objetivándose la presencia de un 

páncreas atrófico, con calcificaciones en cabeza, cuerpo y cola pancreática en relación a pancreatitis 

crónica, sin alteraciones ni cambios en relación con pancreatitis aguda. 

Discusión 

La inmunoevasión es una de las principales características que utilizan las células tumorales para su 

diseminación. 

Los puntos de control inmunológico son moléculas situadas en la superficie de las células T, cuya 

activación induce una respuesta inmune inhibitoria. Las células tumorales son capaces de activar este 

mecanismo, evadiendo así la respuesta inmune sobre ellas, y generando un fenómeno de tolerancia 

inmunológica. 

El desarrollo de inhibidores de puntos de control, antiCTLA4 y anti PD1 y PDL1 se ha postulado en los 

últimos años como una estrategia terapéutica eficaz en una gran cantidad de tumores. 

Los tumores de cabeza y cuello representan por sí mismos una situación de inmunodeficiencia, en la 

que se evidencia un recuento linfocítico bajo en comparación con los individuos sanos. Aunque este tipo 

de tumores son quimiosensibles en las fases iniciales, tras la progresión, se genera una gran resistencia. 

El anti-PDL1, nivolumab, es el primer tratamiento inmunooncológico aprobado para los tumores de 

cabeza basado en aumento de la supervivencia global. En la actualidad, hay una gran cantidad de 

pacientes que se benefician de su uso. Sin embargo, uno de los principales problemas de la 

inmunoterapia en pacientes con tumores de cabeza y cuello es la ausencia de marcadores robustos de 

eficacia, ya que, aunque se sabe que el mayor beneficio en el tratamiento con nivolumab se obtiene en 

pacientes con PDL1 positivo o HPV positivo, se han evidenciado respuestas en pacientes PDL1 

negativo. Este problema, ligado a los potenciales efectos secundarios, convierte al tratamiento con 

inhibidores de puntos de control en un tema en constante revisión. 

Las endocrinopatías se encuentran entre los efectos adversos inmunorrelacionados que más 

frecuentemente aparecen en relación a este tipo de tratamiento, siendo las principales la hipofisitis, las 

alteraciones tiroideas y la diabetes mellitus. 

El tratamiento con anti-PDL1 se relaciona de forma más característica con alteraciones tiroideas y 

diabetes mellitus. 

La DM secundaria a inmunoterapia es un efecto poco frecuente, pero grave, que aparece principalmente 

en relación con la terapia con anti-PD1/anti-PDL1. Se caracteriza por una situación de hiperglucemia de 

inicio rápido, por una deficiencia insulínica precoz y por el presentar un alto riesgo de desarrollar 

cetoacidosis diabética.  
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El tratamiento se basa en pautas de insulina basal-bolo ya que se produce una destrucción total de la 

capacidad de secreción de insulina. Los corticoides no parecen tener un papel relevante en la 

reversibilidad del cuadro. Puede desarrollarse en cualquier momento durante el tratamiento 

inmunoterápico, aunque suele aparecer de media tras la cuarta dosis. Además de las pruebas 

bioquímicas, en la mayoría de los casos, las pruebas de imagen pancreáticas revelan alteraciones como 

una atrofia pancreática o hallazgos compatibles con inflamación difusa. 

 
En el caso clínico descrito, el paciente desarrolló DM tras dos dosis de tratamiento con nivolumab, se 

presentó clínicamente como una cetoacidosis diabética grave que requirió tratamiento insulínico desde 

el inicio. Se inició tratamiento con corticoides a dosis de 120 mg/día, sin que esto supusiera una mejoría 

clínica ni disminuyera las necesidades insulínicas posteriores. Entre los estudios diagnósticos 

realizados, destacó la presencia de una hemoglobina glicada (HbA1c) normal, lo cual es reflejo de la 

rápida instauración del cuadro, un péptido C indetectable, que marca la ausencia de secreción endógena 

de insulina, y la presencia de autoanticuerpos anti-GAD y se realizó una TC abdominal en la que se 

objetivaron cambios secundarios a pancreatitis crónica. 
 

 
Es, por tanto, éste un caso interesante ya que describe una patología que aparece en menos del 1 % de 

los pacientes bajo tratamiento con inmunoterapia, pero que es importante tenerla en mente ya que 

puede ser potencialmente mortal dada la rapidez con la que se desarrolla en la mayoría de los casos. El 

uso de corticoides, si bien no parece tener un papel en la reversibilidad de la toxicidad, es una estrategia 

terapéutica frecuente en la práctica clínica habitual quizás por extrapolación del manejo de la mayoría de 

toxicidades inmunorrelacionadas, y porque no se conoce el papel de los mismos en la prevención de la 

pérdida total de los islotes de Langerhans. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer de mama se diagnostica en estadio avanzado en el 5 % de los casos y el fenotipo luminal es 

el más frecuente de ellos (en torno al 75 %), con predominio de afectación ósea. Hoy en día sabemos 

que la hormonoterapia combinada con inhibidores de quinasa dependiente de ciclinas (CDKI) es el 

tratamiento de elección en la primera línea de estos pacientes. Ribociclib, palbociclib y abemaciclib 

tienen mecanismo de acción similar, sin embargo, su toxicidad puede variar así como sus posibles 

interacciones medicamentosas. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 68 años, exfumadora desde hace más de 30 años. Intervenida en 2007 mediante cirugía 

conservadora de carcinoma ductal infiltrante de mama derecha estadio IA (pT1cN0), triple negativo. 

Recibió adyuvancia con quimioterapia (6 ciclos de CMF) y radioterapia. 

 
En septiembre de 2018 inicia estudio por Medicina Interna tras autopalpación de nódulo en región 

supraclavicular derecha. En ecografía mamaria y mamografía se objetivan adenopatías axilares 

derechas y analítica con elevación de CA 15.3. Tras biopsia axilar que confirma carcinoma, se realiza 

estudio de extensión con TC, que sólo aprecia adenopatías axilares derechas y con gammagrafía ósea 

(GGO), que describe únicamente hipercaptación en articulación sacroiliaca izquierda, no claramente 

patológica. 
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En enero de 2019, se realiza linfadenectomía axilar derecha, cuyo resultado es metástasis de 

carcinoma de alto grado con rebasamiento capsular en seis ganglios (6/9). La inmunohistoquímica 

muestra positividad intensa para receptor de estrógenos y de progesterona (80 % y 50 % 

respectivamente), índice proliferativo Ki 67 del 50-55 % y HER-2 negativo. 

 
Antes de ser valorada en consulta de Oncología, ingresa en febrero de 2019 por cefalea holocraneal, 

ptosis palpebral y diplopía así como polidipsia, nicturia y poliuria de una semana de evolución. 

 
Exploración física 

 
Buen estado general. ECOG PS 1. En la exploración neurológica, se objetiva ptosis palpebral, 

midriasis, desviación ocular externa y abolición del reflejo fotomotor en el ojo izquierdo (fig. 1); el resto, 

sin hallazgos. 

 
Pruebas complementarias 

 
En la RM cerebral presenta una masa hipofisaria, de 10 x 13 x 12 mm, que expande y ocupa 

ligeramente la silla turca con crecimiento craneal y engrosamiento del tallo hipofisario, sin afectación del 

quiasma óptico, con moderado realce homogéneo tras contraste. 

 
Estudio hormonal: hiperprolactinemia, hipotiroidismo, hipercortisolismo y déficit de hormona 

antidiurética. 

 
Se solicita nuevo estudio de extensión mediante TC que aprecia lesión de carácter escleroso en borde 

iliaco de la articulación sacroiliaca izquierda y a continuación, RM pélvica, para estudio de dicha lesión, 

definiéndose como sospechosa de metástasis esclerosa. 

 
Dado la discrepancia entre el fenotipo del carcinoma intervenido en 2007 y el fenotipo de las 

adenopatías axilares, se solicita RM mamaria en búsqueda de un tumor metacrónico, descartándose 

segunda neoplasia. 
 

 

Diagnóstico 

 
Se plantea, por un lado, el diagnóstico de un tumor mamario oculto luminal (TxN2M1) o recaída de triple 

negativo con distinto fenotipo al presentado en 2007 con dudas de metástasis ósea única. 

 
Por otro lado, presenta hipopituitarismo secundario a lesión selar que nos plantea el diagnóstico 

diferencial de metástasis de carcinoma de mama, infundibulohipofisitis o macroadenoma hipofisario que 

ocasionan diabetes insípida, hiperprolactinemia leve y parálisis del III par craneal. 

 
Con vistas a un posible tratamiento local de la lesión cerebral y estudio confirmatorio de la lesión ósea 

(pues sería un único foco metastásico), se decide solicitar PET. Ésta detecta discreta captación en la 

glándula pituitaria y lesión ósea sacroiliaca izquierda de baja tasa de proliferación celular. Por tanto, no 

resultó de utilidad para esclarecer la naturaleza de las lesiones. 
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Tratamiento 

 
Se decide consultar con Neurocirugía y, finalmente, evitar un tratamiento local sobre la lesión 

hipofisiaria, dadas las complicaciones que conllevaría, y se inicia tratamiento sistémico de dos 

patologías: 

 
 Dado el evolutivo radiológico de la lesión ósea y el aumento de marcadores tumorales, inicia en 

marzo de 2019 tratamiento de carcinoma avanzado con letrozol 2,5 mg/24 h y ribociclib 600 mg/24 

h durante 21/28 días.  

 Dada la insuficiencia hipofisaria, inicia tratamiento con dexametasona 4 mg/8 h, levotiroxina 25 

mg/24 h y desmopresina 120 mcg/12 h sublingual, según indicaciones de Endocrinología. 

 
Evolución 

 
Tras el primer ciclo de tratamiento, la paciente ingresa por episodio de mucositis G3 y muguet oral. 

Presenta evolución lenta y tórpida de lesiones orofaríngeas (fig. 2a), con úlceras aftosas que precisan 

tratamiento local y sistémico antifúngico (fluconazol 200 mg intravenoso). La endoscopia oral descartó 

complicaciones. 

 
Presentó toxicidad hematológica: anemia G3 con requerimiento transfusional, neutropenia G3 y 

trombopenia G2. Parámetros de función hepática normales. 

 
Además, la paciente sufrió una bronconeumonía bilateral neumocócica con broncoscopia sin 

aislamiento de otros patógenos, corroborado también con serología y citología normal. 

Simultáneamente, desarrolla un panadizo en el tercer dedo de mano izquierda con aislamiento de 

Streptococcus pyogenes sensible a penicilina (fig. 2b), con buena respuesta a ceftriaxona intravenosa, 

también se añade sulfametoxazol-trimetoprima profiláctico por el uso de corticoides. 

 
Posteriormente, aquejó tumefacción, enrojecimiento y edema en miembro inferior derecho, sugestivo de 

celulitis. Se descartó trombosis mediante eco-Doppler venosa. La paciente mejora clínicamente tras 

ciclo de antibioterapia intravenosa con amoxicilina-clavulánico. 

 
Previo al alta, se realiza nueva GGO que sigue visualizando foco de hipercaptación en articulación 

sacroiliaca izquierda que ha aumentado de tamaño e intensidad respecto a gammagrafía previa, 

sugerente de metástasis ósea. 

 
Tras el alta hospitalaria, se decide suspender ribociclib por los eventos adversos experimentados y 

mantener letrozol. 
 

A los tres meses de tratamiento, la RM cerebral informa de adenohipófisis y neurohipófisis de tamaño y 

morfología normal, sin datos de compresión ni desplazamiento del tallo hipofisario, con realce normal 

tras contraste (fig. 3). 

 
Clínicamente se encuentra asintomática (sin déficit neurológico ni sintomatología endocrina) y con 

niveles de CEA 15.3 en descenso (100 U/ml al inicio y 40 U/ml en la actualidad). 
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Discusión 
 

 
Este caso resulta de especial singularidad por varios aspectos a desarrollar. En primer lugar, la 

afectación metastásica pituitaria es una rara presentación a distancia de los tumores sólidos, siendo el 

cáncer de mama y de pulmón sus principales orígenes. Su clínica de presentación más común es en 

forma de diabetes insípida, cefalea, dolor retroocular y defectos visuales1. 

El tratamiento local incluye la cirugía y/o la radioterapia1. En nuestro caso, existían dudas desde un 

principio de que la lesión hipofisaria y sacroiliaca izquierda fuesen metastásica, por lo que dada la 

posibilidad de cirugía cerebral se decidió solicitar una PET. La PET/TC 18F-FDG es una técnica para 

estudio de extensión cuya utilidad es discutible en el cáncer de mama, y en nuestro caso careció de 

sensibilidad para detección de metástasis cerebral y de la metástasis ósea puramente esclerótica2. 

 
Por otro lado, las complicaciones infecciosas presentadas (neumonía neumocócica bilateral, infección 

de partes blandas por S. pyogenes, micosis y celulitis) nos hacen sospechar de la toxicidad 

incrementada de ribociclib sobre la usual hormonoterapia, y que motivaron la suspensión del fármaco. 

Estas complicaciones contrastan con los estudios que aportaron la indicación a ribociclib3,4 en los que 

los eventos adversos más comunes de grado 3-4 fueron neutropenia, leucopenia, alteración de la 

función hepática, infecciones y vómitos. En el caso de las infecciones, se dieron en un 50 % de los 

pacientes, con mayor frecuencia a nivel de vías respiratorias superiores (11 %) y fueron de G3-4 en 

sólo un 4 % de los casos. Destacar como acontecimiento adverso en nuestra paciente la gravedad de la 

presentación de la mucositis, pues en los estudios se describe la estomatitis en un 10 % de casos y de 

grado 3 en sólo un 1 %. La toxicidad hematológica en este caso fue protagonizada por la anemia en 

lugar de la neutropenia3,4. 

 
En cuanto a la eficacia del tratamiento, es reseñable en nuestro caso la buena respuesta presentada a 

nivel cerebral con mejoría clínica, radiológica y bioquímica tras hormonoterapia y CDKI. Creemos que el 

ribociclib puede ser un fármaco activo en pacientes con metástasis a nivel de SNC. A día de hoy, existe 

poca evidencia de esto e incluso supuso un criterio de exclusión para participar en el ensayo clínico 

MONALEESA 74. 

 
Para finalizar, y tras analizar el caso, nos planteamos la hipótesis del posible efecto del tratamiento 

concomitante con corticoides, que puede relacionase con una inmunosupresión que facilitara la 

infección fúngica, pero que también podría vincularse con una interacción con ribociclib que se reflejara 

en mayor susceptibilidad a complicaciones infecciosas y una mayor exposición al fármaco, propiciando 

una mayor respuesta, como la apreciada a nivel del SNC en el caso que nos ocupa. A tener en cuenta 

que en el caso de palbociclib, otro CDKI de similar farmacocinética, uno de los criterios de exclusión del 

estudio PARSIFAL (anastrozol + palbociclib vs. fulvestrant + palbociclib) era el tratamiento 

concomitante con dosis equivalentes de corticoides superiores a 10 mg/día de metilprednisolona5. 
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 Figura 1. Parálisis de III par craneal en ojo izquierdo. 

 Figura 2. A. Mucositis G3 con muguet oral. 

B. Panadizo de partes blandas por S. pyogenes. 

Figura 3. Evolución de la metástasis hipofisaria. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer de mama ocupa el cuarto lugar en incidencia de cáncer en España, siendo el primero en 

población femenina y la quinta causa de muerte en el mundo. 

 
El cáncer de mama constituye una enfermedad heterogénea que requiere un diagnóstico preciso del 

tumor primario y de su grado de extensión para establecer la estrategia terapéutica más adecuada en 

cada caso. 

 
Aunque el cáncer de mama metastásico no tiene cura, se han producido mejoras en supervivencia 

coincidiendo con la introducción de nuevas terapias sistémicas. La selección del tratamiento depende 

de la biología tumoral y de los factores clínicos. Aunque un porcentaje de pacientes con enfermedad 

oligometastásica se puede beneficiar de un tratamiento locorregional intenso, la mayoría con 

enfermedad metastásica recibe terapia sistémica oncológica y tratamiento de soporte. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 42 años sin antecedentes de interés que consulta en enero de 2018 por tos irritativa de tres 

meses de evolución sin otra clínica asociada. 

 
Exploración física 

 
» Consciente y orientada en las tres esferas. Muy buen estado general, bien hidratada y perfundida. 

» PA 120/66 mm Hg, FC 80 lpm, saturación O2 del 97 % basal, eupneica, afebril. 

» ACP: tonos rítmicos, sin soplos. Hipofonesis bibasal. 

» ABD: RHA normoactivos, blando, no doloroso, sin masas ni visceromegalias. No hay IP. 

» MMII: sin edema ni signos de TVP. 

» Mama derecha empastada y palpación de adenopatías axilares bilaterales, no dolorosas. 
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Pruebas complementarias 

 
Se realiza TC de tórax que muestra múltiples adenopatías axilares bilaterales, retropectorales 

derechas, mediastínicas, subcarinales, hiliares bilaterales y supraclaviculares. Se objetivó derrame 

pleural bilateral y nódulos pulmonares aislados, en segmento posterior del LSD, el mayor de 3,5 mm, 

uno puntiforme en segmento anterior del mismo lóbulo, en LID de 2 mm y de 3,4 mm en LSI y marcado 

engrosamiento cutáneo de la mama derecha. 

 
Ante estos hallazgos, se solicita mamografía y ecografía mamaria que muestra una mama derecha con 

marcado engrosamiento cutáneo y aumento difuso de la densidad, con múltiples áreas de especulación 

en cuadrantes externos y microcalcificaciones asociadas, además de adenopatías axilares bilaterales 

con engrosamiento difuso de la cortical y pérdida del hilio graso, radiológicamente sospechosas. 

BIRADS 5. 
 

El 08/05/18 se realiza BAG de mama y adenopatía derecha, con resultado de carcinoma infiltrante 

grado 2 de Nottingham por puntuación de 6 (3 + 2 + 1) y componente de carcinoma in situ de patrón 

sólido, grado intermedio, sin comedonecrosis. Infiltración de tejido fibroadiposo por carcinoma sin 

identificar ganglio linfático residual. Receptores de estrógenos 100 % de las células tumorales, 

receptores de progesterona 100 % de las células tumorales, CK19 positivo, Ki67 12 %, HER2 negativo, 

e-cadherina positivo. 

 
El 25/05/2018 se realiza una PET para completar estudio, que informa de captación patológica mamaria 

derecha, adenopatías supraclaviculares, axilares bilaterales, hiliares, mediastínicas y mamaria interna 

sugestivas de malignidad; engrosamiento septal en base pulmonar izquierda con aumento difuso de la 

captación, ovarios aumentados con captación patológica, adenopatías retroperitoneales y metástasis 

óseas múltiples. 

 
Se somete a broncoscopia con EBUS que confirma afectación ganglionar mediastínica por carcinoma 

compatible con metástasis de origen mamario. 

 
Diagnóstico 

 
Carcinoma infiltrante mamario de tipo no específico estadio IV, luminal A. 

 

 

Tratamiento 

 
Con diagnóstico de carcinoma infiltrante mamario de tipo no específico estadio IV, luminal A, el 14 de 

junio de 2018 inicia tratamiento con goserelina 3,6 mg/28 días, letrozol 2,5 mg/día y ribociclib 600 

mg/día durante 21 días cada 28 días. 

 
Evolución 

 

Tras tres meses de tratamiento con excelente tolerancia, se realiza una PET que evidencia respuesta 

completa metabólica, que se mantiene a los seis meses. 

 
Ante los deseos de la paciente de suspender bloqueo hormonal, se somete a ooforectomía bilateral el 

día 4/01/2019, con anatomía patológica que muestra carcinoma concordante con metástasis de origen 

mamario que infiltra extensamente ambos ovarios en más del 80 % del volumen, alcanzando y 

perforando la cápsula ovárica y extendiéndose al tejido intersticial del ligamento tubo-ovárico, con 

invasión linfovascular pero no infiltración perineural. 
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La última PET-TC de mayo de 2019 no tuvo captaciones patológicas. 
 

 

Discusión 

 
En los últimos años, la tomografía por emisión de positrones con 18FDG (PET) se ha ido incorporando 

como una nueva tecnología no invasiva en el estudio de pacientes con cáncer de mama. 

 
A pesar de su utilidad para detectar metástasis distales, nos encontramos ante un caso de afectación 

ovárica masiva no visualizada por PET en una paciente en tratamiento con inhibidor de ciclinas y 

bloqueo hormonal. 

 
Son necesarios estudios que determinen el efecto que ejercen los nuevos tratamientos sobre la afinidad 

por la FDG y la interpretación de los resultados obtenidos mediante PET. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El tumor fibroso solitario (TFS) es un tumor de estirpe mesenquimal infrecuente, responsable del 5 % 

de las neoplasias pleurales1. En raras ocasiones, estos tumores se pueden acompañar de síndromes 

paraneoplásicos cuyos síntomas pueden incluso preceder al diagnóstico de la enfermedad. El más 

frecuente es la hipoglucemia paraneoplásica o síndrome de Doege-Potter (SDP)2. Además de rara, se 

trata de una patología grave, potencialmente mortal e infradiagnosticada, por lo que es de vital 

importancia reconocerla para instaurar tratamiento precoz. A continuación, se expone el caso de un 

paciente con un tumor fibroso solitario pleural maligno diagnosticado, durante el transcurso de su 

enfermedad, de un síndrome de Doege-Potter. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de un varón de 71 años, de raza caucásica, orfebre de profesión, no fumador y sin 

antecedentes de exposiciones ambientales de riesgo. Como antecedentes médico-quirúrgicos, es 

alérgico a metamizol y penicilinas, padece hipertensión arterial, fue sometido a una resección de un 

neurinoma del nervio acústico con parálisis facial periférica derecha residual, una tiroidectomía total por 

un nódulo tiroideo benigno y una hemicolectomía izquierda por diverticulitis. En el momento del 

diagnóstico oncológico, seguía tratamiento habitual con fosinopril, hidroclorotiazida y levotiroxina. Como 

antecedentes familiares, su madre falleció de cáncer de colon a los 79 años de edad. 

 
En abril de 2011, en el contexto de un cuadro de hombro doloroso se solicitó una radiografía de tórax en 

la que se detectó una gran masa en el hemitórax derecho con signos de localización extrapulmonar. Se 

solicitó una tomografía computarizada (TC) en la que se observaba una masa pulmonar de 12 cm a nivel 

del lóbulo medio (LM) y lóbulo superior derecho (LSD), de contorno bien definido y en amplio contacto 

con la pleura, alcanzando el hilio pulmonar y originando pérdida de volumen del LM y del LSD (fig. 1). Se 

realizó una punción-aspiración con aguja fina (PAAF), objetivando una proliferación fusocelular 
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compatible con tumor fibroso solitario, con expresión inmunohistoquímica de CD34 y BCL-2. 

 

Inicialmente, se decidió mantener actitud expectante, pero 9 meses más tarde, ante crecimiento de la 

masa, se decidió realizar una resección quirúrgica. Fue intervenido mediante lobectomía del lóbulo 

medio y sección del sexto arco costal derecho, con diagnóstico anatomopatológico definitivo de tumor 

fibroso solitario maligno pleural, con un índice mitótico de 8 mitosis por 10 campos de gran aumento y 

marcada positividad para CD34 y BCL-2. Los bordes de resección quirúrgica se encontraban libres de 

afectación neoplásica. 

 
Posteriormente, inició seguimiento periódico por Oncología Médica y Cirugía Torácica con TC y 

evaluación clínica. En marzo de 2014, con una supervivencia libre de recaída (SLR) de 23 meses, 

presentó una recaída en la pared costal derecha. Fue reintervenido mediante toracotomía derecha, con 

extirpación de una tumoración de unos 2,5 cm en zona posterior del 6º espacio intercostal y de otra 

tumoración de 1,5 cm en 5º espacio intercostal, con confirmación anatomopatológica de dicha recaída. 

 
Continuó seguimiento hasta que, en agosto de 2016, se detectó mediante TC una recaída pleural 

múltiple. Con estos hallazgos, se decidió iniciar tratamiento con pemetrexed a dosis de 500 mg/m2 del 

que recibió 5 ciclos hasta que se documentó una discreta progresión, por lo que se añadió carboplatino 

AUC-5, manteniendo el pemetrexed. 

 
En marzo de 2017, presentó de nuevo progresión tumoral a nivel pleural, pulmonar bilateral y 

ganglionar. En este momento comenzó una nueva línea de tratamiento con docetaxel a dosis de 75 

mg/m2, recibiendo ocho ciclos hasta agosto de 2017, tras lo cual se suspendió tras estabilización 

radiológica de la enfermedad. A los 9 meses, en mayo de 2018, se detectó progresión pleural y 

pulmonar. Se decidió entonces reintroducir el docetaxel a la misma dosis, recibiendo ocho ciclos más 

hasta noviembre de 2018. En la TC de reevaluación se observó crecimiento de todas las masas 

pleurales derechas y de los nódulos pulmonares bilaterales. A la vista de estos resultados, en enero de 

2019 comenzó tratamiento con pazopanib 800 mg al día, con buena tolerancia. 
 

 
Tras el primer mes de tratamiento, en febrero de 2019 acudió a Urgencias por un cuadro de 

desorientación sin otra focalidad neurológica y sin sintomatología infecciosa acompañante. En la 

evaluación inicial, se detectó una hipoglucemia grave de hasta 37 mg/dl sin otras alteraciones analíticas 

relevantes. Se instauró terapia con glucosa intravenosa con mejoría clínica, pero permaneciendo el 

paciente con tendencia a la hipoglucemia a pesar de aportes adecuados y ausencia de factores 

desencadenantes aparentes, por lo que se decidió su ingreso hospitalario para estudio. 

 
Exploración física 

 

En la valoración realizada en Urgencias, el paciente se encontraba hemodinámicamente estable, con 

cifras de tensión arterial de 140/80 mm Hg, frecuencia cardiaca de 91 lpm y afebril. La auscultación 

cardiaca era rítmica y sin soplos, y la auscultación pulmonar con hipoventilación en campos derechos. 

El examen neurológico no reveló focalidad ni otros signos de alarma. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se revisó el historial analítico, constatándose que el paciente ya presentaba hipoglucemia asintomática 

desde diciembre de 2018, coincidiendo con la progresión y previo al inicio del pazopanib. Ante esta 

secuencia temporal, se descartó razonablemente un posible efecto adverso del pazopanib como 

responsable del cuadro, considerando también que la hipoglucemia secundaria a dicho fármaco ocurre 
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en menos del 1 % de los casos. 

 
Al tratarse de un tumor fibroso solitario maligno, se valoró la posibilidad de que se tratase de un caso de 

hipoglucemia paraneoplásica (síndrome de Doege-Potter). Se realizó un estudio completo que mostró 

hipoglucemia con descenso de las cifras de insulina, péptido C e IGF-1. No se detectaron cuerpos 

cetónicos en orina. El perfil tiroideo mostró un hipotiroidismo subclínico leve con TSH 5,9 uIU/ml (0,9-

7,1) y T4 normal. Se solicitó asimismo la determinación de IGF-2 que resultó normal, con una ratio IGF-

2/IGF-1 de 19,7, lo que hace muy probable el diagnóstico de SDP (tabla I). 

 
Diagnóstico 

 
Con todos los hallazgos descritos, fue diagnosticado de síndrome de Doege-Potter o hipoglucemia 

paraneoplásica. 

 
Tratamiento 

 
Al tratarse de un tumor irresecable en tratamiento paliativo, se instauró un tratamiento sintomático con 

esteroides orales (prednisona 30 mg/día) e ingesta elevada de hidratos de carbono. 

 
Evolución 

 
El paciente presentó buena respuesta clínica, habiendo podido descender las dosis de esteroides hasta 

10 mg/día. Actualmente permanece en tratamiento con pazopanib, con estabilización de la enfermedad 

y sin nuevos episodios de hipoglucemia. 

 
Discusión 

 
El tumor fibroso solitario es un tumor raro. Fue descrito por primera vez en la pleura en el año 19313, 

aunque en la actualidad se sabe que puede aparecer en cualquier tejido del organismo. 
 

El síndrome de Doege-Potter es una entidad rara, que acontece en el 4 % de los pacientes con TSF 

maligno4. Suele asociarse con tumores de gran tamaño y alto índice mitótico, relacionándose con un 

peor pronóstico5. Se presenta en forma de hipoglucemias en ayunas con síntomas típicamente 

neuroglucopénicos. Aunque es frecuente que los síntomas aparezcan de forma temprana en la 

evolución de la enfermedad, en algunos casos, como en el de nuestro paciente y otros descritos en la 

literatura6, 7, se pueden presentar tras años de evolución de la enfermedad, coincidiendo con una 

recaída o progresión tumoral. 
 

 
El mecanismo fisiopatológico consiste en una producción tumoral de grandes cantidades de un 

precursor anormal, de alto peso molecular, de la IGF-2. La acción de esta big IGF-2 condiciona por 

retroalimentación negativa una supresión de la GH en la hipófisis, lo que a su vez suprime la producción 

endógena de IGF-1. La IGF-2 anormal, a su vez, es capaz de unirse a los receptores de insulina y de 

IGF-1, produciendo de este modo las hipoglucemias recurrentes8. 

Para establecer el diagnóstico, el cociente IGF-2/IGF-1 es un parámetro muy fiable, sobre todo si 

excede el 10:1. Otros argumentos a favor de una hipoglucemia paraneoplásica son la disminución de 

los niveles de insulina y de péptido C, así como la disminución de GH plasmática y de IGF-19. En el 

caso de nuestro paciente, se cumplen todos los requisitos diagnósticos, aunque no contamos con 

determinación de GH.  
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Otra limitación de este caso es no contar con estudio inmunológico, si bien, aunque se hubiesen 

detectado anticuerpos antiinsulina, esto no explicaría la hipoglucemia en presencia de niveles bajos de 

insulina. 

 
El tratamiento del síndrome de Doege-Potter es la resección completa del tumor, lo que resuelve la 

hipoglucemia y establece el diagnóstico de certeza10. En los casos en los que no es posible, se puede 

considerar la resección parcial, radioterapia, embolización o tratamiento sistémico. Cuando estas 

medidas no son factibles o eficaces, la administración de glucocorticoides y la ingesta de carbohidratos 

han demostrado ser las medidas más efectivas para el manejo de las hipoglucemias. El diazóxido o los 

análogos de somatostatina no han demostrado utilidad en estos casos, probablemente debido a que el 

mecanismo de acción no está mediado por la insulina endógena11. 

 
En conclusión, el síndrome de Doege-Potter es una entidad infrecuente asociada fundamentalmente al 

TFS. Se trata de un cuadro potencialmente grave que, en muchas ocasiones, como en el caso de 

nuestro paciente, se diagnostica con dificultad ocasionando un retraso terapéutico. Su tratamiento 

definitivo consiste en la resección del tumor, pudiendo optar por radioterapia o quimioterapia cuando la 

cirugía no es posible. Los corticoides son útiles para el manejo de las hipoglucemias refractarias. 
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Figura 1. Imagen de TC en la que se observa la masa pulmonar de 12 cm a nivel del LM y LSD en 

amplio contacto con la pleura, alcanzando el hilio pulmonar. 
 

 
 

 

Tabla I. Parámetros analíticos y rango de la normalidad. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La gemcitabina es un agente antimetabolito, que actúa inhibiendo la síntesis y reparación del ADN. Se 

utiliza en Oncología, ya sea en monoterapia o en combinación con otros agentes, para el tratamiento de 

diversos tumores (pulmón, ovario, mama, vejiga, páncreas, etc.) en distintos escenarios de la 

enfermedad. 

 
Por lo general, la gemcitabina presenta un buen perfil de toxicidad, siendo el efecto adverso más 

frecuente la mielosupresión. 

 
Aunque el cáncer por sí mismo constituye un estado de hipercoagulabilidad, la gemcitabina se ha 

relacionado con el desarrollo de eventos protrombóticos y vasculares como enfermedad tromboembólica 

venosa, isquemia digital, microangiopatía trombótica, vasculitis y leucoencefalopatía reversible posterior 

entre otros1. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de un varón de 55 años, ex fumador con un índice tabáquico de 40 paquetes-año, HTA, sin 

antecedentes familiares de interés, en tratamiento con ácido fólico, omeprazol, hierro oral y risperidona. 

 
En junio de 2017, es diagnosticado a raíz de una trombosis iliaca derecha de una masa tumoral 

pobremente diferenciada que infiltraba tercio distal de apéndice cecal, con obliteración del paquete 

vascular iliaco, así como infiltración del uréter derecho, condicionando ureterohidronefrosis derecha 

grado cuatro. 
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Se realiza biopsia de la lesión, con hallazgos anatomopatológicos de neoplasia fusocelular con 

inmunohistoquímica (IHC) sugerente de origen urotelial con diferenciación sarcomatoide (positividad 

para p63, p40, GATA3, CD99, EMA CAM 5.2, CK 34, beta E12, CK7, negatividad para CK20, S100, 

CD34, cKIT y TTF1), con SYT no reordenado. 

 
Se lleva a cabo intervención en julio de 2017 con extirpación de la masa tumoral, resección ileocecal, 

dejando ileostomía terminal y bypass extraanatómico femorofemoral. 

 
En octubre de 2017, se observa en TC toracoabdominopélvica una lesión hepática de nueva aparición 

que sugiere de metástasis. 

 
Con juicio clínico de carcinoma urotelial de alto grado con diferenciación sarcomatoide estadio IV 

(pT4N2M1) por afectación hepática, se decide iniciar tratamiento sistémico de primera línea en febrero 

de 2018 dentro de ensayo clínico con antiPD1 y antiCTLA4 hasta julio de 2018, presentando buena 

tolerancia al tratamiento, pero con progresión de la enfermedad a nivel hepático. 

 
Inicia entonces segunda línea de tratamiento con carboplatino AUC5 día 1 y gemcitabina 1.000 mg/m2 

días 1 y 8 cada 21 días, el 20 de agosto de 2018. 
 

 
En octubre de 2018, tras cinco ciclos de quimioterapia y una dosis acumulada de gemcitabina de 10.000 

mg/m2, el paciente refiere aparición de lesiones ulceradas y dolorosas en regiones acras de dedos de 

manos. 

 

 
Con sospecha de isquemia digital aguda, es derivado a Urgencias para valoración por Cirugía Vascular. 

 

 

Exploración física 

 
Durante la exploración física no presenta esclerodactilia, telangiectasias ni otras lesiones sugerentes de 

conectivopatías. Los pulsos radiales presentes y cubitales ausentes, con relleno capilar sin alteraciones. 

 
Pruebas complementarias 

 
En analítica destacaba anemia normocítica normocroma grado 1 con Hb 10,2 g/dl (rango 13-15,5), sin 

otros hallazgos relevantes. 

 
Se realiza estudio de autoanticuerpos (ENAS negativos, ANA positivo [1/80], anticuerpo (Ac) anti-P 

cíclico citrulinado negativo, Ac beta2-glicoproteina IgM e IgG negativos, cardiolipina IgG e IgM negativos, 

C-ANCAS y P-ANCAS negativos, VSG 137mm [rango 1,00-15] y crioglobulinas débilmente positivas) y 

estudio serológico con hallazgos de infección pasada de VHE y resto de virus hepatotropos negativos. 
 

 
Se lleva a cabo eco-Doppler de miembros superiores en la que destaca alteración de flujo en arteria 

cubital derecha, y ecocardiograma transtorácico sin signos de endocarditis infecciosa. 
 

En la capilaroscopia como única alteración, destaca la presencia en segundo dedo de mano izquierda 

una hemorragia aislada, con distribución y densidad capilar conservada. 
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Diagnóstico 

 
Con estas pruebas, el paciente es diagnosticado de isquemia digital con datos de afectación 

macrovascular en relación al tratamiento de gemcitabina. 

 
Tratamiento 

 
El paciente inicia tratamiento con prostaglandinas (PG) y anticoagulación con heparina de bajo peso 

molecular a dosis de 1 mg/kg cada 12 horas, experimentando mejoría progresiva de los síntomas y de 

las lesiones. 

 
Evolución 

 
Se decide discontinuar tratamiento de quimioterapia, presentando respuesta parcial de la enfermedad 

tumoral con disminución de la masa pélvica, adenopatías retroperitoneales y de las metástasis hepáticas 

en TC de enero de 2019. 

 
Discusión 

 
El cáncer y los agentes quimioterápicos favorecen un estado de hipercoagulabilidad, que aumenta el 

riesgo de eventos protrombóticos y vasculares. Sin embargo, la isquemia digital aguda es un evento 

vascular infrecuente en los pacientes con cáncer. 

 
Existen varios casos en la literatura, que relacionan la gemcitabina con el desarrollo de isquemia digital 

aguda y exacerbación de arteriopatía vascular periférica preexistente, sobre todo cuando se alcanzan 

dosis acumuladas de gemcitabina superiores a 10.000 mg/m2. Además, parece existir un mayor riesgo 

cuando se combina la gemcitabina con otros agentes como sales de platino y en tumores relacionados 

con el tabaco (cáncer de vejiga o pulmón), como es el caso del paciente que se presenta, con un 

carcinoma urotelial de vejiga avanzado, fumador y que recibió tratamiento combinado con gemcitabina y 

carboplatino. 
 

 
Por lo general, en la mayoría de los casos, los pacientes suspendieron el tratamiento de quimioterapia y 

recibieron terapia vasodilatadora basada en PG o antagonistas de los canales de calcio, e incluso en 

algunos casos se realizó simpatectomía, con mejoría de los síntomas isquémicos2,3. 

 
Es importante tener en cuenta esta toxicidad vascular en pacientes que reciben tratamiento con 

gemcitabina, sobre todo en combinación con sales de platino, y que presentan a su vez factores de 

riesgo sobreañadido, como es el hábito tabáquico, dislipemia o HTA, ya que pueden favorecer el 

desarrollo de patología vascular, como la isquemia digital, y obligar a discontinuar un tratamiento de 

quimioterapia que puede ser beneficioso para el paciente. 
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 Figura 1. TC toracoabdominal del diagnóstico (junio de 2017). Masa tumoral de 6 x 5 cm que oblitera los 

vasos iliacos e infiltra uréter derecho. 

 

 

 Figura 2. Isquemia digital aguda. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El sarcoma de Kaposi (SK) es una neoplasia multifocal de células derivadas del endotelio infectados por 

herpesvirus humano 8 (HHV-8)1. 

 
La incidencia de SK epidémico (asociado a VIH) ha disminuido en todo el mundo desde la instauración 

de terapia antirretroviral combinada (TAR). Sin embargo, sigue siendo el segundo cáncer más común en 

pacientes infectados con VIH en países occidentales2. El riesgo en pacientes VIH sigue siendo elevado 

en comparación a la población general, y un recuento bajo de células CD4 (< 150/mm3) es el principal 

factor de riesgo para su desarrollo3. 

 
Presentamos a continuación el caso de un paciente con primoinfección por VIH, con diagnóstico tardío 

que presenta al debut un sarcoma de Kaposi con compromiso cutáneo y de mucosas, el manejo 

realizado y la evolución clínica. 

 
Anamnesis 

 
Paciente varón de 42 años, sin alergias medicamentosas conocidas, ni factores de riesgo 

cardiovascular, ni enfermedades relevantes conocidas. Profesor de música de profesión, independiente 

para las ABVD. Niega medicación habitual. Niega hábitos tóxicos. Sin antecedentes oncológicos 

familiares. 

 
Ingresa en el servicio de UEI de nuestro centro el 08/11/2018 por diagnóstico tardío de VIH y lesiones 

cutáneas compatibles con sarcoma de Kaposi. 
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Exploración física 

 
A nivel de piel, lesiones violáceas sobreelevadas en cuello, mejilla derecha, punta de nariz, tronco, 

espalda, abdomen y extremidades sin signos de sobreinfección. A nivel de orofaringe: placas 

blanquecinas adheridas a pilares faríngeos sugestivos de muguet. Exploración cardiopulmonar, 

abdominal y neurológica sin hallazgos relevantes. 

 
Pruebas complementarias 

 
Dentro de las analíticas solicitadas destacan los siguientes puntos: 

 
 

 Hemograma hemoglobina 7,7 g/dl, leucocitos 2,3 10*9/l, neutrófilos 1,4 10*9/l, linfocitos 0,6 10*9/l. 

 Poblaciones linfocitarias: linfocitos T (CD4+) 46,9 cels/ul, linfocitos T (CD8+) 492,3 cels/ul, 

cociente CD4/CD8 0,1. 

 Ácido anti-VIH 1 y 2 y Ag p24 positivo. WB VIH positivo. Carga viral 351.000 cp/ml Log carga 5,54 

LgC/MI. 

 Tipaje HLA B5701 positivo. Estudio de resistencia a antirretrovirales es negativo. 

 Serología para VHB, VHC, VHA, Treponema pallidum, CMV, toxoplasma negativo. 

 Ácido antiherpes virus 8 IgM 1/20, IgG negativo. 

 

 
Se realiza estudio de TC de extensión 09/11/2018: poliadenopatías a nivel submaxilar bilateral, axilares 

bilaterales, en tronco celiaco, mesentéricas, retroperitoneales e inguinales bilaterales. Bronquiectasias 

los lóbulos inferiores y lóbulo medio. 

 
Diagnóstico 

 
» Infección por VIH estadio C3. 
» Sospecha de sarcoma de Kaposi. 

 
Tratamiento 

 
Inicia tratamiento antirretroviral con tenofovir/emtricitabina/darunavir/cobicistat, con buena tolerancia. 

 

 

Evolución 

 
El 15/11/2018 se realiza biopsia de lesión cutánea con resultado confirmatorio de sarcoma de Kaposi, 

herpes virus 8 positivo. 

 
Al aparecer disfagia, persistir signos de muguet y presentar anemia con necesidad transfusional, el 
16/11/2018 se realiza gastroscopia y colonoscopia donde destaca a nivel esofágico abundantes grumos 
blanquecino-amarillentos adheridos a pared de esófago sugestivo de candidiasis, a nivel de cuerpo y 
antro 3-4 lesiones sobreelevadas nodulares de coloración rojiza de tamaño de 2-3 cm sugestiva de 
sarcoma de Kaposi, duodeno normal hasta segunda porción. En colonoscopia se aprecian desde recto 
hasta 40 cm del margen anal, lesiones nodulares rojo-cereza sobreelevadas similares a las vistas en 
cavidad gástrica sugestivas de sarcoma de Kaposi. 
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Resultado de Anatomía Patológica de lesión gastroesofágica: cambios inflamatorios crónicos y vasos 

muy focales de morfología disecante que sugieren sarcoma de Kaposi, HHV8 positivo. Abundantes hifas 

y esporas compatibles con candidiasis. 

 
El paciente pasa a cargo de Oncología Médica, donde se completa estudio por presentar pancitopenia, 

descartándose leishmaniasis visceral por PCR y mediante biopsia de médula ósea. Ante el diagnóstico 

de infección por VIH estadio C3 y sarcoma de Kaposi con afectación cutánea y mucosa, se inicia 

tratamiento con doxorrubicina liposomal el 22/11/2018 con buena tolerancia, tras lo cual paciente es 

dado de alta y continúa controles en consultas externas. 

 
Tras 6 ciclos de quimioterapia, presenta importante mejoría clínica con negativización de lesiones 

cutáneas y disminución de las lesiones enterales. Punch cutáneo de lesión sospechosa: sin evidencia 

histopatológica de sarcoma de Kaposi. HHV8 negativo. Gastroscopia (fig. 1A): esófago normal sin 

hallazgos sugestivos de candidiasis. Estómago: 3-4 lesiones nodulares, sobreelevadas y rojizas de 1-1,5 

cm de diámetro que han disminuido de tamaño respecto a gastroscopia anterior. Colonoscopia (fig. 1B): 

se llega hasta 40 cm de margen anal, evidenciando 4-5 lesiones de pequeño tamaño más evidentes a 

nivel rectal. 

 
En la última analítica de mayo 2019, destaca hemoglobina 12,8 g/dl, leucocitos 3,1 10*9/l, neutrófilos 1,3 

10*9/l, linfocitos 1,4 10*9/l. Poblaciones linfocitarias: linfocitos T (CD4+) 235,5 cels/ul, linfocitos T (CD8+) 

999,7 cels/ul, cociente CD4/CD8 0,2. Función renal y hepática normal. Carga viral < 20 cp/ml Log carga 

1,30 LgC/MI. 

 
El paciente continúa controles de manera conjunta por el servicio de Oncología y la Unidad de 

Enfermedades Infecciosas de nuestro centro, manteniendo TAR hasta la fecha actual. De acuerdo con el 

paciente, ante negativización de HHV8 en lesiones cutáneas, buena respuesta a nivel de mucosas y 

reconstitución del sistema inmune, se decide suspender tratamiento con quimioterapia y continuar 

controles estrechos en consultas externas. 

 
Discusión 

 
En los últimos años se ha evidenciado un aumento del número de casos de infección de VIH en la 

población joven, lo que ha llevado a la reaparición de patologías asociadas a esta entidad dentro de los 

cuales se encuentra en SK. 

 
El tratamiento del SK depende del subtipo, la extensión de la enfermedad, el curso y los síntomas del 

paciente. De los 4 subtipos clínicos que se distinguen, nuestro paciente se ubica en el subtipo epidémico 

(relacionado a pacientes VIH positivos)4 

. En la mayoría de casos de SK localizado la radioterapia puede ser un tratamiento eficaz, teniendo un 
rol importante también en la población anciana, con tasas de respuesta en torno al 47-99 %7. 

 
La clasificación del Grupo de Ensayos Clínicos sobre el SIDA distribuye a los pacientes en buen y mal 

pronóstico de acuerdo a las siguientes características (tabla I)5; ubicándose nuestro paciente en el grupo 

de mal pronóstico. 
 

 
Sabemos que la TAR es pilar fundamental del tratamiento, siendo incluso el único tratamiento necesario 

en los pacientes de buen pronóstico, en donde la estimulación del sistema inmune puede llevar a la 

regresión de tumoral6. 
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Por otro lado, en el grupo de mal pronóstico (T1) el tratamiento se estableció antes de que se dispusiera 

de una TAR efectiva y en gran parte se basa en ensayos clínicos de la década de los 90. El objetivo de 

la terapia sistémica no es curar, sino lograr control de la enfermedad y alivio de síntomas, preservando 

la calidad de vida8-9. 

 
El tratamiento de elección en primera línea es la doxorrubicina liposomal pegilada o el paclitaxel en 

monoterapia. La administración de 20 mg/m2 de doxorrubicina liposomal cada 3 semanas asociada a 

TAR permite una tasa de respuesta global del 76 %, con una mediana de duración de respuesta de 

aproximadamente 5 meses10.Diversos estudios fase II han demostrado la eficacia de paclitaxel en este 

escenario11,12. Sin embargo, la única comparación directa entre doxorrubicina liposomal pegilada vs. 

paclitaxel en SK avanzado no mostró diferencias significativas en la tasa de respuesta (p = 0,49), 

supervivencia libre de progresión (p = 0,66) o supervivencia global (p = 0,49); presentando más 

neurotoxicidad (p = 0,045) y alopecia (p < 0,001) en el brazo de paclitaxel, por lo que resulta una opción 

de tratamiento menos atractiva13. 

 
Actualmente, otros esquemas de tratamiento están siendo explorados entre los que se incluyen: los anti-

VEGF, los inhibidores mTOR. La infección por VIH ha sido criterio de exclusión en todos los ensayos 

clínicos que han validado el uso de inmunoterapia en la mayoría de patologías, por presentar la función 

del sistema inmune comprometida. A fecha actual, se está empezando a investigar el rol que podría 

tener la inmunoterapia, tanto de anti-PD1/PDL1 como anti-CTLA4 en este tipo de pacientes, sin 

embargo, la evidencia sigue siendo escasa14,15. 

 
Una revisión publicada en Cancer Inmunology en 2018 reporta la experiencia de un centro americano en 

el uso de inmunoterapia en paciente con SK: 9 pacientes (45 % T0 y 55 % T1) fueron tratados entre 

2013-2017 recibiendo de forma concomitante TAR; de los cuales 8 recibieron nivolumab y 1 

pembrolizumab, 67 % alcanzó una RP (5) o RC (1), el análisis de tejido o sangre mediante NGS 

demostró alteraciones a nivel de TP53, KRAS, TLL2, PTPN6 y NF1 en 4 pacientes. La TMB fue baja y la 

IHQ para PD-L1 negativa en la mayoría de pacientes. No se reportaron toxicidades > grado 2, siendo los 

efectos adversos más frecuentes fatiga, prurito y artralgias. La SLP media no se había alcanzado tras 5 

meses de seguimiento16. 

 
En conclusión, el SK es una enfermedad compleja y heterogénea; aunque el descubrimiento del HHV8 

como agente causal hace más de 2 décadas condujo a una mejor comprensión de su transmisión y 

patogénesis, quedan aún muchas dudas por responder. Se necesitan más líneas de investigación que 

determinen si existen biomarcadores específicos o características genéticas del tumor que nos puedan 

guiar hacia una terapia personalizada, esclarecer el papel de la inmunoterapia en esta patología y 

conseguir así mejores tasas de supervivencia. 
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 Figura 1A. Gastroscopia: lesión nodular. 

Figura 1B. Colonoscopia: lesión a nivel rectal. 

Tabla I. Clasificación pronóstica del sarcoma de Kaposi del Grupo de Ensayos Clínicos sobre el SIDA. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El adenocarcinoma supone el 40 % de los casos de cáncer de pulmón en España. El tratamiento 

oncológico se basa en el estadio, perfil molecular del tumor y estado general del paciente. 

 
En el adenocarcinoma estadio IV sin dianas moleculares como: mutación de EGFR, BRAF, 

translocación de ALK, reordenamiento ROS1 ni fusión NTRK, el tratamiento estándar en primera línea 

tiene como base la quimioterapia sustentada preferentemente en dobletes con platino. 

 
La inmunoterapia se ha incorporado recientemente a la primera línea tanto en monoterapia como 

asociada a quimioterapia. 

 
En el estudio Keynote-189, en primera línea, se objetivó una mayor supervivencia global y libre de 

progresión en la cohorte de pacientes con la combinación de pemetrexed con platino más 

pembrolizumab frente a los pacientes que no asociaban el anti-PDL11. 

 
La toxicidad asociada a la inmunoterapia se caracteriza por poder desencadenar procesos inflamatorios 

a cualquier nivel, también cardiológico, como pericarditis, derrame pericárdico o taponamiento cardiaco, 

aunque con escasa incidencia. Se ha observado un tiempo medio hasta la toxicidad de unos 30 días2. 

 
Clásicamente, la valoración de la respuesta a los tratamientos oncológicos se realizada según los 

criterios radiológicos RECIST. Debido a los diferentes patrones de respuesta con inmunoterapia, se han 

establecido criterios iRECIST3 
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. Permiten mantener el tratamiento con aparición de nuevas lesiones o incremento de menos del 20 % 

de volumen a la espera de respuestas retrasadas. 

 

La pseudoprogresión se presenta como un aumento inicial del tamaño tumoral o la disminución de la 

lesión diana con aparición de nuevas lesiones que no progresan en siguientes revisiones. Se han 

biopsiado algunas de estas pseudoprogresiones objetivándose un infiltrado de células inflamatorias o 

necrosis4. Este patrón se ha correlacionado con mayor supervivencia en otros tumores como el 

melanoma. 
 

 
La hiperprogresión se define como una progresión rápida tumoral durante el tratamiento con 

inmunoterapia, lo que sugiere un efecto deletéreo de la misma. En la actualidad, no se conocen los 

factores predictivos que puedan favorecer este fenómeno. La incidencia de la hiperprogresión en 

diferentes estudios varía, desde el 4 al 29 % de los pacientes5. 

 
En nuestro caso, se objetivó un empeoramiento tumoral al inicio del tratamiento con pembrolizumab, 

que se presenta por la dificultad del manejo de las diferentes respuestas a la inmunoterapia. 

 
Anamnesis 

 
Paciente mujer de 61 años, nunca fumadora, sin alergias medicamentosas conocidas. Con 

antecedentes de hipertensión, dislipemia e intervenida por fístula de líquido cefalorraquídeo con 

síndrome de silla turca vacía. 

 
Diagnosticada en marzo de 2019 de un adenocarcinoma de pulmón estadio IV, masa cavitada de 2 x 

1,5 cm en lóbulo superior izquierdo, nódulos pulmonares bilaterales, adenopatías mediastínicas y masa 

pericárdica de 2 cm con derrame pericárdico asociado. En el estudio molecular, no presentó mutación 

de EGFR, ni translocación de ALK, con alta expresión de PDL1 TPS 80 %. Marcadores séricos 

tumorales: antígeno carcino embrionario (CEA) 11,5 mg/ml (0-5) y enolasa neuronal específica 45,9 

ng/ml (1-20). 

 
El 11 de abril, con un índice de Karnofsky (IK) del 80 % y con clínica de disnea de esfuerzo, inició 

cisplatino 140 mg (75 mg/m2), pemetrexed 935 mg (500 mg/m2) y pembrolizumab 200 mg. 

 
Tras la inserción del catéter central de inserción periférica (PICC), presentó trombosis venosa profunda 

en la vena subclavia, axilar y humeral derecha el 21/4/2019, inició tratamiento anticoagulante con 

bemiparina 10.000 UI cada 24 horas. 

 
La paciente ingresó el 26/4/2019 por aumento de disnea hasta hacerse de mínimos esfuerzos, con tos, 

sin expectoración ni fiebre. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración física no se hallaron alteraciones significativas. 
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Pruebas complementarias 

 
En el análisis, el único parámetro fuera de la normalidad fue el dímero D de 3.278 ng/ml (0-230). La 

radiografía de tórax mostró una silueta cardiaca aumentada de tamaño con el signo de "la garrafa de 

agua" (fig. 1). 

 
Se realizó una TC donde se objetivó trombo embolismo pulmonar (TEP) bilateral, masa en lóbulo 

superior izquierdo, nódulos pulmonares menores a 1 cm, adenopatías mediastínicas, masa pericárdica 

de 2 cm similares a la TC previa, y aumento de derrame pericárdico. El ecocardiograma confirma 

derrame pericárdico grave con datos de compromiso hemodinámico. 

 
Diagnóstico 

 
Diagnóstico de TEP bilateral y derrame pericárdico tumoral en paciente con adenocarcinoma de pulmón 

estadio IV. 

 
Tratamiento 

 
Se practicó pericardiocentesis evacuadora con extracción de 1.600 ml de líquido hemático sin 

complicaciones secundarias. 

 
Evolución 

 
La citología del líquido pericárdico fue positiva para células malignas compatibles con adenocarcinoma. 

El estudio microbiológico resultó negativo. En el último análisis del ingreso hospitalario presentó un 

CEA de 4,1 ng/ml y en la radiografía de tórax de control había una disminución de la silueta cardiaca, 

sin otros hallazgos. 

 
Fue dada de alta domiciliaria con diagnóstico de TEP bilateral y derrame pericárdico tumoral resuelto. 

 

 
En el control para el segundo ciclo se mantenía asintomática, y con un descenso del CEA hasta 1,7 

ng/ml; con radiografía de tórax sin derrame pericárdico (fig. 2). 

 
Discusión 

 
El caso que presentamos muestra una pseudoprogresión tumoral, en una paciente con 

adenocarcinoma de pulmón avanzado, al inicio del tratamiento con quimioterapia y pembrolizumab. 

 
Ante esta situación, se plantean dos posibilidades: abandonar el tratamiento por considerar el aumento 

de derrame pericárdico como progresión tumoral o como toxicidad secundaria a la inmunoterapia, o 

mantenerlo considerándolo pseudoprogresión. 
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La pericarditis secundaria a inmunoterapia es muy poco frecuente, y tiene una presentación clínica de 

dolor torácico de características pleuríticas y una exploración física con roce pericárdico, no presente en 

nuestra paciente. 

 
Por otro lado, si nos enfrentásemos a una progresión franca de la enfermedad durante el tratamiento, 

este empeoramiento se tendría que objetivar a otros niveles, como en la clínica, en los marcadores 

séricos tumorales que se encuentran en descenso o en el resto de lesiones que se encuentran 

estables. 

 
Todo esto nos hace pensar que nos encontramos ante una pseudoprogresión de la enfermedad. Se 

confirma en la consulta del tercer ciclo, en la que la paciente se mantiene asintomática y presenta 

radiografía de tórax sin derrame pericárdico. 

 
El incremento del uso de la inmunoterapia en nuestra práctica clínica habitual nos lleva hacia estos 

nuevos desafíos diagnósticos. 
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Figura 1. Radiografía de tórax 26/04/2019 (al ingreso). 
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Figura 2. Radiografía de tórax 07/05/2019, tras pericardiocentésis. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La reactivación del virus de la hepatitis B se debe a un aumento de la replicación del virus en pacientes 

portadores inactivos o con infecciones pasadas de VHB. La reactivación puede producirse de forma 

espontánea, y más frecuentemente de forma secundara en pacientes sometidos a tratamientos 

quimioterápicos, inmunomoduladores o inmunosupresores. La reactivación puede manifestarse de 

manera asintomática, pero en algunos casos puede causar hepatitis agudas e incluso hepatitis agudas 

graves. 

 
Anamnesis 

 
Presentamos el caso de un paciente de 82 años, en seguimiento por cáncer de próstata metastásico. 

 
El paciente no tenía alergias conocidas. Es exfumador desde hace unos 15 años. Como antecedentes 

personales presentaba diabetes mellitus insulina-dependiente, hipertensión arterial, arritmia completa 

por fibrilación auricular (ecocardiograma en diciembre 2016 con FEVI 86 %), lipoma cervical, cólico 

renal único, aneurisma yugular interna derecha. Fue intervenido de menisco en rodilla izquierda. En 

tratamiento crónico con omeprazol 20 mg, insulina aspart/insulina aspart-protamina 30, 

sitagliptina/metformina 50/1.000 mg, rivaroxabán, hierro oral, vitamina B12, atorvastatina 10 mg, 

fentanilo transdérmico 100 + 50, lormetazepam 1 mg, metamizol y paracetamol. Sin antecedentes 

familiares ni profesionales de interés. 
 

 
Historia oncológica: el paciente comienza en julio 2014 con dificultades miccionales, se haya un PSA 

de 75,9 ng/ml con pelvis pétrea y gammagrafía ósea con múltiples metástasis óseas en esqueleto axial, 

pelvis, tercio proximal de fémur izquierdo. Comienza tratamiento con bloqueo androgénico completo y 

ácido zoledrónico durante un año. 
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En junio 2016 se observa una lenta elevación de PSA que en octubre de 2016 era de 106,70 ng/ml. En 

la TC toracoabdominal de diciembre 2016 se aprecian múltiples adenopatías supra e 

infradiafragmáticas, múltiples metástasis osteoblásticas que afectan a todas las vértebras, ambos 

fémures, ambos huesos iliacos, sacro y costillas. En la biopsia prostática (28/3/2017) se ve afectación 

de ambos lóbulos prostáticos por adenocarcinoma de próstata Gleason 8/10. En la TC de mayo de 

2017, metástasis óseas blásticas múltiples, conglomerado adenopático retroperitoneal paraaórtico y 

múltiples adenopatías abdominales. Gammagrafía ósea en mayo de 2017: múltiples lesiones en raquis, 

pelvis, parrillas costales, esternón, clavícula, húmero proximal derecho, ambos fémures, en mayor 

extensión y mayor número, con lo que se confirma progresión y es derivado a Oncología Médica, con 

PSA 128,96 ng/ml. 

 
Tras valoración del paciente, inicia tratamiento con abiraterona y prednisona. En control de febrero de 

2018, se observa disminución de PSA (101,7 ng/ml) y de adenopatías, pero parecía existir progresión 

de algunas de las lesiones óseas. 

 
En mayo se observa nueva elevación de PSA (2958 ng/ml). Se solicita estudio de extensión con TC en 

julio 2018: con aumento de la adenopatía de tronco celiaco de 16 a 19 mm de eje corto, pequeña 

adenopatía mesorrectal izquierda de 9 mm, ligeramente mayor y sin variación en el resto de 

adenopatías ni metástasis óseas. Se solicita además gammagrafía ósea donde persisten las múltiples 

lesiones óseas metastásicas en raquis, pelvis, parrillas costales, esternón, clavículas, húmero proximal 

derecho y ambos fémures con diferentes grados de captación; y aumento de la extensión de las 

lesiones pélvicas, sobre todo la situada en acetábulo/isquion izquierdo y aparición de nuevas lesiones 

en diáfisis femoral derecha y a nivel de trocánter menor derecho. 

 
Se propuso tratamiento con docetaxel en agosto, pero no se llegó administrar por mal estado general 

del paciente. 

 
Ingresó en octubre de 2018 en Oncología Médica por mal control de síntomas con importante aumento 

del dolor generalizado y más intenso en extremidad inferior izquierda, por lo que se ajustó tratamiento 

antiálgico y se administró radioterapia 8 Gy en pelvis izquierda el 29/10/2018. 

 
Historia actual: el 11/12/2018 el paciente acude a Urgencias por mal control del dolor y parálisis del III 

par craneal. 

 
Exploración física 

 
Exploración física 

 

 
TA: 114/82 mm Hg, FC: 76 lpm, Tª: 36,30 ºC, Sat. de oxígeno: 100 %. 

 
Consciente, orientado. Normohidratado, normocoloreado. Eupneico en reposo. ACP: hipoventilación 

generalizada. ABD: blando, depresible, sin defensa. Sin peritonismo. Dolor difuso con focos en rama 

isquiopubiana derecha; cadera no dolorosa a la exploración. Sin masas ni megalias evidentes durante 

la exploración. EEII: sin edemas, ni signos de TVP. 
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Exploración neurológica 
 

 
Estrabismo con ptosis notable, sin apreciarse inflamación llamativa de párpados. No hay signos de 

conjuntivitis activa en el momento actual. El resto de exploración compatible con la normalidad. 

Paciente consciente y orientado en el tiempo y el espacio. Receptivo y perceptivo. Glasgow 4-5-6. 

Pupilas isocóricas y normorreactivas. No se detectan alteraciones del lenguaje. Exploración de pares 

craneales normales. Fuerza en EESS 5/5. Fuerza en EEII 5/5. Maniobras de Barré y Mingazzini: no se 

observan alteraciones. Reflejo cutáneo-plantar: flexor bilateral. No se observan dismetrías (prueba 

dedo-nariz, dedo-dedo y talón rodilla: normales). Signo de Romberg: negativo. Estabilidad y marcha sin 

objetivar alteraciones. Marcha en tándem: normal. No hay signos de irritación meníngea (Kerning y 

Brudzinski negativos). 

 
Pruebas complementarias 

 
» TC craneal: no se observan lesiones ocupantes de espacio. 
 
» Analítica sin hallazgos. 

 

 
Diagnóstico 

 
Se decide ingreso del paciente para completar estudio con RM. 

 
Diagnóstico: cáncer de próstata estadio IV (óseas y ganglionares). Parálisis del III par. 

 

Tratamiento 

 
Inició tratamiento con corticoides en espera de RM. 

 

Evolución 

 
La RM no mostró alteraciones significativas por lo que la parálisis del III par craneal podía ser debida a 

diabetes mellitus de larga evolución. 

 
Durante el ingreso (13/12/2018), el paciente presenta alteración de perfil hepático con elevación de 

transaminasas: bilirrubina total 0,62 mg/dl, fosfatasa alcalina (FA) 496 U/l, aspartato aminotransferasa 

(GOT) 340 U/l, alanina aminotransferasa (GPT) 327U/l, lactato deshidrogenasa 366 U/l, el resto de los 

valores analíticos eran normales. Se plantearon tres entidades diagnósticas: citotoxicidad por fármacos, 

hepatitis infecciosa o progresión de su enfermedad de base, con menor probabilidad. No se había 

producido ninguna modificación en su tratamiento farmacológico. La ecografía abdominal fue normal. 

Se solicitaron serologías y consulta con el Servicio de Digestivo. 
 

 
Se observó ictericia, coluria, acolia y una elevación progresiva de transaminasas, bilirrubina, 

trombopenia y coagulopatía. Analítica del 24/12/2018: bilirrubina total 22,49, bilirrubina directa 17,22, 

FA 4.361, GOT 1.130, GPT 1.158, LDH 2.778, 63.000 plaquetas y actividad de protrombina del 7 % 

(figs. 1 y 2). 
 

 
El paciente presentó un fallo hepático con encefalopatía y falleció el 25/12/2018. 
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El 27/12/2018 se recibieron las serologías para virus de hepatitis que mostraron HBsAg positivo, HBeAg 

negativo, anti-HBe positivo, anti-HBc positivo, anti-HBc IgM negativo, anti-HBs positivo 17,71 mUI/ml, 

carga viral hepatitis B (PCR tiempo real) 46.200.000 (7,7 unidades logarítmicas). Con ello se confirmó 

una reactivación de hepatitis B aguda fulminante. 

 
Discusión 

 
La hepatitis B en una infección vírica potencialmente mortal causada por el virus de la hepatitis B 

(VHB), perteneciente a la familia de los hepadnavirus. Tras la infección y pasado el periodo de 

incubación, el huésped puede desarrollar una infección aguda asintomática o sintomática. Si bien la 

infección sintomática lleva consigo un riesgo de padecer hepatitis fulminante (fallo hepático agudo), en 

el 95 % de los casos se logra una respuesta inmune con generación de anticuerpos. Un 5 % de los 

pacientes no son capaces de eliminar el virus, por lo que se establece una infección crónica que implica 

la persistencia de un reservorio y la posible aparición de complicaciones graves destacando la cirrosis y 

el carcinoma hepatocelular. Por otro lado, los pacientes portadores inactivos o con infecciones pasadas 

por el VHB pueden sufrir la reactivación del VHB por un aumento de la replicación del virus, 

especialmente en situaciones de inmunosupresión. La OMS estima en 2.000 millones el número de 

personas infectadas por el VHB en el mundo, de las cuales 350-400 millones están infectadas de forma 

crónica, lo que supone una prevalencia mundial de un 5 %. 

 
Los pacientes con hepatitis B crónica presentan un delicado balance entre replicación viral y su propio 

sistema inmune que puede verse alterado con el uso de terapias inmunosupresoras produciéndose la 

reactivación del VHB, lo que puede desembocar en serias complicaciones, incluyendo el fallo hepático 

fulminante, como fue el caso de nuestro paciente. La reactivación del VHB puede definirse como el 

incremento en la replicación viral de más de 2 log respecto a los niveles basales o una nueva aparición 

de carga viral detectable de más de 100 UI/ml en personas con niveles previos de carga viral 

indetectables. No todos los pacientes con hepatitis B expuestos a tratamientos inmunosupresores 

experimentan una reactivación del virus, siendo mayor en pacientes con linfoma (entre un 24 y 67 %) y 

algo menor en tumores sólidos. Existen otros factores que dependen del huésped (mayor en sexo 

masculino), del tratamiento quimioterápico utilizado, así como de las características del virus. 

 
La infección por mutantes precore, presentan una mutación en la región precore del genoma que 

interrumpe la producción de HBe Ag, las más frecuentes son las producidas por la sustitución de 

guanina por adenosina en el nucleótido 1896 (G1896A) y tienen una amplia distribución en países 

mediterráneos. Estas variantes coexisten habitualmente con la cepa dominante, que expresa HBe Ag, y 

en caso de seroconversión escapan al control inmunológico progresando a daño hepático. Además de 

la dificultad del diagnóstico, ya que es preciso medir la carga viral del virus, presentan mayor daño 

hepático por reactivaciones a lo largo de los años que conllevan a la fibrosis progresiva. Esta variante 

es la que presentó nuestro paciente. 

 
Las pruebas de cribado previo a la administración de quimioterapias o tratamiento inmunosupresor, 

incluidos corticoides, así como la instauración de tratamiento profiláctico cuando sea necesario, pueden 

resultar de utilidad en la prevención de la reactivación del VHB. 
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Conclusión 
 

 
La infección por virus de hepatitis B es una entidad frecuente. Su reactivación en pacientes portadores, 

sometidos a tratamientos quimioterápicos o terapias inmunosupresoras incluidos trasplantes y 

corticoides, es un riesgo potencialmente mortal. Por ello, debe recomendarse realizar pruebas de 

cribado que permitan identificar los pacientes de riesgo con el fin de disminuir la incidencia de esta 

reacción adversa. 
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Figura 1. Gammagrafía ósea de julio de 2018. 

 

 

Figura 2. Evolucion bioquímica de fallo hepático. 
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Figura 3. Coagulopatía por fracaso hepático fulminante. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer gástrico es el quinto tumor más frecuente a nivel mundial; en España, en el año 2017, se 

diagnosticaron 8.300 nuevos casos1,2. En los últimos años se ha observado un aumento de la 

incidencia del cáncer de estómago distal y, por el contrario, una disminución del cáncer proximal y de la 

unión gastroesofágica. El adenocarcinoma gástrico representa el subtipo histológico más común3. 

 

Recientemente, se ha observado que alrededor del 15 % de los carcinomas gástricos presenta 

inestabilidad de microsatélites (IMS). El déficit en el sistema de reparación de apareamientos erróneos 

o mismatch repair (MMR) se caracteriza por la inactivación de alguno de los genes que lo componen 

(MLH 1, MSH 2, MSH6 y PMS2). Dicha inactivación puede ser heredada a través de mutaciones en la 

línea germinal, como en el síndrome de Lynch, o adquirida a través del silenciamiento génico mediante 

metilación. La pérdida de función del sistema MMR puede ser medida por la presencia de IMS, que 

favorece el cambio de tamaño de repeticiones de mononucleótidos o dinucleótidos dispersos a lo largo 

del genoma, o por la identificación de la pérdida de expresión de la proteína codificada por el gen 

mediante técnicas de inmunohistoquímica (IHQ). Se ha descrito una elevada concordancia entre la 

detección de un alto grado de IMS y la pérdida de expresión de las proteínas MLH 1 y MSH 2 con un 

valor pronóstico equiparable4. Actualmente diversos ensayos clínicos están evaluando el papel de la 

IMS como biomarcador predictivo de respuesta a la inmunoterapia en cáncer gástrico. 

 
Anamnesis 

 

Mujer de 59 años que presenta como antecedentes médicos hipotiroidismo en tratamiento con 

levotiroxina. Además, es fumadora de 40 paquetes-año. Es alérgica al ácido acetilsalicílico y a la 

penicilina. 
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Antecedentes oncológicos familiares 
 

Madre diagnosticada de adenocarcinoma de endometrio a los 80 años y hermano de adenocarcinoma 

de pulmón a los 54 años. 

 
Historia oncológica personal 

 
En marzo de 2008 fue diagnosticada de adenocarcinoma de endometrio estadio IB (T1b N0 M0) tratado 

con histerectomía más salpingooforectomía bilateral. 

 
En agosto de 2016 fue diagnosticada de adenocarcinoma gástrico estadio III-C (T3 N2 M0) HER2 

negativo. Recibió 3 ciclos de quimioterapia neoadyuvante con esquema CAPOX (capecitabina más 

oxaliplatino), observándose una respuesta parcial radiológica. 

 
En febrero de 2017 se realizó una gastrectomía subtotal con linfadenectomía D2, laparoscopia 

exploradora y una reconstrucción en Y de Roux con diagnóstico anatomopatológico de adenocarcinoma 

gástrico tipo intestinal, grado 3, estadio II-B (pT3 N1 (1/18) M0) HER2 negativo. 

 
Entre abril y mayo de 2017 recibió tratamiento adyuvante con capecitabina y radioterapia concomitante 

completando un total de 25 sesiones (50.4 Gy) con buena tolerancia al tratamiento. 

 
Tras un intervalo libre de enfermedad de 16 meses, en noviembre de 2018 consulta por cuadro de 

ictericia, dolor abdominal epigástrico y pérdida de peso por lo que se decide ingreso en Oncología. 

 
Exploración física 

 
» Paciente caquéctica con coloración ictérica de mucosas, deshidratación cutáneo-mucosa. IMC 18 

kg/m2. PS2. 
» Exploraciones cardiopulmonar, abdominal y neurológica normales. 

 
Pruebas complementarias 

 

 

 Analítica completa: destaca aumento de bilirrubina (4,5 mg/dl), anemia (Hb 10 g/dl), 

hipoproteinemia (5,1 g/dl) e hipoalbuminemia (2,5 g/dl). 

 TC toracoabdominopélvica: se observó una tumoración a nivel de la encrucijada biliopancreática 

de 3 cm que ocasionaba dilatación de la vía biliar, y a nivel abdominopélvico pequeños implantes 

de carcinomatosis peritoneal con ascitis moderada. 

 Biopsia pancreática: infiltración por adenocarcinoma pobremente diferenciado de probable origen 

gastrointestinal con presencia de células en anillo de sello, con características histpatológicas 

similares a biopsia gástrica previa. Positividad para CDX2, CK19, CEA, CK20. Negativo para 

CK7 y p53. 

Detección de IMS por PCR y falta de expresión de las proteínas reparadoras por IHQ (fig. 1). 

 
Diagnóstico 

 
Recidiva de adenocarcinoma gástrico pobremente diferenciado estadio IV (carcinomatosis peritoneal), 

HER2-, IMS+. 
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Tratamiento 

 
Quimioterapia esquema CAPOX como 1ª línea y pembrolizumab iv en 2ª línea de tratamiento. 

 

 

Evolución 

 
La paciente presentó una recaída a nivel local con tumoración pancreática de 3 cm que ocasionó una 

ictericia obstructiva secundaria. Ante una masa biliopancreática, se planteó un diagnóstico diferencial 

entre recidiva de un tumor gástrico o una neoplasia primaria de páncreas, por lo que se realizó una 

biopsia que confirmó la recaída del cáncer gástrico. Se colocó un drenaje biliar externo con resolución 

del cuadro de ictericia y normalización de la cifra de bilirrubina. Posteriormente, se decidió administrar 

quimioterapia esquema CAPOX como primera línea de tratamiento de enfermedad metastásica, dada la 

respuesta que presentó a dicho tratamiento en neoadyuvancia, y se dio el alta hospitalaria. 

 
La paciente presentó náuseas G3 y vómitos G2 (common toxitity criteria) secundarias a quimioterapia, 

con escasa ingesta de alimentos e importante desnutrición secundaria con repercusión en los 

parámetros analíticos que precisó de un nuevo ingreso en Oncología para nutrición parenteral. Después 

de 3 ciclos de CAPOX, y dada la mala tolerancia al tratamiento y al empeoramiento del estado general, 

se solicitó aprobación como uso especial de pembrolizumab. Al alta, se gestionó una nutrición 

parenteral cíclica nocturna y comenzó el tratamiento con pembrolizumab 200 mg iv cada 21 días. 

 
En febrero de 2019, debido a mejoría de la sintomatología, normalización de parámetros analíticos y al 

aumento adecuado de peso con buena tolerancia a la alimentación oral, se decide por parte de la 

Unidad de Nutrición retirar la nutrición parenteral. Además, debido a los antecedentes oncológicos, se 

decidió remitir a consulta de consejo genético por sospecha de síndrome de Lynch, ya que la paciente 

cumplía criterios de Bethesda al tener dos neoplásicas metacrónicas (endometrio y gástrico) de la 

esfera del síndrome de Lynch con alta IMS. 

 
En marzo de 2019 en la TC de reevaluación de enfermedad, tras tres ciclos de pembrolizumab se 

objetivó una respuesta completa al tratamiento sin evidencia de enfermedad (fig. 2), por lo cual se 

decidió continuar con inmunoterapia y se retiró el drenaje biliar externo. 
 

Actualmente, sigue en tratamiento activo con un buen estado general (PS0) y con una respuesta 

mantenida en la TC de junio de 2019. 

 
Discusión 

 
El cáncer gástrico muestra agregación familiar en aproximadamente el 10 % de los casos y una 

predisposición genética hereditaria se encuentra en una pequeña proporción de casos (1 %-3 %1. A 

pesar de las mejoras en el diagnóstico y de las modalidades de tratamiento, los cánceres gástricos 

tienen un mal pronóstico. Mientras que la enfermedad localizada alcanza tasas de supervivencia a los 5 

años del 70 %, las tasas de supervivencia a los 5 años en la enfermedad avanzada se encuentran entre 

el 5-10 %3. El pilar de la terapia de primera línea en cáncer gástrico se basa en la combinación de 

compuestos de platino como cisplatino u oxaliplatino con fluoropirimidinas como el 5-fluorouracilo (5-FU) 

o la capecitabina4. La primera terapia dirigida en ser aprobada fue el trastuzumab, que se emplea junto 

con 5-FU y cisplatino en el cáncer gástrico con sobreexpresión de HER2. Durante la progresión las 

principales opciones de tratamiento son ramucirumab +/- TAXOL, irinotecán en monoterapia o 

tratamiento de soporte en función del estado general del paciente. 
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En una clasificación molecular recientemente realizada por The Cancer Genome Atlas se han 

propuesto cuatro subtipos: 
 

 
» Virus Epstein-Barr positivo (9 %). 
» La alta inestabilidad de microsatélites (21 %) como en el caso de nuestra paciente. 
» La estabilidad genómica (20 %). 

» La inestabilidad cromosómica (50 %)6. 

 
En los últimos años, la aparición de inhibidores del punto de control inmunitario ha revolucionado el 

manejo de los tumores sólidos. Los inhibidores de punto de control dirigidos al receptor 1 de muerte 

celular programado (PD-1), el ligando 1 de muerte programada (PD-L1) y la proteína 4 asociada a 

linfocitos T citotóxicos (CTLA-4) han conducido a mejores tasas de respuesta y de SG en varios tipos 

de tumores. En muchos casos, estas respuestas se caracterizan por su durabilidad y un perfil de 

efectos adversos aceptable. Actualmente se está estudiando el beneficio de la inmunoterapia con anti 

PD-1/PD-L1 en tumores con alta IMS, entre los que se encuentra el cáncer gástrico7,8. Los análisis 

multivariantes señalan que la IMS es capaz de indicar, por sí sola, un mejor pronóstico de forma 

independientemente a otras variables, incluido el estadio del tumor. 
 

 
Pembrolizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado, altamente selectivo, contra PD-1. PD-1 se 

expresa en células T activadas, mientras que sus ligandos PD-L1 y PD-L2 se expresan frecuentemente 

en algunos tumores. Cuando PD-1 se une con sus ligandos en las células tumorales, las vías activadas 

envían señales inhibitorias a las células T, interrumpiendo así su función de vigilancia inmune y, a su 

vez, promueven el crecimiento del tumor. El pembrolizumab, al unirse a PD-1, evita su interacción con 

los ligandos de PD-1, eliminando así la inhibición del sistema inmune9. 

 
La aprobación acelerada por parte de la FDA en mayo de 2017 del uso de pembrolizumab en los 

cánceres avanzados con alta IMS refractarios al tratamiento sistémico anterior se basó en los datos 

combinados de cinco ensayos clínicos y sirvió también para la aprobación por uso especial en nuestra 

paciente10 

.En este estudio se incluyeron a 149 pacientes con distintos tipos de neoplasias que tenían alta IMS, la 

mayoría de ellos eran tumores colorrectales, pero también se incluyeron, entre otros, 9 pacientes con 

cáncer gástrico y de la unión gastro-esofágica. Se administró pembrolizumab 10 mg/kg iv cada 14 días 

hasta la progresión o toxicidad inaceptable. La tasa de respuesta objetiva (TR) en los tumores 

gastroesofágicos con alta IMS fue del 56 %, y 3 de los 9 pacientes lograron una respuesta completa, 

como también se observó en el caso que presentamos, destacando una respuesta precoz y con gran 

mejoría clínica con tan sólo tres ciclos de pembrolizumab. 

 
Posteriormente, se ha analizado el valor de la IMS como factor predictivo de respuesta a la 

inmunoterapia en estudios específicos de cáncer gástrico estadio IV. En el estudio Checkmate-032 que 

incluyó 59 pacientes tratados con nivolumab en monoterapia se observó una TR del 29 % en los 

pacientes con alta IMS vs. 11 % en los que no la tienen. La tasa de SG a los 18 meses fue del 29 % vs. 

17 % respectivamente11. En el ensayo fase III KEYNOTE-061 que aleatorizó a 592 pacientes a recibir 

paclitaxel vs. Pembrolizumab en segunda línea se objetivó una TR del 47 % en los pacientes con alta 

IMS12. No obstante, faltan ensayos clínicos prospectivos, aleatorizados que incorporen la IMS como 

biomarcador a la hora de seleccionar el tratamiento. 
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En conclusión, los inhibidores de los puntos de control como anti PD-1 han revolucionado la forma en 

que ahora se tratan los cánceres avanzados. Varios estudios clínicos en fases I y II han mostrado tasas 

de respuesta prometedoras a inmunoterapia en cáncer gástrico metastásico con presencia de alta 

inestabilidad de microsatélites en población previamente tratada. Cada día nos acercamos más a una 

Oncología Personalizada, con un tratamiento agnóstico en función de las características moleculares de 

los tumores. Sin embargo, hace falta el diseño de estudios prospectivos y aleatorizados que permitan 

validar los resultados observados hasta el momento de forma retrospectiva. 
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Figura 1. IHQ de las proteínas reparadoras MLH1 y PMS2 (1ª y 2ª fotografías) donde no se observa 

tinción de las células tumorales, por lo que existe alteración de las proteínas reparadoras en el tumor; 

MSH2 y de MSH6 (3ª y 4ª fotografía) donde se aprecia la tinción nuclear de las células tumorales, por 

lo que no hay una alteración en estas proteínas reparadoras. 
 

 
 

 

Figura 2. Comparativa de la TC de noviembre 2018, donde se observa una masa en cabeza de 

páncreas de 30 mm (flecha amarilla) y líquido libre perihepático y periesplénico en relación con 

carcinomatosis peritoneal (flecha naranja), con la TC de marzo 2019, donde hay una resolución de la 

masa en páncreas, sin presencia de líquido libre abdominal, sin signos de carcinomatosis de peritoneal. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Se presenta el caso de una paciente, mujer de 51 años, con sospecha de adenocarcinoma mucinoso 

apendicular con carcinomatosis peritoneal en la que se plantea como mejor opción terapéutica la 

citorreducción peritoneal radical seguida de quimioterapia intraperitoneal en hipertermia (HIPEC). 

 
Anamnesis 

 
Acude a Urgencias una paciente, mujer de 51 años, que acude a consulta por dolor anal que aumenta 

con las deposiciones, distensión abdominal, metrorragia intermitente y cuadro diarreico intermitentes de 

3 meses de evolución, asociando pérdida de 7 kg de peso sin disminución de la ingesta. 

 
Exploración física 

 
A su llegada, la paciente presentaba buen estado general, destacaba palpación de masa en 

hipogastrio, adherida a planos profundos, no dolorosa durante la palpación. En el tacto rectal se 

palpaba induración en pared anal interna de consistencia dura, sin signos de sangrado. Con 

especuloscopia no era posible la visualización del cérvix por abombamiento de paredes vaginales con 

fondo endurecido. 
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Pruebas complementarias 

 
En Urgencias Ginecológicas se realiza ecografía transvaginal, donde se objetiva masa de gran tamaño 

multiloculada con zonas muy vascularizadas, y sospechosa de malignidad. 

 
Se realiza TC abdominal que describe una masa de gran tamaño que se extiende desde la pelvis al 

epigastrio, su aspecto radiológico sugiere como primera opción neoplasia de probable origen 

ginecológico, pero sin poder establecer si depende de anejos. Se objetiva también abundante ascitis y 

probable carcinomatosis peritoneal por infiltración del epiplón. 

 
Una vez en consultas de Oncología Médica, previamente a la realización de intervención diagnóstico, 

se realizó una analítica completa con marcadores tumorales, resultando elevados el antígeno 

carcinoembrionario, el CA 125, el CA 19.9 y la proteína HE-4. 

 
La figura 1 es una TC con contraste que muestra una masa sólido-quística de gran tamaño. 

 

 

Diagnóstico 

 
Finalmente, la paciente fue intervenida, realizándose histerectomía total, doble anexectomía, 

omentectomía, linfadenectomía paraaórtica y pélvica, y apendicectomía. Intraoperatoriamente, se 

describe una gran tumoración sólido-quística de unos 30 cm que engloba útero y ovarios, con colon 

transverso, descendente, rectosigma y apéndice adheridos. 

 
El resultado anatomopatológico de la tumoración sólido-quística mostró un carcinoma seromucinoso 

bien diferenciado que engloba útero y ovarios. Además, en el análisis de la pieza del apéndice cecal se 

objetivó una neoplasia mucinosa apendicular de bajo grado y ausencia de infiltración metastásica a 

nivel de epiplón y de metástasis en los ganglios extirpados. Se plantea el diagnóstico de tumor primario 

apendicular mucinoso con afectación intraabdominal afectando anejos y útero. 

 
La TC de extensión posquirúrgica, en esta ocasión sin contraste por mala tolerancia de la paciente, 

visualiza una nueva lesión retroperitoneal no visible en el estudio prequirúrgico, sospechosa de 

implante metastásico o resto tumoral, pendiente de confirmar con AC con contraste. 

 
Tratamiento 

 
Dado el diagnóstico etiológico más probable, sospechando una neoplasia mucinosa apendicular con 

carcinomatosis peritoneal, pendiente de confirmación con TC con contraste, se presenta el caso en 

comité de tumores, en sesión conjunta con Cirugía General, Ginecología, Oncología Médica y Anatomía 

Patológica, planteándose como mejor opción terapéutica la citorreducción quirúrgica y quimioterapia 

intraperitoneal en hipertermia (HIPEC) en centro de referencia de nuestra área. 

 
Evolución 

 

La paciente se encuentra aún pendiente de realizar nueva TC con contraste para comprobar resultados 

de última prueba de imagen realizada sin contraste, en la que aparecía una dudosa lesión sugerente de 

enfermedad residual tras cirugía. 
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Tras los resultados, se presentará el caso a unidad de referencia de nuestro centro de Cirugía 

Peritoneal y quimioterapia intraperitoneal. 

 
Discusión 

 
Las neoplasias del apéndice son tumores raros, se encuentran en aproximadamente un 1 % de las 

apendicectomías y engloban tan sólo un 0,5-1 % de las neoplasias intestinales. Los tumores 

carcinoides son los más frecuentes, mientras que los tumores epiteliales, dentro de las cuales se 

encuentran los carcinomas mucinosos, son muy infrecuentes. 

 
Dentro de las neoplasias mucinosas del apéndice diferenciamos: el adenoma mucinoso, la neoplasia 

mucinosa apendicular de bajo grado (LAMN), que no suele infiltrar la muscular, pero en ocasiones 

progresa formando colecciones peritoneales de contenido mucinoso (pseudomixoma peritoneal), y el 

adenocarcinoma de apéndice, caracterizado por su patrón invasivo, que se divide en mucinoso y no 

mucinoso. 

 
El tratamiento primario se basa en la apendicectomía, pudiendo ampliarse en función de los hallazgos. 

El tratamiento adyuvante es controvertido por la falta de evidencia en la literatura. El papel de la 

quimioterapia adyuvante es incierto. La rareza de esta enfermedad condiciona un número muy bajo de 

estudios aleatorizados, por lo que no se ha conseguido demostrar la eficacia de quimioterapia sistémica 

como FOLFOX o XELOX y no hay aún recomendaciones publicadas. 

 
Sin embargo, sí se ha comprobado que, en lesiones peritoneales diseminadas, bien de 

adenocarcinomas infiltrantes o LAMN metastásicos, se requiere de un tratamiento más agresivo que 

incluye la resección radical quirúrgica, seguida de la administración de quimioterapia intraperitoneal en 

hipertermia. 

 
Esta técnica, que pretende controlar la diseminación peritoneal consiguiendo mayor concentración de 

quimioterapia por la infusión directa en peritoneo y mayor penetración gracias al aumento de 

temperatura, se ha utilizado ya en varios centros, aunque solo se ha realizado un estudio prospectivo 

en Alemania, cuyos resultados son estadísticamente significativos a favor de esta técnica. 
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 Figura 1. TC con contraste. Masa sólido-quística de gran tamaño. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
Nos encontramos en una nueva era en el campo de la Oncología Médica, en la cual la inmunoterapia y 

las terapias dirigidas han conquistado el presente y prometen resultados aun más prometedores para el 

futuro. Este cambio de paradigma en el tratamiento de muchos tumores trae consigo nuevas 

toxicidades que suponen un reto en el manejo, algunas de ellas apenas descritas en las fichas técnicas 

de los fármacos. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de un paciente varón de 65 años de edad. Vive con su mujer y tiene dos hijos fuera del 

domicilio. Ha trabajado como mecánico. No tiene antecedentes familiares de interés. Sin alergias 

medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos. 

 
Como único antecedente patológico, fue intervenido en la juventud por rotura de ligamentos cruzados. 

No tiene factores de riesgo cardiovascular (FRCV) ni cardioneumopatías conocidas. No toma ningún 

fármaco de manera regular. 

 
En cuanto a su historia oncológica, comienza en enero de 2015. A raíz de un cuadro de infección 

respiratoria, se realiza una radiografía de tórax que evidencia un nódulo a nivel del LID, 

recomendándose realizar una TC para estudio. En febrero de 2015 se realiza TC toracoabdominal que 

informa de múltiples nódulos pulmonares bilaterales, el más grande de unos 35 x 45 mm en el lóbulo 

inferior derecho (LID), con un componente de obstrucción bronquial. Describe también adenopatías 

hiliares derechas y pequeños ganglios mediastínicos.  
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A nivel abdominal, se visualiza una gran masa renal heterogénea de 63 x 69 x 86 mm con un área 

central necrótica y abundantes vasos colaterales que no condiciona uropatía obstructiva. Así mismo, se 

detecta una lesión suprarrenal izquierda de 93 x 82 mm. Todos los hallazgos son compatibles con una 

neoplasia renal izquierda primaria con metástasis (M1) pulmonares y suprarrenales. 

 
En marzo de 2015 realiza la primera visita de Oncología en nuestro centro. El paciente se encuentra 

asintomático y sin síndrome tóxico asociado; índice de Karnofsky (IK) del 100 %. Se solicita entonces 

biopsia para confirmación y diagnóstico histológico, que resulta positiva para carcinoma renal de células 

claras grado de Fuhrman I. A principios de abril de ese mismo año inicia sunitinib 50 mg/24 h con buena 

tolerancia. En la TC de control tras el primer ciclo, se observa una disminución del tamaño de la lesión 

primaria renal izquierda y de las lesiones metastásicas pulmonares y suprarrenal izquierda. Se comenta 

en comité de Urología en mayo de 2015, decidiéndose nefrectomía radical izquierda con 

metastasectomía suprarrenal izquierda que se realiza el 29/07/2015 sin incidencias. La anatomía 

patológica de la pieza confirma un carcinoma renal de células claras bifocal grado nuclear II (Fuhrman), 

sin evidencia de compromiso de estructuras vasculares del hilio y con márgenes de resección 

quirúrgica libres de tumor, pT1b. Durante estos meses el paciente persiste asintomático. 

 
En el primer control tras la cirugía en octubre de 2015 se realiza nueva TC toracoabdominal de control, 

que evidencia progresión radiológica de las M1 pulmonares y de las adenopatías mediastínicas e 

hiliares, por lo que su oncólogo de referencia decide reiniciar sunitinib 37.5 mg/24 h. Realiza tratamiento 

con sunitinib desde octubre de 2015 hasta septiembre de 2016, obteniendo como mejor valoración de 

respuesta una respuesta parcial tras 4 ciclos en forma de desaparición de los nódulos pulmonares y 

adenopatías mediastínicas, persistiendo únicamente la masa en LID. Durante el tratamiento con 

sunitinib, presenta las siguientes toxicidades: síndrome mano-pie G2, mucositis en el área genital G2, 

estomatitis G1 y edema facial G1 sin toxicidad limitante de dosis. La TC de septiembre de 2016 

evidencia una posible progresión con reaparición de las adenopatías hiliares derechas y mediastínicas. 

Se decide mantener tratamiento y realizar una valoración precoz a los dos meses, tras la que se 

confirma una evidencia de progresión a nivel adenopático, por lo que se decide iniciar nivolumab con 

dosis de 3 mg/kg cada 14 días. 

 
En la visita de control previa a la administración del tercer ciclo de nivolumab (27/12/2016), el paciente 

refiere malestar general con mialgias generalizadas y a nivel analítico destaca una transaminitis (AST 

de 423 U/l, > 10 x LSN y ALT de 271 U/l, >5 x LSN) y una elevación de CK (5.100 U/l, > 20 x LSN). En 

los días siguientes el paciente presenta un empeoramiento clínico con una ptosis palpebral izquierda y 

disfagia, por las cuales vuelve a la consulta. Finalmente se decide ingreso hospitalario. Ante la 

sospecha de miastenia gravis se solicita valoración por Neurología. El electromiograma y el estudio de 

autoinmunidad resultaron negativos, aunque no se llegaron a solicitar los anticuerpos anti-LRP4. El 

paciente presenta una evolución inicialmente tórpida con depresión respiratoria secundaria a la clínica 

miasteniforme, precisando de tratamiento con corticoides a dosis altas e inmunoglobulinas, pero sin 

llegar a requerir ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos. Dada la evolución de la clínica y la 

respuesta al tratamiento, se orienta finalmente como una miastenia gravis G4 secundaria a nivolumab a 

la cual se asocia una miositis G2 y hepatitis G3. Tras controlar dichos efectos adversos, el paciente 

presenta una correcta evolución clínica, pudiendo ser dado de alta el 12/01/2017, manteniéndose el 

tratamiento con corticoides e inmunoglobulinas durante los siguientes 10 meses posteriores al alta. 

Dada la toxicidad inmunorrelacionada y la ausencia de progresión radiológica, se decide seguir con 

controles. El paciente se mantiene en un intervalo libre de tratamiento de 14 meses, hasta finales de 

marzo de 2019, cuando se detecta una progresión tumoral radiológica franca, por lo que se decide 

iniciar tercera línea de tratamiento con cabozantinib 60 mg/24 h el 04/04/2019. 
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Consulta el 7 mayo de 2019 en el hospital de día de nuestro centro por dolor abdominal de 3 semanas 

de evolución que ha empeorado en los últimos días. Inicialmente, el dolor irradiaba hacia ambos 

hipocondrios, especialmente el izquierdo, pero posteriormente se focaliza a nivel epigástrico. El dolor 

empeora con la ingesta. Niega náuseas, aunque ha llegado a provocarse el vómito para aliviar el dolor. 

Anorexia G2. No refiere alteración del ritmo deposicional. Niega fiebre o sensación distérmica. 

 
Exploración física 

 
A su llegada se encuentra hemodinámicamente estable, aunque afectado por el dolor. La exploración 

abdominal revela un abdomen blando y depresible, doloroso durante la palpación de mesogastrio. No 

hay signos de peritonismo. No se palpan masas ni visceromegalias y el peristaltismo está conservado. 

El resto de la exploración física es anodina. 

 
Pruebas complementarias 

 
Analíticamente, destaca una hipertransaminasemia G1 con bilirrubina normal (AST 77 U/l, ALT 74 U/l, 

bilirrubina total 0,4 mg/dl) y unas lipasas de 124 U/l (VN 13-60 U/l). El dolor precisa de titulación con 

morfina para su control, realizándose TC abdominal que informa de hallazgos radiológicos sugestivos 

de pancreatitis aguda edematosa intersticial. El resto de las exploraciones complementarias realizadas 

son normales. Las características radiológicas descartan las causas más habituales de pancreatitis, 

tales como la litiásica y la secundaria a consumo de alcohol. Durante el ingreso se realiza estudio de 

autoinmunidad, que es negativo, y una determinación de los triglicéridos, que es normal. 

 
Diagnóstico 

 
Se orienta, por tanto, como una pancreatitis aguda G3 secundaria a cabozantinib, ya que existe una 

relación temporal clara entre el inicio del fármaco y la aparición de los síntomas, y se trata de un efecto 

adverso ya descrito en ficha técnica, aunque de manera infrecuente. 

 
Tratamiento 

 
Durante el ingreso se instaura tratamiento con sueroterapia y analgesia de tercer escalón con morfina 

subcutánea. Se suspende cabozantinib. 

 
Evolución 

 

El paciente presenta una mejoría progresiva, pudiendo iniciar dieta, que tolera sin incidencias. El dolor 

se controla y se puede retirar la morfina. Finalmente, es dado de alta el 16/05/2019. En la visita de 

control a la semana del alta, el paciente se encuentra clínicamente asintomático por lo que, resuelto el 

probable efecto secundario al fármaco, se decide reiniciar cabozantinib con reducción de dosis a 40 

mg/24 h. 

 
Discusión 

 
La inmunoterapia y las terapias dirigidas han revolucionado el escenario actual del tratamiento de 

muchos tipos de cáncer, como es el caso del tumor renal de células claras que ejemplificamos aquí. De 

la misma manera que estas terapias han cambiado nuestra manera de tratar a los enfermos, debemos 

cambiar nuestra manera de evaluar los efectos adversos.  
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Actualmente nos encontramos ante un sinfín de toxicidades diferentes que debemos aprender a 

detectar y a tratar de forma adecuada. Diariamente existen nuevas publicaciones en relación al manejo 

de estos efectos adversos, algunos aún por describir. Este caso llama especialmente la atención por la 

diversidad de efectos adversos y la ventana de complejidad que presentan. 

 
Nos encontramos ante un paciente sin comorbilidades, con un IK del 100 %, diagnosticado de un 

carcinoma renal de células claras, estadio IV. Pese a que actualmente se ha descartado el beneficio 

clínico de la nefrectomía en estos pacientes, en ese momento se optó por realizar una nefrectomía 

citorreductora. Tras la cirugía, el paciente continúa el tratamiento con sunitinib hasta la progresión. El 

sunitinib es un inhibidor de múltiples receptores tirosina quinasa (TKI) aprobado en 2009 gracias a un 

ensayo clínico fase III publicado por Motzer RJ, et al. Sus efectos adversos más frecuentes son 

hipertensión, neutropenia, trombocitopenia, fatiga y estomatitis y la gran mayoría de casos son efectos 

adversos leves o moderados (grados I y II según CTCAE). En el caso anteriormente descrito, el 

paciente presenta como efectos adversos una eritrodisestesia palmoplantar G2, mucositis en el área 

genital G2, estomatitis G1 y edema facial fluctuante. En este caso se trata de efectos adversos leves o 

moderados, ya esperados por la frecuencia de los mismos y que precisan de un manejo simple y 

ambulatorio, sin obligar a reducir dosis ni suspender tratamiento. 

 
En el momento de la progresión, se ofrece como tratamiento nivolumab, un inhibidor de PD-1 aprobado 

en 2015 gracias a otro ensayo clínico fase III llevado a cabo por el mismo autor Motzer RJ, et al. Los 

efectos adversos por nivolumab más comúnmente descritos son fatiga, anorexia, náuseas y vómitos, 

disnea, estreñimiento, rash cutáneo, fiebre y cefalea. Aparentemente, el paciente de este caso no 

presenta ninguno de los efectos adversos esperados mencionados anteriormente, aunque sí que 

muestra toxicidad en forma de miastenia gravis G4, miositis G2 y hepatitis G3 (según CTCAE), que 

precisan de soporte hospitalario y tratamiento con corticoides a altas dosis e inmunoglobulinas, 

obligando a suspender el tratamiento oncoespecífico. Realizando una revisión de los principales 

portales de evidencia científica, encontramos menos de 50 publicaciones en los últimos 5 años que 

relacionen el nivolumab con sintomatología miasteniforme, la mayoría de ellas en forma de 

descripciones de casos clínicos. Es interesante destacar que la mayoría de los autores exponen la 

aparición de manera conjunta de miastenia, miositis y hepatitis. Se trata, por tanto, de una toxicidad 

grave e infrecuente que requiere de una buena aproximación diagnóstica para su correcto manejo. 

Finalmente, tras más de dos años con enfermedad estable en los controles, se detecta nueva 

progresión y se propone tratamiento con cabozantinib, un TKI multidiana, especialmente del receptor 

del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGFR), MET y AXL, utilizado desde 2015 en el 

tratamiento del RCC metastásico, tras la publicación de los datos del ensayo clínico fase 3 METEOR 

por Choueiri TK, et al. Respecto al perfil de toxicidades, cabozantinib se caracteriza por presentar 

efectos adversos tales como hipertensión, diarrea, fatiga, náuseas y vómitos entre otros. Revisando la 

bibliografía actual, no he encontrado ningún caso publicado de pancreatitis secundaria a cabozantinib, a 

pesar de que en la ficha técnica sí se describe como un efecto adverso infrecuente asociado. Sí 

existen, sin embargo, publicaciones relacionadas con pancreatitis secundaria a otros TKI, siendo de 

especial interés el metanálisis realizado por Ghatalia P, et al., en el cual se concluye que la pancreatitis 

es un efecto adverso común a los diferentes tipos de TKI y extrapolable entre los diversos fármacos y 

pacientes, independientemente de la neoplasia primaria. La pancreatitis aguda secundaria a 

cabozantinib es un EA que, pese a no ser grave en este caso, es de especial interés por su baja 

incidencia. 

 

 

 



Página 5 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

 
A modo de conclusión, tenemos que tener en cuenta que, a pesar de los avances en el tratamiento de 

tumores como el RCC, las terapias dirigidas como los inhibidores de la tirosina quinasa y los inhibidores 

de PD-1, presentan EA potencialmente graves, a los que hemos que prestar atención, con el fin de 

realizar un diagnóstico precoz y reducir la morbilidad relacionada con dicha toxicidad. 
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Figura 1. Radiografía de tórax (2015). 
 
 
 

 

Figura 2. Tumor renal primario (2015). 

 

 

Figura 3. M1 suprarrenal (2015). 
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Figura 4. Pancreatitis aguda edematosa (2019). 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
Los tumores malignos de glándulas salivares representan alrededor del 1 al 3 % de todos lo canceres 

de cabeza1. Generalmente aparecen en la glándula parótida, representando un 64-80 %, entre 7 y 11 % 

en la glándula submandibular, poco menos del 1 % en la sublingual, y del 9 al 23 % en las glándulas 

salivales menores2. La incidencia del adenoma pleomorfo es de 2,4-3,05 por 100.000 habitantes de la 

población, siendo más frecuente su aparición en la cuarta-quinta década y predilección por el género 

femenino1. 

 
El carcinoma ex adenoma pleomorfo es un tumor maligno de las glándulas salivales mayores, raro 

derivado de un adenoma pleomorfo preexistente. El rango de edad va de la primera a la quinta década, 

con predilección por el género femenino, pueden ser malignos desde el inicio o existir una 

transformación carcinomatosa. Suelen aparecen en el 80 % de los casos en la glándula parótida, 

seguido de la glándula submandibular (18 %) y la glándula sublingual (0,3 %)3. 

 
El diagnostico histológico es difícil por las similitudes que presenta con la variedad benigna y su baja 

incidencia. 

 
Dentro de las características clínicas de las neoplasias malignas de parótidas destacan la parálisis y el 

dolor facial, aumento de volumen con crecimiento rápido, tumor de 3 cm, infiltración o ulceración de la 

piel y otros tejidos y presencia de ganglios linfáticos cervicales, pero no existen datos patognomónicos4. 

 
La base del tratamiento en la enfermedad localizada es la cirugía, mientras que en enfermedad 

metastásica no existen estándares de quimioterapia5. El papel de la quimioterapia adyuvante ha de 

considerarse según el estado general, edad, estadio o tumoral y detalles histológicos3. 
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El pronóstico está influenciado por numerosos factores como el tamaño de la invasión tumoral, el tipo 

histológico y la presencia de metástasis. La tasa de recurrencia del adenoma pleomorfo varía de un 4 a 

un 45 % y también depende de la técnica quirúrgica empleada (parotidectomía vs. tumorectomía). La 

transformación maligna puede llegar hasta un 12 %3. 

 
Anamnesis 

 
Paciente varón de 66 años de edad que acudió a consulta en agosto 2016 por bultoma en región 

retroauricular izquierda, no acompañado de otra sintomatología. 

 
Como antecedentes personales, el paciente era alérgico a la penicilina con aparición de rash cutáneo, 

exfumador con un IPA 10 y bebedor diario de vino; estaba diagnosticado de hipertensión arterial, 

diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad renal crónica estadio III. Fue intervenido a los 30 años mediante 

parotidectomía total de un adenoma pleomorfo en parótida izquierda. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración física, el paciente presentaba un ECGO 1, parálisis facial izquierda, lagoftalmía 

izquierda residual por la cirugía. No se palpan ganglios en cadenas laterocervicales, retroauriculares, ni 

supraclaviculares. Auscultación cardiopulmonar dentro de la normalidad. 

 
Pruebas complementarias 

 
Ante la aparición del bultoma en región retroauricular izquierda, se comienza el estudio por parte de 

ORL, quienes realizan una ecografía de la zona donde se evidencia una masa hipoecoica heterogénea 

posterior a la glándula parótida izquierda de unos 2,9 x 3,2 cm, que es puncionada mediante PAAF; en 

los estudios histológicos, la punción informó de afectación de carcinoma, tanto en la lesión posterior a la 

parótida interna con en la lesión intraparotídea izquierda. Ante la sospecha de recidiva, se solicita una 

TC con contraste. 

 
En dicho estudio se objetivó una masa heterogénea con extensión cutánea de 3 x 2,8 x 3,6 cm con 

nódulos satélites adyacentes en región parotídea izquierda, sobre el lecho quirúrgica y adenomegalias 

ipsilaterales, la mayor de 14 x 15 mm. 

 
Diagnóstico 

 
Carcinoma ex adenoma pleomorfo T4bN2bM0, HER2 +. 

 

 

Tratamiento 
 

Tras comentar el caso en comité, se decide realizar rescate quirúrgico que se lleva a cabo en diciembre 

de 2016, realizando parotidectomía y vaciamiento ganglionar cervical izquierdo. En marzo de 2017, se 

decide administrar quimiorradioterapia adyuvante. Tras recibir 2 ciclos de cisplatino, se suspende por 

alteración de la función renal y se mantiene radioterapia sobre lecho quirúrgico y cadenas ganglionares 

alcanzando una dosis de 59,4 Gy y finaliza el tratamiento en abril 2017. 

 
En estudio radiológico de control mediante TC en septiembre de 2018 se evidencian nódulos 

pulmonares bilaterales sugestivos de metástasis. 
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Evolución 
 

 
El paciente fue derivado a consultas externas de Oncología Médica tras los hallazgos de progresión 

pulmonar en la TC de septiembre de 2018 (fig. 1). Ante esta nueva situación clínica, se decidió iniciar 

tratamiento con TAXOL 1, 8, 15 más trastuzumab cada 3 semanas. Se administraron 3 ciclos de 

quimioterapia con respuesta parcial, pero tras 6 ciclos se evidenció una respuesta completa de los 

nódulos pulmonares (fig. 2). 

 
Discusión 

 
El carcinoma ex adenoma pleomorfo es una neoplasia de glándula salival infrecuente que, junto al 

tumor mixto maligno verdadero o carcinosarcoma y al tumor mixto metastatizante forman el grupo de 

los "tumores mixtos malignos" (OMS, 1991). 

 
Podría considerar este tumor como una fusión entre un adenoma pleomorfo y un tumor mixto con 

carcinoma, por lo que la dificultad de diagnóstico y a veces el retraso en el mismo, puede considerarse 

que presenta una alta tasa de recidiva, así como presentar metástasis1. 

 
Aunque la gran mayoría de los pacientes con dicha patología presentan manifestaciones clínicas que 

acompañan al bultoma, como la parálisis facial, trismos o fistulización, nuestro paciente únicamente 

presentó un aumento de tamaño en la zona intervenida, por lo que, ante la sospecha de recidiva, se 

iniciaron los estudios pertinentes. 

 
El tratamiento principal de los tumores de glándula salivales es la resección quirúrgica. En ocasiones, la 

radioterapia es usada como terapia adyuvante o como tratamiento de elección en aquellos pacientes no 

candidatos a cirugía6. 

 
Tras confirmarse la recidiva o segunda tumoración (tumor previo tras 30 años), se decidió realizar una 

intervención quirúrgica para extirpar la zona de la lesión y vaciamiento posterior e inició quimioterapia 

con cisplatino, así como radioterapia local adyuvante, sin evidencia de recidiva local en controles 

posteriores hasta que, en septiembre de 2019, se evidenció una recidiva a nivel pulmonar en forma de 

nódulos pulmonares bilaterales. 

 

Ante la recidiva pulmonar, nuestro paciente se encuentra en un estadio T4bN2bM1 según la 

clasificación TNM del American Journal Committee on Cancer. El papel de la quimioterapia en el 

tratamiento de estos pacientes está en controversia. Según concluyeron en el estudio de Laurie et al. 

en 2006 no existe un estándar en tratamiento quimioterápico. Los esquemas más empelados son los 

que incluyen ciclofosfamida, doxorrubicina y cisplatino, sabiendo que las combinaciones de fármacos 

no aportan más beneficio, pero sí proceden mayor toxicidad6, 7. 

 
La expresión de HER2 es más frecuente en carcinomas mucoepidermoides y en tumores ductales que 

en carcinomas adenocísticos o adenocarcinomas6,7. Alrededor del 30 % de los casos de 

adenocarcinoma presenta amplificación de HER2; en este tipo de tumores se ha observado que la 

adicción de trastuzumab a la quimioterapia convencional mejora las respuestas8. 

 

Existe un ensayo clínico en fase 2 en tumores de glándulas salivares HER2 positivo, en los que se 

añadía trastuzumab a la quimioterapia convencional, obteniéndose una tasa de respuesta del 70,2 % 
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(IC 95 %, 56,6-81,6), mediana de supervivencia libre de progresión de 8,9 meses con un IC 95 % (7,9-

9,9), y una mediana supervivencia global de 39,7 meses8. Por lo que se puede concluir que aquellos 

pacientes que reciben trastuzumab presentan mayor respuesta metabólica completa. 
 

 
En ASCO 2019, se ha presentado un estudio en fase 2 donde a los pacientes con tumores que 

presenten ampliación de HER2 se les administraba TDM-1 cada 3 semanas y se mantenía dicho 

tratamiento hasta progresión radiológica o bien toxicidad. Se observó que 9 de los 10 pacientes, 

presentaron una presentaban una respuesta completa con un IC 96 % (56-100 %), con una mediana de 

respuesta de entre 2-19 meses, no habiéndose alcanzado todavía la mediana de supervivencia libre de 

progresión. Con estos datos, podemos asumir que administrar TDM-1 a dichos tumores es beneficioso9 

. 
 

 
A pesar de estos resultados, existe un estudio de Limaye et al. (2013) en pacientes con recidiva o 

cáncer salivar metastásico, en los que se reclutaron 14 pacientes y solamente 1 de ellos presentó una 

respuesta completa6. 

 
En nuestro caso, se decidió el empleo de TAXOL junto con trastuzumab, dado el perfil molecular que 

presentaba nuestro tumor y se obtuvo una respuesta completa radiológica con desaparición de las 

lesiones pulmonares tras 3 ciclos de tratamiento. 

 
Por lo tanto, el empleo de trastuzumab en combinación con la quimioterapia seleccionada, debería ser 

utilizada en estos pacientes. En un estudio de fase II con trastuzumab, se observó que uno de los tres 

pacientes con un tumor mucoepidermoide mantuvo una respuesta parcial durante más de dos años, 

mientras que los otros tuvieron una respuesta de entre 2 a 24 semanas7. 

 
De ahí la importancia de determinar la expresión de HER2 en estos tumores, puesto que, aunque son 

de baja probabilidad de presentación, la posibilidad de respuesta y el valor de estos marcadores en 

tumores poco frecuentes pueden darnos dianas terapéuticas, como ocurre en otros más frecuentes, 

mejorando así el pronóstico de los pacientes. 
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Figura 1. TC septiembre 2018, nódulos pulmonares bilaterales sugestivos de metástasis. 

 

 

Figura 2. TC marzo 2019, resolución de nódulos pulmonares. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La rebiopsia ha modificado el estudio de los mecanismos de resistencia adquirida al tratamiento con 

inhibidores tirosina quinasa (TKI por sus siglas en inglés) anti-EGFR, suponiendo, por un lado, la 

aparición de nuevas estrategias terapéuticas frente a diferentes mutaciones diana, así como la 

descripción de un posible fenómeno de transformación del tipo celular inicial, lo cual afecta 

directamente a la supervivencia y manejo de la enfermedad. 

 
A continuación, planteamos el reporte de un caso clínico en el que la rebiopsia fue un punto clave en la 

selección de tratamiento en un tumor EGRF-mutado tras la progresión al tratamiento de elección en 

primera línea. 

 
Anamnesis 

 
Describimos el caso de una paciente mujer de 47 años, sin alergias medicamentosas conocidas, nunca 

fumadora, con antecedente en 2013 de un carcinoma ductal infiltrante de mama derecha estadio pT2 

(2,7cm) N2 (4/15) M0. Receptores hormonales positivos, HER2 negativo, Ki67: 7% (luminal A). Es 

intervenida mediante cirugía conservadora y linfadenectomía axilar derecha y posteriormente tratada 

con quimioterapia adyuvante según esquema adriamicina + ciclofosfamida x 4 ciclos seguido de TAXOL 

semanal x 12 ciclos y radioterapia locorregional complementaria, recibiendo hormonoterapia, sin datos 

de recidiva. 

 
En diciembre de 2016, la paciente acude a revisión rutinaria en Oncología por su tumor de mama. 
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Exploración física 
 

 
A su llegada a consulta, la paciente se encuentra consciente y orientada, hemodinámicamente estable. 

Se realiza exploración física rutinaria, se palpan ambas mamas sin hallar nódulos ni objetivarse 

alteraciones tróficas en areolas. En la axila izquierda no se objetiva la presencia de adenopatías. 

Presenta aumento de volumen en miembro superior derecho en relación a linfedema secundario a 

linfadenectomía previa. En la auscultación cardiaca el latido es rítmico, sin que se ausculten soplos o 

murmullos valvulares. La auscultación pulmonar es del mismo modo anodina, permaneciendo el 

murmullo vesicular conservado sin ruidos auscultatorios sobreañadidos. No se objetivan hallazgos 

significativos en la exploración abdominal, así como en los miembros inferiores. Desde el punto de vista 

neurológico, no existen signos de focalidad. 

 
Pruebas complementarias 

 
Estando la paciente asintomática, presenta en la analítica elevación de marcador CEA = 26 ng/ml, 

motivo por el cual se solicita tomografía axial computarizada (TC) de tórax-abdomen-pelvis en la que se 

objetivan hallazgos radiológicos sugestivos de neoplasia pulmonar primaria en lóbulo inferior derecho 

(LID), asociado a adenopatías (supraclavicular, subcarinales, paratraqueales e hiliares ipsilaterales), 

linfangitis carcinomatosa local, metástasis pulmonares bilaterales, hepáticas y óseas. Del mismo modo, 

se complementa estudio mediante resonancia magnética (RM) cerebral sin hallazgos significativos. Se 

solicita broncoscopia en la que se recoge biopsia transbronquial, y cepillado distal remitidos a Anatomía 

Patológica con diagnóstico de carcinoma no célula pequeña (NSCLC por sus siglas en inglés non-

small-cell lung cancer), con estudio inmunohistoquímico TTF1 positivo, p63 negativo, compatible con 

adenocarcinoma. Se solicita estudio molecular con resultado final positivo para deleción del exón 19 del 

receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR, por sus siglas en inglés), siendo negativo para 

traslocación ALK. 

 
Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma pulmonar de LID estadio IV (cT2a N3 M1b) EGFR mutado. 

 

 

Tratamiento 

 
Ante el diagnóstico definitivo de adenocarcinoma pulmonar de LID estadio IV (cT2a N3 M1b) EGFR 

mutado, se propone tratamiento sistémico con TKI anti-EGFR, iniciando gefitinib a dosis de 250 mg/día 

que recibe desde el 22-02-2017 hasta el 22-09-2017, presentando respuesta parcial mayor en control 

radiológico mediante TC realizada el 02-06-2017 y reducción significativa de marcadores tumorales 

hasta su negativización. 

 
En TC de tórax-abdomen-pelvis realizada el 13-09-2017 se describe progresión de su enfermedad en 

relación con incremento significativo de metástasis hepáticas y nueva aparición de metástasis esplénica 

con estabilidad de afectación ganglionar y ósea. Ante estos hallazgos, se solicita biopsia líquida en la 

que se encuentra mutación EGFR T790M positiva en ADN tumoral circulante en plasma. Dados los 

datos de progresión tumoral radiológica, con resultado de estudio mutacional que confirma la presencia 

de mutación de resistencia EGFR T790M en biopsia líquida, se solicita aprobación de tratamiento 

específico de 2ª línea con osimertinib 80 mg/díam según los datos de eficacia y seguridad del estudio 

fase-3 (AURA-3): Mok TS, Wu YL, Ahn MJ, et al. Osimertinib or Platinum-Pemetrexed in EGFR 

T790M-Positive Lung Cancer. N Engl J Med. 2017; 376(7): 629-40. 
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La paciente recibe tratamiento con osimertinib 80 mg/día desde el 13-10-2017 hasta el 07-03-2018 con 

respuesta parcial de la afectación metastásica hepatoesplénica, con estabilidad asimismo de la 

afectación metastásica ósea y pulmonar en TC realizada el 03-01-2018. No obstante, presenta nueva 

elevación de marcador CEA en control analítico de febrero de 2018 (57 ng/ml), por lo que se repite 

estudio TC, objetivándose cavitación en la masa de LID y aumento de tamaño de las metástasis 

hepáticas. 

 

Teniendo en cuenta los nuevos datos de progresión radiológica tras tratamiento con inhibidor TKI anti-

EGFR de 3ª generación, se remite a la paciente a centro de referencia para realización de estudio 

molecular (secuenciación masiva NGS) en biopsia líquida y en muestra de tejido de rebiopsia de 

metástasis hepática, sin obtención de nueva diana molecular tratable; no obstante, se detecta la 

presencia de mutaciones en TP53 y RB-1, preservando mutación EGFR (deleción exón 19), pero sin 

presencia de mutación T790M. A pesar de ello, el diagnóstico anatomopatológico de la rebiopsia fue de 

adenocarcinoma. Se decide iniciar tratamiento de 1ª línea con carboplatino + paclitaxel + bevacizumab 

durante seis ciclos desde 06-04-2018 hasta el 20-07-2018 presentando enfermedad estable en TC de 

junio de 2018, por lo que se decide iniciar terapia de mantenimiento con pemetrexed en monoterapia 

desde 10-08-2018 hasta el 02-09-2018, mostrando de nuevo progresión pulmonar y hepática en TC 

realizada en Octubre de 2018. 

 
Ante dicha progresión, se decide cambio de tratamiento a 2ª línea con docetaxel + nintedanib desde el 

10-10-2018 hasta el 23-11-2018, mostrando en TC de diciembre 2018 progresión hepática. A la luz de 

esta nueva progresión, se solicita rebiopsia de lesión hepática para repetir estudio molecular NGS. A la 

espera de resultados de la misma, se propone tratamiento de 3ª línea con gemcitabina + vinorelbina 

desde el 21-12-2018 hasta el 18-01-2019, presentando de nuevo progresión hepática y aparición de 

múltiples lesiones cerebrales supra e infratentoriales en TC y RM realizadas en enero de 2019. Dada la 

afectación cerebral, la paciente recibe tratamiento con radioterapia holocraneal paliativa (dosis total 30 

Gy) con progresivo deterioro del estado general. 

 
Dado el deterioro funcional de la paciente y que inicialmente era una enfermedad EGFR mutada, se 

inicia el 18-02-2019 tratamiento de 4ª línea con erlotinib en espera de biopsia hepática para NGS. 

 
Evolución 

 

 
El 18-03-2019, la paciente ingresa en nuestro servicio por cuadro de deterioro del estado general y 

escasa movilidad con dificultad para la deambulación en relación con enfermedad cerebral 

diagnosticada, ECOG = 2-3. Presenta edema importante de miembros inferiores asociado a disnea 

progresiva hasta hacerse de reposo. Ante sospecha de tromboembolismo pulmonar, se realiza angio-

TC torácica que confirma diagnóstico, por lo que se inicia anticoagulación con heparina de bajo peso 

molecular. Asimismo, en control analítico destaca marcado deterioro de función hepática y LDH en 

relación con amplia progresión tumoral, que se confirma en angio-TC torácica. 

 
Finalmente la paciente fallece el 09-04-2019. 
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Discusión 

 
Consideramos este caso relevante por la historia natural de la enfermedad y el papel que desempeña la 

rebiopsia en la estrategia terapéutica de pacientes con mutación EGFR. 

 
Inicialmente se diagnostica un tumor NSCLC, EGFR mutado, iniciándose terapia de primera línea con 

TKI; sin embargo, la paciente sufre una rápida progresión, por lo que se plantea la opción de que el 

tumor haya adquirido resistencia a TKI, realizándose nueva biopsia en la que se confirma mutación 

T790M. Siendo positiva dicha mutación, se inicia tratamiento dirigido con osimertinib; sin embargo, la 

paciente vuelve a presentar rápida progresión. Ante estos hallazgos se solicita rebiopsia, presentando 

metástasis cerebrales de nueva aparición y rápido deterioro del estado general, sospechando 

transformación a subtipo celular más agresivo; probablemente SCLC dado el perfil molecular en la NGS 

con presencia de mutaciones TP53 y RB-1. 

 
Revisando la literatura existente, se describe que, entre un 3 y un 10 % de los casos de resistencia a 

TKI en tumores EGFR mutados se debe a la transformación histológica a cáncer de pulmón célula 

pequeña (SCLC por sus siglas en inglés small-cell lung cancer). En diferentes trabajos como los 

publicados por Lee et al. se describen, a través de técnicas de secuenciación masiva del genoma, 

algunos de los factores que podrían considerarse como predictores para dicha transformación. Entre 

estos factores destaca la inactivación inicial de Rb y p53 en el tumor original no célula pequeña, que 

posteriormente se confirman en las células del nuevo tumor célula pequeña. 

 
Algunas de las teorías que podrían explicar esta transformación sugieren un cambio en fenotipo de 

NSCLC a SCLC o una combinación inicial de ambos en la que el componente SCLC termina siendo 

seleccionado tras el tratamiento con TKI que eliminaría los clones NSCLC. 

 
En un estudio realizado por Marcoux et al., se describe que tras la transformación NSCLC-SCLC, el 

tumor se comporta como SCLC clásico, presentando respuestas transitorias a terapias basadas en 

platino, frecuentes metástasis a nivel de sistema nervioso central y supervivencia global en torno a 11 

meses. 

 
Esta transformación también se ha descrito en tumores EGFR no mutados, si bien con menor 

frecuencia y rapidez; sin embargo, una vez transformado el tipo celular a SCLC, la supervivencia 

disminuye de forma significativa tanto si el tumor inicial era EGFR mutado como EGFR no mutado. 

 
Teniendo en cuenta estos datos, el papel de la rebiopsia en tumores EGFR mutados, que presentan 

progresión a tratamiento con TKI, supone un punto clave a la hora de alternativas terapéuticas, como el 

caso del osimertinib en la mutación T790M, o abriendo nuevas estrategias a la luz de una posible 

transformación a subtipo SCLC con las características que éstos representan. 
 

 

Bibliografía 

 
1. Lee J-K, Lee J, Kim S, et al. Clonal history and genetic predictors of transformation into small-cell 

carcinomas from lung adenocarcinomas. [Internet]  Journal of Clinical Oncology. American Society of 

Clinical Oncology, 2017 [Disponibilidad: https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.2016.71.9096] 

 
2. Ferrer L, Giaj Levra M, Brevet M, et al. A brief report of transformation from non-small cell to small 

cell lung cancer: Molecular and therapeutic characteristics. [Internet] Journal of Thoracic Oncology. 

International Association for the Study of Lung Cancer, 2018 [Disponibilidad: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1556086418330442] 



Página 5 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

 
3. Marcoux N, Gettinger S, O'Kane G, et al. EGFR-Mutant Adenocarcinomas That Transform to Small-

Cell Lung Cancer and Other Neuroendocrine Carcinomas: Clinical Outcomes. [Internet] Journal of 

Clinical Oncology. International Association for the Study of Lung Cancer, 2018 [Disponibilidad: https: 

//doi. org/10.1200/JCO.18. 01585] 



Página 1 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

 

DISNEA EN MUJER CON CÁNCER DE MAMA EN 
TRATAMIENTO CON PALBOCICLIB: ¿SEGURO 

QUE SÓLO ES INSUFICIENCIA CARDIACA? 
 
 

AUTOR PRINCIPAL 

VERONICA SOTELO PEÑA 

HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN (1). MADRID 
 

COLABORADORES 
 

ANA CARDEÑA GUTIÉRREZ, MARÍA VIRGINIA SÁNCHEZ BECERRA, ANDREA MARÍA GONZÁLEZ LÓPEZ, RUTH 

MARTÍNEZ CABAÑES 

 
SUPERVISIÓN 

CLARA OLIER GARATE 
 
 
 
 
 

CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer de mama con RRHH positivos es el subtipo más frecuente, supone en torno al 60-65% de los 

cánceres de mama. Inicialmente el tratamiento se ha centrado en atacar la vía de señalización del 

receptor de estrógenos, pero la aparición de resistencias al bloqueo hormonal ha hecho necesario la 

aparición de nuevos fármacos como los inhibidores de quinasa dependientes de ciclina (CDK4/6). 

 
Palbociclib fue el primer inhibidor selectivo de CDK4/6 que demostró aumento de la supervivencia libre 

de progresión con un aceptable perfil de toxicidad y calidad de vida en combinación con 

hormonoterapia en pacientes con cáncer de mama localmente avanzados o metastásicos al 

diagnóstico, o en mujeres con recaída tras terapia endocrina previa. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 71 años sin alergias a fármacos conocidas y, como antecedentes personales de interés, un 

hipotiroidismo 2º a bocio tratado con yodo marcado, un episodio de TVP en MII en 2014 e implantación 

de marcapasos por BAV completo en 2015. En tratamiento actual con metformina 1.000 mg/24 h, 

enoxaparina 60 mg/12 h, glargina 10 UI/24 h, bromazepam 1,5 mg/8 h, levotiroxina 137 mcg/24 h, 

mirtazapina 30 mg/24 h y omeprazol 20 mg/24 h. 

 

En 1998 es diagnosticada de un carcinoma ductal infiltrante en mama izquierda con componente in situ 

grado III asociado. Fue intervenida en un centro privado mediante mastectomía + linfadenectomía axilar 

ipsilateral. Con diagnóstico de estadio IIIA con una IHQ de RRHH positivos y HER2 negativo con un Ki67 

+60 % (luminal B).  
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El estudio de extensión fue negativo. Recibe quimioterapia adyuvante con esquema FAC x 6 ciclos 

seguido de radioterapia complementaria (50 Gy) y hormonoterapia con tamoxifeno, que finaliza en 2003 

tras 5 años de tratamiento. 

 
En noviembre de 2007, ante la elevación de marcadores tumorales, con estudio de extensión negativo, 

se decide iniciar tratamiento con anastrozol, objetivándose a los 3 meses descenso de CEA pero 

elevación de CA 15.3, por lo que en su centro privado inician tratamiento con capecitabina en 

monoterapia. En este punto, habiendo recibido sólo un ciclo de capecitabina, solicita valoración en 

nuestro centro en abril de 2008. 

 
En nuestras consultas, tras completar estudio con pruebas de imagen y nuevo panel de IHQ a partir de 

muestra del centro de procedencia, se decide suspender el tratamiento hasta ver progresión por imagen 

y realizar seguimiento estrecho. 

 
En enero de 2009 se objetiva progresión ósea en TC y RM, por lo que inicia tratamiento hormonal con 

fulvestrant y zoledronato (suspendiendo este último en diciembre de 2009). En abril de 2010 se objetiva 

nueva progresión ósea e inicia tratamiento sistémico con docetaxel + bevacizumab x 6 ciclos con 

enfermedad estable. Continúa exemestano de mantenimiento. 

 
En 2013 y ante nueva elevación de MT sin clara progresión en imagen inicia everolimus + exemestano, 

teniendo que suspenderlo en abril de 2014 (en situación de enfermedad estable) por toxicidad 

pulmonar; pero, ante deterioro clínico, reinicia en mayo de 2014 capecitabina que se mantiene hasta 

febrero de 2015 con reducción de dosis ante intolerancia. 

 
De abril de 2015 a junio/2017 realiza tratamiento con eribulina tras presentar nuevo empeoramiento 

clínico por progresión en forma de derrame pleural en TC con mejoría clínica y enfermedad estable. Tras 

la administración prolongada de tratamiento, se decide descanso terapéutico y seguimiento. 

 
En enero de 2018, ante nueva progresión ósea y bioquímica, se plantea inicio de tratamiento con 

fulvestrant + palbociclib. 

 
En marzo de 2018 acude a Urgencias por un cuadro de una semana de evolución consistente en 

astenia, palpitaciones y disnea de mínimos esfuerzos sin tos ni expectoración asociadas, sin dolor 

torácico, ni fiebre. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración destaca, TA 162/75 mm Hg, FC 94 lpm, SatO2 basal 90 %, eupneica, palidez 

cutánea, AC rítmica y AP con hipoventilación en bases, MMII no edemas. Resto anodino. 

 
Pruebas complementarias 

 

TC donde se descarta TEP y se objetiva un patrón en vidrio deslustrado bilateral de predominio 

perihiliar, cardiomegalia y derrame pleural bilateral con signos de HTP, siendo sugestivo de 

insuficiencia cardiaca. 

 
Ecocardiograma transtorácico con FEVI conservada y datos de HTP sin otros hallazgos relevantes. 

Analítica destaca Hb 11,5 g/dl, GV sin alteraciones relevantes y D-dímero de 2.330. 



Página 3 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

Diagnóstico 

 
Carcinoma ductal infiltrante de mama. Estadio III (1998). Quimioterapia adyuvante (FAC x 6). 

Radioterapia complementaria. Recidiva bioquímica noviembre de 2007. 1ª línea: anastrozol Progresión 

MT. 2ª línea capecitabina (en otro centro). 

 
Revaluación HFA: no evidencia de enfermedad. Seguimiento. Progresión ósea (enero de 2009). 

Hormonoterapia de 2ª línea (fulvestrant + zoledronato). Progresión ósea (abril de 2010). Docetaxel + 

bevacizumab paliativo x 6 ciclos enfermedad estable. Hormonoterapia de mantenimiento con 

exemestano. Elevación progresiva de Mt sin clara progresión por imagen. Cambio a everolimus + 

exemestano suspendido por toxicidad (neumonitis). Quimioterapia paliativa (capecitabina). 

Empeoramiento clínico con derrame pleural izquierdo en TC. Tratamiento paliativo (eribulina). 

Enfermedad estable. Progresión ósea (enero de 2018). Tratamiento paliativo (palbociclib + fulvestrant). 

 
Diagnóstico del ingreso 

 
» Insuficiencia respiratoria hipocápnica. Descartado TEP. 
» Datos radiológicos de insuficiencia cardiaca congestiva descompensada, sin claro 

desencadenante. 

 
Tratamiento 

 
Inicia tratamiento con diuréticos a altas dosis además de broncodilatadores y oxigenoterapia. 

 

 

Evolución 

 
Ingresa en Oncología y, tras inicio de tratamiento, presenta buena evolución y mejoría clínica, siendo 

dada de alta con juicio clínico de primer episodio de ICC e insuficiencia respiratoria secundaria y 

manteniendo tratamiento oncológico con palbociclib + fulvestrant. 

 
En abril de 2018 acude de nuevo a Urgencias por empeoramiento de la disnea hasta hacerse de 

reposo, autoescucha de sibilancias, sin fiebre ni clínica infecciosa ni otro tipo de sintomatología 

acompañante. Presentaba una TA 168/67 mm Hg, FC 74 lpm, SatO2 basal 83 %. Se encontraba 

taquipneica, pálida y sudorosa, AC rítmica con AP con hipoventilación sin ruidos. En la analítica 

destaca GAB con pH 7,49, pO2 54, pCO2 28 y HCO3 20, D-dímero 2.914 y elevación de RFA. Tras 

tratamiento sintomático con broncodilatadores y oxigenoterapia, ingresa en Oncología. De nuevo se 

realiza una TC sin datos de TEP, pero hay empeoramiento del patrón en vidrio deslustrado perihiliar y 

aumento del derrame pleural persistiendo cardiomegalia a valorar nuevo episodio de ICC según 

contexto clínico. 

Ingresa en Oncología con tratamiento broncodilatador, oxigenoterapia, diuréticos a altas dosis y 

corticoterapia sistémica ante sospecha esta vez de componente inflamatorio en forma de neumonitis 

dada la ausencia en la exploración física de datos de ICC (sin edemas, ni aumento de PVC, ni 

crepitantes). Presenta mejoría clínica progresiva siendo dada de alta con OCD y tratamiento oncológico 

suspendido hasta valoración en consulta. 

 
En mayo de 2018 acude a revisión, continúa con mejoría clínica progresiva manteniendo adecuada 

saturación de oxígeno (SatO2 > 95 %), mantiene disnea con los esfuerzos moderados y continúa 

tratamiento con furosemida y corticoides orales. A pesar de ello, y aunque se objetiva desaparición del 

derrame pleural (por lo que cierto componente de ICC podría existir), en la TC de control persisten las 

opacidades parcheadas difusas sin cambios. 
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Continuó seguimiento estrecho en consulta manteniendo palbociclib suspendido y corticoides en pauta 

muy lentamente descendente con muy lenta pero progresiva mejoría clínica. Finalmente, en la TC de 

control de agosto de 2018 se aprecia la desaparición de los infiltrados pulmonares, sin derrame pleural 

y con la enfermedad tumoral sin datos de progresión. Ante esta evolución, se sospecha que el cuadro 

presentado ha podido estar en relación con toxicidad farmacológica inducida por palbociclib +/- HTP, ya 

que la mejoría ha sido progresiva desde la suspensión del fármaco, por lo que se decide dejar 

suspendido y únicamente mantener fulvestrant. En la actualidad, se mantiene dicha actitud presentado 

la paciente buen estado general, sin nuevo empeoramiento respiratorio ni nueva necesidad de ingreso. 

 
Discusión 

 
El uso de palbociclib fue aprobado en la Unión Europea en el año 2016 tras publicarse los resultados 

sobre su eficacia a raíz de los estudios fase I/II PALOMA 1 y fase III PALOMA- 2 y PALOMA-3. 

 
Mientras que el estudio PALOMA-3 demostraba que la combinación de palbociclib + fulvestrant 

aumentaba la supervivencia libre de progresión en mujeres con cáncer de mama RRHH+, HER2- que 

habían progresado a terapia hormonal previa, los estudios PALOMA-1 y PALOMA-2 hacían lo propio 

con la combinación de palbociclib + letrozol en pacientes metastásicas o con tumores localmente 

avanzados al diagnóstico que no habían recibido línea de tratamiento previa. 

 
Ahora, si nos centramos en el perfil de seguridad de palbociclib podemos usar los datos agrupados de 

los 3 estudios (n = 527 en combinación con letrozol y n = 345 en combinación con fulvestrant), pues son 

consistentes entre ellos. Los efectos 2º más frecuentes (> 20 %) de cualquier grado se centraron en la 

toxicidad hematológica, en concreto la neutropenia, seguido de infecciones, náuseas, estomatitis, 

alopecia y diarrea, y los efectos 2º más frecuentes de grado >3 (> 2 %) fueron también la neutropenia, 

leucopenia, anemia e infecciones. Estas reacciones adversas llevaron en un alto porcentaje (34,4 %) a 

reducir o modificar la dosis y en menor medida (4,1 %) a la interrupción permanente del tratamiento. 

Aun así, la media de intensidad relativa fue superior al 85 % indicando una tolerancia aceptable para 

ambas combinaciones. 

 
Expuesto esto, llama la atención que los efectos secundarios respiratorios fueron más frecuentes en el 

brazo de la combinación, pero en un bajo porcentaje y de corte inespecífico, prevaleciendo tos, disnea y 

epistaxis. El único efecto adverso de origen pulmonar descrito como grave fue el TEP (0,4 %), no 

existiendo ningún caso descrito de neumonitis o toxicidad pulmonar intersticial en ninguno de los 

estudios. 

 
Ahora bien, con el paso del tiempo y el uso más afianzado del tratamiento con palbociclib empiezan a 

reportarse casos al respecto. En las conferencias del congreso de la Asociación Americana Torácica de 

2017, se describe el caso de una mujer que desarrolla un síndrome de distrés respiratorio asociado a 

una enfermedad intersticial pulmonar difusa. Tras realizar un exhaustivo diagnóstico de exclusión, 

atribuyen la causa al uso de palbociclib. 

 
Lo mismo ocurre en un informe de evaluación realizado por la Agencia Europea del Medicamento en 

septiembre de 2016 sobre palbociclib, donde reportan efectos secundarios emergentes del tratamiento 

a partir de observaciones no clínicas y hallazgos clínicos y microscópicos, siendo uno de ellos los 

trastornos respiratorios que incluyen la enfermedad pulmonar intersticial y la neumonitis, llegando a la 

conclusión de que palbociclib tiene potencial para provocar toxicidad pulmonar. 
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Como dato más reciente, en el último Plan de Gestión de Riesgos sobre palbociclib publicado en abril 

de 2019 por Laboratorios Pfizer, se añade un apartado de riesgos emergentes, dividiéndolos en 

potenciales (riesgos que todavía no se han identificado y necesitan evaluación adicional) e identificados 

(riesgos para los que ya existen evidencias de asociación con palbociclib). La enfermedad intersticial 

pulmonar y la neumonitis quedan incluidas en la lista de riesgos emergentes identificados, pero no 

excluyen que se tenga que seguir investigando al respecto para conseguir establecer la causa y 

mecanismos de esta toxicidad. 
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Figura 1. Infiltrado intersticial en vidrio deslustrado bilateral asociado a derrame pleural y cardiomegalia. 
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Introducción 

El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en mujeres a nivel mundial, con una incidencia anual 

estimada en España de 26.730 casos, así como 6.477 fallecimientos atribuidos a esta patología1. El 

número de casos diagnosticados está aumentando exponencialmente debido a la introducción del 

cribado con mamografía y al progresivo envejecimiento de la población2. 

En casos de recaída con enfermedad a distancia, tras alcanzar respuesta completa, inicialmente con 

cirugía y tratamiento adyuvante, se recomienda realizar biopsias y posterior estudio anatomopatológico 

de las mismas para confirmar dicha recaída, así como el subtipo histológico, ya que se pueden 

encontrar cambios en la inmunohistoquímica respecto a receptores hormonales y HER2. Las 

localizaciones más frecuentes en las que podemos encontrar metástasis de cáncer de mama son 

óseas, hepáticas, pulmonares y cerebrales, pudiendo objetivarse metástasis en un segundo tiempo en 

diversas localizaciones incluyendo la carcinomatosis peritoneal aunque su incidencia es escasa3, 4. Sin 

embargo, el diagnóstico de la carcinomatosis peritoneal por cáncer de mama como presentación de 

enfermedad metastásica se considera aun más infrecuente, precisando un exhaustivo diagnóstico 

diferencial que confirme el diagnóstico, dados los escasos casos reportados. 

Presentamos el caso de una paciente diagnosticada de carcinomatosis peritoneal por carcinoma de 

mama tras 48 meses sin evidencia de enfermedad, estando en tratamiento con letrozol, tras alcanzar 

respuesta clínico-patológica completa inicial. 

Anamnesis 

Se trata de una paciente de 68 años con antecedentes personales de hipertensión arterial y dislipemia 

bien controladas con medicación. Destaca como único antecedente familiar oncológico, el diagnóstico 

de cáncer de mama de su hermana.  
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La situación basal de la paciente es buena, siendo independiente para todas las actividades de la vida 

diaria. No realiza ningún tratamiento domiciliario. 

Centrándonos en la historia oncológica de la paciente, se diagnosticó un carcinoma lobulillar infiltrante 

de mama izquierda en 2014 que, tras cirugía mediante segmentectomía y linfadenectomía axilar, se 

cataloga por Anatomía Patológica como estadio pT2pN2M0 (IIIA) con estudio inmunohistoquímico (IHQ) 

con resultado de receptores de estrógenos y progesterona positivos y HER2 negativo. Tras el 

diagnóstico, recibió tratamiento con esquema fluorouracilo, epirrubicina y ciclofosfamida (FEC) durante 

cuatro ciclos con posterior administración de paclitaxel semanal y radioterapia complementaria sobre 

lecho tumoral. Tras finalizar el tratamiento adyuvante, la paciente comenzó tratamiento con letrozol 

(marzo de 2015), continuando con revisiones semestrales sin evidencia de recaída de la enfermedad. 

En noviembre de 2018, la paciente ingresa en su hospital de referencia por cuadro de dolor abdominal y 

clínica compatible con cuadros suboclusivos, siendo diagnosticada de ileítis inespecífica tras pruebas 

de imagen y Anatomía Patológica de biopsia colónica tomada por colonoscopia. Inició tratamiento con 

mesalazina y prednisona sin clara mejoría de la clínica, por lo que finalmente se retiró. En febrero de 

2019, comienza con clínica de cuadro suboclusivo con dolor y distensión abdominal junto a 

estreñimiento pertinaz y vómitos incoercibles, ingresando de nuevo en su hospital de referencia. 

Exploración física 

Durante la exploración física destaca el buen estado general de la paciente con abdomen globuloso, 

con leves molestias a la palpación difusa, como único hallazgo de interés. 

Pruebas complementarias 

Se realiza una TC de abdomen donde se evidencia una extensa carcinomatosis peritoneal difusa con 

infiltración de asas intestinales con estenosis en íleon preterminal con dilatación retrógrada y una lesión 

quística anexial izquierda de 6 cm de diámetro máximo, destacando en analítica un CA 15.3 92,6 U/ml 

como único hallazgo. 

Tras su traslado a nuestro centro, se planteó un diagnóstico diferencial entre los posibles orígenes de la 

carcinomatosis, destacando principalmente carcinoma primario colorrectal, ovárico o mamario. Por ello, 

se realizó una colonoscopia donde se objetivaron implantes de aspecto neoplásico en sigma con 

fijación de las asas por dicho motivo, tomándose muestras para estudio. A la espera de resultados de 

Anatomía Patológica, se realizó ecografía vaginal para la visualización de la formación anexial 

izquierda, con evidencia de características de bajo riesgo de malignidad de larga evolución, siendo 

poco probable como origen de la carcinomatosis peritoneal. 

Diagnóstico 

Se diagnosticó en las biopsias colónicas de infiltración por carcinoma poco diferenciado con IHQ con 

mamoglobina positiva y receptores de estrógenos y progesterona, así como HER2 negativos, 

compatible con recaída de la enfermedad a nivel peritoneal, con trasformación histológica. Estamos, por 

tanto, ante una paciente con cáncer de mama estadio IV con metástasis a nivel peritoneal. 

Tratamiento 

Se realizó ileostomía en íleon preterminal para manejo sintomático y se inició quimioterapia con 

paclitaxel semanal. 
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Evolución 

Actualmente, la paciente refiere buen estado general, pudiendo realizar actividades diarias sin 

incidencias y sin clínica asociada al proceso. 

Discusión 

La carcinomatosis peritoneal como presentación de enfermedad metastásica por carcinoma de mama, 

por recaída de la misma, es una entidad muy infrecuente, que condiciona drásticamente la 

supervivencia del paciente que lo padece. En casos de diagnóstico de carcinomatosis peritoneal de 

origen desconocido en pacientes con antecedente personal de cáncer de mama tratado, el diagnóstico 

final es, con frecuencia, una segunda neoplasia ovárica metastásica (hasta en un 74,9 %)5. Su 

diagnóstico se realiza a los 45 meses de media desde el diagnóstico inicial del cáncer de mama, y está 

asociado a una supervivencia media desde el momento de la confirmación de recaída de 5,8 meses6. 

Se asocia en un mayor porcentaje de casos a pacientes con histología inicial de carcinoma lobulillar 

infiltrante7 y con inmunohistoquímica compatible con luminal B6. 

En el caso de pacientes con cáncer de mama metastático "triple negativo", es decir, con IHQ con 

receptores hormonales y HER2 negativos, el estándar de tratamiento es la quimioterapia. Cabe 

destacar que es importante en estos pacientes la necesidad de individualizar la toma de decisiones 

respecto al tratamiento que se propone según la calidad de vida del paciente, ya que, se mantendrá 

hasta que la toxicidad sea inaceptable o haya una nueva progresión de la enfermedad1. 

En el caso de nuestra paciente, además de iniciar tratamiento con esquema de paclitaxel semanal, no 

se pudo añadir bevacizumab por la reciente intervención (ha demostrado el aumento del intervalo libre 

de progresión y la tasa de respuesta)8. Dada la situación de la enfermedad metastásica con dicha IHQ 

y con los escasos resultados de los tratamientos disponibles, debemos plantearnos como opción en 

este tipo de pacientes la inclusión en ensayos clínicos si así lo desean, dado el beneficio que puede 

aportarle. 

Por todo ello, ante el inicio de síntomas de diversa índole en una paciente con antecedentes de cáncer 

de mama, no debemos descartar la posibilidad de que se trate de enfermedad metastásica de dicho 

origen, aunque la localización sea muy infrecuente o no se presente con síntomas clásicos, 

condicionando dicho diagnóstico la toma de decisiones. 
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Introducción 

 

 
El linfoma plasmablástico (LPM) es un linfoma no Hodgkin de alto grado con curso clínico agresivo, 

habitualmente descrito en pacientes VIH positivos y de localización en cavidad oral. Posteriormente, se 

ha visto asociado a pacientes en estado de inmunosupresión sin positividad para VIH (trasplantados, 

edad avanzada), suponiendo este grupo un tercio de los casos totales. En los no asociados a VIH la 

edad de presentación es más avanzada (mediana de 58 años), predominando en varones y de 

localización más heterogénea, presentándose en localizaciones extraganglionares diferentes a la boca. 

Además, se han descrito casos de LPB que ocurren como transformación de un linfoma indolente o de 

plasmocitomas. 

 
Se asocia etiológicamente a infección por virus Epstein-Barr y a alteraciones del gen MYC. Su 

pronóstico es malo, con medianas de supervivencia inferiores a un año. 

 
La forma de presentación más frecuente es una masa infiltrativa de rápido crecimiento que afecta a 

estructuras extraganglionares como las mucosas. La mitad de los casos debutan a nivel oral, 

suponiendo el origen en tubo digestivo un 12 %. 

 
En cuanto al tratamiento, no hay un consenso de terapia estándar establecido debido al bajo número de 

casos estudiados. Habitualmente se emplean esquemas poliquimioterápicos, como CHOP, EPOCH, 

CODOX-M/IVAC o hyper-CVAD/MA, no habiéndose conseguido con estos tratamientos incrementos 

significativos en las cifras de supervivencia debido a su gran agresividad. Se han estudiado pequeñas 

series de pacientes con bortezomib, con resultados de respuestas rápidas, remisiones duraderas y 

supervivencias más prolongadas. 
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Presentamos el caso de un paciente varón afecto de LPM como transformación de un linfoma previo 

indolente (tipo MALT) que había recibido tratamiento con rituximab, que consulta por un cuadro 

inespecífico subagudo de alteraciones neurológicas, que obliga a plantear un amplio estudio y 

diagnóstico diferencial. 

 
Anamnesis 

 
Paciente varón de 64 años con los siguientes antecedentes personales a destacar: fumador de 10 

cigarrillos-día, gammapatía monoclonal IgG-lambda y poliartritis seronegativa para la que había 

realizado tratamiento con metotrexato. 

 
Se diagnostica en marzo de 2018 durante un estudio de anorexia y dispepsia de años de evolución de 

linfoma de la zona marginal extranodal tipo MALT estadio IVB mediante una biopsia endoscópica 

gástrica. Recibió tratamiento con seis ciclos del esquema R-CHOP (incluye rituximab, ciclofosfamida, 

doxorrubicina, vincristina y prednisona), entrando en respuesta completa. 

 
En noviembre de 2018, en el estudio de reevaluación de respuesta tras finalizar el tratamiento, es 

diagnosticado mediante nueva biopsia gástrica endoscópica de transformación a LPB, sin más 

afectación en el estudio de extensión. Se inició entonces tratamiento con etopósido, metilprednisolona, 

citarabina y cisplatino (ESHAP), recibiendo un único ciclo en octubre seguido de radioterapia sobre 

volumen tumoral gástrico con 30 Gy en 15 días en diciembre de 2018. 

 
En diciembre, acude a consulta por cuadro subagudo de dos semanas de evolución de desorientación, 

afasia motora y debilidad en miembros inferiores, no asociando fiebre, cefalea, vómitos ni ninguna otra 

sintomatología, decidiéndose en ese momento ingreso en planta para estudio del cuadro. 

 
Exploración física 

 
A nivel neurológico, destacaba en el ingreso desorientación temporal, disnomia y pérdida de fuerza de 

miembro inferior. Sin adenopatías ni masas abdominales palpables, auscultación cardiorrespiratoria 

normal, así como examen de miembros. 

 
Pruebas complementarias 

 
- Analítica urgente: sin alteraciones destacables. 

 

- TC cráneo urgente: no se objetivan lesiones ocupantes de espacio ni lesiones isquémicas 
agudas/subagudas. Foco hipodenso subcortical frontal izquierdo. 
 

- PET/TC cuerpo: disminución de captación de córtex cerebral del hemisferio izquierdo, 
especialmente en zonas frontales, parietales y temporales, así como regiones talámicas y 
ganglios basales izquierdos y hemisferio cerebeloso derecho. Dichas alteraciones orientan a 
origen vascular. Además, masa de nueva aparición en contacto con riñón derecho no visualizada 
en PET previas de seguimiento. 
 

- Biopsia masa retroperitoneal: infiltración linfoma plasmablástico. 
 

- RM cerebral: lesión irregular frontal izquierda que no realza con contraste y con aumento de 
vascularización, impresionando de origen neoplásico, posiblemente astrocitoma difuso. Lesiones 
hiperintensas puntiformes en FLAIR y T2 en sustancia blanca subcortical compatibles con 
arteriopatía de pequeño vaso. Lesión cerebelosa derecha de aspecto encefalomalácico. 
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- Estudio de líquido cefalorraquídeo: bioquímica normal, tinción Gram sin microrganismos, cultivos 
negativos, citometría con ausencia de datos de infiltración por linfoma, PCR virus herpes y 
varicela zoster negativas. 

-  
- Electroencefalograma: actividad sin anomalías. 

 

- Biopsia lesión cerebral: cambios compatibles con Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP) 
con positividad para anticuerpo SV-40 (virus JC). Infiltrados inflamatorios perivasculares, 
macrófagos y células oligodendrogliales con núcleos grandes atípicos con cromatina borrada. Sin 
evidencia de infiltración por neoplasia glial primaria ni por linfoma. Moderada positividad nuclear 
para VHS-I con patrón granular. 
 

- Serología VIH: negativa. 

 
Diagnóstico 

 
Ante los resultados de las pruebas de imagen cerebrales con hallazgo de una lesión frontal izquierda 

que no realzaba con el contraste y el aumento de la vascularización, se planteó el diagnóstico 

diferencial inicial entre una neoplasia primaria del SNC, afectación por linfoma y lesión de origen 

inflamatorio. Fue valorado por Neurocirugía, quienes descartaron la necesidad de intervención 

quirúrgica urgente y añadieron al tratamiento corticoides en pauta descendente, con mejoría posterior 

de la sintomatología. Tras presentar el caso en comité de Neuroncología y el empeoramiento 

progresivo de la sintomatología a pesar de la corticoterapia a medio plazo, se decidió biopsiar la lesión. 

El informe preliminar de Anatomía Patológica describía un tumor primario cerebral, siendo en ese 

momento valorado por Oncología Médica, planteándose la opción de astrocitoma vs. glioma de alto 

grado. 

 
Posteriormente y tras analizar exhaustivamente la muestra, se confirma origen infeccioso de la lesión, 

concretamente cuadro de LMP; además se detectó positividad débil para VHS-1. 

 
Tratamiento 

 
Dadas las escasas opciones terapéuticas para pacientes no VIH, se decidió iniciar tratamiento con 

mirtazapina por la LMP y aciclovir por la positividad para VHS-1, con empeoramiento progresivo de la 

clínica y estado general del paciente, añadiéndose posteriormente maraviroc. 

 
Evolución 

 
La evolución fue desfavorable, con un empeoramiento progresivo de la clínica neurológica (aparición de 

hemiplejia, parálisis facial, mutismo), aparición de fiebre en probable relación a neumonía aspirativa con 

episodios de insuficiencia respiratoria hipoxémica y movimientos incoordinados de miembros paréticos 

por los que tuvo que añadirse tratamiento anticonvulsivante. 

 
Finalmente, el paciente fue exitus en febrero de 2019 tras dos meses de ingreso hospitalario. 

 

 

Discusión 

 
La LMP es un trastorno desmielinizante grave que afecta a los oligodendrocitos del SNC causado por la 

reactivación del Polyomavirus JC. La primoinfección suele ser asintomática y producirse en la niñez, 

permaneciendo el virus latente en riñones y órganos linfoides hasta su reactivación, asociada a estados 

de inmunosupresión celular profunda. Esta patología ocurre casi exclusivamente en paciente 

inmunodeprimidos (trastornos linfo y mieloproliferativos, trasplante de órganos sólidos, trastornos 
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inflamatorios crónicos, asociado al uso de ciertas drogas, síndrome inmunodeficiencia adquirida), 

siendo su prevalencia del 0,07 % en paciente con patologías hematológicas. 

 
La asociación a medicamentos descrita más estudiada ha sido con el natalizumab, empleado en 

paciente con esclerosis múltiple y enfermedad de Crohn. No obstante, la LMC ha sido descrita también 

en asociación al empleo de otros medicamentos inmunomoduladoras como los glucocorticoides o el 

rituximab y su combinación con metotrexato, ambos tratamientos recibidos por nuestro paciente. El 

rituximab, anticuerpo monoclonal anti-CD20 empleado en el tratamiento de los linfomas MALT, describe 

en su ficha técnica la asociación en un pequeño número de casos mortales a LMP. 

 
Las manifestaciones clínicas más frecuentes incluyen un deterioro neurológico subagudo caracterizado 

por crisis epilépticas, alteraciones conductuales, déficits motores, ataxia y alteraciones visuales, como 

en el caso de nuestro paciente. El diagnóstico se apoya en la neuroimagen típica, con lesiones 

multifocales subcorticales sin efecto masa ni captación de contraste, pero la técnica diagnóstica 

considerada patrón oro es la biopsia de tejido cerebral. 

 
Como en el caso presentado, la evolución natural de la enfermedad es progresiva y presenta altas 

tasas de mortalidad, con una mediana de supervivencia de tres meses en aquellas personas sin 

infección VIH. 

 
El diagnóstico diferencial en aquellos pacientes no VIH incluye el infarto cerebral, tumor cerebral 

primario, linfoma del SNC, vasculitis, leucoencefalopatía posterior reversible, brotes de esclerosis 

múltiple y encefalopatía por virus varicela zoster. 

 
El tratamiento en aquellos pacientes no VIH se basa en la retirada de fármacos inmunosupresores. 

Actualmente, no disponemos de evidencia científica suficiente para el empleo de otro tipo de fármacos; 

únicamente disponemos del conocimiento del uso empírico en series de pocos pacientes que se 

trataron con citarabina, cidofovir, topotecán, mirtazapina, maraviroc, interleuquina 7 o mefloquina. 

Concretamente nuestro paciente se trató con mirtazapina y posteriormente maraviroc sin lograr grandes 

resultados. 

 
El interés de nuestro caso radica en: 

 
 

- El carácter excepcional de la presentación de LPB en paciente no VIH y como 
transformación de un linfoma previo indolente. 

 

- La infrecuente asociación de un cuadro de LMP a tratamientos inmunes como el rituximab. 
La LMP supone un reto diagnóstico por su presentación clínica tan inespecífica. No 
obstante, requiere un alto grado de sospecha en aquellos pacientes que debuten con clínica 
neurológica, habiendo recibido fármacos inmunoterápicos. 
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Figura 1: Imagen de corte transversal de TC craneal urgente realizada al inicio de la 

sintomatología. 

Figura 2: Corte transversal de PET cerebral, donde destaca una disminución captación córtex cerebral del hemisferio 

izquierdo. 
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Figura 3: Corte coronal de PET cerebral. 

Figura 4: Imagen de corte transversal de RM cerebral, donde se objetiva lesión irregular frontal izquierda que no realza con 

contraste. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) constituyen una entidad poco frecuente dentro de la 

patología neoplásica, siendo más incidentes en el sexo masculino y en torno a los 60 años de edad. En 

ocasiones, su diagnóstico puede ser difícil y demorarse en el tiempo si coexiste un tumor más frecuente 

y con tendencia a producir metástasis en localizaciones similares. 

 
Presentamos el caso de un paciente que, tras diagnóstico inicial de carcinoma de colon estadio IV de 

inicio por afectación hepática y tratado según el mismo, es diagnosticado a su vez de GIST 

concurrente, con el cambio correspondiente en el tratamiento, manteniendo respuesta a inhibidor de 

tirosina quinasa durante más de diez años con buena calidad de vida. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de un varón de 47 años en el momento del diagnóstico inicial en el año 2005. No constan 

alergias medicamentosas ni hábitos tóxicos. Como único antecedente destaca intervención de hernia 

inguinal. No toma medicación concomitante. 

 
Tras clínica de meses de evolución consistente en astenia, pérdida de peso y anemia, ingresa en mayo 

de 2005 en el servicio de Digestivo para estudio. 

 
Exploración física 

 

En la exploración física general no presenta hallazgos de interés: buen estado general, leve palidez 

mucocutánea, normohidratado y normoperfundido. Constantes vitales en rango y afebril. No se palpan 

adenopatías periféricas. Auscultación cardiopulmonar sin alteraciones. Abdomen depresible, levemente 

doloroso durante la palpación profunda en hipocondrio derecho sin datos de peritonismo. No se palpan 

masas ni visceromegalias. Los miembros inferiores sin edema. 

 



Página 2 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

Pruebas complementarias 

 
En la analítica sanguínea (mayo/2005) se objetiva anemia (Hb 9,6 mg/dl, hematocrito 33,5 %) 

microcítica e hipocrómica, sin otras alteraciones relevantes. 

 
Se realiza colonoscopia que revela neoformación proliferante y estenosante en colon derecho sugestivo 

de carcinoma colorrectal, tomando biopsias de la misma. 

 
Se solicita asimismo TC toracoabdominopélvica para estudio de extensión que informa de neoplasia en 

colon transverso-ángulo hepático con invasión de planos profundos, así como de enfermedad 

metastásica hepática. Dados estos hallazgos, se completa el estudio con una RM hepática que 

confirma metástasis múltiples y numerosos quistes simples intrahepáticos. 

 
Diagnóstico 

 
La biopsia colónica constata la presencia de adenocarcinoma colorrectal moderadamente diferenciado. 

Nos encontramos ante un estadio IV por afectación hepática múltiple. 

 
Tratamiento 

 
Una vez confirmada neoplasia maligna de origen colónico, el paciente se traslada al servicio de Cirugía 

General, realizándose por su parte colectomía paliativa transversa y apendicetomía profiláctica, sin 

complicaciones relevantes. 

 
El estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica nos confirma la presencia de adenocarcinoma de 

tipo colorrectal con infiltración extensa de la pared alcanzando el tejido adiposo periintestinal (pT3) 

además de metástasis en 3/32 ganglios analizados. El borde quirúrgico no presenta infiltración 

neoplásica. Se realiza asimismo estudio inmunohistoquímico para EGFR resultando positivo. 

 
Al alta, el paciente es remitido a consultas externas de Oncología Médica donde se le valora por 

primera vez en julio de 2005. En consonancia con el diagnóstico, inicia quimioterapia con intención 

paliativa esquema FOLFOX, recibiendo un total de 6 ciclos con buena tolerancia salvo neuropatía grado 

2. Finaliza en diciembre de 2005 con estabilidad de la enfermedad por criterios RECIST como máxima 

respuesta, con dudas de mínima progresión en alguna de las lesiones hepáticas. Tras ello, y ante un 

riesgo real de toxicidad acumulada debido a oxaliplatino, se inicia 2ª línea esquema FOLFIRI + 

bevacizumab, con respuesta parcial tras 8 ciclos que finaliza en octubre de 2006 sin incidencias salvo 

un ingreso hospitalario por colangitis aguda. 
 

Inicia revisiones trimestrales sin datos de progresión en las pruebas radiológicas hasta que, en abril de 

2008, se adelanta TC de reevaluación debido a clínica persistente de dolor en hipocondrio derecho, así 

como anemización progresiva, objetivándose datos radiológicos de progresión hepática y mesentérica 

(crecimiento de implantes que al inicio se habían interpretado como cambios poscirugía). Ante la 

progresión, inicia 3ª línea de tratamiento quimioterápico esquema FOLFIRI + cetuximab, recibiendo un 

total de 4 ciclos y destacando toxicidad cutánea grado 2 resuelta con tratamiento tópico y 

antihistamínico. En la reevaluación tras 4 ciclos se objetiva mínimo aumento de las LOE hepáticas y 

progresión significativa en las masas mesentéricas. Sin embargo, desde Radiodiagnóstico nos informan 

de que, dadas las características de dichas masas mesentéricas, no puede descartarse que sean 

secundarias a tumor de estirpe estromal (GIST), por lo que se sugiere biopsia de las mismas. 
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Se realiza PAAF en septiembre de 2008, cuyo estudio anatomopatológico descarta adenocarcinoma, 

con presencia de células fusiformes sugestivas de GIST. 

 
Comentado el caso en comité multidisciplinar de tumores se decide, además de biopsiar las lesiones 

hepáticas, intentar exéresis de la masa principal mesentérica de cara a realizar un estudio histológico e 

inmunohistoquímico completo; dado que las implicaciones terapéuticas y pronósticas derivadas sería 

muy distintas. 

 
Finalmente, el estudio anatomopatológico, tanto de la masa mesentérica como de una de las LOE 

hepáticas, nos confirman tumor del estroma gastrointestinal, c-kit positivo, lo que nos establece un 

diagnóstico definitivo de GIST metastásico tras 3 años de tratamiento dirigido hacia la estirpe colónica. 

 
Sin embargo, no se puede descartar que algunas de las LOE hepáticas se deban al tumor colónico 

inicial, aunque el aspecto macroscópico de las mismas sugiere una naturaleza similar en todas las 

lesiones. 

 
Evolución 

 
Tras el diagnóstico de GIST metastásico, el paciente inicia en noviembre de 2008 tratamiento con 

imatinib a dosis de 400 mg/día, presentando regular tolerancia digestiva al inicio por lo que se cambia a 

pauta fraccionada para posteriormente continuar con dosis plenas desde diciembre de 2008, 

consiguiendo respuesta parcial mantenida en las sucesivas reevaluaciones trimestrales. En abril de 

2011, mantiene respuesta y se decide pasar a controles semestrales. La tolerancia a imatinib en todo 

este contexto resulta excelente, únicamente a destacar hipofosfatemia sin repercusión clínica. 

 
En abril de 2014, tras casi 6 años de tratamiento con imatinib, el paciente progresa en al menos tres 

lesiones hepáticas, por lo que se decide aumento de dosis a 800 mg/día consiguiendo de nuevo una 

respuesta parcial. Sin embargo, con esta dosis comienza con alteraciones en las cifras de 

transaminasas que se van elevando progresivamente; por lo que ante estabilidad de la enfermedad e 

hipertransaminasemia mantenida, se decide reducir de nuevo dosis a 400 mg/día, la cual mantiene 

hasta noviembre de 2018, momento en el cual progresa de forma inequívoca a nivel hepático tras 10 

año de tratamiento con imatinib. 
 

Inicia 2ª línea de tratamiento con sunitinib que mantiene hasta la actualidad con criterios de enfermedad 

estable. 

 
Discusión 

 
El caso expuesto merece dos consideraciones: 

 

» Por una parte, destacamos la revolución que ha supuesto el imatinib en el tratamiento de los 

tumores del estroma gastrointestinal. Nuestro paciente ha estado 10 años en tratamiento con el mismo, 

consiguiendo un control mantenido de la enfermedad y en un contexto de buena calidad de vida, que es 

lo que debe primar en tumores metastásicos. 
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» Por otra parte, es interesante destacar que el diagnóstico inicial de carcinoma de colon estadio IV 

por afectación hepática se corresponde de forma mucho más probable con el escenario de un 

carcinoma de colon localizado y GIST concurrente, correspondiendo la enfermedad metastásica 

probablemente en su totalidad a este último, ya que la respuesta a quimioterapia convencional había 

sido pobre en contraste con la respuesta lenta pero mantenida a imatinib a lo largo de los años. 
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Figura 1. Afectación hepática metastásica previa a inicio de imatinib. 
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Introducción 

 
El rápido desarrollo de terapias dirigidas y la inmunoterapia está produciendo patrones de respuesta y 

toxicidad atípicos todavía poco conocidos. 

 
Presentamos un caso de un varón con carcinoma urotelial con metástasis ganglionares, óseas, 

hepáticas y pulmonares que desarrolló tras tres ciclos de atezolizumab en monoterapia en primera línea 

un síndrome de lisis tumoral como signo de hiperprogresión. 

 
Anamnesis 

 
Antecedentes 

 

 
Varón de 65 años, sin alergias medicamentosas, exfumador desde hace 20 años (40 paquetes/año); 

obeso, hipertenso en tratamiento con amlodipino y losartán, dislipémico en tratamiento con simvastatina 

y portador de CPAP por síndrome apnea del sueño. Sin antecedentes familiares de interés y jubilado 

tras haber trabajado como administrativo, realizando vida activa. 

 
Historia oncológica 

 
» En 2009, tras estudio por hematuria monosintomática se realizó RTU de carcinoma urotelial 

transicional pT1G3, con 6 sesiones de BCG adyuvante. 

» En 2012 se detectó una recidiva vesical que se trató nuevamente con RTU de carcinoma 

transicional pTisG3, con nueva adyuvancia con BCG. 

» En 2016 en la citología de control, se encontraron células atípicas sugestivas de carcinoma 

urotelial de alto grado, con cistoscopia sin hallazgos, por lo que se repitió el tratamiento con BCG x6 

sesiones. 
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» En septiembre de 2017 tras una TC abdominopélvica con adenopatías retroperitoneales 

inespecíficas se realizó una PET-TC que mostraba lesiones hipercaptantes metabólicamente en 

adenopatías supraclaviculares, mediastínicas y retroperitoneales; óseas en cuerpo esternal y trocánter 

mayor izquierdo; hepáticas múltiples y dos nódulos subcentimétricos pulmonares (fig. 1 A-B). 

» Se realiza biopsia hepática en octubre de 2017 compatible con metástasis por carcinoma 

transicional de vejiga y se actualiza estudio con TAC T-A-P (fig. 1-C), incluyéndose en ensayo clínico 

IMvigor130 correspondiéndole tras la aleatorización la rama de atezolizumab 1.200 mg en monoterapia 

(primer ciclo 2/11/2017). 

» Recibe los dos primeros ciclos sin toxicidad relevante, en la visita previa al tercer ciclo refiere 

astenia y anorexia G2, que no impide la administración de éste. 

 

Enfermedad actual 
 

Acude a su visita programada el 2/1/2018 para evaluación y administración del cuarto ciclo en silla de 

ruedas, con deterioro marcado del estado general, refiriendo dolor lumbar de nueva aparición, edemas 

bilaterales en miembros inferiores, disnea de esfuerzo y astenia intensa que le dificultan la 

deambulación, por lo que en la última semana realiza vida cama-sillón. No presenta semiología 

infecciosa ni otra clínica por aparatos y sistemas. 

 
Exploración física 

 
Presentaba un mal estado general, con un performance status de 3. En la exploración física, se 

encontraba estable hemodinámicamente, en situación de anasarca, con crepitantes bibasales y 

aumento del perímetro abdominal con ascitis no a tensión y hepatomegalia no dolorosa de 2 traveses 

de dedo. El resto de la exploración por aparatos fue anodina. 

 
Pruebas complementarias 

 
En la bioquímica destacaba un deterioro marcado de función renal con una creatinina de 3,4 mg/dl, 

unido a una hiperuricemia de 22,4 mg/dl, LDH de 2.457 U/l, hipoalbuminemia de 2,3 g/dl, 

hiperpotasemia de 6,1 mEq/l, hiperfosfatemia de 5,8 mg/dl, todo ello de nueva aparición. El resto de 

determinaciones analíticas (incluido hemograma, hemostasia, gasometría venosa, análisis de orina y 

hormonas tiroideas) eran normales. 

 
La TC realizada ambulatoriamente para evaluación de la enfermedad tras 3 ciclos el 28/1/2017 

mostraba estabilidad de la enfermedad ganglionar con desarrollo de hepatomegalia metastásica 

infiltrativa con desarrollo de ascitis y aparición de múltiples lesiones óseas en raquis con crecimiento de 

las ya conocidas (fig. 1 D). 
 

Se realizó de forma urgente un ECG que no mostraba alteraciones debidas a la hiperkaliemia y una 

ecografía abdominal que descartó dilatación de vía excretora renal. 

 
Diagnóstico 

 
Dada la presencia de deterioro de función renal con elevación clara de potasio, ácido úrico, LDH y 

fósforo se establece el diagnóstico de síndrome de lisis tumoral en paciente con carcinoma urotelial 

metastásico en tratamiento inmunoterápico. 

 



Página 3 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

Tratamiento 

 
Se decidió ingreso hospitalario del paciente con fluidoterapia con diuréticos, bicarbonato y rasburicasa. 

Dada la insuficiencia renal, la situación de anasarca y la necesidad de fluidoterapia agresiva, se realizó 

interconsulta a Nefrología para manejo conjunto. 

 
Evolución 

 
En los primeros días del ingreso se corrigieron las alteraciones iónicas y el ácido úrico descendió a 

niveles normales, manteniéndose tras el cambio de rasburicasa a ácido úrico el 10/1/2018. En ese 

momento, la función renal se había estabilizado en torno a 2,3 mg/dl, persistiendo edemas en MMII y 

ascitis que habían mejorado parcialmente. 

 
Tras conseguir la estabilidad clínica estando el paciente con un PS 2, tras explicar al paciente la 

situación de progresión de la enfermedad y los pros y los contras de un tratamiento quimioterápico, se 

decide iniciar carboplatino AUC 5 y gemcitabina con reducción del 25 % de dosis (750 mg/m2), 

ajustando al peso ideal dados los edemas, recibiendo el 15/1/2018 la primera dosis. 

 
Desgraciadamente, tras la administración de la quimioterapia, el paciente presentó deterioro clínico 

progresivo, con empeoramiento de la disnea y ortopnea. Se decidió no pautar la gemcitabina del día +8 

dado el deterioro clínico, centrándose exclusivamente en control de síntomas. El 23/1/2018 inició un 

cuadro de hematemesis franca y melenas, iniciando sedación paliativa, y falleciendo en las siguientes 

24 horas. 

 
Discusión 

 

 
Los inhibidores de punto de control inmune se han convertido en un arma terapéutica de muchos 

tumores, incluido el cáncer urotelial. Hoy en día, en nuestro medio están aprobados tanto 

pembrolizumab como atezolizumab en primera línea en el cáncer urotelial metastásico no apto para 

cisplatino y, en segunda línea, tras fallo a platino; estando en desarrollo ensayos en indicaciones más 

precoces y otros escenarios. 
 

No obstante, no todo son éxitos para la inmunoterapia, todavía estamos lejos de poder predecir el 

subgrupo de pacientes que más se beneficia de estos tratamientos y, lo que es más importante, en qué 

pacientes el tratamiento es perjudicial. 

 
Nuestro caso representa un ejemplo extremo de las temidas hiperprogresiones, cumpliendo los tres 

criterios para denominarlo como tal: tiempo a fallo de tratamiento < 2 meses, > 50% de aumento de 

carga tumoral respecto a la imagen preinmunoterapia (en la evaluación la enfermedad pasó a ser no 

medible, pero era claro el aumento de carga tumoral) y una duplicación en la tasa de crecimiento (la 

tasa de crecimiento basal era evaluable comparando de forma indirecta la PET-TC realizada en otro 

centro y la TC T-A-P basal realizada posteriormente para la inclusión en el ensayo)1. 

 
Esta hiperprogresión llevó a un ritmo de recambio celular que produjo un síndrome de lisis tumoral 

clínico, complicación que en Oncología solemos asociar únicamente al tratamiento de linfomas 

agresivos o carcinomas microcíticos, y que es excepcional en otro tipo de tumores.  

 

 

 

 



Página 4 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

Este síndrome se caracteriza por hiperuricemia > 8 mg/dl, hiperpotasemia > 6 mEq/l, hiperfosfatemia 

de > 4,5 mg/dl e hipocalcemia < 7 mg/dl (que nuestro paciente no presentaba probablemente debido a 

la carga ósea de enfermedad); llevando a complicaciones como la insuficiencia renal, arritmias que 

pueden ser mortales o trastornos convulsivos. 

 
Una de las más exhaustivas revisiones previa al advenimiento de la inmunoterapia moderna recoge 100 

casos publicados desde 1977 hasta 2011 de síndrome de lisis tumoral en tumores sólidos, encontrando 

no sólo tumores agresivos como microcíticos o germinales, sino también otros con menor proliferación 

como cánceres de mama o próstata. En un 58 % de los casos, la quimioterapia era el factor 

desencadenante y un 14 % de casos eran espontáneos. Cabe destacar que la inmunoterapia ya 

aparece como causante del 6 % de los casos de síndrome de lisis tumoral, principalmente a expensas 

de tratamientos con interferón e interleuquinas en melanoma2. 

 
Los inhibidores de checkpoint inmune también han mostrado ser capaces de producir un síndrome de 

lisis tumoral, aunque debido a la poca experiencia, la literatura en este sentido es escasa. Una revisión 

sistemática reciente encontró 6 casos publicados, siendo todos los pacientes mayores de 65 años, con 

una relación hombres/mujeres de 3/1 y con importante carga de enfermedad hepática; todos iniciaron la 

clínica en menos de 15 días tras el inicio de la inmunoterapia con una mortalidad del 100 %. En los 

diferentes casos publicados, se plantean dudas sobre si el síndrome de lisis tumoral se produce por una 

respuesta espectacular al tratamiento o bien por una hiperprogresión con aumento del recambio celular 

3. 

 
Nuestro caso coincide con la literatura en ser un paciente varón, mayor a 65 años y con enfermedad 

hepática importante, si bien es cierto que la hiperprogresión y aparición del síndrome de lisis tumoral 

fue más tardía de lo esperado, habiendo llegado al paciente a su primera evaluación tras casi dos 

meses de tratamiento. Habría sido interesante poder conocer la expresión de PD-L1 en el tumor, ya que 

en junio de 2018 el análisis interino de los estudio Keynote-361 e IMvigor130 mostró que la 

monoterapia era deletérea en los pacientes con bajos niveles de PD-L1, lo que llevó a la EMA a 

publicar una nota de prensa restringiendo el uso de atezolizumab a los tumores con expresión de 

PD-L1 >= 5 %4 pero la muestra de biopsia hepática se agotó con la remisión a laboratorio central del 

ensayo para su determinación. 
 

Como conclusión, el síndrome de lisis tumoral representa una complicación infrecuente del tratamiento 

con inmunoterapia, más allá de las toxicidades inmunorrelacionadas que estamos aprendiendo a 

manejar. Pese a un adecuado diagnóstico y tratamiento precoz, presenta un muy mal pronóstico y es 

necesaria mayor evidencia para intentar encontrar un manejo adecuado. 
 

 
 

Bibliografía 

 
1. Kato S, Goodman A, Walavalkar V, Barkauskas DA, Sharabi A, Kurzrock R. Hyperprogressors after 

Immunotherapy: Analysis of Genomic Alterations Associated with Accelerated Growth Rate. [Internet] 

Clinical Cancer Research. AACR Journals, 2017-08-1 [Consulta: 2019-06-5] [Disponibilidad:  

http://clincancerres.aacrjournals.org/lookup/doi/10.1158/1078-0432.CCR-16-3133]   

 
2. Vodopivec DM, Rubio JE, Fornoni A, Lenz O. An Unusual Presentation of Tumor Lysis Syndrome in a 

Patient with Advanced Gastric Adenocarcinoma: Case Report and Literature Review. [Internet] Case 

Reports in Medicina. Hindawi, 2012 [Consulta: 2019-06-05] [Disponibilidad: 

http://www.hindawi.com/journals/crim/2012/468452/]  

 

 

http://clincancerres.aacrjournals.org/lookup/doi/10.1158/1078-0432.CCR-16-3133%5d
http://clincancerres.aacrjournals.org/lookup/doi/10.1158/1078-0432.CCR-16-3133%5d
http://www.hindawi.com/journals/crim/2012/468452/%5d
http://www.hindawi.com/journals/crim/2012/468452/%5d


Página 5 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

185 

3. Cordrey EO, Wang J. Tumor Lysis Syndrome Associated with Immune Checkpoint Blockade in Solid 

Tumors. [Internet] Japanese Journal of Cancer and Oncology Research. Remedy Publications LLC, 2018 

[Consulta: 2019-06-05] [Disponibilidad: http://www.remedypublications.com/japanese-journal-of-cancer-

and-oncology-research/articles/pdfs_fol der/jjcor-v1-id1005.pdf]  

 
4. EMA Press office. EMA restricts use of Keytruda and Tecentriq in bladder cancer. [Internet] EMA. EMA 

Press office, 2018-06-01 [Consulta: 2019-06-05] [Disponibilidad: 

https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-restricts-use-keytruda-tecentriq-bladder-cancer] 
 

 
 

 

Figura 1. A-B: Imagen morfológica sin contraste y metabólica del PET-TC realizada en otro centro en 

septiembre de 2017. C: TC toracoabdominopélvica con contraste basal a la inclusión del ensayo en 

octubre de 2017. D: TC toracoabdominopélvica en la primera evaluación con desarrollo de 

hepatomegalia metastásica y ascitis (visible en zona periesplénica). Flecha blanca: Lesión diana, 

similar en tamaño entre PET-TC y TC basal, más difícilmente delimitable por quedar difusa en la 

hepatomega. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Este caso no pretende ser innovador respecto a la patología o el enfoque descritos, sino hacer hincapié 

en los cambios de la práctica clínica derivados de la cada vez mayor extensión y utilización de la 

inmunoterapia. Dicho crecimiento está propiciado por el aumento de indicaciones aprobadas y de unos 

resultados prometedores, apareciendo también un nuevo espectro de efectos adversos que previamente 

eran raros con el uso de agentes citostáticos clásicos. 

 
ANTECEDENTES E HISTORIA PREVIA 

 

 
Presentamos el caso de un varón de 67 años sin antecedentes personales de interés, independiente 

para las actividades básicas de la vida diaria y vida activa, que es diagnosticado en marzo de 2012 de 

melanoma en región dorso lumbar izquierda (índice de Breslow de 4 mm y nivel 4 de Clark, con 12 mm 

de diámetro) con biopsia de ganglio centinela positiva. Se realiza exéresis de la lesión y linfadenectomía 

inguinal radical izquierda, con resultado de una adenopatía positiva para metástasis de melanoma en 

región obturatriz. Inicia tratamiento adyuvante con interferón en septiembre de 2012 concluyéndolo en 

septiembre de 2013 sin incidencias. 

 
En marzo de 2014 en tomografía computarizada (TC) de control se objetivan adenopatías superiores al 

centímetro a nivel inguinofemoral derecho, por lo que en junio de 2014 se lleva a cabo linfadenectomía 

con resultado de recidiva ganglionar de melanoma. Se lleva a cabo estudio de mutaciones BRAF siendo 

no mutado. 
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En septiembre de 2016 se observa crecimiento de dos adenopatías de 1 y 1,6 cm de diámetro a nivel de 

mesenterio, decidiéndose seguimiento mediante pruebas de imagen. En TC de control de junio de 2017 

se visualiza engrosamiento a nivel de intestino delgado con estabilidad de las adenopatías mesentéricas 

previamente descritas, por lo que se presenta en Comité de Tumores y se interviene con exéresis del 

segmento intestinal. La Anatomía Patológica resultante muestra recidiva intestinal de melanoma. 

 
Dada la evolución del paciente y el buen estado general, se propone nivolumab adyuvante durante un 

año. El paciente acepta e inicia tratamiento el 05/12/2017. 

 
Anamnesis 

 
Realiza 44 semanas de tratamiento hasta octubre de 2018 sin incidencias ni toxicidades destacables 

salvo astenia grado 2. En visita de control el 09/10/2018 con Oncología Médica para tratamiento de 

semana 45, el paciente refiere pérdida de visión de una semana de evolución con instauración rápida 

pero paulatina en el transcurso de 1-2 días. Así mismo, comenta requerir desde hace un mes bastón 

para caminar y haber iniciado tamsulosina una semana antes por prescripción de Urología por síndrome 

prostático. Se pauta tratamiento de semana 45 y, por dicha clínica, es derivado a consulta de 

Oftalmología, donde es valorado el 10/10/2018. En la exploración oftalmológica se objetiva edema 

papilar bilateral, siendo remitido a Urgencias para valoración neurológica urgente. 

 
Durante la exploración por Neurología de guardia, destaca déficit visual sin otras alteraciones 

destacables. Se realiza una TC de cráneo con contraste sin apreciarse lesiones focales. Se orienta como 

posible hipertensión intracraneal vs. afectación autoinmune del nervio óptico vs. menos probable 

farmacológico secundario a tamsulosina, ya que el papiledema bilateral va en contra de dicha etiología. 

Finalmente se cursa ingreso a cargo de Oncología Médica con fecha del 11/10/2018. 

 
Exploración física 

 
Buen estado general. ECOG1. Paciente consciente, orientado y colaborador. Eupneico en reposo: 

 
 

 Auscultación cardiaca: tonos rítmicos y regulares. 

 Auscultación pulmonar: MVC. 

 Exploración abdominal: gran hernia de pared abdominal tras cirugía. No es doloroso durante la 

palpación. No palpamos masas ni megalias. Sin signos de irritación peritoneal. 

 Extremidades inferiores: sin edemas. Sin empastamiento gemelar. 

 Exploración neurológica: lenguaje bien articulado, coherente en contenido con barrera idiomática. 

Sin alteraciones en la producción. Reflejo oculomotor derecho abolido, sin otras focalidad 

aparentes a nivel de pares craneales, vías sensitivas o motoras. Fuerza conservada simétrica 

bilateral 5/5 de las extremidades. Marcha con aumento de la base de la sustentación. 

 
Pruebas complementarias 

 
Presión de líquido cefalorraquídeo (LCR): 
 

 Dentro de los límites de la normalidad. 
 

 

  



 

Bioquímica de LCR 
 

 Leucocitos (recuento; LCR) 18 leu/&Mu; l. 

 Polimorfonucleares (porcentaje; LCR) 10 %. 

 Mononucleares (porcentaje; LCR) 90 %. 

 Hematíes (recuento; LCR) 3 hem/μl. 

 Glucosa (LCR) 50 mg/dl. 

 Proteínas (LCR) 77,9 mg/dl. 

 Lactato (LCR) 2,7 mmol/l. 

 
Resonancia magnética (RM) nuclear de cráneo con contraste 

 
 

 Se realiza RM cráneo sin y con contraste i.v. y angio-RM de senos venosos. 

 El paciente lee y firma el CI. Sin alergias. 

 En el estudio realizado se observa una hiperintensidad en secuencias T2-FLAIR de la porción 

medial de tálamos y comisura anterior bilateral. También están afectas ambas cabezas de caudado (más 

llamativo en el lado izquierdo) y parece que parte anterior de las cintillas ópticas. Las lesiones ni presentan 

una clara restricción a la difusión ni muestran captación de contraste i.v. Los hallazgos de imagen plantean 

como primera posibilidad que se trate de lesiones inflamatorias que en el contexto del paciente pudieran 

ser paraneoplásica o autoinmune. 

 
Potenciales evocados visuales 

 
Comentarios: PEV a la estimulación del ojo derecho e izquierdo de morfología normal, amplitud 

disminuida y latencia P100, para el ojo derecho prolongada y para el ojo izquierdo, en el límite de la 

normalidad. 

 

Conclusiones: los hallazgos en los PEV son compatibles con una alteración de conducción de ambas 

vías visuales, de tipo desmielinizante (con posible bloqueo de la conducción). 

 

 
Serología infecciosa de LCR 

 
 

 VDRL en líquido cefalorraquídeo negativo. 
 FTA en líquido cefalorraquídeo negativo. 
 Borrelia burgdorferi IgG negativo. 
 Borrelia burgdorferi IgM negativo. 
 Ac. anti citomegalovirus IgG negativo. 
 Ac. anti citomegalovirus IgM negativo. 
 Enzima convertidora angiotensina (LCR) 1,24. 

 

 
Cultivo y tinciones de LCR 

 
 Cultivo convencional negativo. 
 Tinción de Gram: no se observan gérmenes. 
 Cultivo de micobacterias negativo. 
 Tinción tinta china negativa. 
 Cultivo de hongos negativo. 
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Diagnóstico 
 

 Papiledema bilateral probablemente secundario a autoinmunidad secundaria a inmunoterapia. 
 Síndrome autoinmune secundario a inmunoterapia. 
 Melanoma maligno Est. IV resecado en curso de tratamiento con nivolumab. 

 
Tratamiento 

 
Iniciamos en planta de Oncología Médica corticoterapia con dosis de 80 mg de metilprednisolona 

intravenoso cada 24 horas. 

 
Evolución 

 
Tras 48 horas de tratamiento refiere mejoría de la agudeza visual, leyendo tipografía de 2 cm a 1,5 m. 

Comentamos el caso nuevamente con Neurología, consensuando extraer anticuerpos onconeuronales 

y realizar potencias evocados visuales. 

 
El 19/10/2018, tras 8 días de ingreso y corticoterapia, el paciente presenta una franca mejoría, 

deambulando por la planta sin incidencias ni soporte y recuperación progresiva de la agudeza visual. 

Dada la buena evolución se consensua alta domiciliaria, realización ambulatoria de RM de control de 

neuroeje y revisión en consultas de Oncología Médica. 

 
Acude a consulta de revisión el 06/11/2018 indicando haber recuperado totalmente la visión. Se solicita 

TC de tórax, abdomen y pelvis y se decide finalizar tratamiento, habiendo completado un total de 45 de 

52 semanas planificadas. El 23/11/2018 se lleva a cabo RM de control donde se objetiva desaparición 

total de las lesiones cerebrales previas. 

 
El paciente ha sido valorado por última vez el 03/05/2019 en consulta de Oncología Médica, 

encontrándose totalmente asintomático y estable de enfermedad. 

 
Discusión 

 
Los tratamientos inmunoterápicos han modificado la práctica clínica habitual en patologías como el 

melanoma. El aumento de indicaciones aprobadas hace que estemos viendo su extensión a cada vez 

más patologías oncológicas. Se prevé que esta tendencia se mantenga al menos a corto plazo dado el 

gran número de ensayos clínicos abiertos con inmunoterapia en alguno de sus brazos. 

 
Por ello es necesario saber identificar posibles efectos secundarios que con el uso de citostáticos 

clásicos eran poco frecuentes, ya que la identificación precoz y un tratamiento adecuado permiten 

disminuir la comorbilidad derivada de los mismos. La importancia del caso radica en que esta toxicidad 

debe ser muy tenida en cuenta a la hora de ofrecer un tratamiento complementario a una persona sin 

enfermedad activa. La exposición a posibles efectos secundarios potencialmente irreversibles e incluso 

letales debe ser valorada y explicada a los pacientes, con vistas a la decisión final sobre si realizar o no 

un tratamiento adyuvante, precisando una adecuada experiencia en el manejo de estos fármacos por 

parte de los profesionales responsables. Herramientas como las guías de práctica clínica sobre 

reacciones adversas a inmunoterapia de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) o el 

consenso de la Sociedad de Inmunoterapia en Cáncer (SITC) son de obligado conocimiento para todo 

profesional hoy en día. 
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En el caso que aquí describimos, la rápida sospecha y el inicio de corticoterapia a altas dosis ha 

beneficiado al paciente que presentó una evolución favorable, encontrándose actualmente asintomático 

y estable de enfermedad. 
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Figura 1. RM con contraste en secuencia T2 FLAIR axial. Se observa realce en porción medial de tálamos 

y comisura anterior bilateral. 
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Figura 2. RM con contraste en secuencia T2 FLAIR axial. Se observan focos de realce en sustancia blanca bilateral. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El sarcoma epitelioide es una entidad infrecuente que suele presentarse en pacientes jóvenes (20-40 

años) y en la región distal de las extremidades. Puede dar metástasis en tránsito a lo largo de la 

extremidad o en ganglios locorregionales, y presenta una sensibilidad limitada a la quimioterapia por lo 

que la cirugía es un pilar fundamental de tratamiento. Sin embargo, existe una variante más agresiva 

"proximal", con más riesgo de metástasis a distancia, y con mayor tasa de respuestas a la 

quimioterapia sistémica (aunque la duración de las respuestas suele ser breve). El caso que 

presentamos a continuación servirá para ilustrar la evolución típica de un sarcoma epitelioide proximal. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de un varón de 30 años, sin antecedentes médicos de interés a excepción de su hábito 

tabáquico (15 paquetes-año), que en agosto/2016 a raíz de traumatismo durante una relación sexual, 

comienza con dificultad para la micción e imposibilidad para eyacular. 

 
Exploración física 

 
En la exploración física realizada por parte de Urología destacaba la imposibilidad para el sondaje que 

obligó a realizar una talla vesical. Además, el paciente presentaba una úlcera infiltrante y maloliente en 

glande que empeoraba de forma progresiva. 



Página 2 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

 

Pruebas complementarias 

 
Inicialmente se realizó una RM en diciembre/2016 con hallazgo de hematoma de cuerpos cavernosos y 

cuerpo esponjoso; sin embargo, ante persistencia de los síntomas y aumento progresivo del tamaño de 

la úlcera, se decide realizar biopsia incisional en agosto/2017. 

 
Diagnóstico 

 
El diagnóstico anatomopatológico fue de sarcoma epitelioide (estudio IHQ: INI-1 negativo, ERG 

positivo). 

 
Se realiza estudio de extensión con hallazgo de metástasis ganglionares (inguinales e iliacas externas 

bilaterales), óseas (isquion, con lesión de partes blandas) y pulmonares (milimétricas). 

 
Tratamiento 

 
Se decide inicio de primera línea de tratamiento con epirrubicina 60 mg/m2 días 1-2 + ifosfamida 3.000 

mg/m2 días 1-3 cada 21 días en septiembre/2017. 

 
Evolución 

 
Se objetivó una respuesta parcial tras los dos primeros ciclos de quimioterapia basada en antraciclina 

(fig. 1). Completó un total de seis ciclos y se inició seguimiento. En mayo/2018 se objetivó progresión 

tumoral local, crecimiento de las adenopatías y aparición de una nueva metástasis en musculatura 

paraespinal izquierda. Dado que se trata de un tumor con sensibilidad limitada a la quimioterapia se 

propuso al paciente iniciar segunda línea dentro de ensayo clínico con sunitinib 25 mg cada 24 h + 

nivolumab quincenal (EC IMMUNOSARC), logrando estabilización de la enfermedad (fig. 2) y 

completando un total de 31 semanas de tratamiento con buena tolerancia. En enero/2019 sale del 

estudio por progresión a nivel ganglionar, paraespinal y pulmonar; inicia tercera línea de tratamiento 

con gemcitabina 1.800 mg/m2 + dacarbazina 500 mg/m2 cada 14 días, pero en la primera reevaluación 

(tras el tercer ciclo) se objetiva nuevamente progresión de enfermedad. Ante estos datos y la nula 

respuesta a esta línea de quimioterapia, se inicia en abril/2019 cuarta línea con tratamiento 

antiangiogénico (pazopanib 800 mg cada 24 h), que mantiene actualmente, pendiente de la primera 

reevaluación. 

 
Discusión 

 

 
Los tumores no epiteliales de pene son poco frecuentes, y pueden incluir neoplasias mesenquimales o 

linfoides. Los sarcomas representan menos del 5 % de los tumores malignos de pene. Los sarcomas 

de origen vascular (incluido el sarcoma de Kaposi) son los más frecuentes, seguidos del 

leiomiosarcoma. Otros casos reportados con localización primaria en el pene son fibrosarcomas y, más 

raramente, sarcoma epitelioide (SE), condrosarcoma, osteosarcoma, rabdomiosarcoma, sarcoma de 

Ewing, o sarcoma de células claras1. 
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El SE es una neoplasia de tejidos blandos rara y agresiva, de etiología y diferenciación incierta, 

caracterizada por agregados nodulares de células epitelioides. Tiene tendencia a una presentación 

multifocal, a la recurrencia local y a producir metástasis regionales. Dado que el pronóstico tras la 

afectación a distancia es muy pobre, la cirugía en estadios localizados es el pilar principal del 

tratamiento. Hay dos variantes: SE clásico (masa subcutánea o profunda en extremidades distales de 

adultos jóvenes) y SE proximal (predilección por extremidades proximales y línea media del tronco). 

Ambas se asocian a pérdida de expresión de la proteína SMARCB1/INI1. Aunque muestran una 

considerable superposición morfológica e inmunohistoquímica con otras neoplasias epitelioides, 

constituyen una entidad distinta y por tanto su tratamiento debe ser también diferente, por lo que es 

fundamental hacer un buen diagnóstico diferencial2. Dentro de los dos subtipos, la variante proximal 

representa sólo un tercio de los casos y habitualmente afecta a tejidos profundos de la región pélvica, 

incluyendo periné, genitales e ingle; se presenta en pacientes mayores que la variante clásica y tiene 

un comportamiento más agresivo3. 

 
Como ya se ha mencionado previamente, la cirugía es el tratamiento de elección en la enfermedad 

localizada. Sin embargo, en casos como el que hemos presentado, esto ya no es posible, por lo que 

cobra protagonismo el tratamiento sistémico. Partimos de la base de que la sensibilidad a los 

tratamientos sistémicos es limitada, quizá algo mayor en la variante proximal, aunque en este caso las 

respuestas no suelen ser muy duraderas. En el estudio retrospectivo publicado por Frezza en 2018, en 

el que participaron 17 centros de referencia para tratamiento de sarcomas en Europa, Estados Unidos y 

Japón, se analizó la eficacia de diferentes tratamientos. De los 115 pacientes incluidos, 85 recibieron 

regímenes basados en antraciclinas, 41 regímenes basados en gemcitabina, y 18 pazopanib. Dentro de 

los pacientes tratados con antraciclinas, la tasa de respuestas fue del 22 % (hubo una respuesta 

completa) y la PFS fue de 6 meses, con una tendencia a mayor respuesta en variante proximal frente a 

clásica, y según la localización del primario, mayor tasa de respuestas en localización proximal versus 

distal. Entre los pacientes tratados con gemcitabina, la tasa de respuestas fue del 27 % (con dos 

respuestas completas) y una PFS de 4 meses, con una tendencia inversa (mayor respuesta en variante 

clásica y en localización distal del primario). Los pacientes tratados con pazopanib no experimentaron 

respuestas objetivas (50 % estabilización de enfermedad y 50 % progresión), y la PFS fue de 3 meses. 

A pesar de que el número de pacientes estudiados no fue muy alto, parece evidente que las distintas 

variantes de SE presentan un perfil de respuesta a los tratamientos diferente4. 

 
La evolución de nuestro paciente corresponde también con lo observado en este análisis, dado que la 

mayor PFS la alcanzó con la primera línea, basada en antraciclina (epirrubicina + ifosfamida, 8 meses 

libre de progresión). También con la segunda línea (sunitinib + nivolumab) obtuvo el mismo beneficio, lo 

cual es una prueba de que en esta patología la inmunoterapia puede ser un tratamiento muy 

prometedor. Asimismo, se están desarrollando otras terapias como el tazemetostat, un inhibidor de 

IZH2 (aún abierto el ensayo fase II con múltiples neoplasias sólidas, con una cohorte que incluye 

neoplasias INI1 negativas, entre ellas el SE5. 
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Figura 1. A la izquierda, lesión peneana excrecente y ulcerada al diagnóstico. A la derecha, respuesta 

parcial tras 2 ciclos de epirrubicina + ifosfamida. 
 

 
 

 

Figura 2. A la izquierda, progresión tumoral tras finalizar tratamiento con epirrubicina + ifosfamida. A la 

derecha, tras un mes de tratamiento con sunitinib + nivolumab. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La inmunoterapia basada en inhibidores de checkpoint dirigidos contra programmed cell death protein 

1/ligand 1 (PD-1/PD-L1) ha demostrado su efectividad en múltiples neoplasias, incluyendo el cáncer de 

pulmón no microcítico (CPNM) avanzado1, 2. Sin embargo, estos fármacos se asocian a un incremento 

en la tasa de complicaciones inmunomediadas, una forma nueva y especial de toxicidad que exhibe 

una alta heterogeneidad clínica3. 

 
En este sentido, presentamos el caso de un varón de 51 años, diagnosticado de CPNM avanzado en 

tratamiento de primera línea con pembrolizumab, que desarrolla el primer caso descrito en la literatura 

de nefritis inmune con acidosis tubular renal proximal, combinada con un cuadro reumático con criterios 

serológicos de artritis reumatoide. Se trata de un ejemplo manifiesto de que estas estrategias, que 

ofrecen nuevas expectativas a un amplio abanico de pacientes, plantearán también importantes retos 

diagnósticos y terapéuticos. 

 
Anamnesis 

 
Antecedentes personales 

 

 
Varón de 51 años, sin antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés. ECOG 0. No recibe tratamiento 

crónico. Adecuado soporte socio-familiar. 

 
Historia oncológica 

Diagnosticado en abril de 2018 (50 años) de adenocarcinoma de pulmón estadio IVb (8ª edición AJJCC 

Cancer Staging Manual, 2017), PD-L1 60 %, sin evidencia de alteraciones moleculares en EGFR, ALK 

y ROS-1.  
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Inició tratamiento de primera línea con pembrolizumab (200 mg cada 3 semanas), alcanzando 

respuesta parcial tras el 4º ciclo. Recibió un total de 10 ciclos hasta diciembre de 2018, manteniendo 

respuesta. 

 
Historia actual 

 
En enero de 2019, tras el 11º ciclo, consultó en Urgencias por febrícula, sin clínica de focalidad 

infecciosa. En la analítica, se objetivó insuficiencia renal leve (creatinina 1,60 mg/dl). Se descartó 

infección complicada/causa obstructiva (ecografía abdominal) y, al observar discreta mejoría inicial con 

hidratación parenteral, dada la sospecha de infección del tracto urinario inferior con fracaso prerrenal 

asociado, se decidió manejo ambulatorio con antibioterapia de amplio espectro (cultivos de orina 

negativos), tras lo cual remitió la febrícula y mejoró la función renal. 

 
Posteriormente, recibió 2 ciclos adicionales de pembrolizumab. Entonces la febrícula reapareció y, en 

marzo de 2019, volvió a consultar en Urgencias, en este caso por pico febril de hasta 38 ºC. Asimismo, 

presentaba en los días-semanas previos gonalgia izquierda aguda de características inflamatorias y 

cuadro de poliuria (diuresis estimada de aproximadamente 3 l de orina), sin claro predominio nocturno 

ni causa farmacológica evidente. 

 
Exploración física 

 
En la exploración, se encontraba febril (38 ºC). Destacaban signos de deshidratación mucocutánea y 

monoartritis de rodilla izquierda, con marcada inflamación e impotencia funcional. 

 
Pruebas complementarias 

 
La analítica mostró insuficiencia renal grave (creatinina 2,60 mg/dl) sin respuesta a fluidoterapia ni 

datos de obstrucción (ecografía abdominal); junto con una profunda acidosis metabólica hiperclorémica 

no compensada (pH 7,19; HCO3- 14,5 mEq/l; pCO2 30 mm Hg; cloruro 110 mEq/l) y cifras de potasio 

en el límite inferior de la normalidad (K+ 3,5 mEq/l). El estudio de la orina confirmó la poliuria (volumen 

orina 24 horas: 4,5 l) y mostró una inadecuada compensación ácido-base e iónica (pH urinario > 6,5; 

anión GAP urinario 22), así como leucocituria aséptica (nitratos, bacterias y cultivos negativos). El 

estudio del eje renina-angiotensina aldosterona puso de manifiesto un hiperaldosteronismo 

hiperreninémico (aldosterona: 336 pg/ml; actividad renina 22,8 ng/ml/h). Se descartó insuficiencia 

suprarrenal. De forma global, los hallazgos fueron compatibles con nefritis túbulo-intersticial aguda y 

acidosis tubular renal proximal/tipo II. 
 

 
El estudio del líquido sinovial extraído de la articulación inflamada (rodilla izquierda) objetivó un patrón 

inflamatorio muy marcado (aspecto opaco, filancia disminuida, consumo de glucosa, proteínas 

aumentadas, leucocitos 50.000/ul). Se descartó artritis microcristalina e infecciosa. El hemograma 

mostró anemia normocítica-normocrómica (inflamatoria) y leucocitosis con neutrofilia y monocitosis 

absoluta, así como trombocitosis reactivas. Los reactantes de fase aguda (PCR, VSG) se encontraban 

elevados. El estudio de autoinmunidad realizado posteriormente evidenció positividad para 

autoanticuerpos antinucleares (ANA) a título elevado (1/160), así como valores de factor reumatoide 

(FR) y anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado (aPCC) más de 2 veces por encima del límite superior 

de la normalidad (FR: 25 UI/ml, aPCC: 147,4 UI/ml). Los criterios serológicos eran compatibles con 

artritis reumatoide. 

 

 

 

 



 
 

Página 3 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

Dado que ambas complicaciones eran de mecanismo inmunomediado (se descartaron etiologías 

comunes: infecciosa, farmacológica), coincidieron en el tiempo y guardaban secuencia temporal 

inequívoca con pembrolizumab, fueron atribuidas al anticuerpo anti-PD-1. 

 
Diagnóstico 

 
Nefritis túbulo-intersticial aguda, acidosis tubular renal proximal/tipo II y monoartritis inflamatoria con 

criterios serológicos de artritis reumatoide secundarios a pembrolizumab. 

 
Tratamiento 

 
Se iniciaron corticoides sistémicos a dosis elevadas (prednisona 1 mg/kg/ día), junto con soporte 

hidroelectrolítico y ácido-base vigoroso para reponer las pérdidas renales de líquidos, potasio y 

bicarbonato (> 1 mEq/kg/día), así como analgesia no nefrotóxica para el control del dolor articular. 

 
Evolución 

 
Durante los primeros días del tratamiento, la evolución fue favorable. Analíticamente, se constató el 

comienzo de la recuperación del aclaramiento de creatinina, así como disminución significativa de los 

requerimientos parenterales de bicarbonato y potasio, hasta alcanzar unos niveles que permitieron el 

cambio a suplementación oral. Se produjo también normalización del hemograma y una disminución 

generalizada de todos los marcadores inflamatorios. Clínicamente, el paciente quedó afebril y con 

remisión de la gonartrosis. 

 
Ante la mejoría sustancial, se continuó el seguimiento de forma ambulatoria, con descenso lentamente 

progresivo de la dosis de corticoides y mejoría continua de los parámetros analíticos. Coincidiendo con 

un descenso de la dosis de corticoides (prednisona < 10 mg/día), volvió a presentar otro episodio de 

acidosis metabólica grave que precisó nuevo ingreso hospitalario. En este punto, se decidió no reiniciar 

el tratamiento con pembrolizumab de forma definitiva, dada la toxicidad grado 2 inmunomediada no 

resuelta. 

 
En su última reevaluación en junio 2019, en tratamiento con dosis bajas de corticoides (prednisona 10 

mg/día), el paciente presenta una creatinina en torno a 0,80 mg/dl, un pH superior a 7,20 y adecuados 

niveles de bicarbonato y potasio séricos con suplementación oral. La enfermedad oncológica sigue en 

situación de respuesta parcial mantenida sin precisar el inicio de una segunda línea de tratamiento. 
 

Discusión 

 
El cáncer de pulmón es la causa más frecuente de muerte relacionada con cáncer. Las tasas de 

supervivencia a 5 años oscilan entre el 4 y el 17 %, según el estadio de la enfermedad. En los últimos 

años, la inmunoterapia ha impactado de forma significativa en la supervivencia y calidad de vida de los 

pacientes con CPNM avanzado1. 

La inmunoterapia se basa en la modulación de una serie de receptores y ligandos que inhiben o 

estimulan la sinapsis inmunológica, en pos de generar una respuesta antitumoral eficaz. En este 

sentido, los anticuerpos monoclonales dirigidos contra el receptor PD-1 (nivolumab, pembrolizumab) o 

su ligando PD-L1 (atezolizumab, durvalumab, avelumab) son empleados en la práctica clínica habitual 

en una gran variedad de neoplasias, incluyendo el CPNM avanzado, en el que ha mostrado respuestas 

rápidas y duraderas en aproximadamente el 14 % de los casos1, 2.  
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Sin embargo, los anti-PD-1/PD-L1 también se asocian a una tasa relevante de toxicidad/daño 

inmunomediado, puesto que los mecanismos de checkpoint inmunológico controlan de forma 

fisiológica los fenómenos de autoinmunidad. Las reacciones adversas inmunomediadas más comunes 

descritas hasta el momento incluyen las de las esferas cutánea, gastrointestinal, hepática y 

endocrinológica3. 

 
En relación con lo anterior, el presente caso resulta excepcional, ya que constituyó un cuadro 

autoinmune muy florido en el que se combinaron dos formas raras de toxicidad inmunológica, nunca 

objetivadas conjuntamente: nefritis aguda con acidosis tubular renal y reumatismo con criterios 

serológicos de artritis reumatoide. 

 

La toxicidad renal inmune asociada a los inhibidores de checkpoint presenta una incidencia estimada 

del 1-2 %. Se han notificado casos de nefritis túbulo-intersticial aguda, glomerulonefritis y enfermedad 

de cambios mínimos, la mayoría con una adecuada respuesta a esteroides3, 4. Sin embargo, la 

afectación en forma de acidosis tubular renal resulta prácticamente sin precedentes. En nuestro caso, el 

estudio para la exclusión de otras etiologías (infecciosa, farmacológica) fue negativo. Por su parte, la 

secuencia temporal de la clínica con el pembrolizumab, su excelente respuesta a esteroides y la 

reproducción del cuadro al intento de reintroducir el anti-PD-1, fueron confirmatorios. En nuestro 

conocimiento, se trata del segundo caso de acidosis tubular renal asociado a inhibidores de checkpoint 

descrito en la literatura4, el primero de acidosis tubular proximal/tipo II y el primero debido a 

pembrolizumab. 

 
La toxicidad reumatológica inmune se encuentra aun menos descrita, y probablemente se halla 

subestimada. Asimismo, los pocos casos que han sido caracterizados clínicamente no presentan 

marcadores serológicos específicos de autoinmunidad5. Cabe destacar que nuestro caso de artritis 

asociado a pembrolizumab fue totalmente caracterizado a nivel clínico, presentaba los mismos criterios 

de causalidad inmune que la toxicidad renal (expuestos anteriormente), y cumplía criterios serológicos 

de artritis reumatoide (positividad elevada para factor reumatoide y autoanticuerpos antipéptido cíclico 

citrulinado). 
 

 
En conclusión, el presente caso, que es el primero de la literatura en describir nefritis inmune con 

acidosis tubular renal proximal asociada a pembrolizumab, así como su coincidencia con un cuadro 

artritis reumatoide-like, constituye un claro ejemplo de que el empleo de los inhibidores de checkpoint 

en la práctica clínica habitual plantean nuevos retos diagnóstico-terapéuticos, y obligan a una 

monitorización estrecha de los efectos secundarios inmunomediados. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El mesotelioma pleural es una enfermedad rara, que en la mayor parte de los casos está relacionada 

con la exposición previa y mantenida en el tiempo al asbesto (enfermedad ocupacional), y cuyo periodo 

de latencia desde la exposición hasta su desarrollo va de 20 a 50 años. Es más frecuente en varones, 

entre la sexta y séptima décadas de la vida, y tiene un mal pronóstico debido a que en la mayoría de los 

casos suele diagnosticarse en fases avanzadas1. 

Al debut puede plantear el diagnóstico diferencial con el adenocarcinoma de pulmón, y la biopsia 

pleural será esencial, siendo clave el estudio inmunohistoquímico. En cuanto al tratamiento en primera 

línea para la enfermedad avanzada, se fundamenta en quimioterapia basada en platino-pemetrexed2, 

existiendo varias opciones terapéuticas en segunda línea y sucesivas, con datos de eficacia limitados al 

respecto1, 3. 

 
El caso que se expone a continuación es de relevancia por la baja frecuencia de este tipo de tumores, y 

la dificultad en el manejo de los mismos al carecer de un esquema de tratamiento estandarizado. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 77 años, sin alergias medicamentosas conocidas. Como antecedentes personales, presenta 

hiperplasia benigna de próstata. En cuanto a intervenciones quirúrgicas previas: hernioplastia inguinal 

izquierda en 2007 y extirpación de un carcinoma basocelular en región frontal izquierda en 2015. 

Respecto a los hábitos tóxicos, no es fumador ni bebedor. Tratamiento habitual: tamsulosina 0,4 mg /24 

h vo. 
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Vida basal activa e independiente. Actualmente está jubilado, y era trabajador en la construcción. Como 

antecedentes familiares tiene padre fallecido de enfermedad pulmonar, madre fallecida a edad 

avanzada sin patología oncológica, posee 10 hermanos de los cuales un varón falleció de cáncer de 

pulmón a los 73 años, y una mujer falleció de cáncer de colon a los 75 año; el resto, vivos sin 

enfermedad oncológica; 3 hijos varones sanos. 

El paciente acude a consulta en enero de 2017 por cuadro de disnea de moderados esfuerzos de varios 

meses de evolución, junto pérdida de peso no cuantificada. Además, refiere tos con expectoración 

amarillenta, sin fiebre ni otra sintomatología acompañante. 

Exploración física 

Durante la exploración física presenta buen estado general, destacando asimetría torácica con 

retracción de hemitórax derecho, y en la auscultación pulmonar se aprecia disminución de murmullo 

vesicular en base derecha y disminución de vibraciones vocales. 

Pruebas complementarias 

 Radiografía de tórax en la que se evidencia masa pulmonar en base derecha que condiciona

retracción de tráquea y pérdida de volumen (fig. 1).

 Analítica con hallazgos de hemograma, bioquímica y marcadores tumorales dentro de la

normalidad.

 Ante los hallazgos en la radiografía, con sospecha de una lesión de probable etiología tumoral,

se realizan las siguientes pruebas para completar estudio de extensión:

 TC toracoabdominopélvica (TAP) (05/01/2017): donde destaca la presencia de derrame pleural

derecho de moderada cuantía, que condiciona atelectasia secundaria del parénquima adyacente,

engrosamiento y realce difuso de superficie pleural, sugerente de infiltración tumoral. Pérdida de

volumen pulmonar derecho con desviación mediastínica ipsilateral. Adenopatía hiliar derecha de

1,2 cm. A nivel abdominal, micronodularidad y reticulación en omento mayor a nivel infraumbilical

sugestivo de carcinomatosis peritoneal, el resto sin hallazgos significativos (fig. 2).

 Toracocentesis diagnóstica + evacuadora (11/01/2017): se extraen 1.000 cc de líquido seroso

claro.

 Citología del líquido pleural: negativa para células malignas.

 Biopsia pleural abierta (14/02/2017): hallazgos: derrame pleural derecho, lesiones pleurales lisas

y continuas en forma de placas. Colocación de Pleur-X por ausencia de expansión pulmonar.

Diagnóstico 

» El resultado de la biopsia pleural es el siguiente: mesotelioma pleural, estudio inmunohistoquímico: 

CK5 +; D2-40 +; calretinina +; WT1 + focal y débil; berEP4 -; TTF1 -. 
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En marzo de 2017, el paciente es remitido a la consulta de Oncología Médica con el diagnóstico 

de mesotelioma pleural estadio IV por carcinomatosis peritoneal. 

» El paciente presenta buen estado general, ECOG 1 y mejoría de la disnea tras la colocación de 

Pleur-X. 

Tratamiento 

Se decide inicio de tratamiento quimioterápico en primera línea para enfermedad avanzada según 

esquema carboplatino AUC-5 y pemetrexed 500 mg/m2/21 días, junto con la administración de ácido 

fólico 400 µg /día y la inyección im de vitamina B12/9 semanas. 

Evolución 

Tras el tercer ciclo de quimioterapia, el paciente presenta importante mejoría clínica, con gran 

disminución del derrame pleural y ausencia de salida de líquido por el Pleur-X. 

En junio de 2017, después 6 ciclos de tratamiento quimioterápico, se realiza estudio de reevaluación 

con TC-TAP, con disminución del derrame pleural y estabilización del engrosamiento pleural y de la 

carcinomatosis peritoneal. Comienza entonces tratamiento de mantenimiento con pemetrexed, 

permaneciendo en respuesta clínica y estabilización radiológica, junto con buena tolerancia al mismo 

sin toxicidades hasta julio de 2018, cuando se objetiva progresión de la enfermedad con aparición de 

nuevos nódulos pleurales. 

En agosto de 2018, inicia tratamiento quimioterápico en segunda línea con vinorelbina 25 mg/m2 días 

1,8 y 15/28 días, inicialmente bien tolerada pero que precisa ajuste de dosis al 75 % por toxicidad 

gastrointestinal (diarrea grado 3). A pesar de esto, tras el ciclo 3ºb presenta nuevo episodio de diarrea 

grado 2, por lo que, dada la toxicidad, se decide suspensión de dicho fármaco, siendo sustituido en 

octubre de 2018 por gemcitabina 1.500 mg/m2/14 días, con buena tolerancia posterior, así como 

persistiendo el control de la enfermedad (se mantenía la estabilización). 

En mayo de 2019, se objetiva en nuevo estudio de reevaluación progresión de la carcinomatosis 

peritoneal con aparición de ascitis leve (fig. 3), permaneciendo estable la afectación pleural, y 

coincidiendo con mayor astenia del paciente. Se decide entonces inicio de tratamiento quimioterápico 

en tercera línea con carboplatino en monoterapia (retratamiento, dada la buena respuesta inicial) AUC 5 

/21 días, del cual ha recibido un ciclo hasta la actualidad. 

Discusión 

Se trata de un caso sobre una patología rara y que debuta con afectación a nivel peritoneal también, 

donde las opciones terapéuticas son limitadas, y cuya mediana de supervivencia en esta situación 

(enfermedad avanzada) es de 11 meses. Se decide inicio de tratamiento de quimioterapia con 

carboplatino en lugar de cisplatino por la edad del paciente, debido a una mejor tolerancia esperada y 

al proporcionar una eficacia similar en este escenario4, así como terapia de mantenimiento con 

pemetrexed (que posee una evidencia insuficiente), pero con el objetivo de mantener la respuesta 

obtenida ante la buena tolerancia al tratamiento quimioterápico. A la progresión se opta por otros 

esquemas de quimioterapia convencional como son vinorelbina y gemcitabina, y también obtenemos un 

beneficio importante con ello5. 
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A pesar del mal pronóstico de esta enfermedad, el paciente inicia una tercera línea basada en 

retratamiento con platino, ya que los datos en segundas líneas y posteriores son muy limitados, y 

continúa con ECOG 1 y una supervivencia hasta la actualidad de 27 meses (muy superior a lo 

reportado en la literatura), y lo que es tanto o más importante: sin gran impacto en calidad de vida a 

pesar de los tratamientos quimioterápicos recibidos. 

 
En conclusión, éste es un caso en el que aparece un tumor inusual y que además muestra cómo, a 

pesar del mal pronóstico asociado al mismo, existen supervivientes. Este tipo de situaciones suponen 

una satisfacción a la vez que un reto para el oncólogo, y ponen de manifiesto la necesidad de continuar 

investigando en esta área a pesar de la baja incidencia. 
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 Figura 1. Radiografía de tórax (enero 2017) proyecciones PA y lateral. 
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 Figura 2. TC TAP (enero 2017): afectación pleural, cortes axial y coronal. 

 

 

Figura 3. TC TAP (comparativo enero 2017-izquierda, mayo 2019-derecha): carcinomatosis peritoneal. 
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Introducción 

La hemofilia adquirida (HA) es un trastorno hemorrágico autoinmune motivado por el desarrollo de 

autoanticuerpos específicos que inhiben alguno de los factores de la coagulación, ya sea el factor VIII 

(FVIII) o IX (FIX). El FVIII es la diana más frecuente de estos anticuerpos. La incidencia de este 

trastorno oscila entre 1 y 3 casos por millón de habitantes y año. La edad media de aparición es 65 

años, aunque con una distribución bifásica (primer pico en mujeres jóvenes posparto y segundo pico en 

pacientes mayores de 60 años sin diferencias respecto al sexo). Según las diferentes series la 

mortalidad oscila entre el 9 y el 33 %. 

Las manifestaciones clínicas típicas de la forma adquirida son púrpura cutánea extensa y hemorragias 

internas; sin embargo, las hemorragias articulares no son una característica notable (al contrario que en 

la hemofilia congénita). El diagnóstico se basa en el hallazgo de bajas concentraciones de FVIII con 

alargamiento del TTPA, relacionados con la presencia en el plasma de un inhibidor (anticuerpo 

habitualmente policlonal, de subclase IgG-4) El conjunto de situaciones fisiológicas y enfermedades 

asociadas a la HA es amplio. Las más frecuentes son las enfermedades autoinmunes, el posparto y las 

neoplasias, aunque el 50 % de los casos se consideran idiopáticos. 

El tratamiento consta de dos partes diferenciadas: el encaminado a corregir o prevenir los episodios 

hemorrágicos (mediante el uso de factores de coagulación) y el dirigido a erradicar los autoanticuerpos 

(mediante corticoesteroides, ciclofosfamida o rituximab en casos graves). Una vez resuelto el cuadro, el 

riesgo de recaída oscila entre el 12 y 18 % durante los dos primeros años. 

Anamnesis 

Varón de 67 años, que presenta como antecedentes personales hipertensión arterial, dislipemia y 

artrodesis vertebral D4-L2, sin alergias medicamentosas conocidas. No tiene antecedentes familiares 

oncológicos de interés. Exfumador con un IPA de 30 paquetes-año y bebedor de 1-2 UBE al día. En 

tratamiento activo con abiraterona (1 g cada 24 horas). 
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Historia oncológica 
 

Diagnosticado en noviembre de 2013 de adenocarcinoma (ADC) de intestino delgado localizado en 

duodeno de tipo entérico. Intervenido quirúrgicamente mediante resección de duodeno y yeyuno 

(resección R0). La Anatomía Patológica mostró una pérdida subtotal de expresión de MLH1, siendo 

estadificado como pT3pN2cM0. Se decidió tratamiento adyuvante con esquema XELOX por 8 ciclos y 

revisiones posteriores. En octubre de 2016, se diagnostica al paciente de un ADC de próstata (Gleason 

4 + 5) con metástasis óseas múltiples en esqueleto axial (pT3cN1cM1), iniciando tratamiento con 

bloqueo androgénico completo y de forma secuencial tratamiento con docetaxel trisemanal por seis 

ciclos que finaliza en mayo de 2017. Desde ese momento, en seguimiento en consulta hasta que en 

enero de 2018 presenta progresión de la enfermedad a nivel óseo, por lo que se decide inicio de 

tratamiento con Radium-223, recibiendo seis sesiones de tratamiento que finalizan en julio de 2018 con 

buena respuesta clínica del dolor y reducción del número de lesiones óseas en la gammagrafía ósea. 

En marzo de 2019, ante nueva progresión de la enfermedad a nivel óseo con aumento de los niveles de 

PSA, se inicia tratamiento con abiraterona, que mantenía en la actualidad. 

 
Anamnesis 

 
El paciente acudió a Urgencias por cuadro de hematoma de importante tamaño en región parotídea y 

cervical izquierda, asociado a edema perilesional sin asociar traumatismo aparente, así como múltiples 

hematomas de más pequeño tamaño en ambos codos y tobillos. No tiene otros síntomas asociados. 

 
Exploración física 

 

 General: ECOG 3. Consciente. Orientado. Sin signos de deshidratación. Estable 

hemodinámicamente. Afebril. Eupneico. Hematoma en regiones parotídea y cervical izquierda de 

importante tamaño (fig. 1). 

 Tórax: murmullo vesicular conservado en todos los campos con ritmo cardiaco regular sin soplos ni 

extrasístoles. 

 Abdomen: blando. Depresible. No es doloroso en la palpación. Sin signos de irritación peritoneal. 

 Sin masas, ni adenomegalias ni organomegalias palpables. 

 Extremidades inferiores: sin signos de trombosis venosa profunda ni edemas bilaterales. 

 Hematomas en ambas extremidades inferiores (fig. 2). 

 
Pruebas complementarias 

 
 Analítica de sangre (hemograma, bioquímica y coagulación): destacaba tiempo de tromboplastina 

activada de 101,6 segundos, con INR de 1,08, tiempo de protrombina 89 % y fibrinógeno 563 

mg/dl. El hemograma y la bioquímica no revelaban datos fuera de los rangos de normalidad. 

 Factores de coagulación: factor VIII 1,54%, factor von Willebrand Antigénico > 200 %, factor von 

Willebrand actividad > 151 %, factor IX 109,00 % y factor XI: 91,00 %. 

 
Diagnóstico 

 
Hemofilia A adquirida paraneoplásica secundaria a cáncer de próstata metastásico resistente a 

castración. 
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Tratamiento 

 

 Corticoesteroides a dosis de 1 mg/kg (prednisona 60 mg). 

 Ciclofosfamida a dosis de 100 mg cada 24 horas. 

 Factor VII recombinante a dosis de 5 mg cada 4 horas. 

 Docetaxel a dosis total de 57 mg semanal. 

 
Evolución 

 
Se realizó ingreso del paciente en la planta de Oncología Médica, con sospecha de existencia de 

hemofilia A adquirida (HAA) secundaria a patología de base (ADC de próstata) o a tratamiento con 

abiraterona. Este diagnóstico se apoyaba en la inexistencia de trombopenia ni signos de infiltración de 

médula ósea, así como los signos de recidiva bioquímica y clínica de la tumoración prostática. 

 
Se inició tratamiento con corticoides a dosis de 1 mg/kg (prednisona 60 mg) y ciclofosfamida (100 mg 

cada 24 horas). Se solicitó valoración por el servicio de Hematología, que realizó determinación de 

niveles de inhibidor de factor VIII, el cual se encontraba presente en la analítica del paciente en forma 

elevada, catalogando el cuadro clínico de origen paraneoplásico y confirmando el diagnóstico de HAA. 

Posteriormente, el paciente presentó cuadro de dolor en la articulación humero-radial, solicitándose 

ecografía donde se observaba una hemorragia articular. Consecuente a lo anterior, se inició tratamiento 

con factor VII recombinante (NovoSeven®) a dosis de 5 mg cada 4 horas. 

 
Los días posteriores el paciente presentó mejoría del estado general con evolución favorable de los 

hematomas de ingreso y sin aparición de nuevos. Sin embargo, los niveles de factor inhibidor y de 

factor VIII se hallaban estables sin mostrar elevación, por lo que se decidió en sesión clínica conjunta 

con el servicio de hematología retirada del bloqueo hormonal con abiraterona, y administración de 

nueva línea de quimioterapia con docetaxel semanal, tras previa retirada de ciclofosfamida. Tras el 

segundo ciclo de quimioterapia, se observó descenso de los niveles de factor inhibidor (< 0,6 UB) y 

elevación del factor VIII hasta valores del 46 %, por lo que se retiró el tratamiento corticoide. El 

paciente permaneció ingresado durante dos semanas más, durante las cuales se administraron dos 

ciclos más de quimioterapia. Tras la buena evolución clínica, se decidió alta con seguimiento posterior 

en consulta de Oncología Médica y Hematología. 

 
Discusión 

 
La HA es un raro desorden de la coagulación secundario a autoanticuerpos anti-FVIII o anti-FIX. El 10 

% se debe a neoplasias malignas, fundamentalmente a tumores sólidos, el más frecuentemente hallado 

el cáncer de próstata seguido del cáncer de pulmón. En la mayoría de casos, el diagnóstico de la HA 

precede o es concomitante con el diagnóstico de la neoplasia (situación contraria a la de nuestro 

paciente, en donde la neoplasia ya era conocida). Así mismo, en la hemofilia congénita es típica la 

aparición de hemorragias articulares, siendo las hemorragias internas y las púrpuras cutáneas los 

síntomas característicos en la HA. En el caso de nuestro paciente, el debut fue el esperado en una HA, 

sin embargo, durante el ingreso realizó un cuadro de hemartros, lo cual fue un evento singular en este 

tipo de patología. 
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Ninguna determinada histología se ha mostrado característica en la HA. Debido a la rara condición de 

la enfermedad, el diagnóstico suele ser complejo y dificultoso, siendo necesario un alto grado de 

sospecha diagnóstica. En la analítica inicial, se observa un TTPA alargado, un recuento plaquetario 

normal y unos niveles de FVIII o FIX disminuidos. Es importante descartar en el diagnóstico diferencial 

el uso de anticoagulantes orales, heparinas o alteraciones de la función hepática. Para confirmar el 

diagnóstico a parte de lo anterior y de la clínica del paciente, las guías clínicas sobre HA recomiendan 

testar la ausencia de anticuerpos antifosfolípidos y confirmar la presencia del inhibidor del factor de la 

coagulación en el plasma de los pacientes. Todo lo anterior se realizó en nuestro paciente, 

confirmándose el diagnóstico de HAA. 

 
En el tratamiento realizado durante el ingreso, el uso de corticoides y ciclofosfamida permitió una 

elevación inicial del FVIII hasta niveles del 10 %, sin embargo, la estabilización posterior de los niveles 

de factor e inhibidor, hizo necesario el uso de quimioterapia para el control de la neoplasia de base. 

Algunas series muestran un 22 % de pacientes en los que desaparecieron los títulos de inhibidor 

mediante el uso de quimioterapia, cirugía u hormonoterapia, como fue el caso de nuestro paciente. 

 
En el seguimiento posterior del paciente, existirá un elevado riesgo de recaída durante los primeros 

años tras el diagnóstico, no demostrándose que el control de la neoplasia influya en el riesgo. Dada la 

eficacia mostrada debido al tratamiento de quimioterapia en la resolución del cuadro, esto nos lleva a 

valorar la importancia de un buen control de la neoplasia de base, para la disminución del riesgo de 

aparición de nuevos títulos de factor inhibidor, y la consecuente recidiva de la HAA. 
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Figura 1. Púrpura extensa en región parotídea y cervical izquierda. 

Figura 2. Púrpura extensa en extremidad inferior izquierda. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer de uretra es una patología muy poco frecuente, siendo una característica epidemiológica 

reseñable que es el único tumor genitourinario cuya incidencia es mayor en el sexo femenino respecto 

al masculino (proporción cuatro veces mayor). Más frecuentemente, dentro de la rareza de esta entidad 

es que se trate de histologías epidermoides, aunque podemos encontrar otros subtipos celulares con el 

siguiente orden de frecuencia: carcinomas de células transicionales, adenocarcinomas, tumores 

indiferenciados, sarcomas y melanomas. Los cánceres de uretra femenina constituyen el 0,02 % de los 

tumores malignos de la mujer y menos del 1 % de los malignos de localización genitourinaria. 

 
Se suelen presentar en personas mayores de 50 años y su aparición se asocia a irritación crónica, 

infecciones y divertículos uretrales, siendo estos últimos más frecuente en la población negra. 

 
Vamos a describir un caso de esta particular entidad y realizaremos una revisión bibliográfica de la 

escasa evidencia científica disponible hasta la fecha, lo que reviste de importancia esta presentación 

con el objetivo principal de aportar información práctica sobre el abordaje de este tipo de histologías. 

 
Anamnesis 

 
 Mujer de 49 años valorada en Urología tras notar bultoma suburetral, dispersión de la orina al 

miccionar y escozor de dos semanas de evolución. La paciente no refiere antecedentes familiares 

de cáncer ni otras patologías relevantes para el caso. 

 Como antecedentes personales no presenta ninguno de interés. 

 No refiere factores de riesgo cardiovascular ni otras patologías. 

 No toma medicación activa. 
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Exploración física 
 

 Escala ECOG 0. 

 Auscultación cardiopulmonar sin hallazgos patológicos. 

 »En la palpación del abdomen, presenta leves molestias generalizadas sin signos de irritación 

peritoneal. Ruidos hidroaéreos presentes. No se palpan masas ni megalias. 

 Exploración de miembros inferiores sin signos de trombosis o edemas. 

 En la exploración genital se objetiva uretra indurada con tumoración palpable en introito vaginal. 

 No es doloroso en la palpación. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Uretrocistoscopia muestra a nivel periuretral una formación aframbuesada fácilmente 

sangrante al roce y con zonas induradas. Se aprecia también en reborde uretral otra 

formación más blanda. 

 Resonancia magnética (RM) nuclear: destaca tumoración vulvar derecha con afectación de 

introito vaginal, mal plano de clivaje con pared posterior y lateral derecha de la uretra distal y 

de tamaño no superior a 2 cm. 2 microadenopatías de 5 mm iliaca derecha y 7 mm iliaca 

izquierda (fig. 1). 

 La Tomografía computarizada (TC) de tórax abdomen y pelvis con y sin contraste 

intravenoso descartó la presencia de lesiones metastásicas a distancia y confirmó la 

presencia de sólo dos adenopatías subcentimétricas iliacas derecha e izquierda, además de 

la tumoración vulvar descrita en la RM. 

 
Diagnóstico 

 
Mediante biopsia excisional se llega al diagnóstico histológico compatible con adenocarcinoma 

moderadamente diferenciado, que en su superficie muestra patrón túbulo-velloso, con bordes afecto, 

confirmándose el estadiaje patológico pT1N1 (uno de tres ganglios afectos, siendo la afectación 

macroscópica sin invasión extracapsular). 

 
Tratamiento 

 

 Intervención quirúrgica radical: cistouretrectomía total más escisión de tres ganglios inguinales en 

octubre de 2017. 

 Tratamiento adyuvante con quimioterapia, recibiendo seis ciclos de paclitaxel 175 mg/m2 

asociado a cisplatino 75 mg/m2 día 1 cada 21 días, finalizando en marzo de 2018. 

 Oncología radioterapia desestimó actitud por su parte tras valorar a la paciente. 
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Evolución 

 
La paciente es intervenida en centro de referencia dada la particularidad del caso y se remite la pieza al 

servicio de Anatomía Patológica. Presenta una buena recuperación postquirúrgica, mostrando como 

secuela de la cirugía dificultad moderada en el control de esfínteres. 

 
El informe histológico confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma de uretra moderadamente 

diferenciado pT1N1. 

 
Tras discutir caso en comité oncológico, se propone tratamiento adyuvante con quimioterapia, 

recibiendo seis ciclos de paclitaxel asociado a cisplatino hasta marzo 2018. Como toxicidad al 

tratamiento sistémico refiere náuseas, astenia y neuropatía grado 1. Se produce empeoramiento de la 

incontinencia urinaria descrita debido a la sobrehidratación que conlleva el tratamiento con platino y 

posteriormente al mismo vuelve a su nivel basal. No hay otra toxicidad vinculable al tratamiento 

quimioterápico. 

 
Se solicitó valoración por parte del servicio de Oncología radioterapia, que desestimó actitud por su 

parte. La paciente se mantiene actualmente sin recidiva de la enfermedad, llevando a cabo una vida 

completamente normal, sin referir secuelas por los tratamientos descritos. 

 
Discusión 

 
Los adenocarcinomas de uretra femenina representan un 16 % de los carcinomas uretrales femeninos, 

siendo así los terceros en frecuencia dentro de este grupo después de los de células escamosas y 

transicionales. Los dos tipos histológicos predominantes de los adenocarcinomas son el 

columnar/mucinoso y el de células claras (94 %). Se describe como un tercer tipo al cribiforme, de 

menor frecuencia (6 %) y con morfología similar al adenocarcinoma de próstata. 

 
El objetivo principal por el que hemos presentado este caso es exponer el abordaje individualizado de 

nuestra paciente con resultado exitoso en el contexto de una enfermedad poco frecuente, para lo que 

no existen protocolos de tratamiento estandarizados. 

 
El adenocarcinoma de uretra deriva del tejido glandular y es más frecuente en mujeres respecto a 

varones; el rango de edad es 60 años. Su origen suele relacionarse con estímulos crónicos (irritaciones, 

estenosis, infecciones) que favorecen la metaplasia y displasia epitelial y su transformación en 

carcinoma. Entre las infecciones virales asociadas cabe citar al virus del papiloma humano. 

 
El examen por excelencia para el diagnóstico definitivo es la cistoscopia con biopsia. 

 

 
Es importante conocer la extensión tumoral a través de estudios por imágenes. Existe discusión acerca 

de cuál es el mejor estudio para esto último, siendo de utilidad tanto la ecografía como la tomografía 

computada, como la resonancia magnética nuclear. 
 

El pronóstico y elección del tratamiento dependen de la etapa en la que se encuentre el tumor. El tumor 

de la uretra es una enfermedad muy agresiva en el que la curación está representada por una amplia 

escisión quirúrgica en la enfermedad localizada, debiendo evaluarse la conveniencia de terapias 

adyuvantes con radioterapia y quimioterapia de forma individualizada dada la particularidad de este 

diagnóstico. 
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En nuestro caso, y tras discutir la situación en comité multidisciplinar, y considerando opiniones de 

expertos, basándonos en las experiencias de terapias neoadyuvantes en enfermedad localmente 

avanzada que usan combinaciones de cisplatino con otros agentes, se propuso el tratamiento 

adyuvante administrado, dada la extensión de la enfermedad a nivel ganglionar, para intentar reducir en 

lo posible el riesgo de recidiva. 

 
Dado que se realizó una cirugía radical con bordes libres, no fue preciso indicar tratamiento adyuvante 

con radioterapia. 

 
Las lesiones distales suelen ser de tipo escamoso y, si son de pequeño tamaño, pueden ser bien 

controladas con uretrectomía parcial únicamente. Para las lesiones que invaden toda la uretra o la zona 

proximal, se requiere una cistouretrectomía, que incluya gran margen de la vagina y a veces la totalidad 

de la misma. 

 
La gran morbilidad que ocasiona el vaciamiento inguinal y la evidencia de que el cáncer de uretra con 

frecuencia origina metástasis sistémica sin compromiso ganglionar regional obligan a no realizarla de 

forma rutinaria. 

 
Clínicamente se presentan con disuria, uretrorragia, dispareunia, o masa palpable uretral, siendo por 

tanto la presentación clínica de nuestra paciente la más habitual descrita en los casos clínicos de la 

literatura. 

 
Los estadios tempranos presentaban una supervivencia en algunas series de casos, a cinco años de 50 

%, y la enfermedad avanzada una supervivencia a tres años de 56 % y sin sobrevida a los cinco años. 

La media de supervivencia en estadios avanzados (III y IV) fue de 23 meses. Otro factor pronóstico 

encontrado en esta serie fue el tamaño de la lesión, con una supervivencia de 60 % en lesiones 

menores de 2 cm, 46 % entre 2 y 4 cm y 13 % en aquellas mayores de 4 cm. 

 
El carcinoma de células transición transicionales y el adenocarcinoma se asocian con supervivencia 

cáncer específica más corta que el carcinoma de células escamosas, existiendo series de pacientes 

con adenocarcinoma con una supervivencia nula a los 5 años. 

 
Nuestra paciente de 49 años se encuentra en la actualidad sin signos de recidiva, siendo su sobrevida 

hasta el momento de 20 meses. 

 
La ausencia de protocolos de tratamiento y la falta de consenso en el abordaje de este tumor 

infrecuente resaltan la necesidad de realizar estudios controlados, aleatorizados y multicéntricos, que 

permitan obtener conclusiones sólidas basándose en las cuales redactar protocolos de tratamiento. 

Aunque sabemos que la escasa incidencia de esta enfermedad en el mundo hace extremadamente 

difícil diseñar estos estudios de calidad, siendo por tanto importante, como describimos al principio, que 

se publiquen descripciones de casos de la práctica clínica habitual de calidad y, basándonos en los 

cuales, decidamos nuestras actuaciones médicas. 
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Figura 1. RM pélvica: 

Tumoración vulvar derecha con afectación de introito vaginal, plano de clivaje con pared posterior y lateral derecha de la uretra 

distal y de tamaño no superior a 2 cm. 2 microadenopatías de 5 mm inguinal derecha y 7 mm inguinal izquierda. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El melanoma es un tumor maligno de incidencia en aumento, siendo en la actualidad de 9,7 casos por 

cada 100.000 habitantes y representando el 6º tumor en incidencia a nivel mundial. Aunque la mayoría 

de casos de melanoma se diagnostican en fases tempranas, con supervivencia a los 5 años superior al 

80 %, un 10 % se detecta en estadio metastásico, sobre todo a nivel hepático y pulmonar. 

 
Para estos casos, existen nuevas herramientas terapéuticas que suponen una mejoría significativa 

respecto a la supervivencia con respecto a los tratamientos de los que se disponía hasta la fecha, 

basados en interferón. De este modo, el desarrollo de los inhibidores de checkpoint y de las terapias 

dirigidas para la mutación del oncogén BRAF ha supuesto un cambio significativo en el pronóstico del 

melanoma metastásico. 

 
Presentamos aquí un caso clínico cuyo interés se centra sobre todo en dos motivos: el primero ilustrar 

la excelente respuesta que se puede llegar a obtener con los nuevos tratamientos de inmunoterapia en 

estos tumores, y el segundo el infrecuente tipo de recaída, con metástasis intraglomerulares 

manifestadas como glomerulonefritis rápidamente progresiva, con prueba de imagen reciente sin 

evidencia de enfermedad. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de un varón de 75 años, fumador con un IPA de 60, bebedor activo con cirrosis hepática (child 

A5) de probable etiología enólica sin tratamiento. Sin antecedentes familiares de interés. 

El paciente fue diagnosticado en 2011 de un melanoma cutáneo en la espalda, estadio III. Se extirpó 

quirúrgicamente y se administró adyuvancia con interferón a altas dosis durante un año.  
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Presentó una recidiva en ganglio axilar izquierdo en 2014, que se resecó confirmándose malignidad y 

evidenciando en estudio de extensión metástasis hepáticas, con LDH de 334 U/l. Se estudió BRAF, con 

resultado nativo. Se iniciaron 6 ciclos de dacarbazina con progresión hepática y adrenal, 

administrándose posteriormente 4 ciclos de ipilimumab desde mayo de 2015, con respuesta parcial 

mantenida hasta abril de 2016, momento en el cual se evidencia progresión hepática, esplénica, 

adrenal y pulmonar. En junio de 2016 se pautó pembrolizumab, recibiendo el paciente un total de 16 

ciclos, con respuesta casi completa salvo persistencia de una única lesión hepática. En junio de 2017, 

se suspendió el tratamiento con inmunoterapia, manteniéndose el paciente en remisión, mostrando la 

último TC de control en julio de 2018 enfermedad estable. 

 
En septiembre de 2018 el paciente acudió a consulta por disnea y aumento de perímetro de MMII. 

Presentaba desde hacía varios meses un cuadro de edemas en extremidades y aumento del tamaño 

del perímetro abdominal, tratados mediante furosemida y espironolactona y puestos en relación de su 

hepatopatía de base, con función renal con creatinina en torno a 1,5 mg/dl. 

 
Ante el empeoramiento del cuadro, y aparición de disnea, acudió a Urgencias en septiembre de 2018, 

presentando a su llegada como dato más destacable una creatinina de 3,08 mg/dl. 

 
Exploración física 

 
El paciente presentaba aumento de perímetro abdominal, y presencia de edemas en ambas 

extremidades inferiores, hasta raíz de miembros. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Analítica al ingreso: hemograma: leucocitos 3.500 (neutrófilos 84,7 %; linfocitos 11,9 %), 

hemoglobina 10,9 g/dl (VCM 105,3), plaquetas 101.000. LDH 364 U/l. Bioquímica: proteínas 

totales 6, albúmina 3,3, HbA1C 4,70 %, urea 96 mg/dl, creatinina 3,08 mg/dl, FG 18,7. Perfil 

abdominal: GGT 239 U/l, FA 107 U/l, bilirrubina total 0,6 mg/dl. Ceruloplasmina negativa. 

Proteinograma: normal. 

 Uroanálisis: proteínas 200; hematíes 150; leucocitos 0; nitritos negativo. 

 Orina 24 horas (31/08/2018): volumen 700 cc; 0,97 g de proteínas (73,3 % de albúmina, no pico 

monoclonal en orina); excreción urea 7.392 (límite bajo 24.000); excreción Na 32,9 (límite bajo 

40). 

 Estudio de autoinmunidad: perfil antifosfolípido normal. pANCA y cANCA negativos. 

ANAnegativos. No consumo de complemento. Serologías: VHB, VHC, VHD y sífilis negativa. 

 Hemocultivos, urocultivos, cultivos de esputo y cultivos de líquido ascítico negativos. 

 Paracentesis diagnóstica (06/09/2018): albúmina 1,7; LDH 132; ADA 11,2; hematíes 3.100; 

Leucocitos 400 (100 % mononucleares); glucosa 123. 

 Ecografía abdominal 31/2008: Hepatopatía crónica. Riñones con tamaño dentro de la normalidad 

sin evidencia de dilatación pielocalicial. Líquido libre perihepático, periesplénico, en ambos 

flancos y en pelvis. Ecocardiografía transtorácica (12/09/2018): sin hallazgos significativos. 

 Endoscopia digestiva alta (13/09): bulbo-duodenitis papulosa, que en AP se informa 

comometástasis de melanoma amelanótico. 

 Biopsia renal (20/09/2018): metástasis intraglomerular de melanoma. 
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Diagnóstico 

 
Glomerulonefritis rápidamente progresiva secundaria a metástasis intraglomerulares de melanoma. 

 

Tratamiento 
 

 Durante el ingreso, el paciente presentó episodio de descompensación hidrópica así como 

deterioro progresivo de la función renal, siendo necesario el establecimiento de pauta de 

hemodiálisis. 

 Dada la buena respuesta al tratamiento previo con inmunoterapia, se decidió iniciar 

nuevamente tratamiento con pembrolizumab, recibiendo una dosis. 

 
Evolución 

 
A pesar de retomar el tratamiento con inmunoterapia y el tratamiento de soporte con hemodiálisis, el 

paciente presentó gran deterioro clínico y analítico, con desarrollo de encefalopatía urémica por fallo 

renal progresivo, disminución del nivel de consciencia, empeoramiento de la ascitis y aparición de 

cuadro de insuficiencia respiratoria. Se decidió en conjunto con su familia priorizar medidas de confort, 

falleciendo a los 72 h 

 
Discusión 

 
Como se ha comentado anteriormente, la incorporación de la inmunoterapia para el tratamiento del 

melanoma metastásico ha supuesto una importante mejoría en la supervivencia de este perfil de 

pacientes. 

 
No obstante, en la actualidad no existe clara evidencia científica todavía sobre la actitud terapéutica a 

largo plazo tras obtención de una respuesta completa o casi completa con inmunoterapia, ya sea anti 

PDL-1 o anti-CTLA 4. 

 
En el caso que nos ocupa, el paciente presentó una excelente respuesta al tratamiento con 

pembrolizumab, con desaparición de las metástasis adrenales, esplénicas y pulmonares; y leve 

persistencia a nivel hepático, pero con carga tumoral muy baja que favoreció la retirada del fármaco. No 

obstante, la gravedad del cuadro posterior desarrollado nos permite plantearnos la relación riesgo-

beneficio de la suspensión tratamiento con inmunoterapia en el caso de presencia de enfermedad 

visceral residual. 

 
Asimismo, existe poca evidencia en la literatura de presentación en forma de metástasis 

intraglomerulares del melanoma, con un solo caso publicado en el año 2010. En este caso, es llamativa 

la forma de presentación de la progresión, por infrecuente y rápidamente letal, con ausencia de 

respuesta al tratamiento de rescate con pembrolizumab y fallecimiento del paciente en el plazo de 

pocos días tras el diagnóstico de la progresión. 

 
En conclusión, es necesario individualizar de manera cuidadosa la indicación de retirada del tratamiento 

inmunoterápico de mantenimiento en pacientes con melanoma metastásico y persistencia de 

enfermedad, especialmente visceral, dada la ausencia de evidencia científica al respecto en la 

actualidad. Asimismo, el melanoma presenta una gran heterogeneidad en cuanto a su forma de 

recaída, por lo que resulta primordial un elevado grado de sospecha para poder implementar 

tratamiento de manera precoz. 
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Figura 1. Se identifica una proliferación celular atípica con discreto pleomorfismo, ocasionales figuras 

mitóticas y pseudoinclusiones nucleares que ocupa, colapsa y expande los penachos glomerulares 

extendiéndose hasta los túbulos contorneados proximales (tricrómico de Masson 100x/400x). 

 

 

Figura 2. Estudio inmunohistoquímico glomerular con captación intensa y difusa de S100. 

 
 
 



Página 5 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

117 

193 

 

Figura 3. Estudio inmunohistoquímico con una expresión débil y focal de Melan-A-. 

 
 
 

 

 Figura 4. El estudio inmunohistoquímico muestra ausencia de expresión de queratinas de amplio espectro. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Exponemos el caso de una paciente joven con cáncer de mama estadio IV de larga evolución para el 

que ha recibido varias líneas de tratamiento paliativo que, tras seis años del diagnóstico del tumor 

primario, presenta diseminación metastásica de su enfermedad a una localización muy infrecuente, de 

la que hasta el momento se han reportado pocos casos en la literatura. 

 
Anamnesis 

 
Paciente mujer, sin antecedentes clínicos de interés, diagnosticada en septiembre de 2013, a los 39 

años, de carcinoma ductal infiltrante de mama derecha localmente avanzado (cT2N1, estadio IIA), 

fenotipo luminal A. Recibió quimioterapia neoadyuvante según esquema TEC (docetaxel, epirrubicina, 

ciclofosfamida) y tras 6 ciclos fue intervenida mediante mastectomía derecha constatándose una 

respuesta patológica completa en el estudio anatomopatológico. Posteriormente, recibe radioterapia 

adyuvante e inicia hormonoterapia con tamoxifeno. 

 
Tras un intervalo libre de enfermedad (ILE) de dos años y seis meses, presenta recaída ósea en cadera 

izquierda por la que recibe radioterapia antiálgica e inicia primera línea hormonal paliativa añadiendo 

acetato de goserelina a tamoxifeno y denosumab, el cual mantendrá durante los siguientes dos años. 

 
En febrero de 2017, tras cuatro meses de intervalo libre de progresión (ILP), se objetiva enfermedad 

hepática y ósea iniciando entonces primera línea de quimioterapia paliativa con esquema paclitaxel-

bevacizumab. Tras ocho ciclos, mantiene respuesta parcial y se retira paclitaxel, prosiguiendo con 

bevacizumab de mantenimiento. 

 
De nuevo, progresión ósea tras siete meses de ILP e inicia segunda línea de quimioterapia paliativa con 

eribulina consiguiendo tras seis ciclos respuesta parcial alta a nivel hepático y estabilidad ósea. 
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En junio de 2018, nueva progresión ósea decidiéndose en esta ocasión tercera línea con vinorelbina. 

Tras cuatro ciclos, progresión hepática y estabilidad ósea como mejor respuesta iniciando una cuarta 

línea en este momento con nab-paclitaxel, presentando de nuevo progresión hepática y ganglionar 

(axilares y supraclaviculares izquierdas), tras tres ciclos de tratamiento. 

 
Se decide entonces, en diciembre de 2018, al mantener la paciente ECOG 1 y no existir posibilidad de 

inclusión en ensayo clínico en hospitales de referencia, continuar tratamiento paliativo en quinta línea 

con doxorrubicina. 

 
Durante los múltiples tratamientos recibidos previamente, se precisó de varios retrasos y reducciones 

de dosis por neutropenia y anemia. Otras toxicidades fueron astenia y neurotoxicidad grado 1-2. 

 
Exploración física 

 

 En abril de 2019, acude a consulta de Oncología para recibir el quinto ciclo de 

doxorrubicina. Refiere hematuria de unas semanas de evolución incluso en algunas 

ocasiones con coágulos que provocan dificultad para la micción. 

 Presenta en ese momento buen estado general y ECOG 1. Exploración cardiopulmonar anodina. 

 Abdomen con ligera hepatomegalia no dolorosa y hematuria que se constata en consulta. 

 Se deriva entonces a Urología para valoración y se solicita TC de reevaluación. 

 
Pruebas complementarias 

 
En la TC se objetivan datos dispares en la evolución de su enfermedad neoplásica. Por un lado, 

disminución del tamaño de las lesiones hepáticas y las adenopatías metastásicas, pero aparición de 

uropatía obstructiva izquierda moderada secundaria a posible neoplasia vesical primaria que pudiera 

infiltrar meato ureteral izquierdo (fig. 1). 

 
Se solicita por parte de Urología urografía intravenosa que demuestra también ureterohidronefrosis 

izquierda moderada-severa, apreciándose una tortuosidad en tercio proximal del uréter (fig. 2). También 

se lleva a cabo cistoscopia encontrándose en la cara lateral interna vesical una zona de aspecto 

inflamatorio y fondo parcheado, no papilar, sospechosa de neoplasia vesical metacrónica, la cual se 

biopsia. La analítica confirma progresión bioquímica, manteniéndose conservada la función renal. 

 
Diagnóstico 

 

El estudio histológico de la muestra vesical concluye, sorprendentemente, metástasis de carcinoma 

CQ7 (+), CQ20 (-); receptores de estrógenos con positividad intensa en el 90 % de las células y 

receptores de progesterona con positividad moderada en el 10 %. 

 
El informe complementario determina que la histomorfología y el inmunofenotipo orientan a un origen 

mamario de la lesión. Por lo tanto, tenemos como diagnóstico metástasis intravesical de carcinoma de 

mama estadio IV politratado de larga evolución. 
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Tratamiento 
 
Ante la progresión de la enfermedad a nivel intravesical tras cinco líneas de tratamiento citostático 

paliativo, manteniendo la paciente ECOG adecuado para tratamiento hasta el momento, se valora de 

nuevo la posibilidad de entrada en ensayo clínico. 

 
Evolución 

 
Actualmente, se encuentra en fase de cribado para valorar entrada en ensayo clínico fase I. 

 

 

Discusión 

 
Las metástasis intravesicales de tumores sólidos son muy poco frecuentes, suponiendo 

aproximadamente el 4,5 % del total de las neoplasias de vejiga, y aparecen normalmente en el contexto 

de diseminación por contigüidad por infiltración directa desde órganos cercanos como son el colon, 

recto, próstata y cérvix. 

 
En el caso de las metástasis intravesicales desde órganos a distancia, éstas son extremadamente raras 

y existen muy pocos casos reportados. Los tumores más relacionados en este caso son los gástricos, 

pulmonares y melanoma. El cáncer de mama como tumor primario representa el 2,4 % de los casos de 

este tipo de enfermedad metastásica. Sin embargo, a pesar de la rareza, encontramos un aumento de 

su incidencia en los últimos años, probablemente por mejoría en las técnicas diagnósticas. 

 
La sospecha diagnóstica viene principalmente tras una prueba de imagen compatible (las más 

rentables son la TC y la RM), aunque, en un alto porcentaje de casos, la imagen puede confundirse con 

una neoplasia vesical primaria tal y como ocurre en nuestro caso. En ocasiones encontramos al 

diagnóstico dolor abdominal en hipogastrio y/o en fosa renal, disuria y hematuria, aunque no es raro 

que las pacientes se encuentren asintomáticas en ese aspecto. 

 
En el caso de nuestra paciente, además se realizó urografía intravenosa que confirmaba la sospecha 

radiológica y clínicamente presentaba hematuria franca. 

 
El diagnóstico de confirmación nos lo da el análisis anatomopatológico de una muestra, tomada 

normalmente por cistoscopia. El estudio inmunohistoquímico ayuda al diagnóstico definitivo con el 

estudio de la expresión de distintas citoqueratinas: 7, 18, 19, 20, GCDFP-15 y de receptores 

hormonales. En nuestro caso, se confirma el origen mamario al demostrarse negatividad de CQ 20 y 

positividad de CQ 7 y de receptores de estrógenos y progesterona (fenotipo luminal, al igual que ocurría 

en el tumor primario). 

 
Los datos hasta ahora publicados sugieren que las metástasis intravesicales se asocian con mayor 

frecuencia al carcinoma infiltrante lobulillar, al contrario que en nuestra paciente. 

 
El tratamiento estándar consiste en quimioterapia y hormonoterapia, para controlar la enfermedad a 

nivel sistémico, y también sintomático con radioterapia en el caso de hematuria anemizante que no se 

controle farmacológicamente. Si existe uropatía obstructiva importante con afectación de la función 

renal, debe llevarse a cabo drenaje percutáneo; en nuestra paciente no ha sido necesario hasta el 

momento. 
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Normalmente, este tipo de patología aparece unos meses tras el diagnóstico de la neoplasia primaria, 

en el contexto de enfermedad metastásica, también presente en otras localizaciones. Nuestro caso es 

un ejemplo de que la afectación intravesical puede aparecer como consecuencia de diseminación de la 

enfermedad varios años tras el diagnóstico, en concreto en nuestra paciente, hasta seis años después. 

 
Podemos resumir que la larga evolución actualmente obtenida en pacientes oncológicos y en concreto 

en cáncer de mama está cambiando la historia natural de la enfermedad. Este hecho implica que 

debemos estar previsores ante situaciones extrañas que antes no eran documentadas ni conocidas, ya 

que una actuación rápida puede prevenir graves complicaciones. 
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Figura 2. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La incidencia de tumores neuroendocrinos (TNE) supone alrededor de 2,5-5 nuevos casos por 100.000 

habitantes/año. Pueden aparecer en cualquier localización y un 15 % se diagnostican en intestino 

delgado. 

 
Los TNE pueden ser funcionantes con clínica de diarrea acuosa, sofocos, pérdida de peso... o no 

funcionantes, los cuales suelen debutar de manera inespecífica con nauseas, dolor abdominal, anorexia 

y/o síntomas derivados de efecto masa como son obstrucción intestinal y sangrado. 

 
El caso presentado refleja a la perfección la evolución, seguimiento y manejo de un TNE intestinal. 

 

 

Anamnesis 

 
Paciente varón de 53 años sin antecedentes de interés que consulta en junio de 2017 por episodios de 

diarrea acuosa en torno a unas 3-4 deposiciones diarias junto con sudoración, mareo y pérdida de 5 kg 

en los últimos dos meses. 

 
Exploración física 

 
 Durante la exploración se encuentra con buen estado general, eupneico, bien perfundido. 

 Constantes: tensión arterial: 120/75 mm Hg, 87 lpm, saturación basal al 98 %, afebril. 

 No se palpan adenopatías laterocervicales, submandibulares, supra o infraclaviculares, tampoco 

axilares, ni inguinales. 

 A la auscultación está rítmico sin soplos. Murmullo vesicular conservado sin ruidos. 

 Abdomen depresible sin megalias ni masas. 

 No tiene edemas ni datos de TVP. 
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Pruebas complementarias 
 

 Se decide ingreso con la realización de las siguientes pruebas complementarias. 

 Analítica con función renal, iones y perfil hepático dentro de la normalidad. Hemoglobina 14 g/Dl, 

leucocitos 6.190 y plaquetas 172.000. Cromogranina basal 159,5 ng/Ml (VN < 84,7 ng/ml), 5-

hidroxiindolacético en orina 24 horas (5-HIAA): 21 µmol/d (VN 0-14 µmol/d). 

 TC toracoabdominopélvica que muestra hallazgos sugerentes de tumor carcinoide localizado 

en las asas yeyunales (mayor captación en fase arterial en dicha zona) metástasis hepáticas 

distribuidas por todos los segmentos; la mayor mide 26 mm y se localiza en el segmento 4 

hepático. 

 Rastreo de receptores de somatostatina: se constata la diseminación metastásica hepática y la 

lesión abdominal coincidente por la localización y morfología con la probable tumoración yeyunal.  

 Endoscopia alta: esófago y mucosa de morfología normales. Exploración hasta duodeno distal sin 

observar lesiones. 

 Biopsia hepática: metástasis de TNE bien diferenciado grado 1 (OMS 2010). Ki-67 1-2 %. Las 

células son positivas para marcadores neuroendocrinos como son cromogranina, sinaptofisina, 

CD56. 

 
Diagnóstico 

 
Tumor neuroendocrino ileoyeyunal bien diferenciado grado 1 (Ki-67 1-2 %) con afectación metastásica 

en todos los segmentos hepáticos. 

 
Tratamiento 

 
El paciente inicia tratamiento con lanreótido autogel 120 mg cada 28 días en julio de 2017 con franca 

mejoría del síndrome carcinoide asociado. Se interviene del tumor primario en noviembre de 2017 

(resección de intestino delgado: p T3, N1, LV0, Pn1 R0). No hay posibilidad de resección hepática por 

afectación extensa tumoral sin posibilidad de dejar suficiente remanente hepático. 

 
Evolución 

 
Tras la cirugía, el estudio con cromogranina A sérica y 5-HIAA se hallaba dentro de la normalidad. 

El paciente continuó con análogos de somatostatina desde noviembre de 2017 mostrándose 

completamente asintomático y con una excelente calidad de vida. El paciente sigue controles 

clínicos y radiológicos con TC cada 6 meses. 

 
En febrero de 2019 acude de nuevo por astenia y diarrea acuosa en número de unas 3 deposiciones al 

día justo la semana previa a la administración del análogo. Se repiten los marcadores que no muestran 

elevación. 

 
Se realiza TC toracoabdominopélvica que constata progresión tumoral hepática con crecimiento de 

todas las metástasis y mayor realce de las mismas. No hay otras lesiones viscerales ni adenopáticas. 
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Se decide pauta quincenal del análogo con lo que la clínica desaparece de nuevo. Se realiza de nuevo 

Octreoscan® que muestra positividad para las metástasis hepáticas. Los marcadores de cromogranina 

A y 5-HIAA no se elevaron en ningún momento. 

 
Valorado el caso en comité de TNE se acuerda inicio de tratamiento con radionúclidos (lutecio-177) 200 

mCi en abril de 2019 con continuidad de análogos de somatostatina (posología mensual) entre las dosis 

de lutecio. 

 
El paciente hasta la fecha ha recibido dos dosis de 177-LU-dotetate con excelente tolerancia, 

asintomático y sin ningún efecto adverso documentado. 

 
Discusión 

 
Este caso refleja la evolución y manejo de un TNE yeyunal con afectación metastásica hepática al inicio 

considerada irresecable. 

 
En todo TNE siempre hay que valorar la posibilidad de cirugía del primario, aunque haya enfermedad 

metastásica puesto que hasta el 30 % de estos tumores presentan afectación hepática al diagnóstico y 

la supervivencia a los 5 años tras la resección del primario es superior al 95 %. 

 
Tras la cirugía, se decidió continuación de tratamiento con análogo, pues se trataba de un paciente 

estadio IV en el que las lesiones hepáticas no se podían resecar. 

 
El tratamiento tuvo una actividad de control del síndrome carcinoide y antiproliferativa que duró 14 

meses, acorde con los datos del estudio CLARINET. 

 
Tras constatar la progresión se decide inicio de tratamiento sistemático con radionúclidos (PRRT). La 

PRRT consiste en la administración sistémica de los radionúclidos Ytrio-90 o lutecio-177 conjugados 

con un análogo de la somatostatina, a través del agente quelante ácido 

1, 4, 7,10-tetraazaciclo-dodecane-1, 4, 7,10-tetraacético (DOTA). 
 

 
La terapia con radionúclidos cuenta con un ensayo fase III (NETTER-1) que comparó el tratamiento con 

177Lu-dotatate cada 4 semanas vs. octreótido LAR a dosis altas, en pacientes con TNE de intestino 

medio irresecables, con receptores de somatostatina positivos y con progresión a análogos en primera 

línea. 
 

El objetivo primario, supervivencia libre de progresión, se cumplió con una drástica reducción del riesgo 

de progresión (hazard ratio [HR] 0,21, IC 95 %, 0,14-0,33, p < 0,0001). La mediana de supervivencia 

libre de progresión fue de 28,4 meses frente a los 8 meses en el brazo control. 

 
En conclusión, Los PRRT están indicados en pacientes con TNE de intestino medio bien diferenciados, 

metastásicos, no resecables, en progresión a análogos de somatostatina y con receptores de 

somatostatina positivos. 
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Figura 1. Octreoscan®: positividad para las metástasis hepáticas. 
 
 
 

 

Figura 2. Afectación metastásica hepática extensa. 



» TC de tórax, abdomen y pelvis sin contraste (22/03/2019): en tórax no se observaron nódulos, 

condensaciones parenquimatosas, adenopatías ni derrame pleural. Abdomen y pelvis sin lesiones 

significativas. 
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Introducción 

Se presenta el caso de una mujer con melanoma estadio IV en remisión completa que desarrolló 

amaurosis bilateral aguda durante su seguimiento secundario a carcinomatosis leptomeníngea de su 

tumor primario, siendo relevante tanto desde el punto de vista diagnóstico como terapéutico en una 

afección concreta aún poco investigada y de complejo manejo. 

Anamnesis 

Mujer de 51 años, alérgica a contrastes yodados, recepcionista en un taller automovilístico, sin hábitos 

tóxicos. Refiere quemaduras solares desde la infancia. 

Antecedentes personales: vitíligo secundario a inmunoterapia. 

Intervenciones quirúrgicas: quiste hepático benigno. Sin tratamiento domiciliario. 

Exploración física 

Consciente, orientada y colaboradora. Bien hidratada y perfundida. Auscultación cardiopulmonar con 

tonos rítmicos, a buena frecuencia sin soplos audibles, murmullo vesicular conservado sin ruidos 

patológicos. Fuerza disminuida de manera generalizada en los 4 miembros, pero de manera más 

llamativa en los inferiores 3/5. 

Pruebas complementarias 

Referentes al primer ingreso 
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» RM craneal con contraste (20/03/2019): en la región corticosubcortical frontal izquierda se observó 

una lesión hiperintensa en T2 con pequeñas zonas líquidas en su interior de apariencia residual que no 

presentaban efecto masa, hemosiderina asociada, captación de contraste ni restricción en difusión, lo 

cual se pudo interpretar como infartos lacunares crónicos. 

 

» RM craneal con contraste (01/04/2019): exploración sin cambios significativos respecto al control 

previo del 20 de marzo, con el que se comparó. 

 

Referentes al segundo ingreso 
 

 
Analítica de sangre venosa periférica: bioquímica tuvo hallazgos significativos con creatinina, iones y 

perfil hepático normal. Hemograma con hemoglobina y parámetros eritrocitarios dentro de los límites de 

la normalidad, destacando leucocitosis (18,14 x 103/l) a expensas de neutrofilia (16,74 x 103). Ligera 

trombocitosis (505 x 103/l). Coagulación en rangos normales. 

 

RM craneal con contraste (3/05/2019): afectación difusa bilateral de surcos corticales valorando como 

posibilidad diagnóstica en primer lugar; origen leptomeníngeo bien infeccioso o carcinomatoso. 

PET-TC (5/05/2019): sin hallazgos significativos. 

 

 Análisis de líquido cefalorraquídeo: 
 

 

» Presión de apertura de 29 cm H2O. Aspecto macroscópico cristalino e incoloro. 

» Hematíes 2/ml, leucocitos 80/ml. Células atípicas compatibles con progresión del melanoma a 

LCR. 

» Polimorfonucleares 1 %, mononucleares 99 %. 

» Glucosa 34 mg/dl 40-70, proteínas totales 53,2 mg/dl 15-50, adenosina desaminasa < 1,5 U/l 0-5, 

ácido láctico 46,7 mg/dl. 

» Cultivo para bacterias y hongos negativo. 

» Citología de LCR: células sospechosas de malignidad con fenotipo SOX10+, MELANA+, HMB45+, 

S100-, CD68- compatibles con melanoma maligno. 

» Se obtuvo además el estado mutacional de los genes NRAS/BRAF en test de Ldylla resultando 

mutación en el codón 600 de BRAF (V600E/D). No se detectaron mutaciones en los codones 12, 13, 

59, 61, 117, 146 de NRAS. 

 

RNM de columna completa con contraste (10/05/2019): se observaron captaciones micronodulares 

meníngeas a nivel cervical y a nivel dorsal en el nivel D9, concluyéndose como infiltración meníngea 

por su enfermedad de base. 

 
Diagnóstico 

 
Melanoma pT1aN0, BRAF mutado, intervenido inicialmente, con progresión ganglionar inguinal 9 años 

más tarde tratada con cirugía y radioterapia adyuvante. 
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Progresión ganglionar múltiple en respuesta completa tras 2 años de tratamiento dentro de ensayo 

clínico con pembrolizumab + epacadostat/placebo y aparición de carcinomatosis meníngea tras 6 

meses sin tratamiento. 

 
Tratamiento 

 
En el ingreso se inició corticoterapia. Tras analizar las pruebas complementarias descritas se informó a 

la paciente de diagnóstico, pronóstico y opciones terapéuticas, deseando tratamiento activo de su 

enfermedad, por lo que se contactó con Neurocirugía de nuestro hospital de referencia para inserción 

del reservorio de Ommaya para iniciar terapia intratecal con metrotexato. Actualmente este tratamiento 

se encuentra en fase de inducción cuyo esquema es 2 veces a la semana durante 4 semanas. En caso 

de buena respuesta, lo cual analizaremos mediante la clínica de la paciente y citologías de LCR previas 

a cada administración, pasaremos al siguiente esquema de frecuencia una vez a la semana. 

 
Tras la obtención del informe anatomopatológico definitivo con mutación del gen BRAF se inició 

tratamiento sistémico con dabrafenib + trametinib ya que, aunque sin evidencia de enfermedad 

sistémica, se ha demostrado efectividad de este doblete a nivel central. 

 
Evolución 

 
Con corticoterapia se logró mejoría del dolor a lo largo del cordón medular y cefalea, así como aumento 

del apetito. Su ceguera bilateral persistió durante el ingreso. Tras el inicio de la quimioterapia intratecal 

(vídeo 1) se objetivó en las citologías del LCR menor presencia de células malignas hasta hacerse muy 

escasas. 

 
A la fecha del envío, la paciente continúa ingresada contemplándose el alta hospitalaria en los próximos 

días para continuar tratamiento en hospital de día. 

 
Discusión 

 

La melanomatosis leptomeníngea es una complicación incapacitante del melanoma. Este caso refleja la 

importancia de su sospecha clínica ante la presencia de síntomas como cefalea (50 %), alteración del 

estado mental (20 %), neuropatías craneales, disfunción cerebelosa, radiculopatía o convulsiones, los 

cuales en ocasiones pueden ser ignorados inicialmente y conllevar un retraso en el diagnóstico, el cual 

se logra en un 5 % de pacientes con melanoma (en autopsias esta cifra sube hasta el 20 %), siendo el 

tercero en incidencia tras los carcinomas de mama y pulmón. Los síntomas de la paciente son 

concordantes a algunos de los más frecuentes los de la literatura. 

 
Los mecanismos fisiopatológicos implicados son el efecto masa, disfunción del nervio craneal y raíz del 

nervio espinal por invasión directa del tumor, invasión del parénquima cerebral por células tumorales 

generalmente a través de los espacios de Virchow-Robin e interrupción de la barrera hematoencefálica, 

favoreciendo la hipertensión intracraneal, precipitante de la amaurosis bilateral de nuestra paciente que 

seguramente será irreversible. 

 
Este caso también demuestra la importancia manifiesta de realizar una punción lumbar (PL) para 

analizar el LCR, que suele presentar una alta concentración de proteínas, baja concentración de 

glucosa, pleocitosis linfocítica y citología positiva para células malignas (si hubiera sido negativa con 

una sospecha elevada se tendría que haber repetido al menos dos ocasiones más, ya que la 

sensibilidad es limitada) con presión de apertura elevada, coincidiendo la literatura con lo reflejado en 

nuestra paciente. Asimismo, se debe realizar una resonancia de cráneo y de columna completa. 
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Dentro del diagnóstico diferencial se consideró la posibilidad de retinopatía tóxica o neuropatía óptica 

secundaria a quimioterapia, así como un posible síndrome paraneoplásico, en especial la infrecuente 

pero enormemente infradiagnosticada retinopatía asociada a melanoma. Las principales limitaciones 

durante el proceso diagnóstico y terapéutico fueron a nivel logístico requiriendo el traslado de algunas 

muestras analíticas, así como de la paciente para completar el proceso clínico. 

 
La rápida progresión leptomeníngea del melanoma y la escasa investigación en esta área ofrece un 

complejo desafío. La terapia intratecal es parte fundamental del tratamiento utilizándose fármacos como 

citarabina, metrotexato e interleukina-2. 

 
Este caso nos ha permitido ilustrar el funcionamiento del reservorio de Ommaya. Hasta un 10 % de los 

pacientes presentan complicaciones que incluyen hemorragia, infección o asociadas al mal 

funcionamiento del dispositivo. A pesar de los riesgos asociados las principales ventajas sobre la 

punción lumbar, es una distribución homogénea del fármaco, la comodidad del procedimiento y el 

menor riesgo de enclavamiento al extraer LCR. 

 
El pronóstico es nefasto con una supervivencia de 3 a 4 semanas, prolongándose a 3-4 meses de 

media con tratamiento en las series de casos descritas en la literatura. 

 
El diseño de ensayos clínicos es un reto en una enfermedad rara en la que los pacientes se deterioran 

rápidamente, por lo que la selección cuidadosa del paciente será primordial. Sólo una mejor 

comprensión de esta patología conducirá a mejores tratamientos. Esta enfermedad tan devastadora es 

un desafío importante, pero, tal como el campo del melanoma ha demostrado recientemente, nada 

debe darse por sentado y la colaboración cercana puede conducir a un progreso significativo. 
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Figura 1: Vídeo explicativo sobre la infusión de quimioterapia intratecal en nuestra paciente (https://

youtu.be/xCbv-p0h2HM). 

Figura 2: Corte de RM donde se aprecia realce meníngeo. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La historia familiar es el factor de riesgo más importante en el cáncer de mama. Aunque las mutaciones 

germinales en los genes de alta susceptibilidad al cáncer de mama, BRCA-1 y BRCA-2 son las más 

frecuentemente asociadas al síndrome de cáncer de mama/ovario hereditario, se han descrito otros 

genes de alta penetrancia asociados al cáncer de mama como P53 (síndrome de Li-Fraumeni). 

 
Anamnesis 

 
Se trata de una paciente mujer de 31 años que consulta por la autopalpación de un nódulo en la mama 

derecha. 

 
La paciente tiene un antecedente familiar de madre afectada de cáncer de mama premenopáusica. 

 
La paciente es diagnosticada en 2015 en otro centro de un carcinoma de mama ductal infiltrante de 

mama derecha cT1N0M0. En el estudio inmunohistoquímico se informa de la presencia de receptores 

hormonales negativos, Ki 67 25 % y sobreexpresión del receptor HER-2. 

 
Dada la edad de diagnóstico y los antecedentes familiares, se realiza el estudio genético detectándose 

una mutación del p53, siendo diagnosticada de síndrome de Li-Fraumeni. 

 
De acuerdo con esto, la paciente es sometida a una mastectomía subcutánea bilateral profiláctica con 

colocación de prótesis. Tras los resultados de Anatomía Patológica, se concluye que se trata de un 

carcinoma ductal infiltrante de mama derecha pT1N1micM0 con receptores hormonales positivos, 

HER-2 positivo y Ki 67 20 %. Se plantea la administración de radioterapia complementaria, pero dado 

el antecedente de la paciente (síndrome de Li-Fraumeni) se rechaza dicha opción, por lo que se 

practica una linfadenectomía axilar derecha. Posteriormente, recibe quimioterapia adyuvante con 

esquema EC (epirrubicina 100 mg/m2 iv y ciclofosfamida 830 mg/m2) por 4 ciclos seguido de paclitaxel 

80 mg/m2 iv semanal durante 12 ciclos junto a trastuzumab 600 mg subcutáneo semanal durante 18 

ciclos. 
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En septiembre de 2017, en una ecografía mamaria de control, se evidencia un nódulo hipoecoico en el 

lecho de la mastectomía de la mama derecha sospechoso de malignidad. Se realiza una biopsia guiada 

por ecografía con el resultado de Anatomía Patológica de un carcinoma ductal de mama infiltrante 

grado 3 con receptores hormonales negativos, sobreexpresión del receptor HER-2 y un índice de 

proliferación Ki67 15 %. Se realiza estudio de extensión con una ecografía abdominal y una 

gammagrafía ósea sin obtener hallazgos patológicos. Se realiza extirpación del complejo areola-pezón 

de la mama derecha y recibe quimioterapia adyuvante con paclitaxel 80 mg/m2 + trastuzumab 600 mg 

subcutáneo semanal por 4 ciclos. 

 
En mayo de 2018, la paciente presenta unas lesiones en área pectoral derecho confirmando mediante 

biopsia que se trata de una infiltración dérmica del cáncer de mama conocido. Inicia en junio de 2018 

tratamiento con docetaxel 75 mg/m2 iv, pertuzumab 420 mg iv y trastuzumab 600 mg subcutáneo cada 

21 días hasta agosto del mismo año (6 ciclos), alcanzando una respuesta clínica completa. Continúa 

trastuzumab + pertuzumab de mantenimiento. 
 

 
En noviembre de 2018, la paciente comienza con clínica de vértigo y cefalea de características 

orgánicas, por lo que se solicita estudio de imagen cerebral (RM cerebral 19/11/2018) en el que 

observa una lesión ocupante de espacio a nivel de vermis cerebeloso con edema vasogénico asociado 

sugestivo de metástasis cerebelosa única. Se decide realizar extirpación de la lesión (12/12/2018) 

mediante craneotomía y exéresis. 

 
Exploración física 

 
Consciente y orientada. Glasgow 15/15. Pupilas isocóricas normorreactivas. Movimientos oculares 

externos conservados. Fondo de ojo: papila óptica pálida amarillenta si elevación en ojo derecho. Resto 

de pares craneales conservados. Balance muscular global 5/5. Dismetría en maniobra índice-nariz 

bilateral (derecha > izquierda). Incapacidad para lograr la bipedestación. 

 
Pruebas complementarias 

 
Ante la aparición de la clínica neurológica previamente referida, se decide solicitar una resonancia 

magnética (19/11/2018) en la que se evidencia una lesión ocupante de espacio vermiano y cerebeloso 

izquierdo con componente quístico con realce anular, delimitando una lesión de aproximadamente 35 x 

39 mm con polo sólido medial y superior con diámetro transverso máximo de aproximadamente 20 mm 

medible según criterios RANO. 

 

Durante el postoperatorio se realiza una tomografía computarizada (TC) (14/12/2018) ante la presencia  

de un deterioro neurológico en la que se describe una colección hemática en lecho quirúrgico de al 

menos 44 x 26 mm en el plano axial con presencia de componente hidroaéreo, así como colección 

hidroaérea subyacente al lecho quirúrgico laminar, de aproximadamente 8,8 mm. Se observa un 

colapso prácticamente completo del cuarto ventrículo con pequeña cuantía de restos hemáticos en su 

interior. 

 
Tras 3 ciclos de tratamiento de segunda línea con TDM1, se solicita TC (21/03/2019) sin signos de 

enfermedad local ni a distancia. 
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Diagnóstico 

 
Se trata de un cáncer de mama pT1N1micM0 HER-2 positivo. Recidiva local en 2015 y 2018. 

Progresión de la enfermedad con metástasis cerebelosa única. 

 
Tratamiento 

 
En noviembre de 2018, la paciente es sometida a exéresis de la lesión cerebelosa única. 

Posteriormente, la paciente inicia tratamiento de segunda línea con trastuzumab emtansina 3,6 mg/kg 

cada 21 días. 

 
Evolución 

 
Como complicación postquirúrgica, la paciente presenta un deterioro neurológico en los días 

posteriores en el contexto de una hidrocefalia aguda obstructiva postquirúrgica que precisa de la 

colocación de un drenaje ventricular externo que se mantiene durante 14 días con buena respuesta. 

 
Ante la nueva recidiva, se decide iniciar segunda línea de tratamiento con TDM1 que continúa en la 

actualidad. Ha recibido 6 ciclos con respuesta completa hasta la fecha (TC de control tras 3 ciclos sin 

evidencia de enfermedad) manteniendo muy buen estado general, ECOG 1, con buena tolerancia al 

tratamiento. 

 
Discusión 

 
Este caso nos pareció particularmente interesante por varios motivos. Por un lado, el síndrome de Li-

Fraumeni es un síndrome raro de predisposición familiar a múltiples formas de cáncer. Es una 

enfermedad hereditaria con herencia autosómica dominante de alta penetrancia, debida en un alto 

porcentaje de los casos a mutaciones germinales del gen p53. Se trata de un gen supresor de tumores 

y corresponde al gen más frecuentemente mutado en las células tumorales de todas las extirpes1. 

 
Varios estudios han sugerido que los cánceres inducidos por radiación son más comunes en pacientes 

con síndrome de Li-Fraumeni; por lo tanto, la radioterapia generalmente se evita en el manejo de estos  

pacientes siempre que sea posible. Por este motivo, el tratamiento quirúrgico preferible en las pacientes 

con cáncer de mama asociado a este síndrome es la mastectomía2. 

Por otro lado, el cáncer de mama que aparece en mujeres con una mutación de la línea germinal p53 

parece ser significativamente más probable que tenga amplificación del receptor 2 del factor de 

crecimiento epidérmico humano (HER-2)3. A toda paciente con cáncer de mama metastásico HER-2+ 

se le ofrece tan pronto como sea posible un tratamiento anti-HER-2 específico en combinación con 

quimioterapia (especialmente taxanos). Actualmente, el T-DM1 es la opción preferida de segunda línea 

para este grupo de paciente4. 

 
Otro tema que merece atención es la mayor incidencia metástasis cerebrales en pacientes con cáncer 

de mama HER-2+ que reciben trastuzumab asociado a quimioterapia respecto a controles tratados 

únicamente con quimioterapia5. Dadas las características farmacológicas y su elevado peso molecular, 

se ha postulado que el trastuzumab atraviesa dificultosamente la barrera hematoencefálica, 

confiriéndole una menor protección frente a la progresión tumoral en el sistema nervioso central en 

comparación con el resto de órganos6,7.  
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Sin embargo, esto también podría explicarse por su eficacia en la prolongación de la supervivencia, 

haciendo que se retrase la aparición de metástasis sintomáticas8. 

 
Como conclusión, el P53 uno de los genes que podemos considerar estudiar en un panel de cáncer de 

mama hereditario si la paciente o la familia tienen otros tumores relacionados con este síndrome, o en 

mujeres diagnosticadas de cáncer de mama antes de los 30 años sin detección de mutaciones en los 

genes BRCA-1/2. Debido al importante número de tumores asociados y a su difícil diagnóstico precoz, 

la necesidad de un consejo genético que pueda explicar los beneficios y limitaciones de conocer este 

síndrome es fundamental, así como tener en cuenta las consideraciones especiales en el tratamiento, 

dado el mayor riesgo de presentar segundos tumores. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El caso clínico que se va a desarrollar es el de una mujer de mediana edad que presenta recaída a 

nivel del sistema nervioso central (SNC) de un cáncer de mama triple negativo tras un intervalo libre de 

enfermedad (ILE) de 15 meses. La peculiaridad del caso radica en la ausencia de enfermedad 

sistémica tanto al diagnóstico de la recaída cerebral como al desenlace final de la paciente. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 62 años natural de Rumania con antecedentes de histerectomía y anexectomía por miomas. 

Sin hábitos tóxicos ni tratamiento habitual. No tiene antecedentes oncológicos familiares. 

 
Como antecedentes oncológicos personales refirió cirugía de mama derecha en 1991 (no aporta 

informes) y tumorectomía en mama izquierda (MI) en diciembre de 2016 con resultado 

anatomopatológico de carcinoma lobulillar infiltrante grado 2 de 23 mm en cuadrante supero-externo 

(CSE) y carcinoma lobulillar in situ pleomórfico. Ambas cirugías realizadas en su país natal. 

 
La paciente fue derivada desde su médico de Atención Primaria a Ginecología tras palparse un nódulo 

axilar izquierdo. 

 
Exploración física 

 

Durante la exploración física destacó buen estado general con ECOG 0 y una adenopatía axilar 

izquierda dolorosa de unos 2-3 cm, de superficie lisa y consistencia dura no adherida a planos 

profundos. Sin otras adenopatías palpables. Cicatrices en ambas mamas de cirugías previas con buen 

aspecto externo. No hay nódulos mamarios. Auscultación cardiopulmonar sin alteraciones. Sin megalias 

ni masas abdominales. No hay edemas maleolares. 
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Pruebas complementarias 

 
Se inició estudio mediante mamografía y ecografía mamaria el 16 de enero de 2017, objetivándose 

microcalcificaciones pleomórficas finas agrupadas (BI-RADS 4C) en intercuadrante externo (ICE) de MI 

de 17mm y en intercuadrante interno (ICInt) de MI de 25 mm, junto con adenopatías axilares izquierdas 

de aspecto patológico. Se realizó estudio anatomopatológico de los hallazgos radiológicos que 

resultaron positivos para malignidad tanto a nivel mamario mediante BAG (carcinoma lobulillar in situ de 

moderado y alto grado nuclear) y a nivel ganglionar mediante PAAF (positiva para células malignas). 

 
Se amplió estudio locorregional con resonancia magnética nuclear (RM) mamaria el 23 de enero de 

2017 con resultado en MI de 2 áreas focales de realce, de morfología y márgenes irregulares, en CInt e 

ICE de 22 x 15 y 24 x 12 mm respectivamente. Asimismo, se descartó enfermedad a distancia con 

tomografía computarizada (TC) body y gammagrafía ósea (GGO). 

 
A la vista de estos hallazgos y debido al antecedente de enfermedad invasiva en MI tratada mediante 

cirugía conservadora en otro centro 2 meses antes, se decidió en el comité multidisciplinar de tumores 

de mama completar el tratamiento local mediante mastectomía y linfadenectomía axilar izquierda. 

 
La paciente fue intervenida el 1 de marzo de 2017. Los resultados anatomopatológicos definitivos 

mostraron en la MI un carcinoma lobulillar infiltrante clásico (grado 1) de 8 mm sin permeación vascular 

ni infiltración perineural ni enfermedad de Paget del pezón. El estudio inmunohistoquímico reveló 

negatividad tanto para receptores hormonales como para ampliación de HER-2. En la linfadenectomía 

se aislaron 14 ganglios de los cuales 12 contenían metástasis del carcinoma lobulillar infiltrante 

pleomórfico (idéntico al carcinoma extirpado meses atrás en su país). En resumen, el estadio patológico 

de la pieza tumoral fue IIIB (pTx pN3 M0). 

 
Diagnóstico 

 
 Carcinoma lobulillar infiltrante grado 2 de mama izquierda triple negativo tratado mediante 

mastectomía y linfadenectomía izquierda en marzo/2017; estadio IIIB. 

 Carcinoma lobulillar infiltrante clásico de 8 mm como hallazgo incidental. 

 
Tratamiento 

 

Con diagnóstico de carcinoma lobulillar infiltrante grado 2 triple negativo estadio IIIB se plantea 

quimioterapia adyuvante. 

 
Previamente a decidir el esquema de tratamiento se realiza una ventriculografía isotópica que muestra 

una fracción de eyección del 55 %. 

 
Se propone adyuvancia con doxorrubicina liposomal no pegilada a dosis de 60 mg/m2 cada 21 días por 

cuatro ciclos seguido de docetaxel 75 mg/m2 cada 21 días por cuatro ciclos con soporte de factor 

estimulante de colonias de granulocitos. La paciente recibe entre mayo y octubre de 2017 la 

quimioterapia sin retrasos ni toxicidad significativa (no toxicidad grado 3-4). 
 

 
Posteriormente, recibe tratamiento de radioterapia sobre un volumen blanco que incluye el lecho de 

mastectomía izquierda y las cadenas ganglionares de la fosa supraclavicular y axila izquierdas una 

dosis total de 50 Gy mediante 10 campos conformados de fotones de 6 Mv procedentes de acelerador 

multilámina (Artiste Siemens) con fraccionamiento semanal de 5 x 2 Gy entre los días 17 de noviembre 

y 27 de diciembre del 2017.  
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Como toxicidad asociada sólo destaca radiodermitis grado 2 en todo el campo de tratamiento. 

 
Evolución 

 
Tras finalizar el tratamiento adyuvante comienza seguimiento sin incidencias hasta junio 2018 (ILE 15 

meses), momento en el que acude a Urgencias por cuadro de 15 días de evolución de cefalea occipital, 

con vértigo asociado y debilidad de extremidades izquierdas. 

 
Durante la exploración física destaca una pupila derecha más midriática que la contralateral, 

hemiparesia izquierda de predominio crural con claudicación en Barré y en Mingazzini, hipoestesia 

izquierda con dismetría ipsilateral y reflejo cutáneo plantar izquierdo extensor. 

 
Se realiza una TC craneal urgente el 11 de junio de 2018 con evidencia de dos lesiones intraaxiales 

infratentoriales: una en hemisferio cerebeloso izquierdo de 36 x 25 x 26 mm y otra en 

hemiprotuberancia derecha de 11 mm de diámetro máximo. Ambas presentan realce poscontraste 

heterogéneo en anillo y asocian edema vasogénico perilesional. La de mayor tamaño condiciona 

alteración morfológica y desplazamiento hacia la derecha del IV ventrículo y del tronco del encéfalo, con 

obliteración de la cisterna prepontina derecha y descenso de la amígdala cerebelosa izquierda por el 

agujero magno de 7 mm. 

 
Ante estos hallazgos, se decide ingreso en Oncología Médica con tratamiento corticoide 

(dexametasona 4 mg intravenosa cada 8 horas) y se completa el estudio con RM craneal sin apreciar 

otras lesiones. 

 
Se comenta el caso con Oncología Radioterápica para valoración mientras se completa el estudio de 

extensión con GGO y TC body realizados el 11 de julio de 2018 que no muestran hallazgos de 

enfermedad sistémica extracraneal. 
 

Se decide tratamiento con radioterapia hipofraccionada entre los días 23 de julio y 1 de agosto del 2018 

mediante radioterapia de intensidad modulada (IMRT) volumétrica administrándose una dosis total de 

25 Gy en 5 fracciones de 5 Gy a días alternos en la lesión de tronco y 30 Gy en 5 fracciones de 6 Gy a 

días alternos en la lesión cerebelosa. 

 
Tras recibir el tratamiento radioterápico la paciente permanece con hemiparesia de miembro superior 

izquierdo residual y un ECOG de 2, por lo que se propone seguimiento clínico, analítico y radiológico, 

así como descenso paulatino de corticoides, logrando su suspensión. 

 
A los 5 meses de seguimiento tras la IMRT cerebral (diciembre 2018), la paciente acude a Urgencias 

por cefalea de una semana de evolución de predominio occipital junto con afasia motora de 24 horas de 

evolución. En Urgencias se realiza una nueva TC craneal en la que se objetiva estabilidad del tamaño 

de las lesiones metastásicas conocidas sin lesiones focales de nueva aparición, pero destaca un 

borramiento generalizado de surcos en la convexidad compatible con edema cerebral, aunque en la 

diferenciación sustancia gris-sustancia blanca esta preservada. 

 
Se decide ingreso en Oncología Médica con dexametasona a dosis de 4 mg cada 6 horas y se 

completa el estudio inicial mediante una punción lumbar con resultado de glucosa baja, proteínas altas, 

lactato elevado y 20 leucocitos/mm3 siendo un 2 % polimorfonucleares y un 98 % linfomononucleares. 

El cultivo del líquido cefalorraquídeo es negativo y sin material suficiente para estudio citológico. 
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A su vez, se realiza una RM craneal en la que aparece hidrocefalia tetraventricular con signos de 

reabsorción transependimaria sin apreciarse lesiones extraxiales causantes de la misma. 

 
Ante la sospecha de carcinomatosis meníngea y un estado general deteriorado (ECOG 3), se informa a 

la paciente y familiar del mal pronóstico y se intensifican las medidas de confort. La paciente 

permanece con mal estado general en relación con cefalea, náuseas e hiporexia que no mejora a pesar 

de las medidas terapéuticas iniciales, motivo por el cual se inicia una sedoanalgesia paliativa con 

evolución desfavorable falleciendo el 14 de diciembre 2018. 

 
Discusión 

 
En nuestro caso, nos encontramos ante un cáncer de mama triple negativo localmente avanzado que, 

tras completar tratamiento con mastectomía y linfadenectomía y quimioterapia y radioterapia adyuvante, 

presenta una oligoprogresión a nivel del SNC con estudio de extensión negativo a los 15 meses del 

tratamiento locorregional. 

 
La paciente recibe tratamiento mediante IMRT sobre las dos lesiones del SNC y tras 5 meses de 

estabilidad clínica y radiológica presenta nueva progresión en forma de carcinomatosis meníngea que 

provoca el exitus de la paciente sin evidencia de enfermedad extracraneal. 

 
Existen actualmente tablas pronósticas de supervivencia para metástasis cerebrales según el origen 

tumoral (DS-GPA) en el que, en función de la edad, el estatus funcional y el subtipo histológico aporta 

una estimación de la mediana de supervivencia global (SG). En el caso de nuestra paciente, con un 

índice de Karnofsky de 80, un subtipo triple negativo y mayor de 60 años, la mediana de SG es de 3,35 

meses. 

 
El interés de este caso radica en la presencia únicamente de enfermedad metastásica en el SNC en un 

cáncer de mama triple negativo; ya que este escenario clínico es poco frecuente y las recomendaciones 

de tratamiento sistémico están poco establecidas. Existe sin embargo mucha bibliografía que aporta 

evidencia acerca de cómo manejar las metástasis cerebrales en función de su número y/o localización y 

del estatus funcional de la paciente. No obstante, en casos como el presentado, no existe evidencia que 

soporte la administración de un tratamiento sistémico tras la radioterapia que aporte beneficio en SG o 

supervivencia libre de progresión. 

 
Actualmente, existen series de casos y ensayos clínicos fase 1 y 2 que están valorando la tasa de 

respuesta a nivel del SNC en pacientes con cáncer de mama; sin embargo, los resultados son muy 

preliminares y será necesario continuar investigando el modo de mejorar el pronóstico de este subgrupo 

de pacientes. 
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Figura 1. TC craneal debut M1 SNC (11/06/2018). 

 

 
Figura 2. TC craneal post-IMRT (18/09/2018). 

 

 
 Figura 3. TC craneal carcinomatosis meníngea (09/12/2019). 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Los fármacos anticoagulantes se enmarcan dentro de los más utilizados en la práctica clínica habitual, 

tanto por su uso intrahospitalario como domiciliario, dada la elevada prevalencia de enfermedades 

cardiovasculares y tromboembólicas. Entre las heparinas, que actúan biológicamente como cofactor de 

la antitrombina III, están las heparinas de bajo peso molecular (HBPM) o fraccionadas, con mejores 

propiedades farmacodinámicas, perfil más seguro y administración más cómoda. Respecto a los 

efectos secundarios de su uso, se han descrito las reacciones dérmicas, que incluyen la necrosis 

cutánea, las cuales parecen estar infravaloradas y sobre las que hay escasa evidencia publicada hasta 

hoy. 

 
Con el objetivo de analizar la relación de los anticoagulantes con el desarrollo del fenómeno adverso de 

la necrosis cutánea y de revisar el manejo realizado y establecido de la misma, se expone a 

continuación un caso clínico atendido en nuestro hospital. 

 
Anamnesis 

 
Se presenta el caso de un paciente varón de 60 años. En el momento del contacto hospitalario narrado, 

no presentaba ninguna alergia medicamentosa conocida, en lo referente a hábitos tóxicos, era 

exfumador de 54 paquetes-año hasta hace 15 años y tenía un hábito enólico moderado. No presentaba 

factores de riesgo cardiovascular. Como único antecedente médico, cumplía criterios de EPOC y 

estaba diagnosticado de asma leve intermitente, en tratamiento con salmeterol/fluticasona propionato 

en polvo inhalado cada doce horas y budesónida intranasal a demanda, sin otros tratamientos 

concomitantes. Como único antecedente quirúrgico, había sido amigdalectomizado. Presentaba una 

puntuación en la escala de Barthel igual a cien. 
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Historia oncológica 
 

 
En el año 2012, el paciente acude a Urgencias en repetidas ocasiones presentando un cuadro de 

estreñimiento y dolor abdominal, siendo finalmente valorado por Cirugía General y diagnosticándose 

obstrucción intestinal colónica, tras lo cual ingresa para estudio. Se realiza un enema opaco con 

contraste hidrosoluble, evidenciándose opacificación de recto hasta unión rectosigmoidea con stop a 

este nivel, de probable origen neoplásico. Se traslada a la Unidad de Endoscopia Digestiva para colocar 

un stent que aliviara el cuadro obstructivo, sin éxito, ante lo cual se decide intervención quirúrgica 

urgente que consiste en resección de rectosigma, incluyendo la tumoración, y colostomía tipo Hartmann 

en FII. Los resultados de Anatomía Patológica confirman la presencia de un adenocarcinoma de tipo 

intestinal moderadamente diferenciado, ulcerado, que muestra infiltración de capa muscular propia, 

serosa y tejido adiposo periintestinal, con afectación en tres de los nueve ganglios linfáticos valorados 

(pT3N1Mo). Es remitido a nuestro servicio de Oncología Médica y, tras estudio de extensión negativo, 

se propone tratamiento adyuvante con quimioterapia, recibiendo CAPOX hasta junio de 2013. En mayo 

de 2014 se realiza la reconstrucción del tránsito intestinal, con anastomosis termino-terminal colorrectal 

transnasal mecánica. En una ecografía abdominal de control en enero de 2017 y tras elevación 

progresiva de CEA, se diagnostica una lesión única nodular hipoecogénica de 16 mm en segmento II 

hepático, no identificada en TC previa, que por su comportamiento en RM es compatible con 

metástasis, practicándose según la decisión del Comité de Tumores metastasectomía con AP de 

adenocarcinoma compatible con metástasis de primario colorrectal, sin evidencia de lesión linfovascular 

y con margen de resección libre de afectación tumoral. Tras esta intervención pasa a Cuidados Médicos 

Intensivos. 

 
Durante su estancia en este servicio, requiere reintervención por eventración y por perforación 

iatrogénica de asa intestinal con peritonitis difusa secundaria y shock séptico que precisa volumen y 

noradrenalina, además de antibioterapia dirigida para el aislamiento de cultivos positivos a Citrobacter 

freundii y Candida albicans. Además, se diagnostica con ecografía Doppler una trombosis venosa en 

extremidad superior derecha (venas axilar y basilar) en relación a catéter venoso central (vía yugular), 

que precisa de tratamiento con HBPM. Entre el tratamiento al alta, tras la recuperación en planta, 

figuraba enoxaparina sódica 80 mg cada 24 horas (dosis anticoagulantes). 

 
Historia actual 

 
El paciente acude a Urgencias en marzo de 2017, al día siguiente de ser dado de alta tras resección de 

la metástasis hepática complicada que requirió ingreso en CMI, derivado por su médico de Atención 

Primaria por aparición de hematoma y edema subcutáneo en abdomen inferior izquierdo, a nivel del 

sitio de punción de la inyección de heparina (en el contexto de administración de enoxaparina sódica 

durante 5 días, con buena tolerancia inicial). No presentaba otra sintomatología acompañante, teniendo 

hábito deposicional conservado y sin sensación distérmica o fiebre termometrada. Medicación en ese 

momento: inhaladores habituales, pregabalina 75 mg cada 12 horas, ciprofloxacino 500 mg cada 12 

horas, fluconazol 200 mg cada doce horas y enoxaparina sódica 80 mg (8.000 UI) 1 jeringa cada 24 h. 

 
Exploración física 

 
Constantes vitales: PA: 117/90 mm Hg, FC: 110 lpm, temperatura: 37,1º, Sat O2 98 % basal, FR 18 

rpm. 

 
Paciente consciente y orientado en las tres esferas. Bien nutrido, hidratado y perfundido. 

Normocoloración cutáneo-mucosa. Eupneico en reposo. Afebril. Buen estado general. La exploración 

sistemática de cabeza y cuello, auscultación cardiaca y pulmonar y extremidades no mostró ninguna 

alteración. Exploración abdominal: no distendido, blando y depresible. Peristaltismo presente. Herida de 
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laparotomía media con buen aspecto. Diversos hematomas a nivel abdominal, con placa eritematosa y 

edematosa a nivel de cuadrante inferior izquierdo, en sitio de punción de la heparina, de aspecto 

ampolloso y con centro negruzco de aspecto necrótico sin claro aumento de la temperatura local. No 

presenta dolor en la palpación superficial ni profunda, Murphy y Blumberg son negativos, sin signos de 

irritación peritoneal. No se palpan masas ni megalias. Puño-percusión renal bilateral negativa. 

 
Pruebas complementarias 

 
Analítica sangre: bioquímica, hematología (plaquetas 333 x 103/µl) y hemostasia sin alteraciones. 

 

 

Diagnóstico 

 
Probable celulitis a nivel local, en zona de punción de heparina. 

 

Tratamiento 

 
Debido a sus antecedentes, se decide ingreso en el área de Observación, iniciándose tratamiento 

antibiótico con amoxicilina-clavulánico 1 g endovenoso, a pesar del cual se objetiva extensión del área 

afecta, sin palparse claro absceso, y con febrícula bien tolerada, por lo que se decide ingreso en planta 

a cargo de la Unidad de Enfermedades Infecciosas ante la sospecha de una celulitis. 

 
Evolución 

 
Durante su estancia en la planta, el paciente permanece en todo momento con las constantes vitales 

mantenidas, desapareciendo la febrícula, y hemodinámicamente estable. La lesión evoluciona con 

placa necrótica central y aparece otra lesión eritematosa incipiente en flanco contralateral, también en 

zona de punción de la enoxaparina sódica subcutánea. Ante estos hallazgos, se realiza una 

interconsulta al servicio de Hematología, decidiéndose sustituir la enoxaparina por tinzaparina 

14.000UI/24 h (dosis terapéuticas) hasta aclarar la etiología de la clínica, con buena tolerancia inicial a 

la misma. Se marcan las zonas de punción de la nueva heparina, observándose en una zona próxima a 

una de las lesiones previas una lesión rojiza, sin picor ni dolor, ni exantema cutáneo en otras 

localizaciones; por ello, se decide definitivamente iniciar tratamiento con acenocumarol ante la 

posibilidad de intolerancia a las HBPM. Por otra parte, se suspendió el tratamiento antibiótico (puesto 

por sospecha de celulitis que no presentaba). Las lesiones comenzaron a mejorar, con menor dolor. 
 

Durante el ingreso, el paciente fue remitido a consultas de Alergología de forma preferente, quienes 

filiaron el cuadro como una reacción adversa de heparinas descrita como necrosis de tejido celular 

subcutáneo. 

 
En el alta, se registró la alerta en el apartado de reacciones adversas a medicamentos del sistema 

informático como: "necrosis cutánea con enoxaparina sódica". 

 
Discusión 

 
Descubierta por McLean en 1916 a partir del intestino porcino y pulmón bovino, la heparina se utilizó 

por primera vez en paciente humano en un cuadro de TEP. En 1980, aparecen las HBPM que se 

obtienen por despolimerización química o enzimática de la heparina estándar o no fraccionada, y entre 

las que se encuentran la enoxaparina, la bemiparina o la tinzaparina.  
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En las últimas décadas, han aparecido múltiples estudios que avalan a las HBPM como un tratamiento 

al menos tan seguro y eficaz y más coste-efectivo que las heparinas no fraccionadas en la profilaxis y 

tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa (ETV). A esto, se añaden algunas ventajas de 

tipo farmacológico, como su fácil manejo y sus escasos efectos secundarios. Si bien no son tan bien 

conocidos como los que puede presentar el acenocumarol (dicumarínico), estando descrito como el 

más típico la necrosis cutánea en vénulas y capilares de las zonas de mayor acúmulo adiposo por 

impedir la activación de las proteínas S y su cofactor C, que aparece en la primera semana de 

tratamiento especialmente en pacientes con déficit congénito previo de estas proteínas, cuyas vidas 

medias son más cortas que las dos los factores de coagulación inhibidos por los cumarínicos. Estos 

efectos adversos también se presentan con el uso de las heparinas, siendo más frecuentes en las no 

fraccionadas que en las de BPM; dentro de las reacciones cutáneas localizadas está la necrosis 

cutánea por heparina, que presenta una incidencia baja si se tiene en cuenta el amplio uso de estas 

heparinas en la práctica clínica habitual. Según algunos estudios, la enoxaparina (la que administramos 

a nuestro paciente) es la más comúnmente implicada; no obstante, esto puede ser debido a su extenso 

uso. Son lesiones que aparecen normalmente a la semana, localizadas por lo general en el punto de 

inoculación donde en los días previos se ha administrado subcutáneamente la heparina. 

 
Se han establecido varios mecanismos que podrían explicar la naturaleza de este fenómeno, desde 

traumatismos en el punto de inyección y reacciones a proteínas animales, hasta cuadros más 

sistémicos como vasculitis, fenómenos de patergia o hipersensibilidad retardada tipo IV. Si bien no se 

conocen los factores de riesgo predisponentes para padecer este tipo de reacciones, en este último 

mecanismo el perfil más típico descrito en la bibliografía es sexo mujer, obesa, en tratamiento 

prolongado con heparinas (datos no concordantes con nuestro caso). Aunque la patogenia no está 

clara, es fundamental distinguir aquellos cuadros asociados a trombocitopenias y los que no se asocian 

a disminución de plaquetas, dado que los del primer grupo pueden ser muy graves con la aparición de 

múltiples trombosis arteriales y venosas a distintos niveles, encontrándose la mortalidad de la 

trombocitopenia inducida por heparina (TIH) alrededor del 20-30 % a pesar de su baja incidencia (que 

resulta algo mayor en pacientes oncológicos). Por tanto, ante unas lesiones cutáneas en forma de 

placas eritematosas que progresan a necrosis, y a pesar de que siendo éstas la única manifestación 

asociada a la administración de heparina es poco probable que haya TIH, ha de descartarse que sean 

una manifestación local de este cuadro sistémico (en el que también pueden aparecer en lugares a 

distancia de la inyección), siendo necesario realizar un recuento plaquetario y suspendiendo el 

tratamiento con HBPM hasta aclarar la etiología. En el caso expuesto, las cifras plaquetarias no 

presentaron un descenso significativo y mantenido que nos alarmara, aunque a lo largo de la 

enfermedad sí que presentó fracaso hepático con alteración del equilibrio hemostático autolimitado en 

relación a su enfermedad de base. 

 
En las reacciones de hipersensibilidad retardada tipo IV en ausencia de manifestaciones mucocutáneas 

peligrosas, puede ser adecuada la sustitución de una HBPM por otra, debiéndose realizar pruebas 

alérgicas o test cutáneos (habiendo descartado previamente TIH, ya que podría agravarse el cuadro), si 

no mejora para confirmar o descartar polisensibilizaciones, ya que pueden presentar reactividad 

cutánea cruzada (algo que no se hizo en el caso presentado, ya que están contraindicadas en 

pacientes con antecedentes de necrosis cutánea) y, en caso de ser positivos, se deberán usar 

anticoagulantes orales o la hirudina (aunque la experiencia con este compuesto es muy limitada). En 

nuestro caso, se remarcó que el acenocumarol era una opción equiparable a los anticoagulantes orales 

de acción directa pero con mayor riesgo de sangrado; además, su pauta de tratamiento entonces 

incluía oxaliplatino (esquema FOLFOX como QT complementaria) que modifica el Acenocumarol, 

mientras que los NACO no interaccionan.  
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Por estos motivos se intentaría cambiar a estos últimos, recomendándose el tratamiento durante al 

menos seis meses, ofreciéndose como alternativa profilaxis antitrombótica con fondaparinux 

(pentasacárido que no es de la familia de HBPM) si los tratamientos continuaban o no se podía 

garantizar la remisión. Tras seis meses y resolución de la doble TVP se suspendió el rivaroxabán 20 

mg. 

 
Otras reacciones con las que cabe establecer un diagnóstico diferencial son los hematomas (más 

frecuentes), eritema y prurito (que nuestro paciente no presentaba), erisipela (placa eritematosa 

acompañado de fiebre, en nuestro caso solo febrícula autolimitada), calcinosis cutánea (nódulos). A 

pesar de que el diagnóstico es clínico, la biopsia puede ser fundamental para confirmarlo, por las 

implicaciones terapéuticas que va a tener para el paciente. 

 
En resumen, la necrosis cutánea por heparina es una entidad subestimada en la literatura médica, y 

cuya patogenia aún no se conoce con certeza. Los profesionales sanitarios deberíamos estar alerta con 

los pacientes tratados con heparina subcutánea e inspeccionar de manera rutinaria los sitios de 

inyección, contemplando de manera prudente la aparición de placas induradas y eritematosas que van 

convirtiéndose en hemorrágicas y necróticas como un síntoma, y debiendo ser por tanto la causa 

subyacente identificada. Precisamente, la importancia en la práctica clínica radica en saber reconocer 

cuándo esas lesiones son una manifestación de TIH mediada por anticuerpos contra el complejo FP4, 

dado que es un cuadro sistémico grave que puede plantear problemas de manejo en los pacientes en 

situaciones agudas graves, tanto por la restricción farmacológica como por las complicaciones 

intrínsecas que pueden derivar de la propia reacción, resultando todo ello en un aumento de morbilidad. 
 
 
 

Son necesarios más estudios sobre esta entidad que nos permitan identificar y establecer los factores 

de riesgo, con justificación de las pruebas diagnósticas a realizar tanto en el método diagnóstico como 

en la periodicidad de seguimiento, y un esquema de abordaje consensuado, que incluya a aquellos 

pacientes que precisan tratamiento quimioterápico, ya que pueden suponer una limitación terapéutica a 

tener en cuenta. 
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Figura 1. El mismo año vimos otro caso: varón de 77 años, anticoagulado con apixabán por ACxFA y diagnosticado de insulinoma 

estadio IV; en un ingreso y en contexto de tratamiento con octreótido, presenta tras inicio de enoxaparina sódica 60 mg/12 h sc 

necrosis cutánea secundaria en región periumbilical. Tuvo que ser retirado durante 24 h para realizar una punción, siendo 

reintroducido posteriormente, sin incidencias. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer de pulmón es una de las principales causas de mortalidad por cáncer a nivel global, siendo el 

adenocarcinoma la histología más frecuente. El hallazgo de alteraciones a nivel molecular en 

determinados genes ha permitido el diseño de fármacos dirigidos contra las ellas, lo que ha supuesto 

un incremento de la supervivencia libre de progresión (SLP) y/o global de aquellos tumores portadoras 

de las mismas. Se recomienda determinar la mutación del receptor del factor de crecimiento epidérmico 

(EGFR) y los reordenamientos del receptor de la tirosina quinasa del linfoma anaplásico (ALK) y ROS1 

en pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña avanzado no escamoso, y en todos los 

pacientes no fumadores independientemente de la histología, puesto que son susceptibles de recibir un 

tratamiento específico. 

 
Anamnesis 
 
Varón de 47 años, caucásico, técnico de riesgos de centrales nucleares como profesión, casado, que 

vive con su esposa, y es independiente para las actividades básicas de la vida diaria. 

 
Es fumador de medio paquete de tabaco rubio (10 cigarrillos) desde los 16 años hasta el momento del 

diagnóstico (47 años), siendo el índice paquete-año (IPA) aproximadamente de 15. Presenta una 

sordera crónica de oído derecho y ha sido operado de amigdalectomía y apendicectomía. No tiene 

alergias conocidas ni realiza ningún tratamiento farmacológico. Sin antecedentes familiares de interés. 

 
El paciente debuta en diciembre de 2011 con tos y disnea, con sospecha inicial de infección 

respiratoria, motivo por el cual inicia tratamiento antibiótico. 
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Exploración física 

 
Ante ausencia de mejoría, el paciente acude al servicio de Urgencias en febrero de 2012. Presenta 

buen estado general, escala del Eastern Cooperative Group Oncology (ECOG) 1, constantes físicas 

normales e hipoventilación basal derecha en la exploración, sin otros hallazgos de interés. 

 
Pruebas complementarias 
 
En la radiografía de tórax que se realizó en Urgencias se objetivó derrame pleural derecho, ingresando 

en Medicina Interna para completar estudio. La toracocentesis y las biopsias pleurales mostraron datos 

morfológicos e inmunohistoquímicos (IHQ) compatibles con adenocarcinoma, siendo el factor de 

transcripción tiroideo 1 (TTF-1) positivo, la citoqueratina (CK) 7 positiva y las CK 5 y 6 negativas. A nivel 

molecular, no se encontraron mutaciones en los exones 18, 19, 20 y 21 de EGFR. En la tomografía 

computarizada (TC) de tórax, abdomen y pelvis, se objetivó una pleura de aspecto nodular ocupando 

de forma sólida el ángulo del seno costofrénico derecho, nódulos pulmonares bilaterales y el derrame 

pleural derecho ya conocido. Además, se realiza videobroncoscopia con toma de biopsia para 

completar el estudio molecular, sin hallarse reordenamiento de ALK mediante técnica de hibridación in 

situ fluorescente (FISH). 

 
Diagnóstico 
 
Con el diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón estadio IV (TxNxM1a), sin mutaciones en EGFR y 

ALK no reordenado, el paciente es remitido a Consultas Externas de Oncología Médica. 

 
Tratamiento 
 
En marzo de 2012, inicia primera línea de tratamiento quimioterápico esquema carboplatino AUC-5 y 

pemetrexed 500 mg cada 21 días, añadiéndose bevacizumab 7,5 mg/kg a partir del segundo ciclo, no 

iniciándose previamente por dehiscencias de puntos de la videobroncoscopia previa. Completa 4 ciclos 

en mayo, con buena tolerancia clínica y respuesta parcial de la enfermedad. Posteriormente, ya en 

junio, inicia tratamiento de mantenimiento con pemetrexed y bevacizumab. 

 
Evolución 

 
En julio de 2014, el paciente acude a consultas comentando peor tolerancia al tratamiento, con mayor 

prolongación de los efectos secundarios, como astenia, cefalea o articulares. Por este motivo, tras 36 

ciclos (con intervalo libre de progresión [ILP] de 27 meses desde el inicio de la quimioterapia y de 24 

meses desde el inicio del mantenimiento), se suspende pemetrexed y se continúa tratamiento con 

bevacizumab. En diciembre de 2014, ante ausencia de enfermedad radiológica significativa y, tras 

valorar riesgos y beneficios, se suspende bevacizumab y se realiza seguimiento (ILP desde 

quimioterapia de 32 meses, ILP desde inicio de mantenimiento de 29 meses e ILP desde inicio de 

bevacizumab en monoterapia de 5 meses). 

 
Dada la evolución atípica del paciente, se continúa profundizando durante este tiempo en el estudio 

molecular, sobre biopsia pleural previa, sin encontrarse mutaciones en BRAF, KRAS (codones 12, 13 y 

61) ni MET, siendo ROS-1 no valorable por ausencia de señales de hibridación. 
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Durante el seguimiento, en TC de abril de 2015, aparece una lesión en la base del hemitórax derecho 

con contenido líquido que en el estudio previo no se visualizaba (fig. 1), realizándose toracocentesis 

con solo 1-2 ml de líquido claro e insuficiente celularidad valorable para diagnóstico, por lo que se 

intenta realizar punción aspiración con aguja fina (PAAF) guiada por TC, siendo imposible por la 

localización de la lesión. Por estos motivos, ante la escasa evidencia de enfermedad, se decide 

continuar seguimiento, hasta que, en nueva TC de agosto de 2015, aparece un nódulo pulmonar sólido 

en lóbulo inferior derecho, de 9 mm de diámetro, encontrándose estable la lesión pleural del seno 

costofrénico posterior derecho (fig. 2). 

 
Ante estos resultados, con alta sospecha de progresión, se solicita PET-TC, apreciándose también 

captaciones en pleura mediastínica y basal posterior derecha. 

 
Tras un ILP de 41 meses e intervalo libre de tratamiento (ILT) de 8 meses, se decide, dada la buena 

respuesta previa y el intervalo libre de platino, retratamiento con el mismo esquema (carboplatino, 

pemetrexed y bevacizumab), que inicia en octubre de 2015, completando los 4 ciclos en diciembre, con 

excelente tolerancia y alcanzando respuesta completa en TC. Continúa con posterior mantenimiento 

con pemetrexed y bevacizumab, que inicia en enero de 2016. Ante la disponibilidad de la técnica, en 

octubre de 2016, se realiza secuenciación masiva de la enfermedad sobre la muestra histológica 

disponible al diagnóstico, que evidencia fusión de EZR-ROS-1. 

 
Se decide, dada la buena tolerancia clínica y respuesta alcanzada, continuar con el mantenimiento, con 

retirada del pemetrexed en diciembre de 2016 y del bevacizumab en marzo del 2018, momento en el 

que la TC no evidencia enfermedad tumoral, por lo que se decide descanso terapéutico. 

 
En reevaluación de mayo de 2018 aparece un nódulo subpleural de 12 mm sospechoso de malignidad. 

Tras un ILP de 31 meses y un ILT de 2 meses, ante la progresión, se ofrece al paciente inicio de 

tratamiento dentro de ensayo clínico con entrectinib 600 mg cada 24 horas, con excelente tolerancia y 

respuesta. 

 
Tras una supervivencia acumulada de unos 86 meses (7 años aproximadamente), el paciente continúa 

en tratamiento y con excelente calidad de vida. 

 
Discusión 
 
Este caso representa a un paciente largo superviviente de cáncer de pulmón con tratamiento 

quimioterápico en el que subyace una base biológica diferente, como es la fusión EZR-ROS-1. 

 
Uno de los problemas que plantea el estudio molecular del cáncer de pulmón es la dificultad para la 

obtención de muestras de calidad para poder realizar dicho estudio. Mientras que la IHQ sobre 

muestras citológicas está validada como medio para la determinación del estatus de EGFR, KRAS y 

ALK, en el caso de ROS-1, la FISH es el método estándar, dada la baja especificidad de la 

inmunohistoquímica1. Ante la larga evolución de nuestro paciente, los distintos estudios moleculares se 

fueron realizando de forma progresiva, de acuerdo a la evolución del conocimiento y disponibilidad de 

las técnicas. 
 

 
Nuestro caso representa el clásico de un paciente portador de una alteración genética driver, puesto 

que se trata de un paciente joven y escasamente fumador, con histología de adenocarcinoma. 
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Las fusiones del gen ROS-1 se encuentran aproximadamente en el 1 % de la población de cáncer de 

pulmón no célula pequeña (CPNCP), presentando múltiples compañeros de fusión, siendo el más 

frecuente CD74 (44 % de los casos). Entre los "no-CD74" destacan SDC4, EZR (nuestro caso), 

SLC34A2 y TPM32. Crizotinib es el único tratamiento diana aprobado para pacientes con ROS-1 

reordenado, basado en los resultados del ensayo fase 1 PROFILE 1001, que mostró una tasa de 

respuesta objetiva del 72 % y una mediana de SLP de 19 meses3. No existe una asociación aparente 

entre el tipo de reordenamiento de ROS-1 y la respuesta a crizotinib en la cohorte de expansión del 

PROFILE 1001, si bien hay autores que proponen que existe diferencia de eficacia de crizotinib en 

términos de supervivencia global según el compañero de fusión de ROS-1, teniendo mayor aquellos 

"no-CD74"4. Otros inhibidores de tirosina quinasa (ceritinib, brigatinib, lorlatinib, entrectinib) también 

parecen tener actividad en pacientes con fusiones de ROS-1. 

 
Los CPNCP portadores de reordenamiento de ROS-1 parecen más sensibles a quimioterapia basada 

en pemetrexed que aquellos no reordenados y, de hecho, en la literatura, se han descrito pacientes 

largos respondedores a pemetrexed. Entre ellos, se encuentra el de una mujer de 43 años que llegó a 

realizar un total de 27 ciclos de pemetrexed de mantenimiento (aunque presentó progresión ovárica tras 

18 ciclos, que se intervino quirúrgicamente, con posterior continuación del mantenimiento hasta los 27 

ciclos)5. También destaca una serie retrospectiva de 4 casos, con pacientes entre 35 y 65 años, que 

alcanzan SLP de entre 18 y más de 47 meses, si bien se trata de una muestra muy heterogénea. 
 

 
En todos estos casos, incluido el nuestro, se supera la mediana de SLP objetivada en los ensayos de 

registro con pemetrexed de mantenimiento, como el PARAMOUNT1, donde esta es de unos 4 meses. 

 
El pemetrexed es un quimioterápico que actúa mediante la inhibición de la timidilato sintasa y otras 

enzimas dependientes de folato, siendo una de las hipótesis que explican la quimiosensibilidad de los 

tumores portadores de reordenamientos de ALK o ROS-1, que éstos tendrían bajos niveles de timidilato 

sintasa, aunque no ha sido demostrado de forma concluyente. 

 
Por tanto, el interés de nuestro caso es, además de tratarse de un largo superviviente de cáncer de 

pulmón y con excelente sensibilidad a quimioterapia basada a pemetrexed, el hecho de que una 

evolución no esperada de un cáncer de pulmón debe hacer sospechar la existencia de una biología 

tumoral diferente que pueda suponer una potencial diana terapéutica, como ROS-1. 
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 Figura 1. TC de abril de 2015. Lesión en base del hemitórax derecho con contenido líquido de nueva 

aparición. 
 

 
 

 

Figura 2. TC de agosto de 2015. Nódulo pulmonar sólido en lóbulo inferior derecho. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El rabdomiosarcoma es un tumor agresivo que puede desarrollarse casi en cualquier parte del cuerpo y 

que deriva de las células mesenquimales primitivas. Es el sarcoma de partes blandas más común en 

niños y adultos jóvenes, supone aproximadamente el 4-5 % de todas las neoplasias malignas infantiles 

con una incidencia anual de 4-5 casos por millón de personas menores de 20 años, y con una edad 

media al diagnóstico de 5 años. La OMS divide los rabdomiosarcomas en 4 subtipos: embrionario, 

alveolar, pleomórfico y de células fusiformes. Los subtipos más comunes, el embrionario y el alveolar, 

afectan principalmente a la edad pediátrica y suponen el 80 % y el 15-20 % de todos los casos 

respectivamente. El alveolar se caracteriza por la fusión del gen FOXO con PAX3 o PAX7 y tiene peor 

pronóstico. El subtipo pleomórfico es más raro, típico de la edad adulta y se conoce poco sobre su 

biología y genética lo que empobrece su pronóstico. Aunque pueden aparecer en casi cualquier parte 

del cuerpo, tienen predilección por ciertas localizaciones incluyendo cabeza y cuello (36 %), órganos 

genitourinarios (24 %) y extremidades (19 %). El tratamiento de aquellos casos en los que la 

enfermedad está localizada se basa en un tratamiento multidisciplinario que incluye cirugía, 

quimioterapia y en muchos casos radioterapia. Una serie de estudios han establecido que el esquema 

estándar de quimioterapia se basa en un agente alquilante, ifosfamida o ciclofosfamida, combinado con 

vincristina y dactinomicina (VAC/ IVA) con una supervivencia libre de progresión del 55-70 % y una 

supervivencia global del 60-70 % a los 5 años para aquellos casos de alto riesgo. Se presenta el caso 

de una chica de 18 años con un rabdomiosarcoma de cabeza y cuello, probable alveolar, de alto riesgo, 

en respuesta completa tras quimio y radioterapia. 

 
Anamnesis 

 

Mujer de 18 años sin antecedentes personales de interés que consulta en julio de 2018 por tumoración 

cervical de rápido crecimiento y obstrucción nasal derecha. 
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Exploración física 

 
ECOG 0. Buen estado general, normohidratada, normocoloreada. Masa cervical derecha de 

aproximadamente 7 cm x 6 cm de diámetro, dura, adherida, no dolorosa a la palpación. Ruidos 

cardiacos rítmicos, sin soplos. Murmullo vesicular conservado, sin estertores. Abdomen blando, no 

doloroso a la palpación, sin megalias. 

 
Pruebas complementarias 

 
En eco cervical se objetivan múltiples adenopatías en los niveles IIA, IIB y III derecho teniendo la de 

mayor tamaño localizada en el nivel IIA un diámetro máximo de 4,8 cm. 

 
En TC, RM y PET se observa una lesión sólida tumoral agresiva de origen nasoetmoidal derecho con 

leve extensión contralateral, afectación marginal de orbita y seno maxilar derecho, así como seno 

esfenoidal y cranealmente fosa anterior, conglomerado adenopático cervical necrosado de 5,3 x 2,6 cm 

y una gran masa supraclavicular de 4 x 2,8 cm. Sin enfermedad a otros niveles. 

 
Biopsia de adenopatía cervical, material constituido en su mayor parte por una neoplasia maligna con 

rasgos histopatológicos e inmunofenotípicos compatibles con rabdomiosarcoma con positividad 

inmunohistoquímica para miogenina, myoD1, desmina y CD56, resultando negativas las 

inmunotinciones para CD45, CD2, CD3, CD20, citoqueratinas AE1-AE3, S100, actina de músculo liso y 

calretinina. Se observa reordenamiento del gen FOXO1 en todas las células tumorales evaluadas. 

 
Biopsia de médula ósea y citología de líquido cefalorraquídeo negativas. 

 

 

Diagnóstico 

 
Rabdomiosarcoma de cabeza y cuello. Probable alveolar (reordenamiento FOXO1). Localización 

nasoetmoidal (parameníngeo, desfavorable). Grupo III (enfermedad biopsiada no resecada). Tamaño 

no medido en TC ni RM. N1 cervical y supraclavicular derecho. Grupo alto riesgo. 

 
Tratamiento 

 
El 1 de agosto de 2018 recibe el primer ciclo de quimioterapia según esquema VAC (vincristina, 

adriamicina, ciclofosfamida), ya que el hospital no dispone de dactinomicina al momento del diagnóstico 

y la enfermedad tiene un comportamiento muy agresivo, posteriormente continúa con 3 ciclos más de 

IVA (ifosfamida, vincristina, dactinomicina) y vincristina semanal durante 7 semanas obteniéndose una 

respuesta completa. Al no quedar enfermedad residual que resecar se decide tratamiento con 

radioterapia, recibe 50,4 Gy sobre volumen tumoral inicial en PET, 1,8 Gy/día, 28 fracciones entre 

noviembre y diciembre de 2018 junto con el 5º y 6º ciclo en los que sólo se administra ifosfamida por 

neuropatía y concurrencia con radioterapia. Ya en el 7º, 8º y 9º ciclo se reanuda el esquema IVA, pero 

con reducción de dosis de vincristina al 50 % por neuropatía, finalizando el 28 de febrero de 2019. En 

las pruebas de imagen de control se mantiene la respuesta completa por lo que inicia tratamiento de 

mantenimiento con vinorelbina y ciclofosfamida oral el 31 de mayo de 2019. 

 
Esquema de tratamiento: IVA (x 3-4 ciclos), radioterapia, IVA (x 5 ciclos). Mantenimiento con vinorelbina 

y ciclofosfamida (x 6 ciclos). 
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Evolución 

La paciente desde el primer ciclo de quimioterapia tuvo una muy buena respuesta clínica, disminuyendo 

considerablemente el conglomerado adenopático cervical y desobstruyéndose el orifico nasal. Como 

toxicidad al tratamiento presentó neuropatía grado II a partir del 3º-4º ciclo de predominio en manos que 

mejoró tras la reducción de dosis de vincristina y un episodio de neutropenia febril. Actualmente, está 

sin secuelas y lleva vida normal con el tratamiento de mantenimiento. 

Discusión 

La quimioterapia estándar para el rabdomiosarcoma se basa en el esquema IVA en Europa y VAC en 

Estados Unidos. Se está estudiando el beneficio de asociar varios fármacos como la doxorrubicina y el 

cisplatino a estos esquemas. El Grupo Europeo para el Estudio de Sarcomas de Partes Blandas 

Pediátricos publicó en 2005 el beneficio del esquema ifosfamida, vincristina, dactinomicina, 

doxorrubicina (IVADo) en niños con sarcoma de partes blandas metastásico al añadir doxorrubicina a 

dosis intensas al esquema IVA. Tras estos resultados, se investigó el papel de la doxorrubicina a dosis 

intensas como inducción en pacientes con rabdomiosarcoma localizado de alto riesgo. En junio de 2018 

los resultados del ensayo clínico fase III del mismo Grupo Europeo para el Estudio de Sarcomas de 

Partes Blandas Pediátrico fueron negativos para este esquema IVADo en pacientes con enfermedad 

localizada de alto riesgo. Por lo tanto, el esquema IVA que recibió nuestra paciente sigue siendo el 

tratamiento estándar para los rabdomiosarcomas de alto grado. 
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Figura 1. Rabdomiosarcoma alveolar. Biopsia de ganglio linfático cervical, colección de células 

neoplásicas con una arquitectura vagamente alveolar (H-E, 10x). 
 

 
 

 

 Figura 2. Inmunohistoquímica. Células positivas para MYOD1. 

 

 

Figura 3. RM vibe contrastada. Lesión nasoetmoidal de características agresivas en el diagnóstico. 
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Figura 4. RM vibe contrastada. Respuesta completa tras 4 ciclos de quimioterapia. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Los pacientes oncológicos pueden padecer múltiples complicaciones neurológicas debidas tanto a la 

propia enfermedad como a los efectos adversos del tratamiento. En ocasiones es difícil filiar la causa, 

aunque la potencial reversibilidad de algunas de ellas hace que el diagnóstico precoz y su tratamiento 

sean primordiales. 

 
Anamnesis 

 
Presentamos el caso de un varón de 51 años sin alergias medicamentosas conocidas que, como 

hábitos tóxicos, refiere ser fumador de 1-2 puros diarios y consumidor de alcohol de forma ocasional. 

Como comorbilidades, sólo destaca ser portador de catéter doble J derecho por litiasis renal grave. 

Niega antecedentes familiares oncológicos de interés. Acude a Urgencias refiriendo hematuria franca, 

dolor abdominal y síndrome constitucional de un mes de evolución. 

 
Exploración física 

 
Acude a Urgencias refiriendo hematuria franca, dolor abdominal y síndrome constitucional de un mes 

de evolución. En la exploración, el paciente presenta buen estado general: se encuentra totalmente 

consciente, orientado y colabora en la entrevista, normoperfundido y normohidratado. 
 

 
 Exploración neurológica sin focalidad. 

 Auscultación cardiopulmonar con tonos rítmicos a buena frecuencia, sin soplos ni extratonos, con 

buen murmullo vesicular bilateral sin ruidos patológicos. 

 Exploración abdominal con abdomen globuloso, depresible, con dolor a la palpación en 

hemiabdomen inferior sin masas ni megalias palpables. 
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Pruebas complementarias 

 
En Urgencias se realiza analítica en la que se objetiva, además, ligera hiperbilirrubinemia (2,27 mg/dl) a 

expensas de fracción indirecta. Se realiza ingreso a cargo de Medicina Interna para estudio. 

 
En Medicina Interna se solicita analítica con marcadores tumorales, lavado vesical y se realiza TC de 

cráneo, tórax y abdomen. En la TC abdominal se visualiza una gran masa heterogénea con área 

hipodensa central sugestiva de necrosis de unos 10 x 17 x 19 cm localizada en región peritoneal, que 

establece íntimo contacto con la pared vesical, sin poder descartar que se encuentre infiltrada. Además, 

se identifican incontables adenopatías y conglomerados mesentéricos e infiltración nodular de la grasa 

que sugiere carcinomatosis, así como moderada hidronefrosis izquierda producida por la obstrucción 

del uréter distal por la masa, sin otras lesiones que justifiquen afectación metastásica a distancia. En 

resumen, los hallazgos sugieren como primera posibilidad un tumor maligno peritoneal primario 

agresivo. 

 
Diagnóstico 

 
Durante su ingreso el paciente comienza con episodios de agitación, agresividad y deterioro progresivo 

del nivel de conciencia (Glasgow 7/15) sin causa que en principio lo justifique, lo que motiva su ingreso 

en UCI. Se procede a intubación orotraqueal, punción lumbar (que resulta negativa) y toma de cultivos. 

Se aísla en hemocultivos y urocultivos E. coli multisensible, por lo que se inicia antibioterapia dirigida 

por presencia de sepsis urinaria. 

 
Como hallazgo más relevante en las determinaciones analíticas, se objetiva hiperamoniemia 

importante, que requirió de tratamiento con enemas de lactulosa para su eliminación. 

 
Tras la estabilización inicial, se realiza toma de biopsia de la lesión peritoneal, con resultado 

anatomopatológico de tumor del estroma gastrointestinal (GIST), con índice mitósico menor de 1 

mitosis/10CGA e inmunohistoquímica positiva para C-KIT y DOG 1 y negativo para PanCK, CD45, S-

100 y sinaptofisina. 

 
Tratamiento 

 
Es valorado por Oncología Médica en comité multidisciplinar y, tras consultar también con Servicio de 

Farmacia, se decide iniciar en UCI tratamiento con imatinib a dosis de 400 mg diluido en 200 ml de 

agua a través de sonda nasogástrica. 

 
Evolución 

 

El paciente presenta una buena tolerancia a la medicación y una excelente evolución clínica, 

recuperando el nivel de conciencia y procediéndose a su extubación, con niveles de amonio 

normalizados al alta. En TC de reevaluación realizada al cabo de un mes de tratamiento se objetiva 

respuesta parcial (fig. 1). 

 
Tras un año de tratamiento, en el contexto de nuevo episodio de deterioro del nivel de conciencia, 

presenta de nuevo cuadro de encefalopatía hiperamoniémica y progresión por TC. 

 
 
 



Página 3 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

 
Se propone sunitinib como terapia de segunda línea, pero el paciente presenta una evolución 

desfavorable sin control del cuadro de encefalopatía, con deterioro progresivo del estado general, 

siendo finalmente exitus. 

 
Discusión 

 
El amonio es un producto tóxico derivado del metabolismo proteico, constituido por nitrógeno e 

hidrógeno. Presenta un metabolismo complejo en el que intervienen el riñón, músculo, intestino, hígado 

y cerebro. En condiciones fisiológicas, su tasa de producción y eliminación se mantienen 

estrechamente reguladas, pero existen numerosas situaciones en las que sus concentraciones 

aumentan, produciendo un efecto deletéreo que aumenta de forma significativa la morbimortalidad. 

 
Son múltiples las causas de hiperamoniemia. Puede ser secundaria al aumento de la producción de 

amonio, como en el caso de una hemorragia digestiva, uso de corticosteroides, traumatismos, nutrición 

parenteral total, infecciones por microorganismos degradadores de ureasa o mieloma múltiple. También 

pueden deberse a una disminución de su eliminación, como en insuficiencia hepática fulminante, 

cortocircuitos porto-sistémicos, algunos fármacos (especialmente el valproato), así como a errores 

innatos del metabolismo (deficiencia de ornitina transcarbamilasa, deficiencia de la síntesis de carbamil, 

acidurias orgánicas, alteraciones de la oxidación de los ácidos grasos). 

 
La elevación del amonio de forma aguda a nivel cerebral afecta a la conducción neuronal por un 

aumento de la osmolaridad intracelular. Cuando los niveles de amonio son mayores de 200 μmol/l, 

puede dar lugar a edema cerebral (fig. 3), manifestándose clínicamente con crisis convulsivas, 

disminución del nivel de consciencia y, por último, muerte secundaria a herniación cerebral. 

 
En los pacientes que presentan hiperamonemia crónica el amonio se metaboliza de manera eficiente en 

el músculo y el lecho esplácnico, con menor efecto deletéreo en el cerebro, ya que no hay aumento 

agudo de la osmolaridad. 

 
El tratamiento de la hiperamoniemia debe ir dirigido en principio a la causa desencadenante, además 

de favorecer la eliminación de nitrógeno con lactulosa. También se aconsejan los suplementos con L-

carnitina, que puede reducir los niveles de lactato cerebral. La hipotermia ha demostrado 

recientemente que interfiere con muchos mecanismos fisiopatológicos inducidos por el amonio, 

además de mejorar el flujo sanguíneo cerebral y reducir el catabolismo proteico. Por otro lado, es 

necesario atender al manejo sintomático de la hipertensión intracraneal con fármacos como el manitol, 

así como el control de las crisis convulsivas. La diálisis peritoneal está indicada en casos refractarios, y 

podrá recurrirse al trasplante hepático en casos cirrosis o insuficiencia hepática fulminante. 
 

Existen varios casos descritos de encefalopatía hiperamoniémica inducidos por tratamiento 

quimioterápico, especialmente con fluoropirimidinas (5-FU), aunque la etiología exacta no ha llegado a 

aclararse. Koenig y Patel postularon que el 5-FU produce una alteración en el ciclo de Krebs y de la 

adenosín trifosfato (ATP) que en última instancia produce hiperamoniemia. Sin embargo, la 

administración de 5-FU no se considera por sí misma la causante, sino que existen factores agravantes 

como la azotemia, infección, deshidratación y estreñimiento crónico. 

 
Finalmente, sólo hemos encontrado un caso de encefalopatía hiperamoniémica asociada a tumor GIST 

publicado en 2016 por CG Chiu et al., que sugieren que el fenómeno fisiopatológico puede involucrar la 

producción tumoral de amonio y requerir un cortocircuito porto sistémico para su acumulación y derivar 

así en una encefalopatía. 
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En conclusión, consideramos que la etiología en nuestro caso también puede ser una producción 

tumoral de amonio, aunque en nuestro paciente no existe un cortocircuito portosistémico, sí un factor 

agravante, la bacteriemia, que puede conllevar un aumento del catabolismo tisular y causar 

deshidratación con o sin azotemia prerrenal. El nivel de amonio se correlacionó con la carga tumoral de 

este paciente (fig. 4), disminuyendo hasta valores normales tras tratamiento dirigido y aumentando con 

la progresión tumoral. 
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Figura 2. (Izquierda): masa tumoral antes del inicio de imatinib. Imagen 4 (derecha): disminución del 

tamaño del tumor tras un mes de tratamiento (respuesta parcial). 

 
 

 

Figura 3. Fotografías extraídas de un artículo de FZ Huang publicado en "NeuroSciences". Las 

imágenes hiperintensas reflejan un edema intersticial secundario a hiperamonemia. 

 

 

Figura 4. Correlación de los niveles de amonio con la respuesta a tratamiento dirigido y progresión de la enfermedad. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La hemofilia adquirida (HA) es un trastorno hemorrágico autoinmune secundario al desarrollo de 

autoanticuerpos específicos que inhiben a alguno de los factores de la coagulación, siendo el factor VIII 

la diana más frecuente1. Presenta una incidencia de entre 0,2 a 1,48 casos por millón de habitantes al 

año. Afecta sobre todo a pacientes ancianos y en el 50 % de las ocasiones se considera de origen 

idiopático. El resto de situaciones asociadas son las enfermedades autoinmunes, el posparto y las 

neoplasias (pulmón y próstata fundamentalmente) 2-4. Se establece su diagnóstico de sospecha ante 

un alargamiento del tiempo parcial de tromboplastina activada (TTPa) junto a una clínica de sangrado 

anormal en un paciente sin historia conocida de coagulopatía. El tratamiento consiste en dos ejes 

fundamentales: la erradicación del inhibidor y la terapia propiamente hemostática. Si conocemos el 

mecanismo subyacente por el cual ha podido desarrollarse el proceso, es necesario tratar dicho 

proceso de base1-4. 

 
El cáncer renal es responsable del 2-3% de todos los tumores malignos del adulto. Existen varios 

subtipos histológicos, siendo el carcinoma de células claras el más frecuente (casi un 80 %). La triada 

clásica de hematuria, masa y dolor se presenta sólo en un 10 % y es habitual encontrar la presencia de 

anemia al diagnóstico. Aproximadamente un 30 % de los pacientes se presentarán como enfermedad 

diseminada o metastásica en el momento del diagnóstico, y un tercio de los restantes la desarrollarán a 

lo largo de su evolución. El tratamiento de primera línea para la enfermedad avanzada está basado 

desde unos años en los inhibidores de tirosina quinasa (TKI), si bien, recientemente se ha demostrado 

en diversos ensayos clínicos la utilidad de la inmunoterapia (mediante inhibidores del punto de control 

inmunitario) o incluso la combinación de estos dos fármacos. 

 
Los síndromes paraneoplásicos son un reflejo clínico de las alteraciones regulatorias del sistema 

inmune que pueden producir las células tumorales. Hasta un 20 % de los pacientes con cáncer pueden 

presentar un síndrome de este tipo durante el desarrollo de su enfermedad. Es necesario el control 

neoplásico para un adecuado tratamiento. 
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Anamnesis 

 
Varón de 55 años sin alergias medicamentosas conocidas, sin hábitos tóxicos y sin otros antecedentes 

personales relevantes de interés que acude a consulta en julio de 2016 en el servicio de Urología por 

hematuria y masa en flanco izquierdo. No tiene edemas ni datos de trombosis a nivel de miembros. 

 
Exploración física 

 
Presenta performance status de 0. Sin alteraciones a nivel cardiopulmonar. Se palpa masa dura, no 

dolorosa a nivel de fosa renal que parece depender de riñón izquierdo durante la palpación bimanual 

renal. No presenta edemas ni datos de trombosis a nivel de miembros. 

 
Pruebas complementarias 

 
Analítica septiembre 2016 (inicio TKI): hemograma: leucocitos 10,4 miles/mcl, neutrófilos 7,5 miles/mcl, 

hemoglobina 11,1 g/dl, hematocrito 35 %, VCM 87 fl, plaquetas 567 miles/mcl. Bioquímica con función 

renal y hepática conservada. LDH en límites normales. Sin hipercalcemia. 

 
TC toracoabdominopélvica agosto 2016: múltiples nódulos pulmonares bilaterales de distribución 

aleatoria de 15 mms la mayoría de ellos, compatibles con metástasis. Tumoración exofítica en el tercio 

medio-inferior renal izquierdo de 12 x 9,6 cm con aumento de calibre de la vena renal y con zonas 

necróticas. Sin afectación hepática, retroperitoneal ni ganglionar regional. 

 
Anatomía Patológica: carcinoma renal de células claras grado 3 de Furman, de 12 cm de diámetro 

máximo y limitado al riñón. Sin invasión capsular ni de vena renal (pT2b). IHQ positiva para CK18 y 

CD10. 

 
Diagnóstico 

 
» Carcinoma renal de células claras grado 3. IMDC mal pronóstico. Estadio IV (pT2bN0M1). 
» Diseminación pulmonar. 

 
Tratamiento 

 

Se realiza en agosto de 2016, nefrectomía radical izquierda con la anatomía patológica antes descrita 

confirmando el diagnóstico. 

 
Inicia el 5 de septiembre tratamiento para la enfermedad avanzada con sunitinib a dosis de 37,5 mg en 

esquema 2:1. En noviembre del mismo año, al presentar neutropenia grado 2 se reduce la dosis a 25 

mg con el mismo esquema. En TC de control de diciembre de 2016, mantiene enfermedad estable sin 

nuevos episodios de toxicidad, retomándose la dosis de 37,5 mg. Mantiene enfermedad estable en 

PET-TC de abril de 2017, sin nuevas citopenias ni otros eventos adversos, decidiendo subir a dosis de 

50 mg (2 semanas de tratamiento y 1 de descanso). Desde entonces, manteniendo la respuesta en las 

distintas pruebas de imagen (alternando respuesta parcial con enfermedad estable) con tolerancia 

aceptable. 
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Evolución 

 
En la TC del 2 de julio de 2018 se objetiva progresión de la enfermedad por aparición de lesiones 

perinefrectomía. Estando pendiente de reevaluación en consultas externas para decidir el tratamiento a 

seguir, el paciente ingresa por cuadros de epistaxis con anemia en rango transfusional asociada. Fue 

valorado por el servicio de Otorrinolaringología que objetivó dicha epistaxis posterior en fosa nasal 

derecha realizando taponamiento con buena evolución. Se realizó fibrobronscopia sin objetivar lesiones 

endobronquiales. Además de la anemia, presenta leucopenia y plaquetopenia grado 3 asociadas. Se 

suspendió temporalmente el tratamiento y, antes de ser valorado nuevamente en consultas externas, 

acude al servicio de Urgencias con cuadro de hematemesis, melenas, palidez mucocutánea e 

inestabilidad hemodinámica con tensión arterial (TA) de 80/65 mm Hg. En analítica, hemoglobina de 6,6 

g/dl por lo que se solicita endoscopia digestiva alta urgente con diagnóstico de hemorragia digestiva 

alta (HDA) Forrest IIB (vaso visible con coágulo) y se realiza tratamiento endoscópico mediante la 

inyección de adrenalina y la colocación de hemoclips. Se pauta tratamiento médico con perfusión 

intravenosa de inhibidores de la bomba de protones y dieta absoluta. Al día siguiente, nuevo episodio 

de inestabilidad hemodinámica y anemización, siendo necesaria nueva gastroscopia con idénticos 

resultados diagnósticos y repitiendo la terapéutica previa. A las 72 horas del ingreso, permaneciendo el 

paciente estable hemodinámicamente, se decide gastroscopia de control para ver la evolución, 

objetivando en este caso, la presencia de sangrado en babeo sobre vaso con hemoclip previo y 

realizando nuevamente tratamiento endoscópico. Ante la persistencia del sangrado a pesar de 

adecuado tratamiento endoscópico y médico, se reevalúa el caso, observando en las distintas analíticas 

durante el proceso, un alargamiento progresivo del TTPa que en la última analítica incluso alcanzaba 

valores de 67,2 segundos (valores normales de entre 25 y 35 segundos). Se realizó parte de 

interconsulta al servicio de Hematología para ampliar el estudio ante sospecha de posible hemofilia 

adquirida. Se confirma dicho diagnóstico mediante estudio de la vía intrínseca con resultados de Factor 

VIII (FVIII) de 2,4 %, resto de factores (IX, XI, XII y Von Willebrand normales) y estudio de inhibidor con 

título de 3,2 unidades Bethesda (UB). Ante los hallazgos, comienza tratamiento con factor VII 

recombinante activado y factor VIII recombinante, así como corticoterapia a dosis de mg/kg/día y 

ciclofosfamida. La evolución clínica es favorable, sin nuevos datos de sangrado a nivel macroscópico y 

permaneciendo estable hemodinámicamente. La evolución analítica es igualmente buena con mejoría 

progresiva de la anemia, disminución del alargamiento de TTPa y aumento de los valores de FVIII, 

permitiendo esto la dosificación y reducción progresiva de la administración de factores recombinantes 

hasta conseguir incluso su suspensión definitiva. Igualmente, reducción progresiva de la dosis de 

corticoides y suspensión definitiva de la ciclofosfamida tras comprobar que el valor de UB en el estudio 

de inhibidor era de 0 en el segundo control realizado (tras 9 días de tratamiento). De acuerdo con 

nuestro servicio y el de Hematología, se confirmó la alta probabilidad de relación entre la hemofilia 

adquirida y su situación tumoral de base, como síndrome paraneoplásico, en tanto que el alargamiento 

del TTPa y el inicio de la clínica hemorrágica no controlada habían coincidido con la progresión tumoral 

objetivada en periodo reciente. Ante esta situación era necesario el control de la enfermedad renal para 

control definitivo de la hemofilia adquirida. Revisando bibliografía médica, el tratamiento con 

inmunoterapia podría incluso producir situaciones de hemofilia adquirida como efecto adverso 

inmunorrelacionado (con una frecuencia en torno al 1-2 %) por lo que se decidió iniciar tratamiento con 

everolimus, con doble intención, tratamiento antineoplásico del cáncer renal y tratamiento 

inmunosupresor para la hemofilia. A día de hoy el, paciente lleva casi un año de intervalo libre de 

progresión con everolimus, con una toxicidad aceptable (mucositis fundamentalmente), siendo dada de 

alta en Hematología y sin nuevos episodios hemorrágicos. 
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Discusión 

 
El porcentaje de casos de HA asociada a malignidad se sitúa en torno al 10 %, siendo la próstata y el 

pulmón aquellos tumores sólidos más frecuentemente implicados. En tumores hematológicos son los 

síndromes proliferativos aquellos más habitualmente asociados (con un porcentaje superior en 

población general de hematológicos frente a sólidos)2. Su presencia en el cáncer renal, si bien está 

descrita, es anecdótica. No está completamente determinada la etiología de esta asociación, pero 

parece, que, al igual que en los síndromes paraneoplásicos es consecuencia de la interacción de las 

células tumorales con el sistema inmune (tanto a nivel humoral como celular), implicando el cáncer un 

proceso de desarrollo autoinmunitario mediante múltiples mecanismos. Se postula incluso que la 

relación de la HA como síndrome paraneoplásico podría tener su origen común a través de la alteración 

del CTLA- 43,4. El diagnóstico diferencial de la HA debe realizarse descartando coagulopatías 

congénitas, la presencia de anticoagulante lúpico y la coagulación intravascular diseminada (CID). La 

clínica, a diferencia de la variante congénita, consiste en sangrados en forma de hemorragias cutáneas, 

de partes blandas, gastrointestinales, urológicos o hematomas retroperitoneales o musculares, siendo 

muy poco frecuente la hemorragia articular o hemartros1, 2. Si existe una neoplasia subyacente, es 

conocido que aumenta la probabilidad de sangrados recurrentes2. El diagnóstico de confirmación se 

alcanza cuando se objetivan cuatro puntos a nivel analítico: alargamiento del TTPa sin corrección tras 

incubación del plasma del paciente con plasma normal, normalidad en el resto de tiempos de 

coagulación, niveles de FVIII plasmáticos reducidos y evidencia de la presencia de un inhibidor frente al 

FVIII, usando test específicos (siendo el método Bethesda el más utilizado). La morbimortalidad oscila 

entre el 8 y el 33 % y se debe, en un primer tiempo a la hemorragia aguda no controlada, siendo las 

infecciones asociadas al tratamiento inmunosupresor, la causa más habitual de forma tardía2. Los 

principales factores pronósticos negativos para la supervivencia son los niveles bajos de FVII, un ECOG 

PS > 2, la presencia de neoplasia y no alcanzar la remisión completa1. Los tres pilares fundamentales 

para el éxito del tratamiento de la HA asociada al cáncer se basan en el control precoz del sangrado 

activo, la erradicación del autoanticuerpo inhibidor y el tratamiento concurrente de la situación 

neoplásico basal2, 3. 
 

El control del sangrado, se debe realizar en primera línea con los llamados agentes cortocircuito que 

mediante su mecanismo de acción son capaces de obviar la participación el FVIII. Estos agentes son el 

factor VII activado recombinante (aFVIIr) y los concentrados de complejo protrombínico activado 

(CCPA). No existe una indicación de utilización de uno frente a otro. Las dosis de uso de CCPA son de 

50-100 UI/kg a intervalos entre 8 y 12 h sin sobrepasar los 200 UI/kg/día y las de aFVIIr de 90-120 

mcg/kg cada 2-3h de forma intravenosa e ir espaciando según la evolución1. Puede ser necesario el 

empleo de factor VIII recombinante (humano o recientemente porcino) o de desmopresina (DDAVP) si 

el título de inhibidor es bajo y el sangrado es difícilmente controlable1, 2. 

 
La erradicación del autoanticuerpo inhibidor se basa en tratamiento inmunosupresor y debe iniciarse tan 

pronto cómo se conozca el diagnóstico. El tratamiento de primera línea habitualmente empleado es la 

corticoterapia a dosis de mg/kg/día generalmente asociados a ciclofosfamida a dosis bajas (1-2 

mg/kg/día) ya que, aunque existe escasa evidencia, se ha demostrado la mayor probabilidad de 

erradicación con la combinación de ambos. Parece que el rituximab podría tener un papel en el 

tratamiento de segunda línea si fracasa el uso de esteroides1-4. Las tasas de recaída oscilan entre el 12 

y el 18 %, sobre todo a lo largo de los 2 primeros años1. 
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El tratamiento concurrente de la neoplasia irá encaminado en función de la extensión de la enfermedad 

pudiendo realizar tratamiento local mediante cirugía o radioterapia o tratamiento sistémico mediante 

quimioterapia o tratamiento dirigido. Es lógico afirmar que el control de la HA asociada al cáncer será 

más efectivo en tanto en cuanto sea posible la erradicación completa del tumor y no sólo su control 

(habitual en enfermedad diseminada). 

 
En nuestro caso, para el control del sangrado del paciente, fue necesaria la aplicación tanto de factores 

cortocircuito como el aporte exógeno de FVIII, estrategia que, como hemos comentado previamente, se 

utiliza ante sangrados de difícil control y títulos de inhibidor bajo (generalmente menores de 5 UB). 

También nos parece interesante remarcar la estrategia utilizada para el cáncer renal. Aunque, 

actualmente, el tratamiento de segunda línea podría haberse realizado con inhibidores del punto de 

control inmunitario, revisando la bibliografía médica y la ficha técnica, objetivamos la posibilidad de 

desarrollo de HA con este tipo de fármacos por lo que nos pareció interesante el uso de un inhibidor de 

mTOR, everolimus, activo frente al cáncer renal y también (aunque a dosis menores) ampliamente 

utilizado cuando se busca el efecto inmunosupresor de un paciente. Se ha conseguido, con ello, un 

control de la enfermedad cercano al año por el momento, sin recidivas de la HA. 

 
La presencia del cuadro en el cáncer renal es muy poco frecuente, menor del 1 % en algunas series, 

pero el hecho del sangrado incontrolable y el alargamiento del tiempo de cefalina nos hicieron pensar 

en este proceso, realizando un diagnóstico y un tratamiento de forma precoz, hecho que seguramente 

contribuyó a la buena evolución clínica y analítica del paciente. 
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Introducción 

El gliosarcoma (GS) es una neoplasia primaria agresiva y poco frecuente del Sistema Nervioso Central 
(SNC), compuesta de elementos astrocíticos anaplásicos y mesenquimales claramente malignos. La baja 
frecuencia de esta entidad patológica y la repercusión en la morbimortalidad de los pacientes que la 
padecen nos llevaron a la presentación de este caso. 

Anamnesis 

Varón de 54 años. Fumador de un cigarrillo al día, bebedor ocasional. HTA. Hernia hiatal. Vitíligo. No tiene 
otros antecedentes personales ni familiares de interés. 

En abril de 2015, tras deterioro cognitivo leve de 20 días de evolución, acude al Servicio de Urgencias, 
donde se realiza TC craneal que objetiva LOE temporoparietal izquierda, con edema perilesional y efecto 
masa con colapso del sistema ventricular. Tras estos hallazgos, es valorado por Neurocirugía. Se realiza 
RM que confirma la sospecha de neoformación primaria (probable glioblastoma multiforme). 

Exploración física 

 BEG, consciente y orientado, bien hidratado y perfundido. ECOG 0. EVA 0.

 ACR: tonos rítmicos, frecuencia normal. Sin soplos, ni extratonos. Buen murmullo vesicular, sin

ruidos patológicos sobreañadidos. Abdomen blando, depresible, sin masas, ni megalias, ni signos

de peritonismo.

 Exploración neurológica: PINLA. MOEC. Pares craneales normales. Fuerza-sensitivo y motora

normal. Cognitivo-lenguaje normal. Romberg negativo. Reflejos conservados.

Pruebas complementarias 
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TC sin contraste de cráneo (07/04/2015): en el hemisferio izquierdo, a nivel supratentorial, 
temporoparietal, existe una lesión intraparenquimatosa ocupante de espacio de unos 4,5 cm de diámetro, 
con abundante edema perilesional que ocasiona discreto efecto masa, con colapso parcial del sistema 
ventricular ipsilateral, leve desviación de las estructuras de línea media hacia el hemisferio contralateral y 
borramiento de los surcos de la convexidad izquierda, atribuible a cierto grado de hipertensión intracraneal 
asociada. La lesión es sugestiva de una neoplasia intracerebral primaria supratentorial, temporoparietal 
izquierda, a considerar como primera posibilidad diagnóstica un astrocitoma, sin poder determinar el grado 
o tipo.

RM con Contraste I.V. de Cráneo (07/04/2015): lesión intraaxial temporal izquierda sólido-quística y de 
señal heterogénea que mide 4,8 x 3,2 cm en el plano axial y 3,7 cm en el plano coronal. Dicha lesión 
muestra realce heterogéneo de predominio periférico, existiendo edema perilesional vasogénico que 
condiciona borramiento de surcos y de la cisura de Silvio, así como compresión sobre el ventrículo lateral 
izquierdo, siendo compatible con neoformación primaria (probable glioblastoma multiforme) y menos 
probable con lesión cerebral metastásica. 

Diagnóstico 

AP definitiva: glioma de alto grado compatible con gliosarcoma (GS) grado IV (OMS 2007). 

Tratamiento 

El 24/04/2015 se realiza exéresis de la lesión macroscópicamente completa, mediante craneotomía 
frontotemporal izquierda con apertura de la duramadre y del surco temporal. AP provisional: tumor glial 
maligno sin poder descartar una metástasis. 

AP definitiva: glioma de alto grado compatible con gliosarcoma (GS) grado IV (OMS 2007). 

Evolución: tras hematoma postquirúrgico, que le ocasionó un discreto descenso del nivel de conciencia y 
disartria, posteriormente mejora progresivamente quedando prácticamente asintomático y sin focalidad 
neurológica. Es dado de alta con corticoides en dosis decrecientes y levetiracetam 1 g cada 12 horas. 

Tras comentar caso en comité multidisciplinar, se decide tratar como un glioma de alto grado con 
quimiorradioterapia adyuvante según esquema Stupp. 

Inicia RT-QT en junio de 2015, con una dosis total de 60 Gy (2 Gy/fracción/L-V/30 sesiones). 
Posteriormente, recibe 6 ciclos de temozolamida adyuvante, a dosis de 200 mg/m2/24 horas x 5 días. No 
presento toxicidades grados III-IV. 

Evolución 

En septiembre de 2017, tras intervalo libre de enfermedad de 2 años y 5 meses, en RM de control, se 
objetiva recidiva tumoral en margen posterior de lecho quirúrgico (sin poder descartar taxativamente 
radionecrosis). 

Tras comentar de nuevo en comité multidisciplinar, se decide realizar intervención quirúrgica. El 
20/10/2017, se realiza resección guiada con ECO bajo visión microquirúrgica de la lesión que infiltra 
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duramadre y que está en intimo contacto con vena anastomótica de Labbé, e informe AP de gliosarcoma 
grado IV. Como secuela postquirúrgica, presentaba alteración del lenguaje y discreta hemiparesia. 

Tras comentar de nuevo con Neurocirugía, y no poder asegurar que se trate de una resección completa 
por estar íntimamente en contacto con la vena de Labbé, se decide conjuntamente con el paciente, ante la 
alta sospecha de persistencia de enfermedad y RM compatible con ésta, iniciar nueva línea de 
quimioterapia. 

En enero de 2018, inicia quimioterapia según el esquema del grupo italiano (Soffietti et al. 2014). Fase de 
inducción, bevacizumab 10 mg/kg/d día 1 y 15 + fotemustina 75 mg/m2/d día 1 y 8. Tras descanso de 21 
días, se inicia fase de mantenimiento con bevacizumab 10 mg/kg/día 1 y fotemustina 75 mg/m2 /día 1 
cada 21 días. Recibe 5 ciclos de mantenimiento y, ante astenia grado III tras 4º y 5º ciclo, que no mejora 
tras reducción de dosis, en junio de 2018, se decide continuar con bevacizumab en monoterapia, con 
buena tolerancia y sin toxicidades III-IV hasta el momento actual. Desde abril de 2018, no se observan 
datos de recidiva. 

Actualmente, tras intervalo libre de progresión de 1 año y 6 meses, ha empeorado la hemiparesia 
levemente, por lo que se decide realizar nueva RM. 

RM 04/06/2019: se compara con RM previas. Cambios postquirúrgicos consistentes en craneotomía 
temporal izquierda, bajo la que subyace cavidad postquirúrgica, de tamaño similar/mínimamente 
disminuido al que presentaba en estudio previo (persiste tracción del asta temporal y atrio ipsilateral). 

Existe un leve aumento difuso y global, del realce pericavitario, que en el estudio actual es algo más 
grueso y presenta más estriaciones hacia el parénquima perilesional. Además, hay una afectación de la 
región posterior del lóbulo temporal ipsilateral, con áreas de captación irregulares, serpiginosas, como 
hallazgo de nueva aparición. En el estudio de perfusión muestra valores de VSCr elevados (> 2), por lo 
que parece tratarse de restos tumorales, con signos de progresión dado el aumento de su tamaño y los 
focos de realce actuales. 

También existe un leve aumento del tamaño del foco nodular de realce situado en el margen medial de la 
cavidad, de 23 mm de diámetro (previo de 19 mm), también con valores de VSCr aumentados, siendo 
sugestivo de resto/recidiva tumoral. Al igual que en estudio previo, dicho foco nodular impronta sobre el 
sistema ventricular y contacta y tracciona del plexo coroideo izquierdo (no pudiendo excluir la existencia 
de diseminación ependimaria del tumor). 

Persisten también las proyecciones lineales, gruesas e irregulares, del margen posterosuperior que 
presentan un aspecto tumefacto y cierta restricción en difusión al igual que en el estudio previo, siendo 
sugestivos de restos tumorales. 

Área de hiperintensidad T2/FLAIR adyacente con extensión similar a RM previa. Conclusión: probable 
progresión de la enfermedad, por aumento del grosor del realce pericavitario (máximo 10 mm, previo de 
aproximadamente 4 mm). 

Tras estos hallazgos, comentamos el caso con Neurocirugía, que está pendiente de nueva valoración. 

Discusión 

La OMS, ha clasificado el gliosarcoma, descrito por primera vez en 1895 por Stroeb, como una variante 
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del tumor cerebral primario de alto grado, el glioblastoma multiforme (GBM). Se trata de un tumor raro que 
representa menos del 0,5 % de todos los tumores intracraneales, y constituyen entre el 2-8 % de los GBM. 
Su localización más frecuente es supratentorial, y tiene predilección por lóbulo temporal. En cuanto a la 
distribución por edad y sexo, se presenta mayormente en varones independientemente de la edad y su 
incidencia aumenta significativamente entre la sexta y octava década de la vida, aunque se han descrito 
también en pacientes jóvenes y en niños menores de 3 años. 

Históricamente, se pensó que el GS derivaba de dos clones malignos separados, uno de origen glial y el 
otro de células endoteliales adyacentes, que experimentaban una transformación maligna sarcomatosa. 
Aunque su patogenia exacta se desconoce, la teoría actual más extendida, propone que se desarrollan a 
partir de una única célula anormal, un origen monoclonal, con alteraciones genéticas específicas que 
producen el tumor bifásico: se basan en que se han observado cambios genéticos similares tanto en los 
componentes gliales como en los sarcomatosos. 

Las alteraciones moleculares de los GS incluyen las observadas en los GBM primarios y secundarios, 
como son las mutaciones TP53 y PTEN, y la deleción de p16, pero la incidencia varía mucho con respecto 
al GBM y otros astrocitomas. A diferencia del GBM, presentan una muy baja frecuencia de amplificación 
de EGFR y, además, la mutación de los genes IDH-1 e IDH-2, identificada en la mayoría de los gliomas de 
bajo grado y GBM, asociadas a buen pronóstico, apenas se encuentran en el GS. 

El GS se caracteriza por presentar alteración en la señalización y la expresión de c-kit y B-RAF, genes 
asociados con la transición epitelial-mesenquimatosa (EMT) y el potencial metastásico, incluidos MMP-2 y 
MMP-9. La incidencia de metástasis extraneurales ha sido reportada hasta en el 15 % de los casos, 
siendo el hígado y los pulmones la localización más frecuente, característica que los diferencia también 
del GBM. 

Los GS se subdividen en primarios y secundarios. El GS secundario se ha utilizado para referirse a aquel 
GS identificado en pacientes con antecedentes personales de GBM. Existe otro subconjunto menos 
frecuente, el GS inducido por radiación, que son aquellos desarrollados en pacientes con antecedentes de 
radioterapia administrada sobre tumores intracraneales que no derivan de células gliales, como son el 
ependimoma, la leucemia y el adenoma hipofisario, entre otros, y las diferencias son sutiles entre ambos, 
aunque la aparición es más temprana en aquellos pacientes con antecedentes de GBM (< 12 meses) 
frente a los radioinducidos (> 15 meses). 
Histológicamente, el componente sarcomatoso es diferente entre ellos. En el GS primario, las 

características de sus células pueden recordar a histiocitomas de células fibrosas malignas, 

osteosarcomas o a fibrosarcomas, mientras que en los secundarios predominan solamente el componente 

fibrosarcomatoso. 

Las manifestaciones clínicas varían de acuerdo a su localización, ritmo de crecimiento y asociación con 
edema. La forma de presentación más frecuente, al igual que el GBM, es aquella que deriva del aumento 
de la presión intracraneal, y sus síntomas más específicos como la afasia y hemiparesia dependen de su 
localización, más frecuentemente en el lóbulo temporal. 

En cuanto al diagnóstico por imagen, existen dos perfiles distintos. Uno presenta un realce de contraste 
heterogéneo con áreas de necrosis central y borde irregular e infiltrantes que se asemeja al GBM, 
mientras que el otro tiene características similares a un meningioma, una captación de contraste uniforme 
y bordes claramente definidos, lo que va a permitir una mejor resección, mejorando el pronóstico. 

Además, el edema peritumoral en ambos casos suele ser significativo, pero existe variabilidad en cuanto 
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la forma de infiltración, de forma difusa o no. Frecuentemente son lesiones periféricas y muy próximas a 
duramadre. 

El pronóstico parece estar relacionado con las características macroscópicas del tumor. Así, los tumores 
bien circunscritos, sólidos, similares a meningiomas, se resecan más fácilmente que los necróticos, 
hipervasculares, infiltrativos, similares a GBM, con una supervivencia < 2 años desde el momento del 
diagnóstico. 

En cuanto al manejo terapéutico, al igual que con otros gliomas de alto grado, presenta un abordaje 
multidisciplinar y debido a lo infrecuente de su incidencia, su tratamiento suele ser similar al del GBM, ya 
que no existe un tratamiento estándar establecido. Así, la resección tumoral, la radioterapia posoperatoria 
y/o quimioterapia con nitrosoureas, dacarbazina, mitomicina, talidomida, temozolamida, irinotecan, 
vincristina, cisplatino o doxorrubicina son las modalidades de tratamiento del GS. 

La piedra angular del tratamiento del GS ha sido y sigue siendo la máxima resección quirúrgica posible. 

En cuanto a la radioterapia, los datos sugieren que la administración adyuvante a la cirugía, mejora la 
supervivencia, así como la quimiorradiación concurrente con temozolamida, como es nuestro caso. 

Como en otros gliomas de alto grado, la quimioterapia se ha utilizado para tratar gliosarcomas en el 
entorno adyuvante, la mayoría de las veces durante y/o después de la radioterapia postoperatoria, para 
aumentar los resultados del tratamiento de la cirugía y la radioterapia, pero con resultados muy pobres. 
Pero no fue hasta la introducción de temozolamida tras los resultados publicados por Stupp et al. en 2005, 
cuando se han reportados mejores resultados en pacientes con gliosarcoma. A pesar de que, en dicho 
estudio, solo el 7 % de los pacientes tenían histologías de no GBM, y aunque no se informó de ningún 
paciente con GS, los mejores resultados potenciales en esta variante de glioblastoma multiforme 
provocaron el uso adyuvante de temozolamida con radioterapia para pacientes con gliosarcoma. En otras 
series publicadas posteriormente, la temozolamida también sugieren efectividad en este tipo de tumores, 
pero sin llegar a la significación estadística, probablemente debido al pequeño número de pacientes. 
En cuanto a la metilación del promotor MGMT que silencia la expresión de una proteína reparadora del 
ADN y aumenta así el efecto antineoplásico de agentes alquilantes como la temozolamida, un análisis 
reciente de 26 casos de gliosarcoma, se identificó que menos del 12 % de los casos tenían el promotor 
MGMT metilado. La mediana de la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión en los casos 
que tenían promotores MGMT metilados fueron de 15 y 10,5 meses, respectivamente, superando los 
tiempos de supervivencia de 11,3 y 7,3 meses en el grupo no metilado correspondiente, pero sin alcanzar 
la significación estadística. 
Las opciones terapéuticas para el GBM recidivante son limitadas y no existen actualmente esquemas 
establecidos para su tratamiento, y mucho más difícil encontrar alguna evidencia en la literatura, para 
tratar al GS recidivante o metastásico. Temozolamida, fotemustina, irinotecan o combinaciones con 
bevacizumab entre otros han sido utilizadas en este contexto. En nuestro caso, utilizamos el esquema 
utilizado por el grupo italiano, en el estudio fase II publicado por Soffietti en 2014. El tratamiento se basa 
en una primera fase de inducción con bevacizumab a 10 mg/kg los días 1 y 15 y fotemustina a 75 mg/m2
los días 1 y 8, seguida, tras un intervalo de tres semanas, de una segunda fase de mantenimiento con 
bevacizumab a 10 mg/kg y fotemustina a 75 mg/m2 cada tres semanas hasta la progresión tumoral o 
toxicidad inaceptable, con una supervivencia global media de 9,1 meses. 

Conclusión 
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Como conclusión, podemos decir que el gliosarcoma es una variante rara, altamente maligna, de 
glioblastoma multiforme, compuesta de componentes gliales y sarcomatosa. El manejo de éstos se 
extrapola del GBM y de serie de casos o pequeños estudios retrospectivos. 

La resección máxima, al igual que con otros gliomas de alto grado, es la piedra angular del tratamiento, y 
se ha observado que la adición de radioterapia y temozolamida sugiere una mejora en su supervivencia. 
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Figura 1. TC sin contraste de Cráneo (07/04/2015): en el hemisferio izquierdo, a nivel supratentorial, 
temporo-parietal, existe una lesión intraparenquimatosa ocupante de espacio de unos 4,5 cm de diámetro, 
con abundante edema perilesional que ocasiona discreto efecto masa, con colapso parcial del sistema 
ventricular ipsilateral, leve desviación de las estructuras de línea media hacia el hemisferio contralateral y 
borramiento de los surcos de la convexidad izquierda. 

Figura 2. RM con contraste I.V. de Cráneo (07/04/2015): lesión intraaxial temporal izquierda sólido-quística y de señal heterogénea 

que mide 4,8 x 3,2 cm en el plano axial y 3,7 cm en el plano coronal. Dicha lesión muestra realce heterogéneo de predominio 

periférico, existiendo edema perilesional vasogénico que condiciona borramiento de surcos y de la cisura de Silvio, así como 

compresión sobre el ventrículo lateral izquierdo, siendo compatible con neoformación primaria. 
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Figura 3. RM 4/6/2019: se compara con RM previas. Cambios posquirúrgicos consistentes en craneotomía temporal izquierda, bajo 

la que subyace cavidad posquirúrgica, de tamaño similar/mínimamente disminuido al que presentaba en estudio previo (persiste 

tracción del asta temporal y atrio ipsilateral). 

Existe un leve aumento difuso y global, del realce pericavitario, que en el estudio actual es algo más grueso y present estriaciones 
hacia el parénquima perilesional. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El carcinoma de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer a nivel mundial. El subtipo 

histológico de carcinoma de pulmón no microcítico (CPNM) representa el 85 % de todos los cánceres 

de pulmón. En los últimos años, la inmunoterapia se ha convertido en una opción para los pacientes 

con este tipo de tumores. En torno al 85 % de los pacientes tratados con inmunoterapia presenta algún 

efecto adverso, aunque sólo el 20-25 % presenta toxicidad grave. 

 
En este contexto, presentamos el caso de un paciente diagnosticado de adenocarcinoma de pulmón 

localmente avanzado que recibió tratamiento con quimioterapia y radioterapia con intención radical, con 

posterior progresión local, recibiendo dos únicas dosis de anti-PD-1. Precisó suspensión del tratamiento 

por toxicidad a varios niveles (fundamentalmente neumonitis y colitis), persistiendo dos años después 

con respuesta completa de la enfermedad. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 55 años con antecedentes personales de interés de tabaquismo activo (índice paquetes-año: 

52), bocio multinodular y fractura de radio proximal. Como antecedentes familiares oncológicos, su 

madre falleció de cáncer de mama a los 67 años y un tío materno de leucemia con 50 años. No toma 

ningún tratamiento de forma habitual. 

 
El paciente comenzó a principios de 2016 con aumento de tos no productiva con dolor costal bilateral 

de características pleuríticas, asociado a disnea de moderados esfuerzos. Astenia y pérdida de peso 

de unos 12 kg. Acude por dicho motivo a urgencias, evidenciándose en la radiografía de tórax una gran 

masa en LSD, por lo que inicia estudio en Medicina Interna. 
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Exploración física 

 
El paciente presenta un Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) de 1. Buen estado general, 

eupneico. Sin hallazgos relevantes durante la exploración física. 

 
Pruebas complementarias 

 
Tomografía computarizada de tórax y abdomen: masa de gran tamaño (75 x 70 mm) localizada en 

segmento apical del LSD, con amplio componente necrótico central. La tumoración está en amplio 

contacto con pleura mediastínica. Múltiples adenopatías de tamaño significativo en hilio derecho y 

mediastino: región paratraqueal derecha (conglomerado adenopático de 35 mm de eje corto), región 

subcarinal, paraesofágica derecha y ventana aortopulmonar. 

 
Ecobroncoscopia: con control ecográfico se localizan adenopatías subcarinal y paratraqueal derecha. 

Se toman muestras para anatomía patológica, obteniéndose en la adenopatía paratraqueal derecha 

material correspondiente a metástasis adenocarcinoma poco diferenciado, EGFR negativo y ALK no 

traslocado. 

 
PET-TC: masa en LSD que mide aproximadamente 8,2 x 7,7 x 8,0cm (AP, L, CC) con SUVmax 26,8. 

Adenopatías mediastínicas paratraqueales derechas altas y bajas de tamaño y captación patológicas. 

Captación hiliar derecha SUVmax 4,9 sospechosa de malignidad. 

 
Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma de pulmón de LSD cT4 pN2 cM0, estadio IIIB, EGFR no mutado, ALK no traslocado. 

 

Tratamiento 

 
El 2 de abril de 2016 inicia tratamiento de quimioterapia con intención neoadyuvante según esquema 

cisplatino (día 1): vinorelbina (días 1 y 8). 

 
Evolución 
 
Tras el segundo ciclo de tratamiento, precisa cambio a carboplatino-vinorelbina por mala tolerancia, 

presentando aun así deterioro del estado general. Se decide suspender neoadyuvancia y se presenta en 

Comité de Tumores, desestimándose tratamiento quirúrgico (por deterioro funcional) y se decide 

completar tratamiento radical con radioterapia. En PET de reevaluación previa al inicio de radioterapia se 

objetivó progresión a nivel de la masa pulmonar. El tratamiento radioterápico se realiza entre los días 

23/08/2016 al 14/10/2016 con irradiación de la masa tumoral LSD y áreas ganglionares afectas hasta 

alcanzar una dosis total de 66 Gy. En TC de reevaluación de diciembre 2016 se objetiva respuesta 

parcial, apreciándose de nuevo progresión pulmonar bilateral y mediastínica en abril de 2017. Se inicia 

tratamiento con inmunoterapia (anti-PD-1), administrándose el primer ciclo el 27/06/2017. 

 
El 6/7/2017 ingresa en Oncología Médica por diarrea G3 (8 deposiciones al día), con aislamientos 

microbiológicos negativos. Se inicia en primera instancia antibioterapia, sin mejoría clínica, por lo que 

se inicia corticoterapia ante la sospecha de que fuera toxicidad secundaria a la inmunoterapia con 

mejoría clínica progresiva. Una semana después el paciente recibe el alta clínica, con pauta 

descendente de corticoides. 
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Se reinicia el tratamiento, administrándose 2º ciclo el 31/8/2017. Ingresa de nuevo por diarrea del 

15/9/2017, inicialmente ante posible cuadro de colitis en relación a tratamiento de inmunoterapia se 

inicia corticoterapia intravenosa y dieta absoluta, asimismo se solicitan pruebas diagnósticas para 

descartar procesos concomitantes con detección en heces de Clostridium difficile, por lo que se inicia 

tratamiento antibioterápico. El paciente presenta buena evolución inicial, pudiendo reiniciarse tolerancia 

oral y suspenderse corticoterapia, no obstante, en un segundo tiempo presenta reagudización del 

cuadro, por lo que no se descarta completamente un papel de toxicidad farmacológica añadido al 

cuadro infeccioso. Se reintroduce corticoterapia y se modifica tratamiento antibiótico con mejoría 

progresiva posterior. 

 
El paciente es dado de alta, pero continúa con diarrea grado 2, por lo que precisa descenso de 

corticoterapia más prolongado, no administrándose ciclo 3 el 24/10/2017 por este motivo. Desde el 

punto de vista oncológico se realiza reevaluación objetivándose respuesta de la enfermedad y 

opacidades en vidrio deslustrado de aspecto inflamatorio bilaterales de predominio derecho que 

sugieren neumonitis. Dichas imágenes no presentaban correlación clínica, estando el paciente 

asintomático desde el punto de vista respiratorio. Se mantiene suspensión del tratamiento por toxicidad 

digestiva, presentado varias agudizaciones con el descenso de dosis de corticoides. 

 
En enero de 2018, en el contexto de un descenso de dosis de corticoides, se objetiva en TC aumento 

discreto de las imágenes consolidativas en LSD de carácter indeterminado, no siendo descartable la 

posibilidad de progresión. Se realiza broncoscopia siendo la exploración normal y obteniéndose en la 

anatomía patológica de biopsias bronquiales cambios fibrosantes e inflamatorios crónicos inespecíficos, 

sin datos de malignidad. Se realiza de nuevo pauta descendente prolongada, hasta junio de 2018, 

cuando se realiza sustitución por hidroaltesona. 

 
Continúa sin tratamiento, con seguimiento estrecho cada 2 meses, manteniendo respuesta, sin 

evidencia de enfermedad medible en última TC de mayo de 2019. 

 
Discusión 

 
Las opciones terapéuticas actuales para el carcinoma no microcítico de pulmón han aumentado de 

manera considerable en los últimos años, gracias a la búsqueda de nuevos agentes para esta entidad. 

La inmunoterapia ha modificado el paradigma terapéutico oncológico en las últimas décadas y se ha 

consolidado como un tratamiento importante en determinados tipos de tumores. En consecuencia, los 

eventos de toxicidad inmunorrelacionada son cada vez más frecuentes y, en casos graves, asocian una 

alta morbimortalidad. Por ello, es fundamental la sospecha precoz y la actuación rápida en estos casos. 

 
La incidencia global de efectos adversos inmunomediados derivados del uso de inhibidores de PD-

1/PD-L1 es del 26,82 % para todos los grados, y 6,1 % de grado grave (3-5). Esta toxicidad no es 

dosisdependiente y puede afectar a cualquier órgano o tejido. En general, la mediana de tiempo hasta 

la aparición de colitis suele ser de 3,6 meses con una mediana de duración de 1,2 meses. La colitis 

conduce a la suspensión definitiva de los tratamientos de inmunoterapia en menos del 1 % de los 

enfermos. Es importante vigilar a los pacientes en cuanto a signos y síntomas de colitis y descartar 

otras causas. Se debe administrar corticosteroides en caso de acontecimientos de grado >= 2, 

suspender temporalmente el tratamiento en caso de colitis de grado 2 o grado 3 y suspender 

definitivamente en caso de colitis de grado 4. Se debe tener en cuenta el riesgo potencial de 

perforación gastrointestinal. En cuanto a la neumonitis, la mediana de tiempo hasta la aparición fue de 

3,4 meses con una mediana de duración de 2 meses. La neumonitis se suele producir más 
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frecuentemente en pacientes con antecedentes de radiación torácica previa. 

 
Nos encontramos ante un caso de adenocarcinoma pulmonar localmente avanzado tratado con 

quimiorradioterapia secuencial al desestimarse cirugía por mala situación funcional, en el cual ha de 

suspenderse el tratamiento con quimioterapia por mala tolerancia. Ante la progresión, se decide iniciar 

el tratamiento con inmunoterapia, del que únicamente recibe 2 ciclos por neumonitis G2 y colitis G3. Es 

necesario detener el tratamiento por exacerbaciones frecuentes de la toxicidad. 

 
A pesar de lo mencionado previamente, hay que destacar la respuesta tumoral mantenida a pesar de la 

suspensión del fármaco, manteniendo la respuesta 21 meses después del último ciclo de 

inmunoterapia. En algunos estudios se relaciona la fuerte reacción inmune que se produce para llegar a 

desarrollar inmunotoxicidad con la respuesta tumoral posterior, y sugieren que en estos pacientes 

podría no ser necesario continuar con el tratamiento, pues el efecto sobre el sistema inmune ya se ha 

logrado y el efecto antitumoral se mantendrá en el tiempo. 

 
En resumen, este caso clínico evidencia la importancia de la inmunoterapia en el tratamiento del cáncer 

de pulmón, siendo una herramienta que cada día demuestra resultados más esperanzadores 

descubriéndose su papel en más tipos tumores. Pero que, a su vez, exige mayor investigación y 

experiencia para poder manejarla con seguridad. 
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Introducción 

 
Varón de 33 años que consulta en servicio de Urgencias por dolor abdominal. 

 

 

Anamnesis 

 
El paciente refiere dolor abdominal de tres meses de evolución, junto con síndrome constitucional y una 

pérdida de aproximadamente 10 kg de peso en este tiempo. Además, refiere oliguria y edemas en 

ambos miembros inferiores, junto con un aumento progresivo del tamaño del testículo derecho en los 

últimos meses. 

 
Como antecedentes personales, destaca el hecho de que es fumador, sin otros factores de riesgo 

cardiovascular. Padece una enfermedad de Crohn ileal en tratamiento con azatioprina. Antecedente de 

orquitis derecha 4 años antes, que se trató satisfactoriamente con antibioterapia. 

 
Exploración física 

 

 Constantes: Tª 36,2 ºC, cifras de tensión arterial 135/98 mm Hg. Frecuencia cardiaca 83 lpm. 

Saturación basal 98 %. 

 Estado general deteriorado. Normohidratado y normoperfundido. 

  Auscultación cardiaca: rítmica sin soplos audibles. 

 Auscultación pulmonar: murmullo vesicular disminuido en ambas bases, sin otros ruidos 

patológicos sobreañadidos. 

 Abdomen: dolor durante la palpación en hemiabdomen derecho, con hepatomegalia de unos 8 

cm. Ruidos hidroaéreos conservados. Sin signos de irritación peritoneal. Adenopatías inguinales 

bilaterales y aumento visible del tamaño testicular derecho. 

 Miembros inferiores: edemas en ambas piernas, con pulsos distales palpables. 
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Pruebas complementarias 

 

 En analítica de Urgencias, destaca un deterioro agudo de la función renal con una creatinina de 

1,95, hipercalcemia (13,5) y aumento de la LDH de hasta 5.510. 

 Se solicita una ecografía abdominal urgente, donde informan de múltiples adenopatías 

patológicas que ocupan la totalidad de la cavidad abdominal, junto con alteración estructural de 

ambos riñones y atrapamiento de los mismos por masa retroperitoneal, que condiciona una 

dilatación ureteropielocalicial bilateral. 

 Ante los hallazgos, se ingresa al paciente para estudio en Medicina Interna, donde se prosigue 

con la realización de pruebas. 

 En la TC toracoabdominopélvica de ingreso, se informa de masa gigante abdominal 

retroperitoneal heterogénea (28 x 18 x 30 cm) que comprime y colapsa la vena cava, venas 

iliacas y femorales. Se observa además una hidronefrosis bilateral grado III, e infiltración del 

segmento hepático VI/VII, junto con lesiones líticas desde primera vértebra lumbar hasta L4. 

  Entre las analíticas durante el ingreso, destacamos valor de B-HCG de 583. 

 Se solicita también ecografía escrotal reglada, objetivando hallazgos sonográficos compatibles 

con neoplasia testicular germinal mixta de gran tamaño. 

 
Diagnóstico 

 
Ante los hallazgos obtenidos en pruebas anteriores, se somete al paciente a una orquiectomía radical 

derecha reglada, obteniéndose como resultado tras estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica el 

diagnóstico de seminoma tipo clásico. 

 
Diagnóstico tras estudio de extensión: seminoma testicular derecho estadio IIIC (metástasis 

ganglionares, hepáticas, suprarrenales y óseas). 

 
Tratamiento 

 
El paciente recibe en planta de Medicina Interna tratamiento con sueroterapia y diuréticos, además de 

una dosis de ácido zoledrónico (4 mg) y vitamina D. 

 
Queda previsto el traslado a la planta de Oncología para inicio de tratamiento quimioterápico con 

esquema bleomicina, etopósido y carboplatino. 
 

Evolución 

 
Previamente al traslado a Oncología, se objetiva nuevo deterioro de función renal, por lo que se decide 

traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos del mismo centro. En la Unidad de Vigilancia Intensiva, se 

intensifica tratamiento con diuréticos y sueroterapia y se inicia rasburicasa a dosis de 0,15 mg/kg. Con 

ellos, el paciente presenta una mejoría de la función renal, manteniendo una diuresis óptima de 

aproximadamente 5 l/día, sin precisar terapia sustitutiva renal. Inicio de tratamiento quimioterápico sin 

complicaciones, con mejoría progresiva de la calcemia y ácido úrico, por lo que, ante estabilidad 

hemodinámica, se decide traslado al servicio de Oncología. 
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Discusión 

 
Ante el origen de la neoplasia que presenta nuestro paciente (tumor germinal), así como la función 

renal deteriorada, se decide prevenir la instauración de un síndrome de lisis tumoral. Esto representa 

una emergencia oncológica, pues la destrucción masiva de células tumorales tras el inicio del 

tratamiento quimioterápico puede generar alteraciones metabólicas tal como hiperuricemia, 

hiperpotasemia e hiperfosfatemia, así como un daño renal que puede llegar a precisar terapia 

sustitutiva renal. Es importante adelantarse a la instauración de este síndrome, pues su clínica es 

inespecífica, presentando síntomas propios de las alteraciones metabólicas subyacentes: vómitos, 

diarrea, anorexia, letargo, oligoanuria o anuria, alteraciones musculoesqueléticas como mioclonías o 

convulsiones y, en el peor de los casos, alteraciones cardiacas (taquicardias y fibrilación ventricular), 

más importante aun, cuando el paciente presenta factores predisponentes al desarrollo de este 

síndrome, como son la existencia de nefropatía previa (como es el caso de nuestro paciente), la 

administración de sustancias nefrotóxicas, la presencia de hiperuricemia o hiperfosfatemia previas al 

inicio de la quimioterapia, o los estados de deshidratación o uso de tratamiento depletivos durante el 

tratamiento dirigido. 

 
Las medidas preventivas a emplear dependen del riesgo que presente el paciente. En nuestro caso, al 

tratarse de un tumor de rápida proliferación y altamente quimiosensible (riesgo intermedio), basta con 

hidratación endovenosa a unos 2-3 l/m2/día, junto con diuréticos y alopurinol a dosis de 100 mg/m2 

cada 8 horas. Si pese a ello el paciente desarrolla hiperuricemia, debemos de iniciar tratamiento con un 

hipouricemiante más potente, tal como la rasburicasa (a dosis de 0,15 mg/kg como se ha llevado a 

cabo con el paciente de nuestro caso). 
 

 
El paciente finalizó el tratamiento quimioterápico sin complicaciones. 

 

 
Sigue acudiendo a revisiones en consultas de Oncología actualmente. Persiste masa residual 

retroperitoneal, inviable para resección y con biopsias negativas para malignidad. Sin evidencia de 

progresión de enfermedad. 
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 Figura 1. Ecografía escrotal en el diagnóstico. 
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Introducción 

 
El síndrome de encefalopatía posterior reversible (PRES) incluye manifestaciones neurológicas en 

grado variable (cefalea aguda, letargia, confusión, trastornos visuales, convulsiones, etc.) asociados a 

edema cerebral posterior hemisférico transitorio visible en las imágenes neurológicas. Clásicamente, se 

ha descrito asociado a hipertensión arterial grave, enfermedad renal y tratamiento con 

inmunosupresores o ciertos quimioterápicos (regímenes con platino, gemcitabina) o tratamiento diana 

contra el factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF) como el bevacizumab. 

 
El tratamiento con inmunoterapia tiene cada vez más aplicaciones en el tratamiento de diversos tipos 

de cáncer. Actualmente, en el escenario de tratamiento del cáncer de pulmón avanzado de no célula 

pequeña están aprobados dos anticuerpos monoclonales contra el receptor de muerte programada 

(PD-1), nivolumab y pembrolizumab, y un anticuerpo contra el ligando de PD-1, atezolizumab. Dado su 

potencial activador del sistema inmune, cada vez son más frecuentes las notificaciones de efectos 

adversos inmunorrelacionados. Recientemente se han publicado varios casos de síndrome PRES en 

relación al tratamiento con nivolumab y pembrolizumab, como el caso que presentamos a continuación. 

 
Anamnesis 

 
Presentamos el caso de un varón de 65 años con hipertensión arterial de tres años de evolución 

actualmente sin tratamiento farmacológico por buen control tensional. Antecedente de enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC) tipo enfisema gravedad B de la clasificación Global Initiative for 

Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) diagnosticado hace dos años con alteración ventilatoria 

obstructiva moderada con FEV1 56 % y FEV1/FVC del 53 %. Como tratamiento crónico refiere 

formoterol y budesonida inhalados. No dice tener antecedentes familiares de patología oncológica. 
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El paciente es diagnosticado en febrero de 2017 de un adenocarcinoma de pulmón izquierdo T4N2M0 

estadio IIIB a raíz de cuadro de tos irritativa y hemoptisis ocasional. En marzo de 2017 inicia tratamiento 

de inducción con quimioterapia completando dos ciclos de tratamiento según esquema carboplatino-

vinorelbina, y posteriormente recibe tratamiento concomitante de quimioterapia (según mismo 

esquema) y radioterapia que finaliza en junio de 2017, sin toxicidades agudas destacables. 

 
En febrero de 2018, presenta una recaída pleuropulmonar por lo que inicia, en marzo de 2018, 

tratamiento con nivolumab, que mantiene con buena tolerancia hasta diciembre de 2018, cuando se 

objetiva progresión pulmonar a nivel de nódulo pulmonar en lóbulo inferior izquierdo de 3 cm de 

diámetro mayor. Dado que el área de progresión pulmonar había sido tratada previamente con 

radioterapia, y al no poder plantearse tratamiento quirúrgico local, se propone ablación por microondas 

de la lesión pulmonar. El día 16 de enero de 2019 se realiza ablación por microondas abarcando un 

área de 3 cm sin complicaciones inmediatas. 

 
El paciente acude a consulta en Urgencias a las 48 horas por cuadro de hemoptisis leve por el cual es 

ingresado para vigilancia. Durante el ingreso, comienza con clínica de confusión, visión borrosa bilateral 

y pérdida de fuerza en miembro superior derecho por lo que se solicita valoración por Neurología. 

 
Exploración física 

 
El paciente presenta un Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) de 3. Mide 173 cm y pesa 70 kg. 

En la exploración neurológica el paciente se encuentra alerta y consciente, desorientado en espacio y 

tiempo. Destaca un lenguaje hipofluente con bloqueos sin disartrias, y un déficit visual bilateral, aunque 

reconoce formas, colores y caras. Además, se aprecia un balance muscular 1/5 en miembro superior 

derecho y hemihipoestesia derecha. No tiene otros hallazgos relevantes en el resto de exploración 

física. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se realiza tomografía computarizada (TC) cerebral que informa de áreas hipodensas 

corticosubcorticales occipitales bilaterales que plantean el diagnóstico diferencial entre enfermedad a 

distancia o síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible (PRES). 

 
Resonancia magnética cerebral: en ella se objetivan áreas de edema citotóxico y vasogénico bilaterales 

y simétricas cortico-subcorticales en territorio superficial y profundo de regiones parietooccipitales, que 

sugieren un síndrome de encefalopatía posterior reversible (PRES) como diagnóstico más probable. 

 
Estudio inmunológico: se realizó estudio de anticuerpos antinucleares (ANA) anticuerpos anticitoplasma 

de neutrófilo (ANCA), anti-Jo1 y pruebas de función tiroidea, todas con resultado dentro de la 

normalidad. 
 

Diagnóstico 

 
Síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible (PRES) secundario a tratamiento con nivolumab 

como causa más probable. 
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Tratamiento 

 
Se traslada al paciente a cargo de Neurología para monitorización estrecha de tensión arterial. Durante 

los siguientes días, se objetivan picos tensionales de 170 mm Hg de tensión sistólica de predominio 

nocturno que logran controlarse con tratamiento farmacológico intravenoso. 

 
Evolución 

 
En los siguientes días, el paciente experimenta mejoría parcial de su situación funcional, con buena 

orientación temporo-espacial, aumento de la fuerza en miembro superior derecho y comenzando a 

caminar pequeñas distancias, manteniendo un ECOG de 2-3. Ante la aceptable evolución clínica es 

dado de alta con suspensión definitiva de tratamiento con nivolumab para continuar seguimiento clínico 

de manera ambulatoria con soporte de la Unidad de Cuidados Paliativos en domicilio. 

 
Un mes después de ser dado de alta, ingresa de nuevo por deterioro del estado general con astenia y 

rectorragia. Se decide no realizar estudio diagnóstico por mala situación clínica del enfermo (ECOG 4), 

y finalmente fallece tras 6 días de estancia hospitalaria. 

 
Discusión 

 
El síndrome de PRES es un cuadro generalmente reversible con un diagnóstico precoz y un tratamiento 

médico adecuado. Éste se basa fundamentalmente en el control de la tensión arterial, así como en la 

suspensión de los posibles agentes farmacológicos causantes del cuadro. La fisiopatología para el 

desarrollo de un PRES aún no está del todo clara, pero parece que, entre los principales mecanismos, 

encontramos, por un lado, una hipoperfusión cerebral por edema vasogénico en pacientes con 

hipertensión grave mal controlada, y por otro lado una disfunción endotelial por la circulación de toxinas 

endógenas y exógenas en pacientes en tratamiento con quimioterapia y agentes citotóxicos, 

preeclamsia, sepsis o enfermedades autoinmunes subyacentes. 

 
En la literatura publicada podemos encontrar varios casos de síndrome de PRES en relación al 

tratamiento con nivolumab. En algunos de ellos, los pacientes presentaban cifras de tensión arterial de 

difícil control de manera crónica previo al inicio de tratamiento con nivolumab. Éste no fue el caso de 

nuestro paciente, que desde hacía más de seis meses se encontraba sin tratamiento antihipertensivo 

por buen control de cifras tensionales. Durante el seguimiento clínico, tampoco se detectó un aumento 

de tensión arterial como consecuencia directa del tratamiento con nivolumab. 

Quizás otro desencadenante para el desarrollo de un síndrome de PRES pueda ser el efecto 

potenciador de nivolumab sobre el sistema inmune. Las reacciones adversas a nivel neurológico más 

frecuentes descritas en su ficha técnica incluyen astenia, malestar general, cefalea, mareos y 

neuropatía periférica. Otros efectos adversos mucho menos frecuentes son las polineuropatías 

inmunes, el síndrome de Guillain Barré, la miastenia gravis o la encefalitis autoinmune. 

 
A día de hoy, no disponemos de muchos datos para poder identificar qué pacientes en tratamiento con 

inhibidores de check-point son más susceptibles de desarrollar efectos adversos inmunorrelacionados. 

Dado que las indicaciones para el uso de tratamiento con este tipo de tratamiento aumentan cada vez 

más, es previsible que continuemos viendo manifestaciones de toxicidad inmunorrelacionada con más 

frecuencia. Es esencial un reconocimiento precoz de estas manifestaciones para instaurar un 

tratamiento adecuado de manera temprana, y así poder contribuir a una completa recuperación de 

estos pacientes. 
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Figura 1. Lesiones hiperintensas en surcos precentrales y lóbulos occipitales y parietales de forma 

bilateral que presentan realce cortical tras administración de contraste IV. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El carcinoma de Merkel (MCC) es una neoplasia cutánea rara y agresiva con propensión a la recidiva 

local y a las metástasis en los ganglios linfáticos regionales. Aunque se trata de una neoplasia poco 

común, dada su gran agresividad y el aumento de la incidencia en las últimas décadas su estudio es 

esencial tanto para la prevención como para el tratamiento y pronóstico de la misma. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de una mujer de 77 años entre cuyos antecedentes personales de interés constan hipertensión 

arterial, dislipemia y estenosis aórtica grave con enfermedad de 1 vaso intervenida quirúrgicamente con 

implante de prótesis aórtica biológica. Como tratamiento habitual toma amlodipino 20 mg, atorvastatina 

20 mg, omeprazol 20 mg y ácido acetilsalicílico 100 mg. Vive sola y es completamente independiente 

para las actividades básicas de la vida diaria. Buen apoyo familiar con tres hijas que la visitan a diario. 

Se diagnostica en febrero 2018 de carcinoma de las células de Merkel estadio IV tras aparición de 

adenopatía inguinal derecha con adormecimiento y sensación de parestesias en miembro inferior 

derecho, iniciándose su estudio en el servicio de Urgencias. 

 
Exploración física 

 
ECOG 0. Buen estado general. Consciente. Orientada. Auscultación cardiaca rítmica sin soplos. 

 

Auscultación pulmonar murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos. Abdomen blando y 

depresible, no doloroso en la palpación profunda. Sin signos de peritonismo. Tumoración inguinal 

derecha dura, pétrea, adherida a planos profundos de 10-12 cm. Edema de miembro inferior derecho. 
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Pruebas complementarias 

 
Continúa el estudio en Medicina interna solicitándose RM pélvica (06/03/2018) donde se objetiva masa 

intraperitoneal y conglomerado adenopático inguinal derecho con linfedema por bloqueo linfático e 

infiltración vascular. También se solicita biopsia percutánea de adenopatía inguinal y, además, en dicha 

consulta refiere aparición de tumoración en región temporoparietal izquierda de nueva aparición 

solicitándose TC craneal. Pendiente de TC craneal, sufre episodio de afasia y desviación de la 

comisura bucal por lo se realiza TC craneal urgente que muestra dos lesiones metastásicas óseas en 

región frontal y temporal izquierda de calota que producen efecto masa. 

 
En la biopsia se objetivan metástasis por carcinoma neuroendocrino de células pequeñas con perfil 

inmunohistoquímico concordante con carcinoma de las células de Merkel, positividad para 

citoqueratinas CAM5.2 y CK20 y marcadores neuroendocrinos sinaptofisina y CD56. 

 
Diagnóstico 

 
Carcinoma de células de Merkel estadio IV por implante rectovaginal y metástasis óseas craneales. 

 

 

Tratamiento 

 
Se administra radioterapia holocraneal sobre lesiones metastásicas óseas craneales (16/4/2018) y se 

solicita la aprobación de avelumab para tratamiento de primera línea. En espera de autorización de uso 

de inmunoterapia de primera línea, se inicia tratamiento con quimioterapia con carboplatino + etopósido 

(CBDCA-VP16) administrándose la primera dosis el 7/5/2018. Como toxicidad destaca astenia G2, 

epistaxis G1, pancitopenia (neutropenia G4 afebril, anemia G2 y trombopenia G4), fiebre de foco cutáneo 

(celulitis en abdomen) e importante deterioro funcional, decidiéndose de acuerdo con la paciente y sus 

familiares suspender quimioterapia dada la aparición de toxicidad grave inasumible. 

 
Se propone para tratamiento con pembrolizumab que acepta iniciándose el primer ciclo 18/6/2018. 

 

Evolución 

 
La paciente inicia tratamiento con quimioterapia y RT de lesiones metastásicas en calota a la espera de 

autorización de uso de avelumab. Tras el primer ciclo se objetiva desaparición completa de las lesiones 

metastásicas en calota en la TC craneal y en la exploración clínica no se palpa la adenopatía inguinal 

derecha (que previamente media 10-12 cm). 
 

No obstante, sufre toxicidad grave inasumible entre la que destaca pancitopenia (neutropenia G4 

afebril, anemia G2, trombopenia G4) que requiere ingreso hospitalario y posteriormente ingresa de 

nuevo por aparición de fiebre de foco cutáneo. Asociando además importante deterioro funcional. Tras 

ello, se valora la retirada de tratamiento quimioterápico de acuerdo con la paciente y la familia e inicio 

de tratamiento con pembrolizumab, recibiendo el primer ciclo el día 18/6/2018. 

 
Posteriormente, ingresa en sala de Oncología con elevación analítica de reactantes de fase aguda y 

episodios de febrícula con tiritona con radiografía de tórax, orina y electrocardiograma sin hallazgos que 

justifiquen el cuadro clínico. Se solicitan hemocultivos y se inicia tratamiento antibiótico con 

carbapenem, pese al cual continúa con episodios de tiritona sin mejoría clínica. En los días siguientes 

aparecen cambios clínicos entre los cuales destacan afasia motora y desorientación. En la auscultación 

cardiaca se evidencia soplo sistólico.  
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Se solicita TC cerebral en la que aparecen lesiones compatibles con ictus isquémico subagudo y 

ecocardiografía donde se objetiva endocarditis infecciosa mitral sin evidenciarse hallazgos en prótesis 

biológica aórtica. En hemocultivos se aísla Staphylococcus epidermidis resistente a meticilina. Se 

modifica tratamiento antibiótico iniciándose vancomicina, gentamicina y rifampicina, y se solicita 

valoración por cirugía cardiaca dadas las complicaciones embolígenas y el tamaño superior a 10 mm. 

Además, se inicia anticoagulación a dosis terapéuticas. Los siguientes días evoluciona favorablemente 

tanto analítica como clínicamente objetivándose disminución progresiva de reactantes de fase aguda. 

Se solicita PET-TC para descartar afectación tardía sobre válvula protésica, que resulta no estar 

afectada. Se desestima cirugía dado el mal pronóstico de la enfermedad de base. 

 
Finalmente, sufre un episodio de edema agudo de pulmón que afecta gravemente a su estado general 

y, tras falta de respuesta a tratamiento médico, mal pronóstico de la neoplasia de base e importantes 

comorbilidades, se decide no intensificar más el tratamiento. 

 
Discusión 

 

 
Entre las particularidades del MCC, consta que afecta predominantemente a los varones caucásicos 

mayores de 50 años con fototipos de piel claros y que se relaciona con la radiación UV, la 

inmunosupresión y el Polyomavirus de las células de Merkel, clasificándose según este como MCC 

Polyomavirus positivo o negativo. Los mecanismos oncogénicos de este último persisten sin 

comprenderse al completo. 

 
En pacientes con MCC metastásico, el tratamiento de elección en primera línea es la inmunoterapia con 

checkpoint inhibitors, habiendo demostrado esta última superioridad con respecto a la quimioterapia 

para inducir respuestas duraderas clínicamente significativas y una mejor tolerancia. El fármaco de 

elección es avelumab, un anticuerpo monoclonal anti-PDL-1 que genera una activación de la respuesta 

inmune antitumoral. Pembrolizumab y nivolumab también cuentan con estudios que apoyan su eficacia. 

 
En nuestro caso, durante la espera a la aprobación de avelumab, se inició tratamiento con 

quimioterapia y, a pesar de la importante respuesta objetivada en pruebas complementarias tras el 

primer ciclo, ante mala tolerancia con desarrollo de toxicidad inasumible e importante deterioro 

funcional, de acuerdo con la paciente y sus familiares, se suspendió el tratamiento quimioterápico y se 

inició tratamiento con pembrolizumab. No obstante, en los días posteriores, y tras un periodo de 

inmunosupresión prolongada y dos ingresos hospitalarios, el último de ellos por fiebre de foco cutáneo, 

desarrolla una endocarditis infecciosa que resulta mortal. 

 
Es necesaria la investigación de nuevas líneas de tratamiento en carcinoma de Merkel tanto localizado 

como metastásico que permitan ofrecer tratamientos curativos y con mejor tolerancia en una neoplasia 

que a pesar de su poca frecuencia es agresiva y de difícil diagnóstico. 

 
La Oncología evoluciona a pasos agigantados, y ello nos permite ofrecer nuevos tratamientos a 

nuestros pacientes cada vez más precisos y eficaces. No obstante, la toxicidad derivada de los mismos 

es importante y condiciona su aplicación en la práctica clínica diaria, produciendo efectos secundarios 

en ocasiones inasumibles que pueden derivar en complicaciones graves como en el presente caso 

clínico. Por ello, existe la necesidad de valorar de forma global y multidisciplinar cada caso, evitar la 

obstinación profesional y ser conscientes de que aquello estadísticamente significativo no siempre es 

clínicamente significativo. 
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Figura 1. TC craneal donde se observan metástasis óseas craneales de carcinoma de las células de Merkel con componente 

intra y extracraneal y edema vasogénico antes de tratamiento con quimioterapia y después del mismo. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Las metástasis intramedulares y leptomeníngeas son poco frecuentes y están relacionadas con el 

cáncer de pulmón y mama, siendo muy excepcional su origen gástrico. En la mayoría de las ocasiones 

desarrollan clínica más rápidamente que los tumores intramedulares primarios, y su pronóstico es 

nefasto, con una supervivencia que no alcanza los 4 meses desde su aparición. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 70 años, sin antecedentes de interés, que en noviembre de 2017 es derivado a digestivo para 

estudio por anemia refractaria a tratamiento y dispepsia de 6 meses de evolución. 

 
Exploración física 

 
La exploración resulta anodina. 

 

 

Pruebas complementarias 
 
 

 » Analítica: Hb 10,5 g/dl, CEA 31,8 ng/ml, Ca 19,9: 1.319 U/ml. 

 » Gastroscopia: a nivel de incisura y con extensión de unos 3 cm por curvatura menor, y también 

por cara posterior, se identifica una lesión excavada de bordes sobreelevados y fiebre al roce. El 

resto es normal. AP: adenocarcinoma de tipo intestinal. HER-2 negativo. 

 » TC-TAP: conglomerado adenopático a nivel de ligamento gastrohepático de unos 25 x 40 mm. El 

resto es normal. 
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 » Ecoendoscopia: lesión en curvatura menor que afecta al 50 % de la circunferencia con pérdida 

de definición de todas sus capas, infiltrado la grasa adyacente y extendiéndose desde los 3 cm 

por debajo de la unión gastroesofágica hasta antro proximal. Se observan 5 adenopatías de 

aspecto infiltrativo. 

 
Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma gástrico. Estadio cT4cN2cM0. 

 

 

Tratamiento 

 
Ante adenocarcinoma gástrico localmente avanzado, se decide tratamiento neoadyuvante con esquema 

FLOT por 4 ciclos (estudio FLOT4-AIO), cirugía radical y posterior adyuvancia con otros 4 ciclos de 

FLOT. 

 
Evolución 

 
En enero de 2018 se inicia tratamiento con intención neoadyuvante con esquema FLOT (docetaxel 50 

mg/m2, ácido folínico 200 mg/m2, oxaliplatino 85 mg/m2 y 5-FU 2.600 mg/m2 días 1 cada 14 días). Muy 

buena tolerancia al tratamiento. Náuseas y vómitos G1. Tras el 4º ciclo, la respuesta parcial fue de 

disminución de conglomerado adenopático a nivel de ligamento gastrohepático que actualmente mide 

15 x 25 mm. 
 

 
Ante respuesta parcial radiológica, el día 21/3/2018 se realiza gastrectomía total y linfadenectomía D2. 

En la Anatomía Patológica se observa adenocarcinoma pobremente diferenciado que afecta a tejido 

perigástrico alcanzando la serosa visceral. Escasa respuesta a tratamiento (grado 3 CAP). Invasión 

linfovascular y perineural. Bordes libres. 11 ganglios afectos de 16. HER-2 negativo. Estadio 

ypT4apN3acM0. 

 
Posteriormente a la intervención, recibe sólo 2 ciclos de FLOT adyuvante. Se suspende ante mala 

tolerancia digestiva y toxicidad hematológica (último ciclo el 20/6/2018). 

 
En revisión de febrero de 2019 el paciente acude a consulta con dolor lumbar de 15 días de evolución, 

acompañado de debilidad y pérdida de fuerza 3/5 en ambos miembros inferiores, así como incontinencia 

urinaria. El paciente ingresa para estudio. Se realiza TC-TAP donde se observa recaída ganglionar 

retroperitoneal, así como metástasis pulmonares. En RM cerebral y columna completa se observa 

alteración morfológica en cola de caballo de tipo pseudonodular que, tras la administración de contraste 

intravenoso, realza intensamente en leptomeníngeo y de morfología nodular con diseminación 

metastásica (fig. 1). A nivel cerebral se observan múltiples lesiones cerebelosas, vérnix y corona radiata 

derecha (fig. 2). Se realiza punción lumbar y la citología del líquido cefalorraquídeo es positiva para 

malignidad. 

 
Se inicia tratamiento con corticoides a dosis altas y se plantea tratamiento con RT paliativa, pero el 

paciente empeora neurológicamente de forma progresiva falleciendo el 21/2/2019, 3 semanas después 

del inicio de la sintomatología. 

 

 

 

 



Página 3 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

 
Discusión 

 
Las metástasis intramedulares son poco frecuentes, constituyendo el 1-2 % de los tumores 

intramedulares y menos del 5 % de las metástasis que afectan a la región espinal1, 2. De todas ellas, el 

90 % son silentes y el 20-55 % se presentan con diseminación leptomeníngea asociada. 
 

 
El tumor primario más frecuente es el carcinoma de célula pequeña pulmonar (45-55 %), seguido del 

carcinoma de mama, aunque menos habitual (10-15 %). A pesar de que el tumor gástrico es frecuente, 

el desarrollo de metástasis intramedulares está muy poco documentado, encontrando sólo 4 casos 

publicados en la literatura3. 

 
La presentación clínica más frecuente es el déficit motor con paresia o -plejía, seguido de la alteración 

sensitiva. Un dato frecuente es la rapidez de la instauración de la sintomatología, lo que empeora el 

pronóstico de los pacientes. 

 
La escasa prevalencia de las metástasis intramedulares hace que la actitud terapéutica no esté 

establecida y que haya que individualizar en cada caso. Una vez diagnosticadas y, en función del 

estado general del paciente y de la presencia de otras metástasis sistémicas, habrá que plantear 

radioterapia, cirugía o la quimioterapia. 

 
La radioterapia sigue siendo el patrón oro, aunque la cirugía descompresiva también tiene su papel en 

casos seleccionados. En los últimos años ha aumentado la indicación del tratamiento quirúrgico del 6 al 

40 % frente el 48 % del tratamiento conservador de la radioterapia con o sin quimioterapia. En varias 

revisiones parece que la cirugía aporta mejoría en la funcionalidad y pronóstico de estos pacientes. 

Además, se obtiene un aumento de supervivencia media, alcanzando los 6-9 meses4. 

 
Las principales indicaciones de un tratamiento quirúrgico sería la ausencia de tumor primario conocido, 

lesión única y localizada, deterioro neurológico rápidamente progresivo, radiorresistencia del tumor y 

buen estado funcional preoperatorio basado en el índice de Karnofsky. 

 
Debido a la escasa prevalencia de las metástasis intramedulares, serían necesarios ensayos clínicos 

prospectivos para estandarizar la actitud terapéutica en estos pacientes. 
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Figura 1. Ateración morfológica en cola de caballo de tipo pseudonodular que tras la administración de 

contraste intravenoso realza intensamente en leptomeníngeo y de morfología nodular con diseminación 

metastásica. 

 

 

Figura 2. A nivel cerebral, se observan múltiples lesiones cerebelosas, vérnix y corona radiata derecha. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La eficacia de la inmunoterapia en el tratamiento del cáncer de pulmón de célula no pequeña (CPCNP) 

parece encontrarse supeditada a la expresión de PD-L1 en la muestra tumoral. Sin embargo, con estos 

tratamientos estamos asistiendo a la aparición de nuevos patrones de respuesta, tales como 

"pseudoprogresión" e "hiperprogresión", los cuales constituyen un desafío terapéutico dada la escasez 

de factores predictores de las mismas. 

 
Presentamos a una paciente diagnosticada de un CPCNP estadio IV con expresión de PD-L1 del 100 % 

que, tras un ciclo de tratamiento con pembrolizumab, presentó una hiperprogresión por imagen que 

condicionó su manejo y evolución posterior. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de una paciente de 50 años que es derivada a Oncología Médica desde Medicina Interna, 

donde se encontraba en estudio por presentar un cuadro constitucional de dos meses de evolución, con 

pérdida ponderal de 6 kg en dicho periodo. Como antecedentes personales, destacaba un hábito 

tabáquico activo (40 cigarrillos/día), con un consumo acumulado de unos 76 paquete-años y un 

diagnóstico en el año 2016 de un carcinoma de cérvix estadio IB, para el cual se le practicó una 

histerectomía total + salpingooforectomía bilateral + linfadenectomía. Dado que no precisó de 

tratamiento complementario con quimioterapia (QT) o radioterapia (RT), se encontraba en seguimiento 

periódico por parte de Ginecología. 
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Exploración física 

Durante la exploración física en su primer contacto en Oncología Médica, presentaba un ECOG de 1, 

destacando únicamente un dolor en hemitórax derecho de características pleuríticas, que controlaba 

con analgesia de primer escalón. 

Pruebas complementarias 

Como parte del estudio de extensión, se solicitaron los siguientes estudios complementarios: 

 TC de tórax-abdomen-pelvis: en el que se describe una masa en lóbulo superior derecho

(LSD) de aproximadamente 5 cm en su diámetro mayor, junto con dos nódulos satélites

localizados en el segmento posterior de LSD. En su extensión locorregional, se evidenciaba

enfermedad mediastínica a nivel paratraqueal derecho, subcarinal y en ventana

aortopulmonar. A distancia presentaba afectación tanto pleural como de partes blandas en

pared costal derecha, lo cual justificaba la clínica de debut de la paciente.

 Se solicitó además una PET-TC, en donde las lesiones previamente descritas presentaban

una captación de radiotrazador alta, con un standard uptake value (SUV) en todas ellas por

encima de 10 g/ml, llegando a alcanzar en algunos escenarios 16,62 g/ml (en el tumor

primario) o 15,88 g/ml (implante pleural) (fig. 1). Además, se objetivó afectación ósea no

descrita en la TC previa.

 Se amplió el estudio con una RM cerebral que informaba de una lesión puntiforme de 4 mm

a nivel parietal derecho, junto con la aparición de un realce y engrosamiento leptomeníngeo

parasagital parietooccipital izquierdo, todo ello compatible con afectación metastásica en el

sistema nervioso central.

 La fibrobroncoscopia realizada no observó componente endobronquial en todo el árbol

bronquial explorado.

 Debido a la imposibilidad para obtener muestra histológica representativa mediante

fibrobroncoscopia, se decidió solicitar una biopsia con aguja gruesa guiada por ecografía de

uno de los implantes pleurales que resultaban accesibles por dicha técnica. El material

obtenido se envió a Anatomía Patológica.

Diagnóstico 

El informe de Anatomía Patológica fue compatible con un carcinoma mal diferenciado de célula no 

pequeña, CKAE1/AE3 +++, CK 7 +++, CK 5/6 -, p53 + microfocal, TTF-1 -, Napsina A -. 

 » EGFR: negativo.

 » ALK: negativo.

 » PD-L1: 100 % de células tumorales teñidas.

Por tanto, una vez realizado el estudio de extensión y el estudio anatomopatológico, nos 

encontrábamos ante un carcinoma pulmonar mal diferenciado de célula no pequeña con debut con 

enfermedad avanzada y afectación metastásica a nivel pleural, óseo, partes blandas y sistema nervioso 

central (cT3 cN3 cM1c, Estadio IVB).  
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Dentro del estudio inmunohistoquímico de la pieza tumoral, destacaba la expresión alta de PD-L1, con 

el 100 % de células tumorales teñidas. 

 
Tratamiento 

 
Dada la afectación leptomeníngea descrita en la resonancia cerebral, junto con la lesión cortical parietal 

derecha, se opta por tratamiento de entrada con radioterapia holocraneal, con una dosis total de 30Gy 

fraccionada en 10 sesiones de 300 cGy por sesión. 

 
Una vez finalizado el tratamiento radioterápico, la paciente inicia primera línea de tratamiento para 

enfermedad metastásica con pembrolizumab a dosis de 200 mg cada 21 días1. 

 
Evolución 

 
Transcurridas dos semanas del inicio del tratamiento con pembrolizumab, la paciente acude a 

Urgencias por disnea de mínimos esfuerzos, tos no productiva, sensación distérmica que no se 

acompaña de fiebre y dolor costal derecho mal controlado pese a tratamiento con tercer escalón 

analgésico. Por este motivo, se solicita un nuevo estudio de imagen que muestra los siguientes 

hallazgos: 
 

 
» Derrame pleural en hemitórax derecho no presente en estudios previos. Crecimiento muy 

significativo de adenopatías mediastínicas, con gran mazacote adenopático en mediastino medio. 

Zonas pulmonares en vidrio deslustrado compatibles con neumonitis. Presencia de gran masa de 

partes blandas de aproximadamente 14 cm de diámetro máximo en pared lateral de transición 

toracoabdominal. Lesiones en lóbulo hepático derecho compatibles con metástasis no presentes en 

estudios previos. 

 
Los hallazgos sugieren neumonitis secundaria a pembrolizumab, por lo que se inicia tratamiento 

corticoide a dosis de 1 mg/kg/día con prednisona, con mejoría sintomática posterior. Paralelamente, se 

inicia titulación de opioides para control analgésico, que finalmente se alcanza con oxicodona/naloxona. 

Por otra parte, los resultados de la nueva TC realizada muestran una clara hiperprogresión de la 

enfermedad (fig. 2), tanto a nivel del tumor primario como en localizaciones metastásicas conocidas y 

otras de nueva aparición, que tenían un claro impacto en la sintomatología de la paciente. 

 
No obstante, pese a la mejoría inicial, la paciente consulta de nuevo refiriendo acorchamiento y 

dificultad para movilizar ambos MMII, junto con dificultad para la micción. Doce horas después, se 

constata ausencia de movilización en MMII y nivel sensitivo suprapúbico que sugieren una elevada 

sospecha de compresión medular. Se solicita RM de columna dorsolumbar urgente, que informa de 

hallazgos compatibles con compresión medular a nivel de T11 y T12 por infiltración ósea neoplásica del 

canal medular (fig. 3). 
 

Tras inicio de corticoides a altas dosis (bolo inicial de dexametasona de 20 mg seguido de 4 mg cada 6 

horas) se objetiva escasa mejoría clínica. Se complementa el tratamiento con radioterapia sobre las 

lesiones descritas, con una dosis total de 30 Gy. Pese a ello, no se evidencia mejoría a nivel 

neurológico. La paciente presenta una evolución tórpida, cada vez con mayores requerimientos 

analgésicos endovenosos debido a la gran lesión de partes blandas en pared costal derecha, junto con 

un marcado empeoramiento respiratorio debido a una infección respiratoria intercurrente con 

inadecuada respuesta a tratamiento antibiótico de amplio espectro y broncodilatadores. 
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Debido a la ausencia de mejoría clínica y la presencia de signos de sufrimiento activo, se decide iniciar 

tratamiento de confort tras consensuar la actitud con los familiares de la paciente, siendo finalmente 

exitus 50 días desde el inicio de pembrolizumab y 29 días desde la constatación de la hiperprogresión. 

 
Discusión 

 
Pese a que la inmunoterapia puede inducir respuestas profundas y duraderas en algunos casos1, en 

determinadas situaciones puede llevar a "explosiones" de la enfermedad que conducen a una mala 

evolución. Se define como "hiperprogresión" a este crecimiento tumoral acelerado durante el 

tratamiento de la enfermedad oncológica2, 3. Recientemente, se han publicado estudios que muestran 

que esta hiperprogresión es considerablemente más frecuente con el tratamiento con antiPD-1 y 

antiPD-L1 que con la quimioterapia clásica, con unas tasas de hiperprogresiones que rondan el 9-13 % 

para anti-PD-1/anti-PD-L1 y 5,1 % con quimioterapia tradicional2,3. Además, algunos trabajos han 

postulado que podría existir una asociación entre este fenómeno de hiperprogresión, una alta carga de 

enfermedad tumoral y peores resultados en supervivencia2. No obstante, no existen claros factores que 

nos ayuden a predecir este tipo de respuestas con el objetivo de poder ajustar y dirigir nuestros 

tratamientos. 

 
En este sentido, en los últimos años se han realizado distintos estudios que exploran el papel predictor 

que podría tener una alta captación de fluorodesoxiglucosa en la PET-TC (traducida como un SUV 

máximo elevado) y la expresión de PD-L1. Debido al contexto clínico más frecuente en el que se suele 

solicitar esta prueba (enfermedad localizada o localmente avanzada), existen trabajos que 

correlacionan un alto SUV en la PET-TC junto con una alta expresión de PD-L1 en la muestra tumoral 

como factores pronósticos independientes de mala evolución en pacientes con carcinoma pulmonar de 

histología escamosa potencialmente resecables4. Además, también existen trabajos en fases 

preliminares que exploran la relación que puede existir entre una alta captación por PET-TC y la 

expresión de PD-L1 (correlación entre mayor captación en el PET-TC y tumores con alta expresión de 

PD-L1) en pacientes con CPCNP5. 

 
Consideramos que este caso es especialmente relevante por varios motivos. Por un lado, ilustra una 

respuesta inesperada y paradójica en un contexto clínico (expresión de PD-L1 del 100 %) en el que la 

literatura publicada hasta la fecha muestra, a priori, los mejores resultados en términos de respuesta y 

supervivencia a largo plazo con el tratamiento con pembrolizumab, tanto en primera como en segunda 

línea1. 

 

Por otro lado, el caso refleja un ejemplo en el que se objetivó al diagnóstico una captación muy alta 

deradiotrazador en la PET-TC y una expresión de PD-L1 del 100 %, y en donde, finalmente, la 

enfermedad evolucionó desfavorablemente en un plazo de tiempo muy breve, con una supervivencia 

global desde el diagnóstico de 4 meses. Si bien, por el momento, no se dispone de gran evidencia que 

apoye claramente la correlación entre estos hallazgos en enfermedad metastásica, este caso podría 

suponer un punto de partida para nuevas investigaciones en esta línea que nos ayuden a predecir 

factores relacionados con respuestas anómalas en CPCNP con anti-PD-1 y anti-PD-L1. 

 
En conclusión, desde la aprobación de los tratamientos anti-PD-1 (pembrolizumab y nivolumab) y 

antiPD-L1 (ATEZOLIZUMAB) para CPCNP en enfermedad avanzada, hemos asistido a la aparición de 

patrones de respuesta y perfiles de toxicidad nuevos que suponen un desafío para nuestra práctica 

asistencial diaria.  
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Ser capaces de identificar y manejar estas situaciones es un aspecto de importancia capital a la hora 

de poder garantizar los mejores resultados para nuestros pacientes. Por el momento, no se dispone de 

evidencia sólida que ayude a poder predecir de antemano el tipo de respuesta al tratamiento ni las 

complicaciones que pueden desarrollar, si bien existen algunos trabajos prometedores que podrían 

suponer un punto de partida interesante para nuevas investigaciones. 
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Figura 1. Masa LSD e implante pleural con captación SUV de 16,62 g/ml. Afectación subcarinal 

derecha con SUV máximo de 11,28 g/ml. 
 

 
 

 

Figura 2. Comparativa entre lesiones óseas/partes blandas en pared costal inferior derecha previo al 

inicio de tratamiento en PET-TC y evolución posterior tras una dosis de tratamiento con pembrolizumab. 
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Figura 3. Compresión medular a nivel de T11 y T12. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
Un 8-10 % de pacientes oncológicos presentan síndromes paraneoplásicos (SP) como consecuencia 

de su enfermedad, en algunos de ellos, este será el debut de la misma. Por este motivo, la sospecha 

diagnóstica inicial es clave a la hora de detectar precozmente un posible tumor oculto. A continuación, 

exponemos el caso de una paciente cuya manifestación inicial fue un SP nefrológico que condujo al 

diagnóstico de un adenocarcinoma (ADC) de colon estadio IV. 

 
Anamnesis 

 

 
Presentamos el caso de una mujer de 61 años, vive con su pareja, no tiene hijos, y trabaja de 

ceramista, con vida activa e independiente. No es alérgica a medicamentos. Fue fumadora hasta 2001 

con un índice acumulado de 5 paquetes-año. Como antecedentes quirúrgicos fue histerectomizada por 

miomas en 2003 y apendicectomizada en la infancia. Como antecedentes familiares, su abuelo paterno 

era fumador y falleció de cáncer de pulmón a los 80 años. Consulta en el servicio de Urgencias en 

febrero de 2019 por edemas generalizados, disnea de moderados esfuerzos y astenia, todo ello fue 

apareciendo de forma progresiva desde finales de diciembre de 2018. En ese momento presenta un 

hemograma normal y bioquímica con función renal normal (Cr 0,6 mg/dl), objetivándose en el análisis 

de orina una proteinuria de cuatro cruces, sin hemoglobinuria, y un índice proteinuria/creatinuria de 4.500 

mg/g, motivo por el cual ingresa en Nefrología para estudio de proteinuria en rango nefrótico. 

Exploración física 
 

 
En el examen físico destaca hipotensión (97/51 mm Hg), buen estado general, situación de anasarca: 

edema palpebral, crepitantes simétricos en tercios inferiores bipulmonares, ascitis de moderada cuantía 

y edemas con fóvea hasta tronco. 
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Pruebas complementarias 
 

 
Dentro de la batería de pruebas realizadas inicialmente los hallazgos más significativos fueron: 

proteinuria en orina de 24 h de 9,2 g, dislipemia (colesterol total 471 mg/dl, LDL 338 mg/dl), 

hipogammaglobulinemia (IgG 400 mg/dl) e hipoalbuminemia (2,2 g/dl), lo que confirmaba el diagnóstico 

de síndrome nefrótico. Además, destacaba un test de sangre oculta en heces positivo (revisando su 

historia clínica se documentó un resultado positivo en el año 2017 sin llevarse a cabo otros estudios), 

CEA elevado (84 ng/ml, valor normal < 2,5 ng/ml) y ecografía abdominal normal. La tabla I recoge 

hallazgos analíticos al diagnóstico. 

 
Con estos datos se realizó una biopsia renal con diagnóstico de nefropatía membranosa (NM) con 

depósitos intraglomerulares subepiteliales de IgG, IgM y C3, con estudios inmunológicos, 

microbiológicos, proteinograma y proteinuria de Bence Jones sin alteraciones. Ante estos resultados, se 

consideró como primera posibilidad que la NM tuviera un origen paraneoplásico. Se completó el estudio 

con una colonoscopia donde se observaban dos lesiones, una a 25 cm de margen anal de unos 20 mm 

de aspecto polipoide que se resecó (anatomía patológica: ADC tubular infiltrante sobre adenoma 

tubulovelloso pT1, con pérdida de expresión de MLH1 y PMS2) y otra lesión, neoformativa y 

estenosante, a 70 cm del margen anal, tal como se ve en la figura 1 (AP: ADC tubular infiltrante 

moderadamente diferenciado, sin pérdida de expresión de proteínas reparadoras, KRAS, NRAS y 

BRAF no mutados). En la TC corporal que se realizó como estudio de extensión se apreciaba una 

lesión dudosa en el lóbulo hepático izquierdo y múltiples nódulos subcentimétricos en todos los lóbulos 

pulmonares, sugestivo de afectación metastásica. Se completó el estudio con una resonancia 

magnética hepática para tipificar la lesión descrita en la TC, que confirmaba la etiología metastásica de 

la lesión del segmento VII. 

 
Diagnóstico 

 

 
Con todo, la paciente fue diagnosticada de un ADC de colon derecho, G2, estadio IV (hepática única y 

pulmonar múltiple), sin inestabilidad de microsatélites y con RAS y BRAF no mutados, y una NM 

paraneoplásica. 

 
Tratamiento 

 

 
Por un lado, la paciente recibe tratamiento para el síndrome nefrótico consistente en dieta sin sal, 

furosemida y espironolactona como diuréticos, atorvastatina para la dislipemia secundaria y profilaxis 

antitrombótica con heparina de bajo peso molecular por aumento de riesgo trombótico en contexto de 

la NM y el  proceso tumoral. No se pudieron utilizar ARA-II ni IECA como antiproteinúricos por 

intolerancia de la paciente, que presentaba hipotensión sintomática con los mismos. Además, tras la 

valoración en consulta de Oncología Médica, se decide iniciar tratamiento de primera línea de ADC de 

colon derecho estadio IV con 5-fluorouracilo, oxaliplatino y ácido folínico (esquema FOLFOX) y, por 

presentar RAS y BRAF nativos, se añadió un anti-EGFR (panitumumab). 

 
Evolución 
 

La paciente ha recibido hasta el momento 3 ciclos de tratamiento con FOLFOX-panitumumab 

precisando un retraso de dos semanas entre el 2º y 3º ciclo por neutropenia grado 3; además ha 

presentado mucositis grado 2 y emesis grado 1 como toxicidades relevantes. Continúa mostrando 

proteinuria en rango nefrótico con cifras en descenso desde el inicio de tratamiento. Mantiene ECOG 0. 
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Discusión 
 

 
Los SP aparecen en el 8-10 % de pacientes oncológicos a lo largo de la enfermedad, el desarrollo de la 

Medicina permitirá avanzar en el conocimiento de su patogenia, diagnóstico y tratamiento. Los tumores 

más frecuentemente asociados a este tipo de eventos son el carcinoma microcítico de pulmón, los 

tumores ginecológicos (incluyendo la mama) y las neoplasias hematológicas. La sospecha diagnóstica 

es crucial en estos pacientes, pues permitirá detectar, en algunos casos, la enfermedad neoplásica en 

estadios iniciales y potencialmente curables. Además, conocer y tratar el SP en sí mismo disminuye la 

morbimortalidad de estos pacientes, mejora su calidad de vida y permite no demorar el inicio del 

tratamiento oncoespecífico. En algunos casos la evolución del SP es dependiente del tumor, mientras 

que en otros casos sigue un curso independiente, persistiendo pese a la curación o control tumoral. 

Dentro de los SP, los endocrinológicos, dermatológicos y hematológicos son los más frecuentes. 
 

 
En el caso que describimos, exponemos el debut de un ADC de colon metastásico como un SP 

nefrológico consistente en una NM. Si bien el riñón es un órgano que aparece frecuentemente afectado 

en pacientes oncológicos (fracaso renal agudo prerrenal, toxicidad tubular de la quimioterapia, 

nefropatía obstructiva, alteraciones hidroelectrolíticas, etc.), no es tan habitual que se vea involucrado 

en eventos paraneoplásicos. La NM es la glomerulonefritis paraneoplásica más frecuentemente descrita 

en la literatura. Es una entidad patológica caracterizada por un engrosamiento difuso de la membrana 

basal glomerular por el depósito de inmunocomplejos a nivel subepitelial, siendo la segunda causa de 

síndrome nefrótico en adultos por detrás de la hialinosis focal y segmentaria. Aparece más relacionada 

con tumores sólidos (75 %) siendo los más frecuentes: ADC de pulmón, ADC de próstata y tumores 

gastrointestinales. El 75 % de los casos de NM son idiopáticos, el 25 % restante aparece con 

infecciones, tumores, enfermedades autoinmunes o toxicidad medicamentosa. No se conoce con 

exactitud el porcentaje de NM asociada al cáncer y distintas publicaciones la estiman entre un 8 y un 20 

%. El 20 % de los pacientes con NM y cáncer debutan con síndrome nefrótico mientras que en el 80 % 

restante el tumor es diagnosticado en el seguimiento de la nefropatía. Este hecho pone en evidencia la 

necesidad de evaluar el despistaje sistemático de tumores ocultos en pacientes que debutan con NM. 

 
A modo de conclusión, me gustaría resaltar que los SP son un conjunto de entidades muy heterogéneo, 

cuyo diagnóstico y relación con un proceso tumoral subyacente es difícil pero que aparecen en un 

número muy considerable de pacientes oncológicos (10 %), siendo incluso en ocasiones la 

manifestación clínica inicial de una enfermedad oncológica, por lo que la sospecha diagnóstica es, en 

muchos casos, vital a la hora de detectar neoplasias en estadios iniciales. Además, detectar y tratar el 

SP mejora la morbimortalidad y calidad de vida del paciente. 
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Tabla I. Hallazgos analíticos de la paciente en el diagnóstico del síndrome nefrótico. 

 

 

Figura 1. Colonoscopia que evidencia la neoformación estenosante en ángulo hepático. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Los tumores carcinoides de células caliciformes de apéndice son un subtipo de tumores infrecuente (< 

14 %), con características neuroendocrinas, pero de naturaleza agresiva. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de un varón de 69 años que, como antecedentes personales de interés, presenta HTA en 

tratamiento con adecuado control y artritis reumatoide. 

 
No tiene antecedentes familiares oncológicos. 

 

 
En diciembre de 2018, consulta en el Servicio de Urgencias por dolor abdominal a nivel de FID de 48 h 

de evolución. 

 
Exploración física 

 
Presentaba un abdomen doloroso, de predominio a nivel de FID, con defensa a la palpación a este nivel 

y Blumberg +. No se objetivaron masas ni megalias. El resto de la exploración física se encontraba 

dentro de la normalidad. 
 

Pruebas complementarias 

 
Se realizó analítica de urgencia en la que sólo destacaba la presencia de leucocitosis con neutrofilia y 

elevación de reactantes de fase aguda. Se completó el estudio mediante ecografía, que confirmaba la 

sospecha clínica de apendicitis. 
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Diagnóstico 

 
Ante la sospecha de apendicitis, fue sometido a apendicectomía de urgencia. La Anatomía Patológica 

de la pieza quirúrgica fue compatible con tumor carcinoide de células caliciformes, localizado a nivel de 

tercio proximal del apéndice, el tumor alcanzaba el margen quirúrgico proximal, infiltraba la pared y 

sobrepasaba la capa muscular propia (pT3 en la muestra), no se objetivó invasión vasculolinfática ni 

perineural (IHQ: CK20 +, CDX2+, cromogranina +, sinaptofisina no valorable, CD56+). 

 
Tratamiento 

 
Ante los hallazgos anatomopatológicos, se realizó un estudio de extensión mediante TC-TAP en el que 

no se evidenció enfermedad a otros niveles, y fue sometido a una hemicolectomía derecha 

programada. La histología no demostró la presencia de infiltración neoplásica en la pieza quirúrgica 

(pT3pN0). 

 
Presentó una recuperación favorable tras la cirugía y fue remitido a nuestra consulta. 

El paciente mostró un Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) de 1. 

Tras revisión de la literatura, y tras valoración del caso en sesión clínica, dada la agresividad de este 

subtipo tumoral y siendo un estadio II, se decidió extrapolar el tratamiento al del adenocarcinoma de 

colon. El paciente inicio de tratamiento quimioterápico con capecitabina (el oxaliplatino no fue 

considerado en este caso dado el antecedente de artritis reumatoide y su potencial toxicidad) que 

mantiene en la actualidad. 

 
Evolución 

 
El paciente se mantiene actualmente en tratamiento sin evidencia de enfermedad y con adecuada 

tolerancia. 

 
Discusión 

 
El manejo de estos tumores es complejo, dado que se trata de neoplasias infrecuentes y cuyo 

comportamiento biológico nos es desconocido en la actualidad. 
 

Las guías más recientes proponen como pilar del tratamiento el manejo quirúrgico; sin embargo, no 

existe consenso acerca del abordaje quirúrgico ideal, realizándose generalmente hemicolectomía 

derecha. Existen varios estudios retrospectivos de series de casos que parecen concluir la necesidad 

de un abordaje quirúrgico radical, no encontrándose de acuerdo en cuál sería el abordaje ideal 

(metanálisis realizado por Varisco et al. que incluyó 100 pacientes de 13 series, en el cual no se 

demostró beneficio estadísticamente significativo de la hemicolectomía frente a la apendicectomía, al 

igual que ocurrió en una serie de casos presentada por Lamarca et al. Sin embargo, en la cohorte 

danesa reportada por Olsen, la ausencia de cirugía radical del tumor primario fue identificada como 

factor de mal pronóstico). 

 
El beneficio de la quimioterapia en estos pacientes no quedado esclarecido dado que no existen 

estudios prospectivos. La recomendación actual es la extrapolación al tratamiento de los 

adenocarcinomas de colon y, por lo tanto, el uso de tratamientos basados en esquemas con 

fluoropirimidinas y oxaliplatino.  
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Esta recomendación se basa en que el comportamiento de este subtipo de tumores se asemeja más al 

de los adenocarcinomas que al de los tumores neuroendocrinos. No obstante, tanto en la serie de casos 

de Lamarca, como en la presentada por Pharm et al., no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en el tiempo de supervivencia libre de enfermedad en pacientes que recibieron adyuvancia 

basada en estos esquemas (el más empleado en ambas series fue FOLFOX). 

 
Por esta razón concluimos que se trata de tumores que requieren de un manejo multidisciplinar, siendo 

necesarios estudios prospectivos que nos permitan conocer mejor el tratamiento para estos pacientes. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La medicina personalizada basada en el perfil molecular del tumor está siendo una revolución que está 

cambiando la forma de tratar los tumores como el cáncer de pulmón. Presentamos un caso de una 

paciente con adenocarcinoma de pulmón metastásico portadora de una mutación en BRAF tratada con 

dabrafenib/trametinib. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 73 años con antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia, diabetes mellitus no 

insulinodependiente y nunca fumadora, aunque sí fumadora pasiva (marido fumador activo fallecido por 

cáncer de pulmón). Intervenida de prótesis de rodilla bilateral. Tratamiento crónico con atorvastatina 

20mg, glimepirida 4 mg y ramipril 2,5 mg. No tiene alergias medicamentosas. Está jubilada tras trabajar 

como panadera. Antecedente oncológico familiar de hermano con cáncer no microcítico de pulmón. 

 
Presenta en junio de 2018 episodio de derrame pericárdico, por lo que estuvo ingresada en Cardiología 

donde se realizó pericardiocentesis de 1.500 l de líquido serohemático, con citología negativa para 

malignidad. Actualmente vuelve a presentar dolor torácico y disnea. 

 
Exploración física 

 

Regular estado general, hipotensión, taquicardia, taquipnea, regurgitación yugular, pulso paradójico. 

Ruidos cardiacos apagados. 
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Pruebas complementarias 
 

 Radiografía de tórax: aumento silueta cardiomediastínica. 

 Ecocardiograma: derrame pericárdico grave. 

 Citología y biopsia pericárdica de ventana pericárdica: adenocarcinoma con muestra insuficiente 

para determinaciones moleculares 

 Tomografía computarizada (TC) toracoabdominopélvica: masa en lóbulo superior izquierdo de 80 

x 20 mm, nódulo en lóbulo medio y adenopatías hiliares bilaterales y subcarinal. 

 Fibrobroncoscopia y biopsia: adenocarcinoma de pulmón EGFR negativo, ALK y ROS-1 

negativos, PDL-1 5 %. 

 

Diagnóstico 

 
Taponamiento cardiaco. Adenocarcinoma de pulmón E-IVa (c T4N3M1a), EGFR, ALK, ROS-1 

negativos, PDL-1 5 %. 

 
Tratamiento 

 
Dado paciente con performance status (PS) 0 tras resolución del derrame, se decide inicio de 

tratamiento con carboplatino-pemetrexed, que inició el 15/9/2018. 

 
Evolución 

 
Tras 3 ciclos, presenta enfermedad estable, completando 4 ciclos y posteriormente pemetrexed de 

mantenimiento, con buena tolerancia al tratamiento, sin presentar toxicidades secundarias. Tras 7 ciclos 

de mantenimiento, en febrero de 2019, se objetiva progresión de enfermedad pulmonar y hepática y 

empeoramiento clínico, con reaparición de la disnea y tos, dolor torácico y síndrome constitucional. En 

ese momento, se hace una secuenciación masiva en biopsia líquida que muestra la presencia de una 

mutación driver BRAF V600E positiva. Dado que la paciente presenta mutación de BRAF, se solicita 

tratamiento con dabrafenib + trametinib, y se inicia tratamiento el 15/3/2019. Desde inicio del 

tratamiento, la paciente presenta mejoría clínica, con desaparición de la tos y dolor torácico, mejoría de 

la disnea y del apetito, con ganancia de peso, sin toxicidades derivadas de tratamiento. En la última 

visita, en junio de 2019, tras 3 ciclos se objetiva respuesta parcial (fig. 1). Actualmente, la paciente ha 

recibido el cuarto ciclo, con excelente estado general, PS0 y buena tolerancia al tratamiento. 

 
Discusión 

 

El caso expuesto es un caso en la vida real de una paciente molecularmente definida dentro del 

escenario del CPNM metastásico, en que, gracias a los avances en biología molecular y secuenciación, 

se ha conseguido la caracterización del tumor, permitiendo la identificación de una diana terapéutica y 

un tratamiento dirigido, con el que hemos obtenido una buena respuesta. 

 
BRAF pertenece a una familia de proteínas quinasas que son mediadores centrales en la cascada de 

señalización MAP quinasa y ejercen su efecto predominantemente a través de la fosforilación y 

activación de MEK. Esta ruta de señalización controla varias funciones celulares importantes como son 

el crecimiento, la división celular, la diferenciación, la migración y la apoptosis. Las mutaciones 

somáticas hacen que la proteína de BRAF se active continuamente, lo que contribuye a la proliferación 

de células anormales.  
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La mutación V600E es la mutación del gen BRAF más frecuente y se produce por la sustitución en la 

posición 600 en BRAF, de una valina (V) por un ácido glutámico (E) en segmento de activación del 

dominio de quinasa. Esta mutación se ha asociado a diferentes neoplasias: melanoma (70 %), cáncer 

de pulmón no microcítico (CPNM) (1-2 %) y colorrectal, papilar de tiroides, ovario en menor frecuencia. 

Actualmente, las guías clínicas de ESMO 2018 y NCCN recomiendan la búsqueda de mutaciones de 

BRAF y el tratamiento dabrafenib y trametinib. 

 
Las limitaciones de la evidencia actual respecto a mutaciones en BRAF en pacientes con CPNM se 

basan en la infrecuencia de esta mutación (1-2 % de los pacientes), lo que da lugar a estudios con 

poblaciones pequeñas, en los que es inviable la aleatorización. Otra limitación es que hasta ahora sólo 

se ha evaluado la mutación V600 E y se excluyeron pacientes con enfermedad cerebral. Actualmente, 

son necesarios más ensayos clínicos prospectivos que describan el alcance y la evolución (desarrollo 

de resistencias) de esta nueva estrategia de tratamiento. Pese a estas limitaciones, la administración 

concomitante de dabrafenib y trametinib resulta en una tasa de respuesta durable, ofreciendo evidencia 

de eficacia en un subgrupo raro de pacientes genéticamente definidos con CPNM metastásico, los 

portadores de la mutación BRAF V600E. 

 
Como conclusión, cabe destacar en este caso dos aspectos. Por un lado, la dificultad para el 

diagnóstico, con las determinaciones iniciales negativas para malignidad y la insistencia hasta llegar a 

un diagnóstico definitivo, asociado al hecho de que no todas las muestras (citología) resultan de buena 

calidad para hacer las determinaciones moleculares y que, en este caso, se objetiva que el hallazgo de 

una determinación molecular puede cambiar la historia natural de la evolución del paciente. Por otro 

lado, el caso anteriormente expuesto es un ejemplo del tratamiento con dianas moleculares en 

pacientes con CPNM que anteriormente no hubieran respondido a los tratamientos estándar y gracias a 

las nuevas técnicas de determinación molecular y los nuevos tratamientos, hemos conseguido 

aumentar la calidad de vida y la supervivencia. 
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Figura 1. Respuesta parcial tras tratamiento con dabrafenib y trametinib. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Nivolumab es un agente anti PD-1 indicado en el tratamiento del cáncer renal de células claras (CCR) 

en 2ª línea o sucesivas, o en primera línea en combinación con ipilimumab, en pacientes de riesgo 

intermedio o pobre. 

 
Los efectos adversos relacionados con el tratamiento ocurren hasta en un 80 % de los pacientes, 

siendo los más frecuentes (>= 10 %) la fatiga (30 %), la erupción cutánea (17 %), el prurito (13 %), la 

diarrea (13 %) y las náuseas (12 %). La mayoría de las reacciones adversas suelen ser de leves a 

moderadas (grado 1 o 2). La colitis está descrita como una complicación frecuente en el tratamiento con 

nivolumab, habiéndose notificado casos mortales; sin embargo, en los ensayos clínicos en cáncer renal 

no se han comunicado casos de colitis grave inmunorrelacionada. 

 
A continuación, presentamos un caso de un paciente con CRR avanzado que presenta una colitis 

tóxica, tras un año y medio de inmunoterapia, estando en respuesta clínica completa. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 66 años, exfumador, con antecedentes personales de hipertensión, dislipemia, hiperuricemia, 

síndrome de apnea e hipoapnea del sueño, diverticulosis colónica, hemorroides y miocardiopatía 

dilatada con disfunción sistólica grave. 

 
Consulta en marzo de 2016 por epigastralgia inespecífica. 



Tras 34 ciclos, y manteniéndose la respuesta completa en TC, comienza con un cuadro de rectorragia, 

sin diarrea asociada de 24 horas de evolución. Acude a Urgencias en mayo del 2019, realizándose una 

analítica en la que se objetiva hemoglobina de 12,1 (previa = 14). Además, se realiza una colonoscopia 

(fig. 2), en la que se visualiza una afectación continua de la mucosa con pérdida completa del patrón 

vascular y erosiones, todo ello compatible con diagnóstico de colitis inmune asociada a inhibidores 

checkpoint. La Anatomía Patológica muestra distorsión de la arquitectura, presencia en la lámina propia 

de un infiltrado inflamatorio, marcada permeación de epitelio por neutrófilos con presencia de abscesos 

crípticos y focalmente alguna imagen de apoptosis. Estos hallazgos confirman la sospecha diagnóstica 
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Exploración física 

Durante la exploración física destaca un ECOG-1; el resto, sin hallazgos. 

Pruebas complementarias 

Se realizan las siguientes pruebas complementarias: analítica sin datos relevantes; una TC: en la que 

se evidencia una masa en riñón derecho con unos diámetros de 8,9 x 7,5 cm en compatible con 

neoplasia renal primaria como primer diagnóstico, acompañada de un trombo en la vena renal. Sin 

lesiones en otra localización (fig. 1). 

Diagnóstico 

En marzo del 2016, es intervenido mediante nefrectomía radical siendo la anatomía patológica 

compatible con un carcinoma renal de células claras grado 4, de 12 cm, con invasión de la vena renal. 

La resección es R1. 

Con el diagnóstico, por tanto, de un carcinoma renal de células claras, pT3b cN0 cM0, grado IV, es 

valorado en la consulta de Oncología Médica, y se le ofrece seguimiento. 

Tratamiento 

Se inicia seguimiento y en mayo de 2016, acude a Urgencias por vómitos, realizándose una TC urgente 

en el que se evidencian nódulos pulmonares, y adenopatías hiliares bilaterales, todo ello sugestivo de 

metástasis. 

Con estos resultados, comienza tratamiento con pazopanib en primera línea a una dosis diaria de 800 

mg cada 24 horas. Precisa varios retrasos y reducción de dosis por diarrea grado 3 e 

hipertransaminasemia. Se objetiva respuesta parcial mayor en TC toracoabdominal según criterios 

RECIST 1.1 a los 3 meses de iniciado tratamiento. Prosigue tratamiento a dosis ajustada, hasta octubre 

de 2017, fecha en la que, por TC de control, se evidencia progresión pulmonar y ganglionar 

mediastínica. 

Con un ECOG 0, se inicia 2ª línea de tratamiento con nivolumab a dosis de 3 mg/kg cada 2 semanas y 

posteriormente a 480 mg cada 4 semanas tras aprobación de dicha dosis en ficha técnica. Desde el 

inicio del tratamiento el paciente presenta una excelente tolerancia. No precisa retraso de dosis por 

efectos adversos. En pruebas radiológicas de control, como mejor respuesta se evidencia una 

respuesta clínica completa. 

Evolución 



Página 3 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

(figs. 3 y 4). 

 
El paciente ingresa a cargo del Servicio de Digestivo, instaurándose una pauta de corticoides a dosis 

altas, sueroterapia y antibioterapia. En el momento actual, se encuentra hemodinámicamente estable, 

con una hemoglobina de 12,6, y recibiendo una pauta descendente de corticoides. Está previsto ser 

valorado nuevamente en la consulta de Oncología Médica para valorar actitud terapéutica. 

 
Discusión 

 
La vía PD-1 controla la autoinmunidad y suprime la inflamación, por lo que su alteración puede dar 

lugar a enfermedades inmunológicas. Nivolumab es un fármaco que bloquea la unión de PD-1 a PDL-1. 
 
 

La mayoría de los efectos adversos descritos en los ensayos con nivolumab son de grado 1-2, siendo el 

más frecuente la fatiga. En el cáncer renal de células claras avanzado, el ensayo fase III (Checkmate 

025) que da su aprobación, con 877 pacientes incluidos, comunica una tasa de toxicidad grado 3-4 del 

19 %. Los efectos adversos más frecuentes son fatiga (33 %), náuseas y prurito (14 %) y diarrea (12 

%). 
 

 
La colitis es un efecto secundario muy poco frecuente en los anti-PD1. Los de grado 3-4 aparecen en 

un 1-2 % de los casos. Los pacientes habitualmente son tratados de entrada con corticoides a dosis de 

mg/kg, y en algunos casos con tratamiento biológico (infliximab o mesalazina). 

 
Nuestro caso describe una colitis grado 3-4 durante la segunda línea de tratamiento, que aparece más 

tardíamente de lo habitual (tras 65 semanas de tratamiento). Además, el paciente presenta una 

respuesta clínica completa, con un ECOG 0. El cuadro no está asociado a la introducción de fármacos 

nuevos, ni a un cambio en la alimentación. Tampoco se objetiva una complicación de otra enfermedad 

conocida o desconocida. No refiere clínica infecciosa y, por otra parte, la anatomía patológica descarta 

esta opción como posible etiología. El paciente ha presentado una evolución favorable con 

corticoterapia en pauta descendente. No ha precisado otros tratamientos. 

 
No hemos encontrado en la literatura casos descritos de colitis severas y tardías acompañadas de 

rectorragia en pacientes con cáncer renal de células claras, que además mantienen el beneficio clínico 

y radiológico del tratamiento. 

 
Conclusión 

 

En resumen, presentamos un caso de colitis grado 3 secundaria a nivolumab en monoterapia tras 34 

ciclos de tratamiento. Aunque es una toxicidad poco frecuente, cabe resaltar la gravedad del cuadro, y 

la necesidad de diagnosticarlo de inmediato mediante colonoscopia urgente. Así mismo, iniciar 

corticoterapia a una dosis mínima de 1 mg/kg/día. Se trata de un paciente candidato a ser un largo 

superviviente (mediana de supervivencia global estimada en 25 meses), y con excelente calidad de 

vida. Es importante, además, concienciar al resto de servicios hospitalarios con este tipo de 

tratamientos y toxicidades, que en ocasiones puede precisar de una UVI, y presentarlos como 

potenciales candidatos. Los pacientes deben también conocer los posibles efectos adversos de 

nuestros tratamientos, para que estén alerta y saber cuándo acudir a Urgencias. La inmunoterapia, si 

bien llevamos varios años administrándola, aún estamos descubriendo el amplio abanico de efectos 

secundarios que nos podemos encontrar. En un futuro habrá que investigar las diferentes toxicidades 

desarrolladas a lo largo del tiempo en aquellos pacientes largos supervivientes, y si existe relación con 

la respuesta al tratamiento. 
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Figura 1. 

 

 
Figura 2. 

 

 

Figura 3. 100x o 200x. Mucosa de intestino grueso que muestra distorsión arquitectural y presencia en la lámina propia de un 

intenso infiltrado inflamatorio crónico rico en células plasmáticas y acompañado de eosinófilos; se observan imágenes de critptitis 

y abscesos crípticos. 

 

 
 



Página 6 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

235 

 

Figura 4. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer de pulmón es una patología con una alta incidencia y una elevada mortalidad, de acuerdo a 

datos de GLOBOCAN 20121 existen más 1,8 millones de muertes por esta neoplasia a nivel mundial, 

en España se diagnosticaron 26.715 casos de cáncer de pulmón, registrándose 21.118 muertes1. En 

Europa constituye el primer tumor en incidencia en el hombre y en la mujer el segundo tras el cáncer de 

mama, no así constituye la primera causa de muerte por cáncer en ambos sexos, constituyéndose en 

un problema sanitario a nivel mundial. Actualmente el tratamiento del cáncer de pulmón es 

multidisciplinar y abarca cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapias dirigidas e inmunoterapia y ha 

llegado a consolidarse como parte del arsenal terapéutico contra esta patología, siendo opción en 

primera línea de enfermedad metastásica en pacientes que presentan expresión de PDL-1 > 50 %, 

cambiando el tratamiento tradicional, así como las respuestas y toxicidad a la que los oncólogos 

estábamos acostumbrados. 
 

 
A continuación, describimos el caso de un paciente diagnosticado de cáncer de pulmón en fase 

metastásica, con respuesta mantenida a segunda línea de tratamiento con inmunoterapia (nivolumab), 

lo que permitió la resección quirúrgica posterior. 

 
Anamnesis 

 
Paciente de sexo masculino de 36 años de edad en el momento del diagnóstico, hipertensión arterial 

diagnosticado durante el proceso, ocupación profesional carpintero, fumador activo de 30 paquetes-

año, sin tratamientos médicos habituales, ni otras exposiciones ambientales ni laborales. 



Página 2 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

 

El síntoma inicial, tos de moderada frecuencia e intensidad productiva blanquecina, asociaba episodios 

de hemoptisis leve, de tres meses de evolución. 

 
En febrero de 2014, presenta clínica de disnea de mínimos esfuerzos, edema facial, circulación 

colateral y edema en esclavina, siendo diagnosticado de síndrome de vena cava superior. Requiere la 

colocación de un stent vascular e inicia el estudio. 

 
Exploración física 

 
 Rubicundez facial, asociando edema orbitario, no se evidencia ptosis palpebral. 

 Palpación de ganglios cervical de predominio derecho, de consistencias pétreas. 

 No hay palpación de otras adenopatías. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Fibrobroncoscopia (FBC): edematización a nivel de bronquio izquierdo. 

 Biopsia: carcinoma escamoso pobremente diferenciado: ALK -, EGFR -. 

 Rastreo óseo: sin evidencia de lesiones metastásica a nivel de hueso. 

 
Diagnóstico 

 
Carcinoma escamoso de pulmón AJCC 7 E IV B (cT4N3M1 adenopatías axilares bilaterales). 

 

 

Tratamiento 

 
Se propone como mejor opción terapéutica, la inclusión en ensayo clínico CA 184-04, combinación de 

carboplatino/paclitaxel/Ipilimumab, cumpliendo todos los criterios de inclusión y ninguno de exclusión, 

en el mes de marzo de 2014. 

 
En vista de la carga tumoral, así como un retraso en el inicio del tratamiento como las complicaciones 

del paciente, se decide iniciar tratamiento con esquema de quimioterapia convencional, tras firma de 

consentimiento informado, primer ciclo de quimioterapia esquema cisplatino/vinorelbina el día 24 marzo 

2014, con aceptable tolerancia al mismo. 

 
Tras el primer ciclo, presenta disminución del tamaño de las adenopatías cervicales y axilares, 

manteniendo respuesta parcial como mejor respuesta tras 6 ciclos. 

 
Evolución 

 

Durante el seguimiento, en junio de 2015 presenta progresión de enfermedad a nivel pulmonar, 

ganglionar, realizando nueva biopsia muestra heterogeneidad tumoral presente en los tumores y 

búsqueda de una posible diana terapéutica, tras la biopsia persiste carcinoma indiferenciado. 

 
Dada la progresión de enfermedad, inicia segunda línea de tratamiento con inmunoterapia (nivolumab) 

como un uso compasivo. 
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Tras 6 ciclos de tratamiento, hay mejoría considerable del estado general, ECOG 1, disminución de la 

dosis de morfina, mejorando la disnea, adecuada tolerancia al tratamiento: presenta pocos efectos 

secundarios, excepto diarrea, la cual fue controlada con loperamida. 

 
Tras 30 ciclos de tratamiento, mantiene respuesta parcial y excelente tolerancia al tratamiento. A los 55 

ciclos, ECOG 0, es paciente se reincorpora a su vida laboral. 

 
Dada la respuesta mantenida la buena respuesta cervical, se plantea actitud radical. Se comenta el 

caso en Comité de Tumores multidisciplinar, donde se decide realizar tratamiento quirúrgico. 

 
El día 22 diciembre 2017, se interviene mediante toracotomía + lobectomía superior derecha + 

muestreo ganglionar con informe de histopatología necrosis y focos da calcificación, bordes sin 

lesiones, adenopatía grupo VII sin lesiones tumorales. 

 
Reinicio de nivolumab en febrero de 2018, presentando, desde la cirugía, astenia G2 y algias 

generalizadas. 

 
En junio 2018, ingresa en Oncología médica por pericarditis aguda idiopática, derrame pericárdico 

moderado en resolución, realizando estudio de inmunidad, que es positivo para los anticuerpos 

antinucleares ANA 1/320 y anticuerpos anti SSa/Ro52, y negativo para el resto de componentes de 

inmunidad como anticuerpos antimúsculo liso y DsADN anticuerpos (específicos para lupus eritematoso 

sistémico). 

 
Actualmente, ninguna prueba por si sola satisface los requisitos de adecuada capacidad discriminatoria 

del LES, dado que el aumento en su especificidad determina una disminución importante de su 

sensibilidad. 

 
Tras la mejoría clínica con tratamiento sintomático con paracetamol, y dada también la mejoría clínica 

del derrame con el tratamiento, se cataloga de pericarditis. 

 
Actualmente se encuentra en revisiones. 

 

 

Discusión 

 
El cáncer de pulmón es una patología con una elevada incidencia y mortalidad. Entre los factores de 

riesgo, el principal para su desarrollo lo constituye el hábito tabáquico: se han descrito más de 69 

compuestos cancerígenos en el tabaco. 
 

Describimos el caso de un carcinoma metastásico de pulmón de células no pequeñas, en un paciente 

joven con edad menor a 40 años, siendo uno de los puntos más llamativos de éste, el cual podría 

considerarse un tumor de aparición rara dado que normalmente se presenta en población con edades 

comprendidas entre los 60 a 75 años de edad. 

 
El tratamiento es multidisciplinar, abarca cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapias dirigidas y el 

tratamiento con inmunoterapia. 

 
La evaluación inicial de los pacientes con estas características depende de la histología que brinda 

información acerca del microambiente tumoral y posibles dianas terapéuticas. 
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 Estas incluyen mutación EGFR, reordenamiento ALK, ROS-1, aunque son más características en no 

escamoso, en nuestro centro al tratarse de carcinoma indiferenciado se realizó el estudio del estado 

mutacional de EGFR y ALK. Actualmente se suman dianas como BRAF, MET. 

 
La expresión de PDL-1 nos ayuda a identificar pacientes que se benefician de inmunoterapia en 

primera línea con pembrolizumab. 

 
Hemos visto mejoría en la supervivencia de nuestros pacientes con la inmunoterapia, siendo el 

melanoma uno de los primeros tumores en los que el tratamiento mejoró la supervivencia de los 

pacientes. 

 
En el caso de pacientes que no presenten una expresión de PDL-1 > 50 %, se inicia tratamiento con 

dobletes basados en platino, como en el caso de nuestro paciente en el que se usó la combinación de 

platino más vinorelbina, inicialmente no fue realizada la expresión de PDL-1, después de la progresión 

se aprobó la adición de nivolumab en segunda línea, demostrando su eficacia en tres ensayos clínicos 

CA2090003 (MDX1106-03) ensayo fase I8 CheckMate CA209063 estudio fase II9, CheckMate 

CA20901710 estudio fase III. Éstos incluían pacientes con cáncer avanzado de pulmón de células no 

pequeñas, los mismos que han demostrado superioridad a la quimioterapia después de tratamiento con 

primera línea. 
 

 
Un estudio fase 34 que compara nivolumab frente a docetaxel, aleatorizó 272 pacientes a recibir 

nivolumab a una dosis 3 mg/kg de peso cada 2 semanas y docetaxel 75 mg/m2 de superficie corporal 

cada 3 semanas, siendo el objetivo primario la supervivencia global. 
 

 
La mediana de supervivencia global fue de 9,2 meses con nivolumab frente 6 meses con docetaxel. Al 

año supervivencia global 42 % vs. 24 % para nivolumab y docetaxel respectivamente. 

 
La expresión de PDL -1, no fue pronóstico o predictivo de beneficio: la mayoría de efectos adversos 

fueron bien tolerados toxicidad grado 3 o 4 en torno 4-7 %. 

 
Los datos del Checkmate 153 fueron mantenimiento con nivolumab hasta progresión de enfermedad, 

también se asoció mejoría en cuanto a supervivencia libre de progresión al compararlo con el 

tratamiento durante sólo un año HR 0,43 IC 95 % (0,25-0,76). 

 
Por último, la duración óptima de tratamiento con este tipo de inhibidores, no sólo con nivolumab, sigue 

siendo una pregunta importante y a la vez sin respuesta, dado que la mayoría de estudios se 

realizó<en 2 años. Actualmente este estudio fase IIIb/IV se encuentra en marcha y brindará datos para 

conocer también datos de supervivencia global. Con esto, se demuestra que la evidencia a largo plazo 

del uso ICI a largo plazo es limitada. 
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 Figura 1. Masa en lóbulo superior derecho, asociando adenopatías maxilares bilaterales. 
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Figura 2. Parte inferior: Progresión de enfermedad inicio de tratamiento con nivolumab. Imagen 

superior: comparación con respuesta a tratamiento prequirúrgico. 

 

 
Figura 3. PET postoperatoria. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer de pulmón continúa siendo la principal causa de muerte por cáncer. No obstante, los avances 

en el conocimiento de la biología de esta enfermedad han permitido mejorar las opciones de 

tratamiento de un grupo seleccionado de pacientes cuyos tumores presentan mutaciones tratables en 

EGFR, ALK, ROS-1 o BRAF. La mayoría de estas alteraciones se dan en la variante de carcinoma no 

escamoso, sobre todo, adenocarcinoma, o en pacientes jóvenes o con escasa historia previa de 

tabaquismo. En este tipo de enfermedades, se han alcanzado supervivencias de las más prolongadas 

en la historia del cáncer avanzado. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 75 años con intolerancia a antiinflamatorios no esteroideos. Antecedentes personales de 

hipertensión arterial, fibrilación auricular, colon espástico y hernia de hiato. Tras ser estudiada por 

hemoptisis, es diagnosticada en mayo de 2016 de adenocarcinoma de pulmón estadio IV por 

metástasis única suprarrenal derecha. 

 
En junio de 2016, es intervenida de lobectomía del lóbulo superior derecho y en agosto de 2016 de 

suprarrenalectomía derecha. Ambas biopsias muestran mutación en EGFR (L858R). 

 

En septiembre de 2016, se deriva a Oncología con nuevo estudio de imagen, en el cual se evidencia 

metástasis suprarrenal derecha. Tras valorar opciones de tratamiento a nivel local, dado que la 

paciente se quedaría con una sola glándula suprarrenal y la indicación de tratamiento con inhibidor 

tirosina quinasa (ITK) hubiera sido la misma, se decide no tratar la lesión con una segunda cirugía. La 

paciente inicia erlotinib a 100 mg/día, presentando toxicidad cutánea y gastrointestinal grado III y 
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precisando, por tanto, ajuste de dosis a 75 mg/día. 

 
En julio de 2017 muestra, en tomografía computarizada (AC) de reevaluación, respuesta completa y, en 

noviembre de 2017, resultado negativo en la biopsia líquida de seguimiento. En TC de agosto de 2018 

aparece una nueva lesión subpleural lateral en lóbulo inferior derecho (LID) de 7 mm y biopsia líquida 

positiva para mutación L858R. Dado que la paciente se encuentra asintomática con ECOG 0, se 

mantiene el tratamiento con erlotinib y se decide seguimiento estrecho. En TC de marzo de 2019, 

presenta aumento de tamaño de glándula suprarrenal izquierda con estabilización de la lesión en LID. 

 
Exploración física 

 
Buen estado general. Exploración física dentro de la normalidad. 

 

 

Pruebas complementarias 

 
Se decide biopsia de glándula suprarrenal por endoscopia de ultrasonidos. 

 

 

Diagnóstico 

 
Resultado anatomopatológico de biopsia de glándula suprarrenal por endoscopia de ultrasonidos: 

positivo para metástasis de carcinoma microcítico y estudio de inmunohistoquímica: CAM 5,2 +, 

sinaptofisina +, cromogranina +, CD 56 +, Ki 67 80 %. 

 
Tratamiento 

 
La paciente inicia tratamiento con carboplatino y etopósido. 

 

 

Evolución 

 
Actualmente continúa en tratamiento con carboplatino y etopósido, pendiente de estudio de 

reevaluación. 

 
Discusión 

 
El 10-15 % de los tumores no microcíticos de pulmón (CPNM) presentan mutaciones en el receptor 

tirosina quinasa del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) que confieren a la célula tumoral una 

mayor capacidad de activación de las vías de replicación celular1. El bloqueo de la proteína fruto de 

esa mutación mediante el uso de ITK ha demostrado beneficio en supervivencia libre de progresión, 

tasa de respuesta y tolerabilidad con respecto a la quimioterapia estándar. En el caso descrito se inició 

tratamiento con erlotinib, fármaco indicado en 1ª línea, con un intervalo libre de progresión de 22 

meses. 

 
Los pacientes con mutación T790M de novo, mutación KRAS, inserciones en el exón 20 o con 

polimorfismos del gen Bcl-2, forman parte de un 20-30 % de tumores EGFR mutados que presentan 

una resistencia primaria al tratamiento. El resto de los pacientes, con una mediana de tiempo hasta la 

aparición de 12 meses, desarrollan resistencias adquiridas.  
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Éstas se deben a la emergencia de clones portadores de alteraciones genéticas, que a menudo se 

superponen y que no se excluyen mutuamente. Entre las mutaciones descritas destacan: mutación 

PIK3CA (2 %), mutación del EGFR T790M (60 %), mutación BRAF (1 %), amplificación del MET (4 %), 

amplificación del HER-2 (8 %), amplificación de FGFR-1, activación de la vía IGF, transformación a 

CPM (6 %) y transición epitelio-mesénquima (1 %)2. Por todo ello, las guías clínicas recomiendan la 

rebiopsia a la progresión de un ITK de primera línea en pacientes con mutación EGFR. Cabe destacar, 

en este contexto, el papel de la biopsia líquida, dado que no siempre es factible la repetición de la 

biopsia tisular por dificultad para acceder al tejido tumoral o posible morbilidad en la obtención de 

muestras. Sin embargo, en nuestro caso, queda evidente alguna de sus limitaciones como la ausencia 

de aportación de información sobre la histología tumoral. 

 
En nuestra paciente, se da una transformación histológica de CPNM a carcinoma de pulmón de células 

pequeñas (CPCP). En 2006 se describió por primera vez este fenómeno, en una mujer de 45 años, no 

fumadora, que progresó tras 18 meses en tratamiento con erlotinib3. Generalmente persiste la deleción 

original del exón 19 de EGFR en la rebiopsia lo cual va en contra de que se haya desarrollado un 

segundo tumor. También se cree improbable la existencia de una histología combinada al inicio y no 

evidenciada en la biopsia diagnóstica, porque los pacientes presentan un buen control de la 

enfermedad durante un tiempo prolongado (en torno a 17 meses) con los ITK. A nivel molecular, se han 

descrito mutaciones en TP53, Rb1 y PIK3CA en los tumores, encontrándose en muchos casos las dos 

primeras en la biopsia inicial. Por lo que, detectar estas mutaciones podría ayudar a identificar tumores 

con mayor riesgo de transformación y probablemente de peor pronóstico. 
 

 
La experiencia terapéutica tras la transformación es escasa. Según los datos retrospectivos de una 

cohorte que incluía 67 pacientes, el tratamiento basado en doblete de platino y etopósido debe ser 

considerada la primera línea de tratamiento. También se puede plantear el tratamiento con taxanos, ya 

que se alcanzaron altas tasas de respuestas (75 %), probablemente por la persistencia de clones de 

CPNM. Los pacientes que recibieron inmunoterapia no presentaron respuesta al tratamiento4. 

 
En este caso clínico, cabe resaltar la importancia de analizar molecularmente cualquier 

adenocarcinoma de pulmón, de conocer los mecanismos involucrados en las resistencias 

farmacológicas y de rebiopsiar en la progresión. Además, paralelamente al avance a nivel molecular, 

sería interesante explorar diferentes secuencias de las terapias con las que contamos, así como sus 

posibles combinaciones. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Presentamos a un varón de 68 años que debuta por aparición en miembro inferior de tumoración con 

crecimiento rápidamente progresivo, siendo diagnosticado tras la exéresis del mismo de sarcoma 

pleomorfo. Es derivado a nuestro Servicio de Oncología Médica para valorar tratamiento sistémico con 

intención adyuvante. 

 
Anamnesis 

 
Destacamos, como único antecedente personal de interés, hipertensión arterial con buen control 

domiciliario, y por la cual mantenía tratamiento diario con enalapril. Sin otros antecedentes médicos 

reseñables y sin historia familiar oncológica. 

 
Exploración física 

 
En nuestra valoración, el paciente se encontraba asintomático, manteniendo un performance status de 

0 y con un excelente estado general. Sin alteraciones en la exploración física, presentando, 

únicamente, a nivel proximal de miembro inferior derecho, cicatriz tras exéresis quirúrgica, con buen 

aspecto y sin datos de complicación. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se realiza RM para correcta filiación de sospecha diagnóstica, y para dirigir una primera biopsia 

confirmatoria. 
 

Diagnóstico 

 
Tras la confirmación histopatológica, se planifica la estrategia terapéutica adaptada al caso, 

presentándose el mismo en el Comité Multidisciplinar.  
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Se decide realización de cirugía radical y, en función de criterios anatomopatológicos y postquirúrgicos 

de riesgo, definir una adecuada aproximación adyuvante. La exéresis quirúrgica se lleva a cabo en 

diciembre 2015, siendo ésta completa y con márgenes de resección no afectos (cirugía R0). 

 
Tratamiento 

 
Tras la recuperación, se decide inicio por nuestra parte de tratamiento sistémico quimioterápico 

adyuvante mediante el empleo simultáneo de ifosfamida y adriamicina, dados los criterios de alto riesgo 

de recurrencia (a destacar: la localización en miembros inferiores y el tamaño tumoral). Del mismo 

modo, se deriva al Servicio de Oncología Radioterápica para valorar tratamiento a nivel local por la 

ausencia de márgenes libres amplios (inferiores al centímetro). 

 
Evolución 

 
Tras finalizar el tratamiento, nuestro paciente continúa revisiones durante un año, cuando se evidencia 

en estudio de control radiológico (mediante tomografía computarizada) recidiva pleural y pulmonar. Es 

valorado nuevamente en el Comité de Tumores, y se decide que, dada la localización de las lesiones, el 

caso es irresecable. En el momento actual, el paciente presenta disnea de moderados esfuerzos (grado 

2) y sin interferencia con las actividades básicas ni instrumentales de la vida diaria, manteniendo un 

performance status (PS) de 1. Se inicia entonces (octubre 2017) primera línea de tratamiento sistémico 

con intención paliativa con docetaxel y gemcitabina, del que recibe únicamente 2 ciclos por 

empeoramiento clínico y progresión radiológica en el primer estudio de reevaluación realizado. Por ello, 

se modifica tratamiento y se inicia en enero 2018 segunda línea con pazopanib, objetivándose una 

importante mejoría clínica, fundamentalmente a nivel respiratorio, llevando al paciente a recuperar su 

calidad de vida y su autonomía. En sucesivos estudios de imagen, se obtiene respuesta parcial y, 

posteriormente, estabilización de la enfermedad como mejor respuesta al tratamiento. 

 
En septiembre de 2018, se produce nueva progresión pulmonar con derrame pleural derecho masivo 

asociado que finalmente lleva al fallecimiento del paciente. 

 
Discusión 

 
Denominamos sarcomas de tejidos blandos (STB) a un grupo muy heterogéneo de tumores con más de 

50 subtipos histológicos, que constituyen aproximadamente un 1 % del total de neoplasias. Suelen ser 

de localización en extremidades (hasta un 60 %) siendo el tronco y el abdomen las siguientes 

localizaciones en frecuencia (20 y 1 %, respectivamente). El pilar fundamental de su tratamiento es el 

empleo de un manejo multidisciplinar por equipos de alta experiencia. 
 

El tumor de este caso constituye una presentación sarcomatosa de carácter agresivo, con un alto 

porcentaje de los pacientes experimentando una recaída metastásica (principalmente de localización 

pulmonar) dada su tasa de diseminación a distancia de 30-50 % confiriéndole una mortalidad específica 

del 40-50 % a los 5 años. 

 
El tratamiento con antraciclinas, ya se empleen en monoterapia o en combinación con ifosfamida, 

constituye el estándar del tratamiento paliativo, siendo los fármacos que más actividad han demostrado 

en este escenario; pero frecuentemente se acompañan de una mala tolerancia asociada.  
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Docetaxel en monoterapia no ha mostrado datos óptimos de actividad en los STB, pero en combinación 

con gemcitabina sí que ha presentado datos de eficacia interesantes, fundamentalmente en 

supervivencia libre de progresión, según un estudio fase II aleatorizado en el que se comparó el 

tratamiento con docetaxel-gemcitabina frente a esta última en monoterapia. La mediana de 

supervivencia libre de progresión fue de 6,2 meses para gemcitabina-docetaxel y 3,0 meses para 

gemcitabina sola y la mediana de supervivencia global fue de 17,9 versus 11,5 meses, demostrándose, 

de esta manera, la superioridad de la combinación. En nuestro paciente, dado que recibió antraciclinas 

e ifosfamida en adyuvancia, con regular tolerancia, se decidió administrar como primera línea 

metastásica la combinación de docetaxel y gemcitabina. 

 
En segunda línea de tratamiento, influenciado por la mala tolerancia y escasa respuesta a la 

quimioterapia utilizamos pazopanib. Pazopanib, un inhibidor tirosina quinasa (ITK) sobre el receptor del 

factor de crecimiento endotelial vascular (VEGFR), receptor del factor derivado de plaquetas (PDGFR) y 

de Kit, con eficacia demostrada en pacientes con sarcoma de partes blandas de tipo no adipocito. El 

estudio fase III aleatorizado conocido como PALETTE dio su aprobación para su administración a la 

progresión a quimioterapia estándar, siendo la primera terapia dirigida aprobada en sarcomas desde el 

imatinib para el sarcoma del estroma gastrointestinal (GIST). La mediana de supervivencia libre de 

progresión (SLP) favoreció a la cohorte de pazopanib (4,6 versus 1,6 meses) frente a placebo, sin 

significación estadística para supervivencia global (12,5 versus 10,7 meses), pero con un perfil de 

toxicidad tolerable y sin detrimento en calidad de vida. 

 
Hemos presentado un caso representativo de una paciente que obtiene beneficios sustanciales de 

pazopanib, destacando dos aspectos principales. El primero el grado de respuesta (respuesta parcial 

mayor) al mes del tratamiento, y el segundo, la prolongada duración de respuesta, no tan frecuente en 

este escenario clínico, que permitió a la paciente alcanzar una SLP de 6 meses sin ningún evento 

tóxico relevante y con una mejoría clínica y en calidad de vida objetivas, pasando de una vida limitada a 

domicilio a una autonomía completa. 

 
Los resultados de los estudios de fase II y III proporcionan evidencia convincente de que pazopanib 

ofrece un beneficio clínico, así como una respuesta aceptable en un porcentaje relevante de pacientes, 

con la consecuente mejor SLP, a pesar del menor beneficio en la supervivencia general. La 

identificación de aquellos pacientes susceptibles de mayor beneficio, requiere de la búsqueda de 

biomarcadores predictivos precisos y distintos del subtipo histológico. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
 Los  tumores  neuroendocrinos  (TNE)  son  tumores  derivados  de  las  células  del  sistema 

neuroendocrino. 

 
 La mayoría de las metástasis de este tipo de tumores se originan en el hígado, pulmón y a nivel 

óseo. 

 El SNC es un sitio poco común para la localización de metástasis de TNE. 
 

 A continuación, se presenta un caso clínico de lesiones metastásicas cerebrales de TNE con 

localización desconocida del tumor primario. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de un varón de 54 años que, como antecedentes personales, destaca: 

 
 

 Sin alergias medicamentosas. 

 Sin hábitos tóxicos. 

 Hipertensión arterial. 

 Hipoacusia neurosensorial de frecuencias agudas. 

 Tratamiento habitual: enalapril y Duodart®. 

 

 
Inicia estudio en consulta de Medicina Interna en el mes de septiembre 2017 por cuadro de unos 3 

meses de evolución consistente en desorientación, despistes; junto a astenia y sensación de pérdida de 

fuerza en las piernas. Aqueja episodios de sudoración profusa en fascies y eritema facial. 
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Exploración física 
 

 
Peso 88,5 kg. Talla 165 cm. ECOG 1. Buen estado general normocoloreado, normoperfundido, 

eupneico en reposo. Cabeza y cuello: no bocio ni adenopatías. No hay rigidez de la nuca. SatO2 95 %. 

AC: rítmico. Sin soplos ni roces. AP: MVC, sin sibilantes ni crepitantes. Abdomen: ruidos hidroaéreos 

normales. Blando y depresible. No se palpan masas ni megalias. No hay signos de irritación peritoneal. 

Puñopercusión no dolorosa. Sin edemas ni signos de TVP. 

 
Exploración neurológica: Glasgow 15/15. Signos meníngeos negativos. Funciones superiores normales. 

Pupilas isocóricas, normorreactivas. MOE normales. No se objetivan defectos campimétricos. Fondo de 

ojo con pulsos conservados. Resto de pares craneales normales. Sin déficit motor, reflejos en 

extremidades superiores 2/4, simétrica, y ROT presentes 1-2/4 en rotulianos. Sin alteraciones de la 

sensibilidad. Sin dismetría dedo-nariz. Sin disdiadococinesias. No Romberg. No Baranni. Marcha 

normal, en bipedestación, talones y puntillas. Reflejo cutáneo-plantar flexor bilateral. MMSE 30/30. 

 
Pruebas complementarias 

 
• TC Cerebral (25/9/2017): múltiples lesiones intra y extraxiales, la mayor de 4 cm AP x 

3,8 cm, probablemente intraaxial con origen en tálamo derecho, mixta, con predominio de 

componente quístico/necrótico central y paredes gruesas e irregulares con captación 

de contraste. Condiciona compresión del 3er ventrículo y del asta frontal ipsilateral, leve 

hidrocefalia y desplazamiento de línea media a nivel del 3er ventrículo. El resto de lesiones 

son intraventriculares, tanto en ambos ventrículos laterales como en cuarto ventrículo, la 

mayor de 1,8 x 1 cm en VLI, e intraaxiales, varias periventriculares y una cortical parietal 

paramedial izquierda, milimétricas. Todas son lesiones sólidas, hiperdensas y con 

captación de contraste. 

• Múltiples lesiones cerebrales, presentando una que condiciona leve hidrocefalia y 

desviación de línea media, que sugieren como primera posibilidad metástasis sin poder 

descartar otras opciones. 

 

• TC TAP (29/9/2017): tórax con hallazgos dentro de límites de normalidad. Sin 

adenopatías mediastínicas ni en cadenas axilares. El estudio de abdomen y pelvis 

muestra hígado y bazo con densidad homogénea, sin que se aprecian lesiones focales. 

Resto de estudio normal. 

• Exploración oftalmológica septiembre-17 normal. 

• RM (6/10/17): múltiples  lesiones ocupantes de espacio sólidas que presentan 

captación de contraste, localizadas: cuatro intraventriculares (dos en cuarto ventrículo, 

una en ventrículo lateral izquierdo y otra en ventrículo lateral derecho), provocando 

hidrocefalia, con dilatación de ventrículo laterales y mínimo desplazamiento de la línea 

media; esta lesión presenta un componente necrótico en su interior con nivel líquido-líquido 

por hemorragia. 
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• Dermatología: se realiza exéresis de 2 lesiones en escápula derecha (nevus melanocítico de 

1 cm) y pápula rosada de 0,5 cm retroauricular derecha diagnóstico anatomopatológico: 

A) piel (paramedial vertebral derecho): léntico simple con melanóforos (exéresis). B) Piel 

(retroauricular derecho): nevus melanocítico intradérmico (exéresis). 

• Neurocirugía 11/10/2017, biopsia cerebral a través de trépano frontal derecho: AP, biopsia 

cerebral: tejido cerebral correspondiente a ganglio de la base, en el que se observa en la 

periferia del tejido, un acúmulo de células de pequeño a moderado tamaño, con escaso 

citoplasma, algunas de ellas de aspecto plasmocitoide, sin nucleolo patente y con la 

tendencia al amoldamiento. No se aprecian muchas figuras mitóticas, apoptosis ni 

necrosis en la muestra evaluada. La celularidad tumoral expresa positividad para: 

CKAE1/AE3, cromogranina, sinaptofisina focalmente, TTF1 nuclear débil en el 40 % de la 

celularidad tumoral; y expresa negatividad frente a cd45, ck7, ck20, EMA, Hmb45, pS100, 

GFAP. IDH1, ATRX, p53 y NSE. El índice de proliferación celular medido con KI67 es del 

50 % de la celularidad tumoral de la muestra. Realizados ambos paneles 

inmunohistoquímicos, existe agotamiento del material en el bloque de parafina. 

 
Diagnóstico anatomopatológico: cerebro; biopsia de tálamo: metástasis por carcinoma con 

rasgos neuroendocrinos de probable origen pulmonar. Comentarios al diagnóstico: La  lesión 

tumoral expresa positividad débil pero nuclear en el 40 % de la celularidad tumoral de la muestra, 

aunque tenga un perfil CK7 YCK20 negativo, el cual no suele ser habitual en los tumores de origen 

pulmonar. 

 

» PET-TC (27-11-2018): no se identifican lesiones con metabolismo superior al basal del 

parénquima cerebral normal. Conclusión: sin evidencia de enfermedad tumoral maligna macroscópica 

con avidez por la FDG. 

» Mutaciones ALK, ROS 1 negativo/wild type. PD-L1 negativo. Análisis mutacional exón 19, exón 21, 

exón 20 T790M, no se detecta. 

 

 
Diagnóstico 

 

 
Octubre 2017: LOE cerebrales múltiples con biopsia compatible con carcinoma con rasgos 

neuroendocrinos sin origen extra-SNC (TC y PET normales sin lesiones pulmonares ni a otros niveles). 

 
Tratamiento 

 

 
Entre el 20/11/2017 y el 19/12/2017 se procede a la irradiación craneal con el siguiente volumen de 

planificación: PTV = "holencéfalo". Dosis prescripción: 40 Gy. Fraccionamiento: 2 Gy/sesión, 5 

sesiones/semana. 
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Se realiza nueva RM cerebral (tras la irradiación) el 29/12/2017 comparándolo con el previo 06/10/2017 

respecto al que se aprecian: cambios postbiopsia a nivel de la lesión quística talámica derecha que 

muestra, en la zona de punción un foco de lobulación quística de 11 mm, no presente en el estudio 

previo, por lo que ponemos en relación con el procedimiento quirúrgico. Disminución de tamaño de 

todas las lesiones sólidas y captantes existentes en estudio previo, localizadas a nivel intraventricular, 

tanto en los laterales como en el cuarto ventrículo, corticosubcorticales (parietal izquierda, occipital 

derecha, cerebelosa derecha) y una periventricular (frontal-izquierda), algunas de ellas con componente 

hemorrágico. También ha disminuido de tamaño la lesión talámica derecha, sólido-quística, si bien en 

menor medida que el resto, así como el componente de hemorragia que mostraba en su interior. Leve 

disminución del tamaño ventricular con menor morfología abalonada. Resto del estudio sin variaciones 

significativas. Conclusión: estudio de control que se compara con previo, respecto al que se aprecian 

cambios postbiopsia talámicos derechos y respuesta parcial a la radioterapia con disminución de 

tamaño de todas las lesiones existentes en previo. 

Seguimiento en Oncología sin evidencia de enfermedad a distancia.

Evolución 

Ante estabilidad del cuadro, se decide solicitar un estudio gammagráfico de cuerpo entero con 

receptores de somatostatina (02/10/2018): 

Estudio realizado a las 4 horas de la administración del radiofármaco adquiriendo imágenes de cuerpo 

completo en proyecciones anterior y posterior. Se complementa estudio SPECT/TC, incluyendo desde 

calota hasta abdomen. En las imágenes planares obtenidas se aprecia una distribución fisiológica del 

radiotrazador, sin focos de hipercaptación que sugieran lesiones. En el SPECT/TC se aprecia leve 

incremento de la captación de forma difusa en la lesión quística en tálamo derecho conocida. No se 

aprecian focos de captación extrafisiológica en otras localizaciones. 

Conclusión: lesión quística talámica conocida con leve sobreexpresión de receptores de 

somatostatina, sin evidencia de lesiones en otras localizaciones. 

Ante informe de SPECT/TC (lesión quística talámica conocida con leve sobreexpresión de 

receptores de somatostatina, sin evidencia de lesiones en otras localizaciones) se decide inicio 

de tratamiento con análogos de somatostatina (lanreótido). 

Discusión 

Por tanto, a modo de resumen, se trata un paciente joven con diagnóstico de LOE cerebrales múltiples 

con biopsia compatible con carcinoma con rasgos neuroendocrinos, sin origen extra-SNC (TC y PET 

negativo, sin lesiones pulmonares. Con respuesta parcial tras radioterapia en noviembre-diciembre 

2017 y finalmente en prueba de SPECT-TC, se evidencia lesión talámica conocida con leve 

sobreexpresión de receptores de somatostatina, sin evidencia de lesiones en otras localizaciones. Ante 

este hallazgo confirmatorio, se decide iniciar tratamiento con análogo de somatostatina (lanreótido), 

tratamiento indicado en tumores neuroendocrinos de origen desconocido con expresión de receptores 

de somatostatina. 

Se presenta un caso raro de metástasis cerebrales de tumor neuroendocrino sin evidencia de lesión 

primaria. 
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Los tumores neuroendocrinos pueden ser lesiones muy pequeñas ubicadas en cualquier localización a 

lo largo del tracto respiratorio o digestivo, incluso con herramientas como la RM de todo el cuerpo o el 

PET pueden no revelar la ubicación exacta del tumor, como sucede en este caso. 

 
Este tipo de tumores rara vez metastatizan a nivel cerebral, por lo que todavía cobra más importancia la 
participación activa del neurocirujano, pues debe tomar conciencia de la importancia de obtener muestra 
para intentar filiar lo más preciso posible el diagnóstico del paciente, y así poder plantear un tratamiento 
específico. 
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Figura 1. Multiples lesiones intra y extraaxilales, la mayor de 4 cm AP x 3,8 cm, probablemente 

intraaxial con origen en tálamo derecho, mixta, con predominio de componente quístico/necrótico 

central y paredes gruesas e irregulares con captación de contraste. Condiciona compresión del tercer 

ventrículo y del asta frontal ipsilateral, leve hidrocefalia y desplazamiento de línea media a nivel del 

tercer ventrículo. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La hipoglucemia de origen paraneoplásico es un cuadro que puede ser producido por tumores de 

origen pancreático (en particular los insulinomas) y de origen no pancreático. Dentro de este grupo 

existe una gran variedad de neoplasias, entre las que encontramos tumores carcinoides, mieloma 

múltiple, carcinoma colorrectal o hepatocarcinoma. Por otro lado, también puede apreciarse en tumores 

de comportamiento benigno como los fibromas o tumores de origen mesenquimal; entre ellos puede ser 

mencionado el tumor fibroso solitario (TFS)1. 

El tumor fibroso solitario es una entidad que se localiza de forma preferencial en cavidad pleural, pelvis 

e hígado, aunque también puede desarrollarse en otras localizaciones como retroperitoneo o 

extremidades. El estudio de su malignidad se basa en criterios patológicos (hipercelularidad, tasa de 

mitosis, atipia celular, patrón de crecimiento infiltrativo, necrosis y hemorragia)2; los TFS extratorácicos 

tienen mayor tendencia a malignizar. Puede asociar otros síndromes paraneoplásicos como la 

osteoartropatía hipertrófica y la acromegalia. 
 

Aunque el comportamiento clínico puede ser benigno, en ocasiones (hasta un 25 % de los casos) 

presentan recurrencias; el manejo de los TFS con agresividad histopatológica, invasividad local y 

enfermedad a distancia irresecable tradicionalmente se superpone al de los sarcomas de partes 

blandas. 

 
A continuación, presentamos un caso presentamos un paciente anciano, pero sin síndromes geriátricos 

relevantes, con un tumor fibroso solitario de largo tiempo de evolución, paucisintomático, que desarrolló 

una hipoglucemia paraneoplásica. El caso pone de manifiesto la importancia de la estrategia 

wait-and-see para minimizar las secuelas derivadas del tratamiento oncológico, así como el manejo 
multidisciplinar que se requiere para el manejo de los tumores de partes blandas. 
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Anamnesis 

 
Se trata de un varón de 87 años con antecedentes de hipertrofia benigna de próstata y un episodio de 

ulcus duodenal. 

 
Ha sido intervenido quirúrgicamente de cataratas. 

 
Funcionalmente presenta un excelente estado general, con plena autonomía para actividades básicas 

de la vida diaria, y sin deterioro cognitivo. Su puntuación en la escala Barthel da un resultado de 100. 

 
En seguimiento por los Servicios de Medicina Interna y Cirugía Vascular por cuadro de edema de 

extremidad inferior izquierda, progresivo, de años de evolución. En 2014 se objetivó bultoma en zona 

poplítea con empeoramiento del edema, por lo que se completó el estudio con hallazgo de tumor 

fibroso solitario. 

 
El paciente inició entonces seguimiento clínico y radiológico. Se encontraba bien, sin repercusión 

funcional (paseaba a diario). Clínicamente, la lesión presentaba un crecimiento muy lento, sin 

destrucción de tejidos adyacentes. 

 
Tras cuatro años de seguimiento, el paciente presentó un cuadro de pérdida de consciencia recuperado 

espontáneamente, pero con adormecimiento y amnesia de lo ocurrido. Unas horas más tarde, presenta 

de nuevo otro cuadro similar, por lo que es traído a Urgencias donde se objetiva hipoglucemia (49) con 

gasometría arterial dentro de parámetros normales. Las pruebas de imagen torácica y craneal fueron 

normales. Ingresó para control clínico y estudio. 

 
Exploración física 

 
 ECOG 0. 
 Afebril. 
 Auscultación cardiaca rítmica y sin soplos. Auscultación pulmonar con crepitantes leves en 

bases. 

 Abdomen blando y depresible sin hepatomegalia. 

 Bultoma en zona poplítea izquierda de consistencia rugosa con varices hasta mitad de muslo, 

aumento local de temperatura. Signos de insuficiencia venosa de predominio izquierdo. No tiene 

problemas en la marcha ni inestabilidad. 

 Sin focalidades neurológicas sensitivo-motoras. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Ecografía Doppler: masa sólida de ecogenicidad heterogénea, parcialmente vascularizada. Se 

localiza en el borde interno y en el hueco poplíteo de la rodilla izquierda. 

 Resonancia magnética: masa localizada en el espacio graso entre bíceps femoral y aductor 

mayor, de unos 10 x 6 x 11 cm. Bordes bien definidos y morfología lobulada, con importante 

captación de contraste. La masa desplaza el paquete vascular femoral superficial, colapsando la 

vena femoral y produciendo trombosis asociada. También existe contacto con nervios ciático 

poplíteo externo e interno, así como superficie ósea femoral posterior sin invasión ósea. 

 Biopsia musculoesquelética: tumoración muy vascularizada en región posterior de rodilla y región 

distal de muslo. Se realizan dos pases con aguja tru-cut 18G. 

 Anatomía Patológica: proliferación celular con patrón hipervascularizado, de densidad moderada 

y tendencia hemangiopericitoide. Uno de los cilindros muestra células gigantes multinucleadas 
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con paredes vasculares y acúmulos de histiocitos. Únicamente de forma aislada se objetiva 

alguna mitosis no atípica. Positividad inmunohistoquímica para CD99 y DCL2 con CD34. 

Estudios moleculares realizados con FISH para sarcoma sinovial (SYT [18q11.2]) y sarcoma de 

Ewing (EWS [22q12]) son negativos. Ante la ausencia de datos de malignidad, pese a la 

negatividad de CD34, se plantea como primera posibilidad el diagnóstico de tumor fibroso 

solitario. 

 Angio-TC: masa en muslo altamente vascularizada. Fístula arteriovenosa de alto flujo que 

produce relleno del sistema venoso en fase arterial. 

 Analítica de sangre: glucosa 45, insulina 02mU/l (2-17). Péptido C 60 pmol/l (260-1.730). 

 Corticotropina 41 (10-46). 

 
Diagnóstico 

 
» Tumor fibroso solitario de extremidad inferior izquierda. 

» Hipoglucemia mediada por secreción ectópica de IGF-2 (insulin-like growth factor 2): síndrome de 

Doege-Potter. 

 

 
Tratamiento 

 
Se inició aporte de glucosa mediante fluidoterapia y se inició tratamiento con prednisona 10 mg cada 8 

h, tras lo que se alcanzó un correcto control glucémico. 

 
Se comentó el caso en comité multidisciplinar junto con los servicios de Traumatología, Oncología 

Radioterápica, Oncología Médica y Cirugía Vascular. Se valoró la opción quirúrgica, pero se desestimó 

dado el riesgo de una embolización previa (necesaria para una resección quirúrgica completa) y las 

posibilidades de secuelas inaceptables. Se optó por un tratamiento conservador con radioterapia 

paliativa para control local de enfermedad, y el empleo de prednisona a la dosis mínima eficaz, 

reservando el tratamiento sistémico para una posible progresión de enfermedad con nuevos episodios 

de hipoglucemia. 

 
Evolución 

 

En la actualidad el paciente se encuentra con buen estado general, sin nuevos episodios de 

hipoglucemia. No presenta repercusión funcional para la marcha y mantiene un nivel de actividad 

similar al previo. 

 
Discusión 

 
La hipoglucemia asociada al tumor fibroso solitario fue descrita por Doege y Potter de forma 

independiente en 1930. Se considera un síndrome de baja frecuencia que suele aparecer entre la sexta 

y la octava década de la vida. Se origina por una secreción inadecuada de IGF-2 y, por tanto, el 

diagnóstico se basa en niveles bajos de insulina y péptido-C séricos. En el diagnóstico diferencial de la 

hipoglucemia del anciano deberemos descartar sobredosificación de antidiabéticos. 
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Para el control de hipoglucemias pueden emplearse 30-60 mg diarios de prednisona (siempre a la 

mínima dosis eficaz), reservándose el empleo de glucagón y GH para casos refractarios. Se considera 

que la resección tumoral completa es el tratamiento definitivo y, aunque en ocasiones puede requerirse 

embolización previa como se ha mostrado en el caso, la supervivencia libre de recaída supera el 90 %3. 

Se desconoce el valor de la radioterapia adyuvante en resecciones completas; en el caso de tumores 

irresecables como el de nuestro paciente, su evidencia se basa en series de casos especialmente de 

tumores con alta agresividad4. 

 
Respecto al tratamiento sistémico en TFS irresecable, los esquemas de quimioterapia empleados en 

sarcomas de partes blandas (antraciclinas en monoterapia o en combinación con ifosfamida) mostraban 

una supervivencia libre de progresión inferior a los 5 meses, con un 20 % de respuestas parciales5. 

Otros esquemas de quimioterapia con temozolamida-bevacizumab, vinorelbina-paclitaxel, dacarbazina-

doxorrubicina también muestran tasas de respuesta pobres. Respecto al empleo de terapias dirigidas 

(en particular inhibidores de tirosina quinasa), se ha descrito la actividad de sunitinib, axitinib, sorafenib 

y pazopanib. Parece más útil el empleo de criterios radiológicos de densidad tumoral (criterios de Choi), 

que la evaluación morfológica (criterios RECIST) por la escasa disminución de tamaño que suele 

alcanzarse. Recientemente, el uso de pazopanib ha mostrado un 51 % de respuestas cuando éstas se 

miden por criterios Choi6. 

 
De modo general, deberemos valorar de forma conjunta con el paciente y otros especialistas la 

intención del tratamiento y el beneficio que esperamos que el tratamiento genere, junto con sus 

potenciales secuelas y toxicidades. Todo ello contribuye a tomar la decisión terapéutica que tenga un 

impacto más óptimo en la evolución clínica y en la calidad de vida de nuestros pacientes oncológicos. 
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Figura 1. AngioTC: tumoración de gran tamaño en región poplítea izquierda con aumento de 

vascularización e importante circulación colateral. Dicha tumoración se encuentra en contacto y 

desplaza estructuras neurovasculares sin invasión. 
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Figura 2. Resonancia magnética: secuencia ponderada en T1 con saturación grasa y administración de contraste 

paramagnético, en la que se aprecia la extensión craneal de la tumoración y captación de contraste sin invasión de cortical 

posterior de fémur. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Históricamente, los canceres colorrectales (CCR) se han considerado no inmunogénicos, es decir, no 

son capaces de inducir la respuesta inmunitaria para la eliminación de células tumorales, debido a 

principalmente a través de mecanismos de tolerancia. Por ello, la inmunoterapia hasta la fecha ha 

mostrado pobres resultados. Sin embargo, se ha objetivado infiltración de células inmunitarias 

específicas en la biología de ciertos tipos de CCR, característicamente tumores inestables, por su 

mayor carga mutacional y capacidad de presentación antigénica, lo que se relacionaría con una 

potencial respuesta a la inmunoterapia. 

 
Anamnesis 

 
Presentamos el caso clínico de una paciente mujer de 47 años, con reacción alérgica al metamizol 

(pirazolonas), sin hábitos tóxicos ni otros antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés. Presenta 

antecedentes familiares de historia oncológica: padre con cáncer de colon, abuelo con cáncer gástrico, 

tía paterna con cáncer óseo y hermana con adenocarcinoma de endometrio. No refiere tratamiento 

médico de forma habitual. 

 
En enero de 2018, se le realizó cirugía ginecológica programada tras fracaso de tratamiento antibiótico 

por sospecha de enfermedad inflamatoria pélvica. Se objetivó un plastrón en fosa iliaca derecha 

incluyendo trompa derecha, ciego y apéndice, realizándose histerectomía más doble anexectomía. Los 

resultados de Anatomía Patológica (AP) describen un fragmento correspondiente a adenocarcinoma 

moderadamente diferenciado de origen intestinal que infiltra hasta la capa muscular. 
 

Posteriormente, en mayo de 2018, se completa cirugía oncológica mediante una hemicolectomía 

derecha. La AP indica adenocarcinoma con infiltración extrínseca de pared de intestino delgado, cuatro 

ganglios con metástasis de 8 aislados. Los márgenes quirúrgicos son libres de tumor. El estudio 

inmunohistoquímico no detecta perdida de expresión de proteínas reparadoras de ADN (MLH1, MSH2, 

MSH6 y PMS2), siendo KRAS mutado. 
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Es valorada en consultas externas de Oncología en mayo de 2018, donde se actualiza estudio de 

extensión con un TC toracoabdominopélvica dentro de la normalidad y una discreta elevación de 

marcador tumoral Ca 19,9 de 75,20U/ml (< 37 U/ml) con CEA dentro de la normalidad (2,92 n g/ml [0-

5,00 ng/ml]). Dados los antecedentes familiares de la paciente, se solicita valoración en Unidad 

Consejo Genético, objetivando mutación de ADN polimerasa (POLD-1) situado en el exón 11, 

detectándose la mutación c.1421T > C;p (Leu474Pro) siendo considerada patogénica. 

 
Por tanto, con diagnóstico de adenocarcinoma colorrectal estadio III, se planifica tratamiento adyuvante 

con 12 ciclos de esquema FOLFOX que completa desde 7 de junio de 2018 a 22 de noviembre de 

2018. 

 
En diciembre de 2018, la paciente ingresa por clínica de dolor objetivándose en la TC abdominopélvica 

de progresión de enfermedad, con presencia de masa pélvica infiltrante de 43 mm (cúpula vaginal, 

recto y sigma) y numerosas adenopatías metastásicas de gran tamaño en cadenas iliacas, junto a 

probable infiltración venosa de ambos ejes iliacos. 

 
Dada la progresión tumoral de la paciente, se decide iniciar primera línea para enfermedad metastásica 

con esquema FOLFIRI-bevacizumab. Tras el 4º ciclo (finales de febrero de 2019), ingresa por dolor y 

sospecha de fistula enterovaginal, por lo que se actualiza el estudio de extensión objetivándose 

progresión de enfermedad. 

 
Exploración física 

 
La paciente presentaba buen estado general con ECOG 1 (por dolor abdominopélvico). 

 

 

Pruebas complementarias 

 
En estudio de marzo de 2019 por TC, se objetiva progresión de enfermedad por aparición de 

metástasis pulmonares, aparición de adenopatías retroperitoneales superiores y crecimiento de las 

adenopatías preexistentes. Se identifica infiltración del recto sigma y de la pared posterolateral de 

vejiga que condiciona ureterohidronefrosis grado III derecha, implante en cúpula vaginal y presencia de 

fístula recto-vaginal. 

 
En la analítica sanguínea de marzo de 2019, se observó elevación de los marcadores tumorales con de 

CEA 5,99 ng/ml (0-5,00 ng/ml) y Ca 19,9 de 3.376,35 U/ml (< 37 U/ml). 

 
Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma de colon derecho pT4bN2aM1 RAS mutado POLD-1 mutado. 

 

Tratamiento 

 
Ante rápida progresión de enfermedad, la paciente precisa ajuste analgésico con dosis altas de 

mórficos y se realiza colostomía paliativa en marzo de 2019 por presencia de fístula enterovesical 

activa. 
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Evolución 

 
Hasta la fecha, la paciente ha recibido 5 ciclos de nivolumab con beneficio clínico (control del dolor) 

desde el primer ciclo, sin presentar hasta la fecha toxicidad significativa. Tras la administración del 5º 

ciclo, se realizó TC de reevaluación (mayo de 2019), que objetiva respuesta parcial mayor, con una 

significativa reducción de tamaño de conglomerados adenopáticos paraaórticos y de adenopatías 

mesentéricas, así como mejoría de la afectación rectosigmoidea. No se observan actualmente datos de 

uropatía obstructiva. 

 
Discusión 

 
El CCR es uno de los tumores más frecuentes, y una de las causas más importantes de mortalidad en 

el mundo occidental. Un 5 % de estos tumores presenta predisposición hereditaria tales como el 

síndrome de Lynch y la poliposis adenomatosa familiar, debido a mutaciones de MLH1, MSH2, MSH6 y 

PMS2. Sin embargo, una parte de CCR con predisposición hereditaria presenta una base genética poco 

conocida como alteraciones de la línea germinal de POLD-1 y ADN polimerasa épsilon (POLE) que se 

han asociado además con adenomas colorrectales múltiples y predisposición a cáncer de endometrio, 

presentando un fenotipo clínico similar al del síndrome de Lynch. 

 
Varios estudios publicados recientemente indican que los CCR con mutaciones POLD-1 y POLE 

pueden beneficiarse de la inmunoterapia, ya que estas mutaciones se relacionan con un aumento de la 

carga neoantígena y secundariamente con la presencia de un aumento de infiltrado de células 

especificas del sistema inmune, así como de la expresión de sus marcadores y citocinas efectoras, 

similar en lo observado en cánceres inmunógenos como aquellos con pérdida de expresión de 

proteínas reparadoras1, 2. Por tanto, es de suponer que la inmunoterapia pueda ser sea efectiva en los 

pacientes con mutaciones en POLD-1 y POLE. 
 

 
La prevalencia y fenotipo clínico e inmunitario de los portadores de estas mutaciones no está del todo 

caracterizada. Un estudio español reciente ha publicado la prevalencia en diversas familias valencianas 

no emparentadas y la penetrancia en los portadores con 14 marcadores polimórficos de POLD-1, 

observando además un fenotipo clínico similar al síndrome de Lynch3. 

 
Conclusiones 

 

La aplicación de la inmunoterapia a las distintas patologías tumorales es cada vez mayor, pero la 

ausencia de biomarcadores en la mayoría de los casos, dificulta su aplicación. El CCR es en general 

una patología poco inmunogénica, y la aplicación de la inmunoterapia de una forma más generalizada 

probablemente precise de estrategias terapéuticas de combinación. Sin embargo, ya podemos 

seleccionar determinados CCR que pueden obtener un gran beneficio con la inmunoterapia, 

caracterizados todos ellos por una mayor carga mutacional como los tumores inestables o con 

alteración en la vía POLE/POLD-1. Un caso paradigmático de esta última situación es nuestro caso, un 

tumor quimiorrefractario, donde la presencia de mutación de POLD-1 se ha comportado como un 

excelente biomarcador, consiguiendo el tratamiento con anti-PD-1 una excelente y rápida respuesta. 
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Figura 1. TC toracoabdominopélvica: de izquierda (marzo 2019) a derecha (mayo 2019). Se observa 

resolución de uterohidronefrosis grado III derecha y reducción de conglomerado adenopático 

mesentérico. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Los tumores germinales suelen diagnosticarse antes de los 30 años y tienen una alta tasa de 

curaciones. Sin embargo, ante la presencia de determinadas características que les confieren un mal 

pronóstico, es importante insistir en el diagnóstico precoz y en instaurar el tratamiento preciso para 

conseguir la curación. 

 
Anamnesis 

 
Paciente de 32 años procedente de Senegal que vive desde hace varios años en España. Es 

independiente para las actividades básicas de la vida diaria y, como antecedentes médicos relevantes, 

destacan una hepatitis crónica por el virus de la hepatitis B (tratada de 2011 a 2016) con una 

sobreinfección aguda por virus D por la que está actualmente en tratamiento con entecavir. 

 
Historia oncológica 

 

 
En febrero de 2019 acude a Urgencias por dolor en hemitórax izquierdo de características pleuríticas, 

acompañado de disnea de moderados esfuerzos. Al realizarse una radiografía de tórax, se objetivan 

imágenes multinodulares pulmonares bilaterales. 

 
Exploración física 

 

 En la exploración física presenta constantes vitales en rango de la normalidad. No se palpan 

adenopatías laterocervicales ni supraclaviculares. Auscultación cardiaca: rítmico a unos 70 lpm, 

sin soplos. 

 Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos. 

 Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación, ligera hepatomegalia, ruidos 
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hidroaéreos presentes, sin signos de irritación peritoneal. 

 No edemas en extremidades inferiores, ni signos de trombosis. 

 
Pruebas complementarias 

 
Dados los hallazgos encontrados, se decide ingreso en planta para ampliar estudio. 

 
Se realiza una tomografía computarizada (TC) toracoabdominal en la que se observan múltiples 

nódulos pulmonares redondeados y bien delimitados de hasta 20 mm de diámetro compatibles con 

suelta de globos. Hay presencia de tumoración de 90 mm de diámetro en hígado que afecta 

fundamentalmente al segmento IV, V y VIII, acompañándose de múltiples nódulos de hasta 25 mm, de 

similares características semiológicas y presentes en ambos lóbulos hepáticos. Las imágenes 

presentan tenue captación de contraste periférica con marcada atenuación central que se ve 

mínimamente modificada en fase portal, aumentando en esa densidad periférica. Como otros datos 

destacables se observa una moderada esplenomegalia y adenopatías retroperitoneales 

subcentimétricas (figs. 1 y 2) 

 
A nivel analítico, destaca una bilirrubina total de 2,95, AST 215, ALT 126, GGT 232, fosfatasa alcalina 

143, plaquetas 87.000, tiempo de protrombina 18 segundos e INR 1,61. En cuanto a los marcadores 

tumorales, se encontró una alfafetoproteína de 2.575, B-HCG < 1 y LDH de 321. 

 
Con el fin de obtener más datos acerca del comportamiento de las lesiones hepáticas, se realiza una 

angio-resonancia. En esta prueba, la tumoración se muestra predominantemente hipointensa en 

secuencias T1 e hiperintensa en T2, con restricción a la difusión hídrica, presentando realce periférico 

en fase arterial con mayor captación intratumoral en fases tardías. 

 
Analizando detenidamente los datos recogidos, tanto los antecedentes de hepatitis crónica del paciente 

como la elevación de la alfafetoproteína, nos orientan a un hepatocarcinoma como primera opción 

diagnóstica. Sin embargo, ni la morfología ni el comportamiento en las pruebas por imagen (no existe 

una hipervascularización en fase arterial con posterior lavado en fase venosa) son los típicos de esta 

entidad. Todo ello nos lleva a pensar en otros posibles orígenes primarios, como el colangiocarcinoma 

o un tumor germinal testicular extragonadal. 

 
En este sentido, se realiza un examen genital exhaustivo. Aparentemente no se palpan masas a nivel 

escrotal, ambos testes se encuentran en bolsas y simétricos, sin aumento de peso ni dismetrías, sin 

hernias inguinales ni crurales. Se realiza una ecografía escrotal que no pone de manifiesto ninguna 

alteración. Así mismo se reinterroga al paciente, que niega problemas testiculares o antecedentes de 

criptorquidia. El paciente únicamente refiere que, un año antes, presentó aumento de tamaño de un 

testículo por lo que acudió a Urgencias y fue tratado con antiinflamatorios, mejorando posteriormente el 

cuadro. 

 
Con todo ello, se realiza una biopsia hepática ecodirigida con el resultado de infiltración neoplásica 

maligna. Tras realizarse las técnicas inmunohistoquímicas, es sugestivo de tumor germinal: 

CKAE1/AE3 (+), SALL4 (+), CK19 positivo débil, Hepatocito (-), CK7 (-), CK20 (-), CD31 (-), CD30 (-), 

CD34 (-), CD10 (-), Pax8 (-), PSA (-), PLAP (-), C-KIT (-), AFP (-). Con este resultado se descarta 

probable origen hepático, pancreatobiliar, gastrointestinal, prostático, renal, vesical, pulmonar y vascular 

entre otros. 
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Diagnóstico 

 
Tras el resultado anatomopatológico se diagnostica al paciente de tumor germinal con enfermedad 

secundaria a nivel pulmonar y hepática sin evidencia de tumor a nivel testicular TxNxM1b S2, estadio 

IIIC, mal pronóstico según la última clasificación IGCCCG. 

 
Tratamiento 

 
Una vez establecido el diagnóstico, el 26 de marzo de 2019, comienza tratamiento quimioterápico. Tal 

como recogen las guías clínicas en caso de alta carga tumoral y gran afectación pulmonar recibe primer 

ciclo con esquema etopósido y cisplatino (EP) para posteriormente seguir durante 3 ciclos más con 

etopósido, cisplatino y bleomicina (BEP). 

 
Evolución 

 
El paciente tolera adecuadamente el tratamiento sin presentar efectos adversos. El marcador tumoral 

disminuye en el control realizado tras el 2º ciclo de BEP a 1.674 (previo 2.575) y a 1.372 tras el 3er 

ciclo. 
 

 
Mientras está administrándose el 4º ciclo de BEP, el paciente consulta por distensión abdominal sin otra 

clínica reseñable. Durante la exploración se notifica aumento del perímetro abdominal, ligera 

hepatomegalia presente desde el diagnóstico y matidez en flancos. 

 
Se realiza una TC de control que describe progresión de la enfermedad con aumento de las lesiones 

pulmonares, aumento en número y tamaño de las lesiones hepáticas, así como líquido libre 

perihepático, periesplénico, en ambas gotieras, interasas y en pelvis menor con rarefacción de la grasa 

abdominal sugestiva de carcinomatosis peritoneal (figs. 3 y 4). 

 
Actualmente el paciente se encuentra en periodo de recuperación tras último ciclo de BEP, a la espera 

de plantear un esquema quimioterápico de 2º línea, y reconfirmar diagnóstico con una nueva biopsia 

debido a la refractariedad del tratamiento instaurado. 

 
Discusión 

 

El hígado, junto al pulmón, son los órganos más frecuentemente afectados por metástasis provenientes 

de tumores originados en otras localizaciones. 

 
En lo que a tumores primarios de hígado se refiere, el hepatocarcinoma es el más frecuente (80-90 % 

de los casos). Las infecciones crónicas por el virus de la hepatitis B y de la hepatitis C, junto con la 

cirrosis, son los factores más frecuentemente asociados a su desarrollo. De hecho, las personas 

portadoras del virus de la hepatitis B presentan un riesgo aproximadamente 100 veces superior al de la 

población general. En zonas de alta incidencia de esta infección, como es el caso del país natal de 

nuestro paciente, Senegal, existe una alta proporción de hepatocarcinomas en edades jóvenes. 

 
A nivel diagnóstico, el hepatocarcinoma tiene un comportamiento muy peculiar en las pruebas por 

imagen. Los hepatocitos reciben vascularización del sistema venoso; sin embargo, las células 

tumorales la reciben del sistema arterial hepático, por lo que la lesión tumoral en la TC o resonancia 

magnética se comporta con una hipervascularización en fase arterial y un posterior lavado en la fase 

venosa. Así mismo, se caracteriza por la aparición de una cápsula con hiperrealce en la fase arterial 

tardía y portal, muy específica de esta entidad. Estos criterios, junto al crecimiento del tumor y el 
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tamaño de la lesión, se utilizan para establecer la clasificación LI-RADS, que en aquellos pacientes con 

un hígado cirrótico permiten realizar el diagnóstico de hepatocarcinoma sin necesidad de requerir la 

biopsia de la lesión. 

 
Tanto a nivel epidemiológico, como por la presencia de una lesión hepática sugestiva de ser el origen 

primario, el hepatocarcinoma parecía ser el diagnóstico más plausible en nuestro caso. Sin embargo, y 

dado que la lesión no cumplía criterios diagnósticos radiológicos, es importante recalcar la importancia 

de conseguir material histológico para confirmar el diagnóstico. En nuestro caso, fue el que finalmente 

nos llevó al diagnóstico, a pesar de ser una presentación inusual y sin ningún otro dato que nos hiciera 

pensar en el origen testicular. 

 
La mayoría de los tumores germinales se originan en el testículo siendo menos de un 10 % las 

localizaciones extragonadales (mediastino, retroperitoneo y sistema nervioso central). La localización 

retroperitoneal puede tener origen en lesiones testiculares de muy pequeño tamaño o que incluso han 

desaparecido tras padecer un proceso de autoinvolución (tumor burned out), tal y parece que ha 

ocurrido en nuestro caso. 

 
Los factores de riesgo asociados a los tumores germinales de testículo son la disgenesia gonadal, 

hernia inguinal o hidrocele entre otras, que no estaban presentes en nuestro paciente. 

 
La diseminación hematógena produce predominantemente metástasis pulmonares; sin embargo, otras 

localizaciones como la hepática son muy poco frecuentes y son propias de algunos tumores germinales 

no seminomatosos especialmente agresivos, como el coriocarcinoma. 

 
En los casos como el de nuestro paciente, tumor no seminomatoso y de mal pronóstico, la 

quimioterapia con BEP produce una tasa de curaciones inferior al 50 %. Se han estudiado otros 

regímenes quimioterápicos (VIP: VP-16, Ifosfamida y cisplatino), regímenes quimioterápicos alternantes 

como BOMP-EPI (bleomicina, vincristina, metotrexato, cisplatino, etopósido e isofosfamida), POMB-

ACE (cisplatino, vincristina, metotrexato, bleomicina, actinomicina, ciclofosfamida y etopósido) y BOP 

(bleomicina, vincristina y cisplatino) -VIP y quimioterapia a altas dosis con soporte de células 

progenitoras hematopoyéticas periféricas, que no han demostrado una clara superioridad a BEP. 

 
Como conclusión final, nuestro caso refleja la importancia de realizar correctamente el diagnóstico y la 

necesidad imperiosa de confirmarlo siempre con una muestra de Anatomía Patológica. Así mismo, es 

importante realizar un seguimiento exhaustivo de la evolución y la respuesta al tratamiento, teniendo 

que consultar con centros de referencia expertos si nos encontramos ante pacientes de mal pronóstico 

que no responden correctamente al tratamiento. 
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Figura 1. Metástasis pulmonares en "suelta de globos". 

 

 

 Figura 2. Lesión hepática. 
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Figura 3. Aumento del número de las metástasis pulmonares con respecto al estudio previo. 

 
 
 

 

Figura 4. Metástasis hepática de mayor tamaño y con cambios de densidad con respecto a la TC previa. 
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Introducción 

Los tumores de Phyllodes (TP) fueron descritos por primera vez por Johannes Müller en 1838. Se trata 

de un inusual tipo de tumores de mama de estirpe fibroepitelial que supone menos del 1 % de estos 

tumores. La edad media de presentación está entre los 45 y 50 años; afecta principalmente a mujeres 

de origen asiático, afroamericano y latino. Los casos documentados en hombres son anecdóticos. 

Presentan un amplio abanico de manifestaciones clínicas y pueden diferir significativamente en su 

comportamiento natural, lo que permiten clasificarlos en 3 grandes grupos; tumores de tipo benigno, la 

mayoría (35-64 %) y tumores de evolución más agresiva, los de tipo borderline y malignos, teniendo 

estos últimos alto potencial de metastatizar e incluso degenerar en lesiones de tipo sarcomatoso. 

Se trata de una neoplasia mamaria con un componente mesenquimal benigno o maligno y un 

componente epitelial benigno. Las lesiones de alto grado son difíciles de diferenciar de sarcomas de 

partes blandas, mientras que las lesiones de bajo grado o benignas son similares a fibroadenomas. 

Los principales factores de riesgo relacionados con la capacidad de recurrencia o metástasis son el 

número de mitosis (el más importante), la atipia celular, la presencia de necrosis, la celularidad del 

estroma, el tipo de cirugía realizada y los márgenes quirúrgicos. 

A continuación, se presenta el caso clínico de una mujer de 45 años diagnosticada de un tumor de 

Phyllodes mamario. 

Anamnesis 

Mujer de 45 años, natural de Filipinas, casada y sin hijos, residente en España desde hacía 5 años, 

destacando como principal antecedente médico de interés tuberculosis (TBC) en la juventud en su país, 

con reactivación a los 40 años. 
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Inicia estudio oncológico durante el seguimiento por parte de Neumología por antecedente de TBC. En 

TC de control del 14 de diciembre de 2017, se objetiva tumoración de 9,5 cm en mama derecha. La 

paciente refería notar dicha tumoración desde hacía aproximadamente 1 año, habiendo crecido 

significativamente en los últimos 8 meses y sin haber consultado previamente al considerar que se 

trataba de una patología indolente por desconocimiento de las posibilidades diagnósticas. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración se aprecia gran dismetría de tamaño en ambas mamas, en mama derecha se 

palpa tumoración pétrea, adherida a planos profundos y de al menos 10 cm. No hay signos de 

infiltración de piel ni complejo areola-pezón. No se identifican adenopatías axilares patológicas. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se realiza mamografía y ecografía el día 22 de diciembre de 2017, se objetiva en mama derecha un 

nódulo polilobulado de gran tamaño, que ocupa prácticamente toda la mama. En la ecografía se 

corresponde con nódulo sólido de hasta 9,5 x 6 cm, ovalado, de ecoestructura heterogénea e 

hipoecoica y con abundante vascularización con el Doppler. No se visualizan adenopatías axilares 

bilaterales que sean sospechosas. Se realiza PAAF de la le lesión el 5 de enero de 2018 con 

diagnóstico anatomopatológico de fibroadenoma, sin signos de malignidad en el material remitido. 

 
Se decide completar el estudio diagnóstico con una RM de mama que se realiza el día 18 de enero de 

2018 y que confirma los hallazgos descritos. 

 
El día 21 de enero de 2018 se realiza TC toracoabdominal como estudio de extensión, no mostrando 

enfermedad a distancia (fig. 1A). 

 
Diagnóstico 

 
Mujer de 45 años con diagnóstico de tumor de Phyllodes de mama derecha, de 9,5 cm de diámetro 

máximo, cT3N0M0, estadio IIB. 

 
Tratamiento 

 

A pesar del diagnóstico de benignidad en la histología de la biopsia, se decide mastectomía subcutánea 

con BSGC ante la heterogeneidad de la tumoración en la RM con signos de malignidad. Es intervenida 

de forma programada el día 13 de febrero de 2018. 

 
La pieza analizada muestra un tumor Phyllodes maligno (proliferación fibroepitelial con componente 

epitelial benigno y componente estromal con áreas marcadamente hipercelulares con sobrecrecimiento 

estromal y necrosis y más de 30 mitosis por 10 c.g.a) que alcanza los bordes quirúrgicos de resección, 

pT3N0: G2; estadio IIB, R0. Ganglio centinela sin evidencia de metástasis. El día 13 de marzo de 2018 

se realiza nueva cirugía para ampliación de bordes quirúrgicos con resultado de márgenes libres. 

 
Es valorada en el comité multidisciplinar de tumores ginecológicos y se decide tratamiento con 

radioterapia complementaria, que recibe entre los días 18 de abril y 8 de junio de 2018 con radioterapia 

externa (50 Gy con fraccionamiento de 2Gy/día; 5 días en semana). Posteriormente, se realizó 

sobreimpresión en el lecho de tumorectomía, 10 Gy con el mismo fraccionamiento.  
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Desestimando en ese momento tratamiento con quimioterapia adyuvante dada la ausencia de evidencia 

disponible y el curso indolente del tumor hasta el momento. 

 
Evolución 

 
Continúa revisiones en Oncología Radioterápica. En la primera revisión realizada en noviembre de 

2018, se observa progresión de la enfermedad clínica (lecho de mastectomía) y radiológica en TC del 

13 de noviembre de 2018 se objetiva aparición de 3 nódulos pulmonares, uno en base derecha, otro en 

base izquierda y a otro a nivel perihiliar inferior derecho. 

 
Ingresa en Oncología por hemoptisis y derrame pleural leve no candidato a drenaje; tras resolución del 

cuadro y mejoría clínica, es dada de alta con revisión en consultas externas. El 18/12/2018, tras 

colocación de catéter porta-Cath inicia primer ciclo de quimioterapia con doxorrubicina en monoterapia, 

presentando buena tolerancia con emesis grado 1 como única toxicidad. Continúa seguimiento 

recibiendo 2º ciclo de doxorrubicina el 8 de enero de 2019. 

 
Ingresa de nuevo el 12 de enero de 2019, 4 días después del segundo ciclo de quimioterapia, por 

pielonefritis aguda documentando E. Coli multisensible en orina, sin bacteriemia asociada. Además, 

refería aumento de expectoración hemoptoica y empeoramiento de lesión en lecho mastectomía 

derecha, donde se objetiva un seroma posiblemente sobreinfectado y adyacente a éste, a nivel de línea 

media centrotorácica una lesión de apariencia tumoral, sangrante y con punta necrótica, que progresa 

diariamente durante el ingreso hasta alcanzar 5 cm en tan solo tres días (fig. 2 A y B). 

 
Sin embargo, durante la hospitalización se percibe progresivo deterioro clínico de la paciente no 

justificado por el contexto infeccioso. Se solicita estudio de control oncológico con TC toracoabdominal 

(fig. 1B) y gammagrafía ósea que muestra progresión a varios niveles (múltiples masas en región 

mamaria derecha, axilar derecha, musculares, intercostales, mediastínicas y pleurales, todas ellas 

compatibles con metástasis, además, se objetiva fractura patológica de cuello femoral derecho). Dos 

días después de realizar la TAC, la paciente sufre una caída accidental, realizándose radiografía de 

pelvis que muestra fractura de cuello femoral derecho desplazada sobre lesión lítica. 
 

En dicho contexto clínico y teniendo en cuenta el estado general de la paciente (ECOG 3-4), tras 

informar detalladamente de la situación oncológica y pronóstico, se decide no continuar con tratamiento 

activo específico. La paciente finalmente fallece el 4 de febrero de 2019. 

 
Discusión 

 
La mayoría de los tumores de Phyllodes, al igual que otras neoplasias de mama, se diagnostican a raíz 

de la autopalpación de un nódulo en el pecho. La presencia de adenopatías patológicas es rara. Se 

recomienda en la mayoría de casos realizar una biopsia con aguja gruesa de la lesión sospechosa, 

dado el alto índice de falso negativos con las citologías y la dificultad en ocasiones de distinguirlo de un 

fibroadenoma (tal como ocurrió en el caso que presentamos, donde se optó finalmente por realizar 

mastectomía ante la discordancia de las pruebas histológicas y radiológicas). 

 
En el estudio anatomopatológico, el sobrecrecimiento estromal es uno de los factores más relacionados 

con su agresividad. Los marcadores inmunohistoquímicos más utilizados tienen escaso valor en este 

tipo de tumor (ki-67 %, p53, etc.) y la expresión de receptores hormonales, con importantes 

implicaciones en el pronóstico y tratamiento de otros cánceres de mama, no tiene valor en esta entidad 

al depender del componente epitelial. 
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Respecto al tratamiento, la evidencia disponible es escasa: hasta la fecha no se han realizado estudios 

aleatorizados y la mayor parte de la evidencia disponible se basa en estudios retrospectivos y series de 

casos. En general, se recomienda la resección completa, R0, sin necesidad de linfadenectomía de 

rutina. La presencia de márgenes quirúrgicos mayores o iguales a 1 cm está relacionada con bajas 

tasas de recurrencia. El papel de la radioterapia es más controvertido; en general, se contempla en los 

tumores borderline o malignos, teniendo escaso valor en los tumores de comportamiento más indolente 

o benignos. Un metanálisis publicado en 2015 demostró beneficio de la radioterapia adyuvante tras 

tumorectomía disminuyendo la tasa de recurrencias pero sin impacto en la supervivencia global ni 

intervalo libre de progresión. En el caso de radioterapia tras mastectomía, su papel es aún más 

discutido. 

 
No existen estudios positivos de quimioterapia en adyuvancia. En los casos de pacientes con tumores 

irresecables o metastásicos, existe una elevada tasa de quimiorresistencia, de igual forma que ocurre 

en algunas formas de sarcomas. También se dispone de escasa evidencia hasta el momento en este 

campo, recomendándose en líneas generales usar esquemas de tratamientos similares a los sarcomas 

de partes blandas basados en doxorrubicina y epirrubicina. 

 
El tratamiento hormonal no está indicado, pues es el componente estromal, sin expresión de receptores 

hormonales, el responsable del comportamiento más agresivo del tumor. En el caso de nuestra 

paciente recibió tratamiento quimioterápico en la recaída metastásica (doxorrubicina), con ausencia de 

respuesta, mostrando un comportamiento muy agresivo y una supervivencia inferior a 2 meses. 

 
Actualmente, no se dispone de biomarcadores que permitan predecir o seleccionar a las pacientes de 

mayor riesgo de recidiva o metástasis. Dado que se trata de tumores con elevada tasa de resistencia a 

los tratamientos sistémicos actuales, existe una necesidad urgente por tratar de conocer qué pacientes 

son susceptibles de tratamientos quirúrgicos y sistémicos más radicales. 
 

En los últimos años, se han llevado a cabo diversos estudios con el fin de encontrar biomarcadores que 

permitan predecir las formas tumorales con comportamientos más agresivos y mayor probabilidad de 

recurrencia. 

 
En 2018 fue publicado por Akrida, et al., un estudio prospectivo que valoraba la expresión de EMT e ILK 

en este tipo de tumores y su relación con las variantes de peor pronóstico, observándose que la mayor 

expresión de estos marcadores estaba relacionada con las formas de peor grado histológico. Así 

mismo, en 2019 ha sido publicado un nuevo estudio que ha involucrado a la vía celular PIK3-AKT en su 

etiopatogenia, implicada en la oncogénesis de diversos tipos de tumores. Bajos niveles en la expresión 

epitelial de INPP4B/PTEN (marcador celular relacionado con la activación de PIK3-AKT) se han están 

asociados con menores intervalos de supervivencia. 

 
En esta misma línea, Kim GE et al. publicaron en 2018 un estudio retrospectivo que valoraba la 

implicación de la sobreexpresión de B7-H3 y B7-H4 y su relación con la agresividad tumoral y la 

probabilidad de recurrencia. Se observó que el aumento de la expresión de B7-H3 estaba relacionado 

con las formas de mayor grado histológico y con menor infiltración por linfocitos CD3+ y CD8+, lo que 

podría relacionarse con una pobre respuesta inmune en los tumores más agresivos. 

 
En el caso de nuestra paciente, ante la falta de evidencia disponible y escasa estandarización de 

técnicas inmunohistoquímicas que permitan conocer biomarcadores pronósticos y predictivos como los 

referidos anteriormente, no se realizaron estudio específicos con este fin al diagnóstico que permitieran 

predecir la naturaleza agresiva de su tumor, y que quizá nos hubiera orientado a utilizar tratamientos 

más agresivos o radicales en su debut. 
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En conclusión, dada la escasa evidencia disponible hasta el momento respecto a la evolución y 

tratamiento de los tumores de Phyllodes de mama, se hace necesaria la realización de ensayos clínicos 

que caractericen la biología de estos tumores y busquen nuevas alternativas de tratamiento, con el fin 

de mejorar la supervivencia de estos pacientes. 
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Figura 1A. Estudio de extensión al diagnóstico. 
 
 
 

 

Figura 1B. Progresión de la enfermedad oncológica, metástasis pulmonares. 

 

 

Figura 2A. Lesión cutánea el día 28 de enero de 2019. 

 
 
 

 

Figura 2B. Lesión cutánea el día 31 de enero de 2019. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El carcinoma hepatocelular (CHC) representa el 80 % de la patología neoplásica primaria del hígado. 

En datos de REDECAN para el año 2019, se estima que habrá 6.499 nuevos casos (hombres 4.869, 

mujeres 1.630) suponiendo la mortalidad de 5.192 pacientes (79 % de los casos). En el caso de que se 

objetive un BCLC no A, no B que impida la resección del tumor, el trasplante, técnicas ablativas o 

TACE, se recomienda tratamiento sistémico. En la actualidad, pendiente de resultados de EECC 

aleatorizados, el estándar de tratamiento es sorafenib (IA) o lenvatinib (IA). Se está estudiando el papel 

de la inmunoterapia a la progresión o intolerancia a sorafenib, estando nivolumab pendiente de 

aprobación por parte de la EMA. Lo mismo ocurre para pembrolizumab y las combinaciones de TKI con 

anti-PD1 o anti-PD-1-anti-CTLA-4. A la progresión a la primera línea, otros tratamientos 

antiangiogénicos como regorafenib, cabozantinib y ramucirumab están aprobados. La quimioterapia no 

ha demostrado aumento de la supervivencia en este contexto y no se recomienda como estándar de 

tratamiento. 

 
Nivolumab es un anticuerpo monoclonal humano de tipo inmunoglobulina G4 (IgG4) (HuMAb) que se 

une al receptor de muerte programada 1 (PD-1) y bloquea su interacción con PD-L1 y PD-L2. 

Nivolumab potencia las respuestas de los linfocitos-T incluyendo respuestas antitumorales, por medio 

del bloqueo de PD-1, evitando su unión a los ligandos PD-L1 y PD-L2. Pertenece al grupo de fármacos 

llamados inhibidores de los puntos de control inmune, o inmune checkpoint inhibitors (ICI), que han 

supuesto una revolución en el campo de la Oncología. Sin embargo, y cada vez con más frecuencia, se 

están notificando gran variedad de efectos adversos secundarios a la activación del sistema inmune por 

dichos agentes. 
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Anamnesis 

 
Mujer 63 años con antecedentes personales de hipertensión arterial probablemente esencial en 

tratamiento con IECA, endometriosis ovárica e histerectomía con doble anexectomía. Como 

antecedentes familiares con interés oncológico destacaba: madre fallecida por cáncer de mama a los 

62 años y cáncer de mama en una hermana. Sin hábitos tóxicos. Serología de virus hepatotropos 

negativa. 

 
Se diagnostica en 2015 de hepatocarcinoma multicéntrico (lesiones en segmentos V, VI, VII y VIII, 

LIRADS 4 y 5, sin evidencia de lesiones en lóbulo hepático izquierdo) tratada en un inicio según BLCC 

(BLCC B) con quimioembolización. Se desestimó multidisciplinarmente más tratamiento local debido a 

complicaciones tras el procedimiento de quimioembolización (clínica infecciosa y evidencia de colección 

líquida compatible con biloma por perforación de pared vesicular, con necesidad de drenaje percutáneo 

de vesícula), siendo derivada a Oncología Médica de nuestro centro e iniciando tratamiento con 

sorafenib 800 mg/día (400 mg/12 h) en enero de 2016. Precisó reducción de dosis a 200 mg/12 h por 

toxicidad cutánea (síndrome mano pie) grado 3, y se suspendió finalmente en marzo de 2016 por 

persistir toxicidad. Entró en ensayo clínico ReLiver (en Hospital Universitario Carlos Haya de Málaga), 

siendo aleatorizada al brazo experimental con doxorrubicina liposomal a 20 mg/m2, que inició en abril 

de 2016. Recibió un total de 27 ciclos, el último en mayo de 2018, con estabilidad de la enfermedad, 

suspendiéndose por límite de dosis y siendo derivada de nuevo a nuestro centro para continuar 

seguimiento estrecho. En enero de 2019 (ILP 9 meses) se evidencia progresión de la enfermedad por 

TC, que informa de crecimiento de las lesiones hipervasculares en segmento IV. Se produce, además, 

elevación importante de marcadores tumorales (alfafetoproteína 37.410). Ante dicha situación, y 

teniendo la paciente un ECOG de 0, se decide plantear tercera línea de tratamiento. La paciente no era 

candidata a inhibidores de la tirosina quinasa (cabozantinib, regorafenib) debido a la importante 

intolerancia a sorafenib que presentó con sólo 2 semanas de tratamiento. Se planteó el uso de 

ramucirumab, pero, revisando la historia, se evidencia que la paciente había sufrido un accidente 

isquémico transitorio (AIT) en agosto de 2018 (5 meses antes), por lo que se desestima el uso de dicho 

fármaco. En estas circunstancias, y dado el buen estado clínico de la paciente y su deseo expreso de 

recibir tratamiento, se plantea como alternativa y de forma individualizada el uso de nivolumab, que 

inicia en marzo 2019. 
 

 
El 29/03/2019, cuando tenía programado el segundo ciclo de nivolumab, la paciente acude a consulta 

refiriendo importantes mialgias de varios días de evolución, sobre todo en miembros inferiores, que 

limitan la deambulación, así como diplopía en ojo izquierdo desde el día anterior. No había sufrido 

episodios previos de dicha clínica. No tiene otras alteraciones de interés. Está afebril en todo momento. 

La paciente había acudido en días previos a Urgencias de su centro de salud, donde administraron 

dexametasona, metamizol y diazepam intramuscular, con mejoría inicial de los síntomas. Desde 

consulta se solicitó TC craneal urgente, que fue normal, y se decidió ingreso hospitalario para continuar 

estudio y tratamiento. 

 
Exploración física 

 

En consulta, la paciente presenta buen estado general, con saturación de oxígeno del 98 % a aire 

ambiente, eupneica en reposo. La auscultación cardiorrespiratoria y la exploración abdominal eran 

normales. Presentaba edematización de miembros inferiores a nivel distal de forma bilateral, con fóvea 

+/+++. Glasgow 15/15. En la exploración neurológica se evidenció: oftalmoplejía con paresia de ambos 

rectos externos (de predominio derecho), con desconjugación en la mirada primaria y diplopía, una 

alteración del balance muscular (difícil de valorar debido a disnea de mínimos esfuerzos), siendo de 3/5 

en MMSS (miembros superiores) y 2/5 en MMII (miembros inferiores), reflejos osteotendinosos abolidos 
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en MMII e hipoactivos en MMSS, y marcha imposible por debilidad. Sensibilidad conservada. Resto sin 

alteraciones. 

 
Pruebas complementarias 

 
Aporta analítica extraída en días previos donde destaca GOT 408 U/l, GPT 195 U/l, GGT 53 U/l, ALP 

177 U/l, CPK 5.282 U/l, LDH 750 U/l, 10.520 leucocitos con 84,4 % de neutrófilos. Marcadores 

tumorales en descenso (alfafetoproteína 25.830,4). Perfil tiroideo sin alteraciones. Se solicita una TC de 

cráneo urgente en la que no se observaban imágenes sugerentes de lesión hemorrágica intracraneal ni 

de lesión expansiva ocupante de espacio. 

 
Diagnóstico 

 
Dados estos hallazgos, la paciente ingresó con juicio clínico de probable hepatotoxicidad y mialgias 

inmunorrelacionadas. 

 
Tratamiento 

 
Se inició tratamiento con dexametasona 8 mg cada 8 horas por vía intravenosa. 

 

 

Evolución 

 
Tras el ingreso, la paciente sufrió una parada cardiorrespiratoria. Se contactó con UCI y se objetivó bajo 

nivel de consciencia, pero con respuesta a estímulos (Glasgow 10), hipotensa y con perfusión distal 

disminuida. En el electrocardiograma se evidenció un bloqueo auriculoventricular completo con 

respuesta ventricular a 20-30 lpm. Paralelamente, se evidenció en analítica un importante ascenso de 

troponinas (10.567,6 pg/ml). Se inició marcapasos transcutáneo mediante desfibrilador con buena 

respuesta neurológica y hemodinámica, y se decidió paso a cargo de UCI para colocación de 

marcapasos bicameral transitorio, el cual se implantó sin incidencias ese mismo día, quedando la 

paciente a un ritmo de 60 lpm con morfología de QRS de bloqueo de rama izquierda. Por parte de 

Oncología, se sugirió la posibilidad de miocarditis tóxica por nivolumab. Tras estabilización regresó a 

planta de Oncología Médica. Se realizó ecocardiografía a posteriori que mostró disfunción ventricular 

izquierda grave (20 %). 
 

Al día siguiente, la paciente presentó dolor torácico acompañado de cortejo vegetativo, así como 

ascenso de marcadores cardiacos (troponinas 1.665,2 pg/ml y BNP 1.266,5 pg/ml). Se solicitó 

valoración por Cardiología, realizándose electrocardiograma, radiografía de tórax e instaurándose 

tratamiento sintomático con morfina y furosemida. Durante la exploración destacaba tensión arterial 

elevada (150/112), taquipnea de reposo con uso de musculatura accesoria, regular estado general, y 

tendencia a la somnolencia, aunque despertando a la llamada y respondiendo con coherencia. En la 

auscultación cardiorrespiratoria se encontraba taquicárdica, con murmullo vesicular disminuido 

globalmente y crepitantes hasta campos medios. Con el juicio clínico de Edema agudo de pulmón 

hipertensivo se inició tratamiento para el mismo, con perfusión de nitroglicerina, retirada de sueroterapia 

y aumento de tratamiento deplecionador. La paciente experimenta mejoría clínica y estabiliza cifras 

tensionales, posibilitando la retirada de la perfusión de nitroglicerina al cabo de 2 días, persistiendo 

disnea de mínimos esfuerzos y requerimiento de oxígeno a alto flujo. 
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Analíticamente, destacaba CPK de 3.774 al ingreso (29/03), que descendió en sucesivos controles, 

alcanzando un nadir de 186, 10 días después del ingreso. 

 
El diagnóstico de presunción fue el de miositis y miocarditis (con bloqueo AV de tercer grado) asociada 

a nivolumab como primera posibilidad; no obstante, se solicitó estudio de autoinmunidad (anticuerpos 

antirreceptor de acetilcolina, anti-MuSK, y batería de anticuerpos asociados a miopatías inflamatorias 

autoinmunes) para descartar otra etiología, siendo completamente anodino. 

 
La evolución fue desfavorable, con escasa mejoría de las mialgias y debilidad de extremidades pese al 

tratamiento corticoide (primero con dexametasona 8 mg/8 horas [24 mg/día] y después con 

metilprednisolona 60 mg/8 horas [180 mg/día], aumentando la dosis de forma continuada durante el 

ingreso hasta 480 mg/día), así como con mala evolución cardiorrespiratoria con desarrollo de edema 

agudo de pulmón. Debido a la mala situación clínica, se decidió dar prioridad al control sintomático y se 

optó por no introducir otras terapias como inmunoglobulinas intravenosas, infliximab, etc. El día 

16/04/2019 la paciente sufre empeoramiento de estado general, con agitación, sudoración, taquipnea y 

taquicardia mal tolerada. Auscultación de crepitantes y roncus bibasales, en probable relación con 

situación de preedema. La paciente desarrolla retención de carbónico tras agotamiento neuromuscular 

y finalmente fallece, 20 días después del ingreso. 

 
Discusión 

 
La cardiotoxicidad relacionada con inmunoterapia engloba un amplio rango de presentaciones clínicas, 

lo que dificulta el diagnóstico precoz. Se postula el papel protector de PD-1 frente a la inflamación y 

daño de cardiomiocitos. Mediante modelos animales se ha evidenciado que la alteración genética de 

PD-1 y/o PD-L1 y el tratamiento con anticuerpos anti-PD-L1, así como la alteración en la vía CTLA-4, se 

relacionan con cardiomiopatía mortal. 

 
En la ficha técnica de nivolumab se hace referencia a la miotoxicidad (miositis, miocarditis y 

rabdomiolisis), compatible con el cuadro de nuestra paciente, como un tipo raro de reacción adversa 

inmunorrelacionada, que se ha notificado en menos del 1 % de los pacientes tratados con nivolumab en 

monoterapia. 
 

Según un metanálisis publicado en 2018, que analizó datos recogidos por el programa de 

farmacovigilancia de la Organización Mundial de la Salud, así como los datos publicados de todos los 

ensayos clínicos con inhibidores de inmune checkpoint en pacientes con cáncer, se detectaron 613 

eventos mortales relacionados con estos fármacos entre 2009 y enero de 2018, 52 (< 10 % del total) de 

los cuales fueron de origen cardiaco. De éstos, la miocarditis obtuvo la tasa de mortalidad más alta, con 

52 de los 131 casos recogidos (39,7 %), 3 casos causados por anti-CTLA-4, 27 casos por Anti-PD-

1/PD-L1, y 22 casos restantes por la combinación de los previos. Con respecto a las reacciones 

adversas relacionadas con inmunoterapia, la base mundial de la OMS recoge un total de 106.025 

casos, siendo 2.215 (2,09 %) de tipo cardiaco. La miocarditis se sitúa como el tipo inmuno-

cardiotoxicidad más frecuente (14,1 %), seguido de la patología pericárdica, las anomalías de la 

conducción y la cardiomiopatía por estrés. 

 
De cualquier modo, la miocarditis es una inmunotoxicidad rara, que probablemente está 

infradiagnosticada. Algunos estudios sitúan su prevalencia en torno a 1,14 %. Generalmente ocurre de 

forma precoz tras el inicio del tratamiento (mediana de presentación de 34 días después del inicio del 

tratamiento IQR 21-75), tiene un curso desfavorable (desarrollando eventos cardiacos mayores en un 

46 % de los casos) y los corticoides a altas dosis continúan siendo el pilar fundamental del tratamiento, 

como en el resto de inmunotoxicidades. Algunos estudios apuntan a dosis de 1.000 mg/día de 

metilprednisolona como tratamiento estándar de inicio en estos cuadros. De cara al futuro, sería 
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interesante clarificar cómo la dosis total de corticoides, la posología y la forma de reducción prerretirada 

pueden intervenir en la resolución del cuadro de miocarditis inmunomediada. La resolución exitosa de la 

miocarditis es importante debido a las limitadas opciones de los pacientes oncológicos para el manejo 

del fallo cardiaco avanzado, siendo el cáncer activo una contraindicación para el trasplante cardiaco y 

una limitación en cuanto al soporte circulatorio mecánico. 

 
Se han descrito, basándose la realización de biopsias de tejido miocárdico y autopsias, tanto infiltración 

linfocitaria del miocardio como desarrollo de focos de necrosis miocárdica, que explicaría la mala 

evolución clínica de la mayoría de pacientes que sufren este tipo de inmunotoxicidad. En nuestro caso, 

no se llevó a cabo biopsia debido al deterioro clínico que presentaba la paciente. Tras su fallecimiento 

se propuso la realización de autopsia clínica a la familia, pero rechazaron su realización. 

 
Dada la gravedad de este tipo de toxicidad, es de vital importancia el desarrollo de guías de práctica 

clínica para el diagnóstico precoz y manejo adecuado de la cardiotoxicidad inducida por inmunoterapia. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El caso que vamos a desarrollar trata de una paciente diagnosticada de recaída metastásica de 

melanoma coroideo tratada con ipilimumab endovenoso. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de una paciente de 68 años, con antecedentes de estenosis mitral reumática moderada, 

dilatación moderada de la aurícula izquierda, función sistólica conservada, y fibrilación auricular 

paroxística, en tratamiento con dabigatrán. 

 
Consulta en abril de 2014 por miodesopsias en ojo derecho de meses de evolución. 

 

 
Tras exploración oftalmológica y resonancia magnética ocular, se diagnostica de un melanoma coroideo 

cT2aN0M0 (estadio IIA). El estudio de extensión con PET-TC fue negativo para lesiones a distancia. 

 
Recibe tratamiento con braquiterapia hasta 72,4Gy y prosigue seguimiento. 

 

 

Exploración física 
 

La paciente no presenta alteraciones destacables en la exploración durante el seguimiento, ni en la 

visita de marzo donde se objetiva la recaída metastásica. 
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Pruebas complementarias 

 
Estando asintomática con ECOG 0, en TC toracoabdominopélvica (TAP) en marzo 2018 se objetiva la 

aparición de nódulos pulmonares subcentimétricos, lesión de partes blandas en mediastino en 

topografía preaórtica y retroesternal de 1 cm, lesión suprarrenal izquierda de 1,2 cm, y múltiples 

lesiones hepáticas todos ellos sugestivos de metástasis (fig. 1). 

 
Diagnóstico 

 
La biopsia hepática realizada el 29/03/2018 confirma el diagnóstico de metástasis por melanoma 

maligno, sin mutación de BRAF. 

 
Tratamiento 

 
La paciente presenta buen estado general, sin signos de insuficiencia cardiaca, ECOG 0. Comienza 

tratamiento de primera línea con ipilimumab con dosis trisemanal de 3 mg/kg intravenoso en mayo 

2018. 

 
Evolución 

 
En el día +21 del 2º ciclo, presenta aumento de AST (215 UI/l) y ALT (209 UI/l), con bilirrubina normal, 

sin repercusión sintomática, realizándose ecografía abdominal urgente, identificándose únicamente las 

lesiones hepáticas conocidas, sin cambios. 

 
La serología hepática es negativa. Con el diagnóstico de hepatitis inmunorrelacionada grado 2, se 

interrumpe la administración de ipilimumab, con corrección analítica a los 3 días y normalización a los 9 

días. Se pauta el 3er ciclo de ipilimumab, y en el día +21, estando la paciente asintomática, con ECOG 

0 presenta en analítica AST: 587 UI/l y ALT: 595 UI/l, (hepatitis inmunorrelacionada de grado 3) por lo 

que se suspende definitivamente el tratamiento con ipilimumab y se pauta metilprednisolona 2 mg/kg 

intravenoso diario, corrigiéndose los niveles de transaminasas en los primeros días y manteniendo 

posteriormente corticoterapia oral en pauta descendente durante 4 semanas. Se pauta cotrimoxazol 

profiláctico. 
 

 
En TC-TAP de agosto 2018 presenta desaparición de la lesión retroesternal, disminución de tamaño de 

las lesiones hepáticas, así como de metástasis suprarrenal izquierda y sin cambios a nivel pulmonar 

(fig. 2). 

 
En tratamiento con prednisona 10 mg/día, ingresa en octubre 2018 en Cardiología por presentar 

fibrilación auricular sintomática, clínica de insuficiencia cardíaca: disnea a leves esfuerzos, ortopnea, 

manteniendo estabilidad hemodinámica, con péptido natriurético: 858 pg/ml. En el ingreso, se realizan 

TC-TAP y ecocardiograma, objetivando derrame pleural bilateral y engrosamiento intersticial en relación 

a insuficiencia cardíaca, derrame pericárdico moderado-grave. El resto de valoración 

toracoabdominopélvica se muestra sin cambios respecto a estudio previo (fig. 3). Por ecocardiografía, 

destaca descenso de fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI), con FEVI estimada por 

método de Simpson del 50 % en el ingreso, siendo la FEVI estimada del 64 % en Ecocardiografía 

realizada en enero 2018, sin cambios en la morfología estructural de la válvula mitral ni de los 

gradientes y tampoco de las presiones del flujo a su través (fig. 3).  
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Se inicia tratamiento con digoxina, bisoprolol, furosemida y espironolactona. Ante persistencia de la 

clínica, y tras valoración por Oncología Médica, y sospecha de cardiotoxicidad por ipilimumab, se ajusta 

tratamiento de insuficiencia cardiaca, se pauta corticoides a dosis altas (metilprednisolona intravenoso 

40 mg cada 12 horas), con mejoría clínica y reducción de BNP posterior (200 pg/ml) tras varias 

semanas. Se continúa tratamiento corticoide a dosis decrecientes hasta completar 6 semanas de 

tratamiento. En TC-TAP de control de enero 2019 no se visualiza derrame pleural, el derrame 

pericárdico es menor, disminuye la metástasis adrenal izquierda, no se observan lesiones metastásicas 

hepáticas, los nódulos pulmonares no presentan cambios (fig. 4). 

 
Actualmente, la paciente continúa seguimiento, manteniendo ECOG 1, y con enfermedad estable 

persistente en última valoración por TC TAP en mayo 2019 tras la respuesta inicial. 

 
Discusión 

 
El melanoma extracutáneo representa aproximadamente el 5 % de los melanomas. El melanoma uveal 

es la neoplasia ocular más frecuente con una incidencia estimada de aproximadamente 4 a 7 casos por 

millón de habitantes y representa entre el 30-80 % de los melanomas extracutáneos1. 

En estadios localizados, las tasas de curación son altas con cirugía, radioterapia externa o 

braquiterapia, termoterapia o fotocoagulación. El melanoma ocular se disemina por vía hematógena. En 

dos tercios de los casos, el hígado es el primer órgano en que se detectan metástasis, seguido del 

pulmón en el 25 %1. La enfermedad metastásica tiene mal pronóstico con supervivencia global entre 4 

y 15 meses. El melanoma uveal se caracteriza por alta resistencia a quimioterapia citotóxica1. 

 
El antígeno 4 de los linfocitos T citotóxicos (CTLA-4) es uno de los checkpoints del sistema inmunitario, 

desempeñando un papel inhibitorio importante en el control de la activación de las células T. Ipilimumab 

es un anticuerpo monoclonal IgG-1 completamente humanizado que inhibe CTLA-4, permitiendo una 

mayor estimulación de la proliferación de linfocitos T2. Su uso en el melanoma cutáneo metastásico se 

ha asociado a respuestas duraderas; fue aprobado por la Agencia Europea del Medicamento en 

noviembre de 2013 en el tratamiento del melanoma cutáneo metastásico. 

 
Existe menos evidencia sobre la eficacia de ipilimumab en melanoma uveal metastásico. En dos 

estudios prospectivos fase 2 y también en algunos retrospectivos, la eficacia de ipilimumab en 

melanoma uveal es más limitada con supervivencia global entre 6,8 y 9,8 meses 2,3. En otro ensayo 

clínico fase 2, con la combinación de tratamiento anti-PD-1 (nivolumab) e ipilimumab, la mediana de 

supervivencia global alcanzó 12,7 meses4. 
 

Los ensayos clínicos de ipilimumab fase II y fase III evidenciaron efectos adversos inmunorrelacionados 

(EAIR) grado 3-4 consistentes en colitis, hepatitis, dermatitis y endocrinopatías presentes en el 10-40 % 

de los pacientes y complicaciones raras como pericarditis, nefritis, neumonitis, meningitis uveítis en < 1 

% de pacientes5. 

 
Se ha demostrado la mayor incidencia de EAIR después de la 2ª dosis administrada5, como ocurrió con 

nuestra paciente al presentar la hepatotoxicidad grado 3 tras la 2ª dosis. 
 

 
La hepatotoxicidad, sucede en el 3-9 % de los pacientes tratados con ipilimumab y generalmente se 

manifiesta como sucede en nuestra paciente como un aumento asintomático de transaminasas5. 
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Se han descrito pocos casos de toxicidad cardiaca por ipilimumab. En un estudio retrospectivo con 752 

pacientes con melanoma metastásico tratados con ipilimumab, se informó de 1 caso de fibrosis 

miocárdica y hepatitis6. Se han publicado casos de cardiotoxicidad con desarrollo de insuficiencia 

ventricular izquierda reversible en un paciente, y también casos de aparición tardía tras la suspensión 

de la administración de ipilimumab de derrame pericárdico, pericarditis constrictiva, así como de 

taponamiento cardiaco que respondió con altas dosis de corticoides. Se ha descrito también el caso de 

un paciente que desarrolló miocardiopatía de Takotsubo7-9. 

 
Se han propuesto distintas definiciones para describir la cardiotoxicidad inducida por quimioterapia. La 

Sociedad Americana de Ecocardiografía y la Asociación Europea de Imagen Cardiovascular definieron 

como disfunción cardiaca relacionada con tratamiento oncológico como una reducción absoluta de la 

FEVI al menos un 10 %, por debajo del 53 %10. En nuestro caso, nuestra paciente presentó un 

descenso de la FEVI de 13 puntos porcentuales coincidiendo con clínica compatible de insuficiencia 

cardiaca, a los 2 meses de administrarse el tercero y último ciclo de ipilimumab. Nuestra paciente 

presentaba estenosis reumática mitral y fibrilación auricular paroxística como antecedentes 

cardiológicos. Se ha sugerido que los pacientes con enfermedad cardiaca preexistente tienen mayor 

riesgo de presentar disfunción cardiaca con el tratamiento con ipilimumab6. 

 
En algunos estudios se ha observado una asociación entre el desarrollo de EAIR por ipilimumab y la 

probabilidad de respuesta tumoral, con respuestas en 26 % de los pacientes que presentaron cualquier 

EAIR frente a 2 % en pacientes sin EAIR11.A pesar de la cardiotoxicidad y hepatitis secundarias al 

ipilimumab, nuestra paciente ha presentado respuesta tumoral mantenida con enfermedad estable 12 

meses después de su inicio, permaneciendo actualmente libre de progresión de enfermedad. 
 

 
Conclusiones 

 

 
La inmunoterapia ha cambiado el escenario de tratamiento del melanoma avanzado. 

Se han notificado una alta frecuencia de EAIR por ipilimumab. 

La hepatitis es un efecto adverso inmunorrelacionado frecuente y suele cursar de forma asintomática 

con aumento de enzimas hepáticos. 

 
La toxicidad cardiaca es rara y debe tenerse en cuenta ante la aparición de signos y síntomas 
compatibles. Se han descrito algunos casos de aparición tardía de derrame pericárdico tras finalización 
de tratamiento con ipilimumab. 

 
Los efectos adversos inmunorrelacionados pueden llegar a ser graves y requieren el diagnóstico y 

manejo precoces con administración de corticoides sistémicos para la mejoría del paciente. 
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Figura 1. Evaluación por TC-TAP de marzo 2018 en la que se objetivan lesiones con sospecha de 

recaída metastásica. 
 

 
 

 

Figura 2. Evaluación de respuesta de enfermedad por TC-TAP realizado en agosto 2018 en la que 

destaca desaparición de la lesión retroesternal, disminución de tamaño de metástasis hepáticas y 

suprarrenal izquierda. 

 

 

Figura 3. Visualización en TC-TAP de octubre 2018 de aparición de derrame pleural derecho y derrame pericárdico moderado. 

Ecocardiografía realizada durante el ingreso que no muestra cambios morfológicos ni de presiones de la válvula mitral. 

 

 
 

 
Figura 4. Evaluación de respuesta con TC-TAP de enero 2019 en la que se objetiva la respuesta tumoral mantenida. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Varón de 56 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas. Exfumador de 1 paquete-día. 

Profesión: empresario. 

 
Antecedentes médicos de hipertensión arterial bien controlada con tratamiento médico, infarto agudo de 

miocardio en mayo 2012, requiriendo colocación de stent coronario, fibrilación auricular anticoagulada 

con edoxabán, síndrome apnea-hipoapnea del sueño y síndrome ansioso. 

 
Anamnesis 

 
Diagnosticado en diciembre 2012 de carcinoma de células renales tras hallazgo casual en revisión 

ecográfica. Se plantea el caso en Comité de Tumores Urológicos, que, al tratarse de enfermedad 

localizada, sin afectación a otro nivel en estudio de extensión, se decide nefrectomía radical con 

intención curativa. La Anatomía Patológica confirma el diagnóstico de carcinoma renal de células claras 

estadificándose como T3aN0M0. 

 
El paciente continúa seguimiento en consultas de Oncología mediante pruebas de imagen, 

manteniéndose en respuesta completa hasta marzo 2014 cuando, en TC de reevaluación, se identifica 

progresión a nivel pulmonar con múltiples nódulos pulmonares bilaterales de un tamaño máximo de 11 

mm. 
 

Siendo catalogado el paciente como de buen pronóstico atendiendo a la clasificación de Heng, se inicia 

tratamiento antiangiogénico de primera línea con pazopanib: 800 mg/día vía oral. Como toxicidad 

secundaria a pazopanib, presentó palidez cutánea y coloración blanca del cabello, astenia grado 3, 

disgeusia grado 2 y diarrea grado 2 que requirió reducción de dosis a 600 mg/día con buena tolerancia.  
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Continúa tratamiento con pazopanib, presentando respuesta parcial durante los primeros meses y 

posteriormente manteniéndose en enfermedad estable con una adenopatía mediastínica y una única 

lesión pulmonar visible en lóbulo superior decidiéndose continuar pazopanib. Después de cuatro años 

con enfermedad estable mantenida con pazopanib, presenta en TC de febrero de 2018 nueva 

progresión a nivel pulmonar con reaparición de las lesiones pulmonares al diagnóstico. 

 
Inició tratamiento de segunda línea con inmunoterapia con nivolumab, consiguiendo estabilización de 

su enfermedad oncológica hasta que en junio 2018 (cinco meses tras haber comenzado con 

nivolumab), ingresa en planta de Oncología por detectarse en analítica de control trombocitopenia 

severa (5.000 plaquetas) y sangrado externo consistente en epistaxis y petequias en extremidades 

inferiores. Ante sospecha de toxicidad hematológica inmunomediada, se solicitan test de Coombs 

directo e indirecto, siendo ambos negativos así como serología de virus, detectándose positividad para 

parvovirus B19. Se valoró posibilidad de púrpura trombocitopénica inmune grado 4 secundaria a 

nivolumab, y se pautó tratamiento mediante corticoterapia con recuperación de cifras de plaquetas. 

Ante la duda de que el cuadro hematológico fuera secundario a antibióticos que el paciente había 

recibido en el mes previo por infección respiratoria o bien desencadenada por cuadro vírico, se decidió 

reiniciar tratamiento con nivolumab. 

 
Un mes después, el paciente acude a Urgencias por fiebre 39 ºC, aumento de tos sin expectoración, 

disnea de moderados esfuerzos de cuatro días de evolución. 

 
Exploración física 

 
ECOG 1. Estable hemodinámicamente. Taquipnea durante la conversación. Durante la auscultación 

cardiopulmonar: tonos cardiacos rítmicos, crepitantes bibasales. Extremidades inferiores: aumento de 

edemas con discreta fóvea sin signos de trombosis venos profunda. 

 
Pruebas complementarias 

 
Hemograma y bioquímica sanguínea incluyendo ionograma, función renal y pruebas de función 

hepática sin alteraciones. Gasometría arterial: insuficiencia respiratoria, alcalosis respiratoria. 

 
Radiografía de tórax: infiltrados pulmonares de predominio derecho. 

 

 
TC de tórax: extensa afectación intersticial de predominio en hemitórax derecho con patrón de 

predominio reticular secundario al tratamiento inmunoterápico. Áreas de consolidación en lóbulo 

superior derecho en relación con sobreinfección. 

 
Durante el ingreso, refiere persistencia de fatiga, debilidad generalizada, náuseas y vómitos. Se solicita 

perfil hormonal destacando hipotiroidismo e insuficiencia suprarrenal secundarios de nueva aparición. 

Se decidió completa el estudio mediante resonancia magnética (RM) cerebral con gadolinio sin 

objetivarse captaciones patológicas, hipófisis de tamaño, morfología y situación normales. 

 
Diagnóstico 

 
 Neumonitis inmunomediada grado 3 secundaria a tratamiento con nivolumab. 

 Panhipopituitarismo secundario a hipofisitis grado 2 por nivolumab. 
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Tratamiento 

 
En cuanto al manejo de la neumonitis; se solicita colaboración con Unidad de Enfermedades 

Infecciosas para descartar etiología de sobreinfección atípica. Se suspende tratamiento con nivolumab. 

Se administra metilprednisolona intravenoso 1 mg/kg/día, se añade antibioterapia empírica y se realiza 

broncoscopia con resultados microbiológicos negativos. 

 
Para el manejo del panhipopituitarismo, se trabaja conjuntamente con endocrinología pautándose 

tratamiento corticoide y suplementación hormonal. 

 
Evolución 

 
El paciente presentó una evolución tórpida con un largo ingreso complicado con descompensación de 

insuficiencia cardiaca y aparición de fibrilación auricular rápida de novo que requirió ajuste de 

tratamiento por parte de Cardiología. 

 
Como complicaciones secundarias a altas dosis y uso prolongado de corticoterapia, el paciente 

desarrolló síndrome de Cushing iatrogénico y cuadro maniaco-depresivo que precisó control por parte 

de Psicosomática. 

 
Tras recuperación de la clínica por la que precisó el ingreso, y a pesar de no existir progresión de su 

enfermedad oncológica en pruebas de imagen, dada imposibilidad de continuar con inmunoterapia por 

toxicidad secundaria (púrpura trombocitopénica inmune grado 4/neumonitis grado 3/hipofisitis grado 2), 

se comienza tercera línea con cabozantinib en octubre 2018 manteniéndose en enfermedad estable 

hasta el momento actual. Como clínica que ha limitado su calidad su vida durante este tiempo ha sido 

persistencia de astenia grado 3 y exacerbación de su disnea habitual, motivo por el cual ha precisado 

seguimiento por parte de Cardiología, detectándose en ecocardiograma de control, fracción de eyección 

del ventrículo izquierdo en torno a 20 %. 

 
Actualmente, se debe valorar riesgo-beneficio de mantener tratamiento con cabozantinib, aun sabiendo 

que dicho tratamiento empeoraría su disnea y astenia y se ha decidido reiniciar cabozantinib a dosis 

reducida (40 mg/día). 
 

Discusión 

 
La clasificación establecida por el Sistema del Centro de Cáncer Memorial Sloan Kettering (MSKCC) 

fue el patrón oro para la evaluación del riesgo en pacientes con cáncer renal metastásico. 

Posteriormente se introdujo la clasificación del Consorcio Internacional de Base de Datos de Cáncer 

renal metastásico (IMDC). 

 
Actualmente, el tratamiento de primera línea en enfermedad metastásica difiere según la estratificación 

de riesgo. Así en pacientes de buen pronóstico, el tratamiento de primera línea consiste en agentes 

dirigidos a VEGF como sunitinib, pazopanib o bevacizumab combinado con interferón. La eficacia de 

sunitinib y pazopanib ha sido demostrada en estudios fase III y estos dos inhibidores tirosina quinasa 

(TKI) son actualmente el tratamiento más utilizado en pacientes de buen pronóstico. Tivozanib es otro 

estándar de tratamiento que mejora supervivencia libre de progresión y tasa de respuesta en 

comparación con sorafenib en pacientes de buen pronóstico y ha sido aprobado como tratamiento de 

primera línea.  
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Recientemente, se ha demostrado en un ensayo fase III, que la combinación de nivolumab e 

ipilimumab es superior a sunitinib en pacientes de intermedio y mal pronóstico consiguiendo mejores 

resultados en supervivencia global, tasa de respuesta pero no en pacientes de buen pronóstico. Así 

pues, en pacientes de riesgo intermedio, la combinación de nivolumab e ipilimumab es el nuevo 

estándar de tratamiento. Si esta combinación no está disponible, se recomienda anti-VEGF (sunitinib, 

pazopanib) así como cabozantinib. Atendiendo a los resultados de un estudio aleatorizado fase II, 

cabozantinib parece ser superior a sunitinib en términos de supervivencia libre de progresión y tasa de 

respuesta y ha sido aprobado en primera línea en pacientes de intermedio y mal pronóstico. En mal 

pronóstico, atendiendo a las últimas guías, el tratamiento de elección es la combinación de nivolumab e 

ipilimumab y como alternativa cabozantinib. En segunda línea de tratamiento; si existe progresión tras 

inmunoterapia inicial, habría que comenzar con fármacos VEGF TKI. Si, por el contrario, se utilizó 

inicialmente anti-VEGF, estaría indicado tratamiento con nivolumab/cabozantinib/tivozanib. 

 
La clínica que más ha limitado la calidad de vida de nuestro paciente tras comenzar tratamiento con 

cabozantinib ha sido la astenia. Dicho síntoma requiere un enfoque adecuado y un abordaje integral, ya 

que en el caso de nuestro paciente son muchas las causas que pueden contribuir a su astenia. Entre 

ellas el propio fármaco antitumoral cabozantinib, miositis por inmunoterapia, miopatía corticoide, 

insuficiencia cardiaca, anemia, hipoproteinemia, hipotiroidismo y aumento de peso entre otras. 

 
Otra de las comorbilidades con más impacto en nuestro paciente ha sido la cardiotoxicidad derivada de 

los fármacos antineoplásicos que ha recibido. Los antiangiogénicos, como es el caso de pazopanib y 

cabozantinib, tienen un especial riesgo cardiovascular que añadido a los antecedentes médicos del 

paciente: insuficiencia renal moderada por riñón único y antecedentes cardiológicos de fibrilación 

auricular, FEVI reducida, infarto agudo de miocardio e hipertensión arterial (HTA), aumenta 

exponencialmente las posibilidades de cardiopatía isquémica. 

 
Tal como indican los últimos documentos de consenso y recomendaciones sobre 

Cardiooncohematología, dada la posibilidad de efectos secundarios cardiovasculares cuando se inicia 

tratamiento oncológico con fármacos potencialmente cardiotóxicos, es necesario un control estricto de 

tensión arterial debiendo evitar situaciones de estrés que pueden generar daño cardíaco o neurológico 

irreversible, evitar sal en las comidas, ejercicio físico aerobio moderado y control analítico frecuente así 

como seguimiento conjunto con Cardiología. 

 
La hipertensión arterial (HTA) es la comorbilidad más frecuente en pacientes con cáncer. Las terapias 

oncohematológicas causan HTA por diferentes mecanismos, aunque los más frecuentes son los 

fármacos que inhiben la angiogénesis e interactúan con los factores de crecimiento del endotelio 

vascular (anti-VEGF), disminuyendo la producción de óxido nítrico. Su incidencia y gravedad depende 

del tumor, del fármaco y de la coexistencia con otros factores de riesgo cardiovascular. Aunque la HTA 

por anti-VEGF puede ser un biomarcador de buena respuesta tumoral, su control no reduce la eficacia 

terapéutica y evita tanto complicaciones cardiovasculares como la interrupción del tratamiento. Se 

recomienda realizar una valoración inicial y una monitorización estrecha de la tensión arterial durante el 

tratamiento siguiendo las recomendaciones farmacológicas y dietéticas dirigidas a la población general. 

Así durante el primer ciclo con anti-VEGF, se requiere monitorización semanal, después control de la 

tensión arterial antes de cada ciclo, descartando siempre causas secundarias (dolor, ansiedad, 

bradiarritmias, etc.). Si la tensión arterial > 200/100 mm Hg; estaría indicado detener tratamiento con 

fármacos anti-VEGF y reforzar tratamiento antihipertensivo. Si durante el tratamiento con estos 

fármacos, el paciente desarrolla FEVI < 40 % habría que suspender el fármaco responsable, reevaluar 

en un mes y únicamente reiniciar si FEVI > 40 %. 
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En los últimos años, la inmunoterapia ha pasado a formar parte del arsenal terapéutico en el 

tratamiento oncológico. Los resultados obtenidos han supuesto un cambio de paradigma en el 

tratamiento del cáncer, pero es necesario conocer bien sus posibles efectos adversos y cómo tratarlos 

de forma efectiva. El carácter de los efectos adversos se relaciona con la aparición de toxicidad 

inmunomediada que puede ir desde leve hasta grave y comprometer la supervivencia y calidad de vida 

del paciente. La mayoría suele relacionarse con afectación pulmonar (neumonitis), digestiva (colitis), 

cutánea y endocrinológica. Suele consistir en toxicidad grado 1 o 2, requiere empleo de corticoides y en 

ocasiones inmunosupresores. Es imprescindible un conocimiento amplio por parte del especialista y un 

abordaje multidisciplinar con el objetivo de conseguir la mejor actitud terapéutica. 
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Figura 1. Infiltrados pulmonares bilaterales rápidamente progresivos de predominio derecho. 

 

 

Figura 2. Extensa afectación intersticial de predominio en hemitórax derecho con patrón de predominio reticular secundario al 

tratamiento inmunoterápico. Neumonitis inmunomediada secundaria a nivolumab. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Presentamos el caso de una mujer de 52 años, sin antecedentes personales de interés y con 

antecedentes familiares de padre con cáncer de pulmón (fumador), fallecido a los 56 años, y tía paterna 

con cáncer de ovario, fallecida a los 42 años. Trabajadora en tienda de herbolario, sin tratamiento 

habitual hasta el diagnóstico ni alergias medicamentosas conocidas. Presentaba como hábito tóxico 

tabaquismo con un IPA de 50. La historia oncológica se inicia en mayo de 2018 por clínica de 3 meses 

de evolución de astenia, hiporexia, pérdida de 5 kg de peso y náuseas y vómitos ocasionales. 

Destacaba, además, dolor lumbar bilateral irradiado a ambos flancos. Se realiza estudio en centro 

privado con hallazgo de lesión en cuerpo pancreático compatible con neoplasia primaria, con invasión 

vascular, adenopatías abdominales sospechosas de malignidad, y lesiones hepáticas y pulmonares 

compatibles con depósitos secundarios. Se confirma con biopsia por ecoendoscopia el diagnóstico de 

adenocarcinoma de páncreas estadio IV, con trombosis del eje espleno-portal por invasión tumoral, por 

lo que inició tratamiento con heparina de bajo peso molecular a dosis terapéuticas junto con el 

tratamiento de primera línea con gemcitabina-nab-paclitaxel en junio de 2018 completando 2 ciclos; 

última dosis el 26 de julio de 2018. 

 
Anamnesis 

 
La paciente acude a Urgencias en agosto de 2018 por fiebre persistente. Como sintomatología 

relevante presenta prurito faríngeo, sin odinofagia, con aumento de disnea basal hasta hacerse de 

mínimos-moderados esfuerzos. Niega tos o expectoración. Refiere náuseas, sin vómitos ni diarrea, 

similares a los que había presentado desde el inicio de tratamiento. No presenta clínica urinaria. No se 

encuentra otra sintomatología por aparatos y sistemas. 
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Exploración física 

 
La paciente presentaba constantes estables a excepción de desaturación importante: 73 % de 

saturación de oxígeno basal (no es portadora de oxígeno domiciliario); afebril en su llegada al servicio 

de Urgencias, estable en el resto de constantes. En la exploración de cavidad oral, se objetivan placas 

grumosas blanquecinas sobreelevadas en mucosa lingual, no adheridas, sin objetivarse en región 

amigdalar o faríngea. El resto de la exploración física, incluyendo la auscultación pulmonar, era 

anodina. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se solicita analítica de sangre con gasometría arterial basal. Se objetiva elevación de reactantes de 

fase aguda, con proteína C reactiva de 202,5 mg/l, sin otras alteraciones relevantes. En la gasometría 

se apreció una insuficiencia respiratoria parcial aguda con lactato en gases normal (pH: 7,48, pCO2: 35 

mm Hg, pO2: 35 mm Hg, HCO3: 25,3 mM/l, lactato: 1,2 mM/l). Se solicita radiografía de tórax, con 

infiltrado de patrón intersticial bilateral. Ante los hallazgos y, dado el mayor riesgo tromboembólico de 

los pacientes oncológicos, a pesar de estar anticoagulada a dosis terapéuticas, se solicitó angio-TC de 

arterias pulmonares. Se descartó presencia de tromboembolismo pulmonar, pero se objetivaron 

extensas opacidades pulmonares intersticiales con engrosamiento de septos interlobulillares y del 

intersticio peribroncovascular con afectación difusa en vidrio deslustrado bilateral y consolidaciones en 

lóbulos inferiores, de predominio central con respeto subpleural, así como de los senos costofrénicos 

laterales y posteriores, conformando un patrón en empedrado que sugiere síndrome de distrés 

respiratorio agudo. En el caso de nuestra paciente, dado el contexto clínico y antecedentes las 

imágenes, eran compatibles con toxicidad pulmonar por fármacos. 
 

 
Ingresó a cargo de Oncología Médica. Se extrajeron serologías que resultaron negativas, destacando 

citomegalovirus, aspergillus fumigatus, Legionella, fiebre Q aguda, Micoplasma pneumoniae, Chlamydia 

pneumoniae, etc. Se solicitó fibrobroncoscopia diagnóstica con lavado broncoalveolar y broncoaspirado 

alveolar, cuyos cultivos también fueron negativos. Se realizó citometría de flujo del lavado 

broncoalveolar con hallazgo de linfocitosis (28% [rango de normalidad: 1%-10 %], e inversión de 

cociente CD4/CD8 (cociente CD4/CD8: 0,74 [rango de normalidad: 1,3-3,5]), con macrófagos: 70 % y 

neutrófilos: 1 %. Aunque el aumento de linfocitos suele ser aún mayor al registrado, estos resultados 

son compatibles con neumonitis por hipersensibilidad/alveolitis inducida por drogas. 

 
Diagnóstico 

 
Neumonitis por hipersensibilidad y/o alveolitis inducida por gemcitabina y/o nab-paclitaxel junto a 

insuficiencia respiratoria parcial aguda secundaria a lo previo. 

 
Tratamiento 

 

Interrupción de los fármacos sospechosos (gemcitabina-nab-paclitaxel), antibioterapia empírica (en 

nuestro caso imipenem, cotrimoxazol y sulfametoxazol/trimetoprima, desescalando posteriormente a 

levofloxacino) junto a corticoterapia cuando tuvimos la citometría de flujo compatible, iniciándose 

prednisona a 40 mg al día, así como terapia de soporte. 
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Evolución 

 
La paciente ingresa en planta de Oncología Médica con tratamiento empírico antibiótico con imipenem, 

cotrimoxazol y sulfametoxazol/trimetoprima, y con continuación de estudio diagnóstico. A lo largo del 

ingreso se recibieron los resultados microbiológicos, negativos, así como el resultado de la citometría 

de flujo que confirmó el diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad/alveolitis inducida por drogas, 

por lo que se inició prednisona vía oral a 40 mg al día, desescalando antibiótico a levofloxacino. 

Presentó mejoría clínica y radiológica significativa, por lo que fue dada de alta con corticoterapia con 

reducción progresiva, así como antibioterapia con levofloxacino oral para cumplir ciclo antibiótico. 

 
Ese mismo mes de agosto, aparte de la neumonitis presentada, se objetivó franca progresión hepática, 

iniciando segunda línea con FOLFOX entonces. En febrero 2019 se objetivó nueva progresión hepática 

por lo que se inició en marzo de 2019 tercera línea con 5-fluorouracilo con irinotecan liposomal 

pegilado, habiendo recibido 2 ciclos hasta el momento. Debido al empeoramiento clínico franco, 

actualmente se ha decidido interrumpir el tratamiento oncológico activo y la paciente se encuentra en 

seguimiento por el equipo de soporte de atención domiciliaria. 

 
Discusión 

 
La gemcitabina es un antimetabolito, análogo de las pirimidinas, indicado en tratamiento adyuvante, 

localmente avanzado y metastásico del cáncer de páncreas. Por otro lado, el paclitaxel es un fármaco 

que actúa inhibiendo la dinámica de reorganización normal de la red de microtúbulos. El paclitaxel se 

usa unido a albúmina sérica humana en forma de nanopartículas (nab-paclitaxel), porque se sabe que 

la albúmina participa en la transcitosis caveolar endotelial de componentes plasmáticos, lo que favorece 

el transporte de paclitaxel a través de las células endoteliales, liberando el contenido en el espacio 

intersticial tumoral. Ahí se une a las proteínas de unión a la albúmina, incluyendo la proteína acídica 

secretada rica en cisteína (SPARC), penetrando el paclitaxel en la célula tumoral, donde realiza su 

acción1. 

La unión de gemcitabina con nab-paclitaxel para el cáncer de páncreas metastásico fue inicialmente 

sugerida en un estudio fase I/II en 67 pacientes no tratados previamente. De los 44 pacientes tratados 

con máxima dosis tolerada el porcentaje de respuesta fue del 48 % con una supervivencia global (SG) 

mediana de 12,2 meses2. En el estudio MPACT de Von Hoff et al. con 861 pacientes con 

adenocarcinoma de páncreas metastásico no tratado previamente se comparó el uso de gemcitabina 

en monoterapia con gemcitabina-nab-paclitaxel: se observó una mayor tasa de respuestas en la terapia 

combinada (23 % versus 7 %), con una mejoría estadísticamente significativa en SG en los pacientes 

tratados con nab-paclitaxel/gemcitabina frente a gemcitabina en monoterapia, con una mediana de 

supervivencia global significativamente mayor (8,5 versus 6,7 meses), así como de supervivencia libre 

de progresión (5,5 versus 3,7 meses)3,4. 
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Los pulmones son una diana habitual de los antineoplásicos; hasta un 20 % de los pacientes tratados 

con citotóxicos sufren alguna forma de daño pulmonar. Algunos de estos efectos adversos son 

prevenibles, ya que se asocian al acúmulo de dosis, mientras que otros son idiosincráticos y, por tanto, 

no prevenibles5, 6. La fisiopatología de este daño se cree que proviene de que los pulmones reciben 

todo el torrente sanguíneo con la exposición alveolar a la toxicidad no intencionada en mayor medida 

que otros órganos5. Hay diversas teorías sobre la patogénesis: daño oxidativo producido por radicales 

libres de oxígeno, daño directo a los neumocitos o al endotelio capilar alveolar, etc6. 

 
Dado que los signos y síntomas no son específicos, se establece un diagnóstico de exclusión ante la 

sospecha cuando aparecen alteraciones clínicas respiratorias y/o radiográficas poco tiempo después de 

iniciar una terapia, desde días a semanas. Ha de realizarse diagnóstico diferencial con infecciones, 

alteraciones cardiológicas, daño pulmonar inducido por radiación, etc.6. 

Puede manifestarse con diferente sintomatología e incluso puede emular los síntomas y signos de un 

proceso infeccioso o una enfermedad maligna, con presentación como tos no productiva, hemoptisis, 

disnea progresiva, febrícula, fiebre y/o pérdida de peso, con una auscultación pulmonar normal o con 

crepitantes bibasales o sibilancias dispersas6. En la analítica de sangre destaca la elevación de 

parámetros de reactantes de fase aguda, pudiendo haber leucocitosis. En la radiografía y/o TC se 

objetiva desde un patrón reticular, parcheado o difuso, con extensión unilateral o bilateral, hasta 

opacidades en vidrio deslustrado, patrones intersticiales o consolidaciones alveolares. Otra prueba a 

tener en cuenta es la realización de lavados broncoalveolares o la toma de biopsias mediante 

broncoscopia, que ayudan, sobre todo, a excluir otras causas. El lavado broncoalveolar mostrará 

linfocitosis (en ocasiones > al 50 %), con predominio de linfocitos T CD8, es decir, inversión del 

cociente CD4/CD8 (< 1). Tras una exposición inmediata pueden predominar los CD4 (y los 

polimorfonucleares)7. 

 
La sintomatología se resuelve o mejora con la retirada del fármaco, terapia de soporte y, en algunos 

casos, corticoterapia, aunque esto último aún requiere de más estudios5, 6. La dosificación de 

corticoides va desde prednisona oral 40-60 mg/día hasta el uso de metilprednisolona intravenosa a 

mg/kg/día en casos de fallo respiratorio agudo con necesidad de ventilación mecánica. La decisión de 

continuar o suspender el tratamiento se ha de evaluar caso a caso, aunque habitualmente se opta por 

interrumpirlo. La asociación de corticoterapia puede plantearse al descartarse etiología infecciosa 

subyacente o concomitante o desde el principio en caso de alta sospecha clínica y/o importante 

gravedad del cuadro6. 

 
La gemcitabina se asocia en un 1-2 % a toxicidad pulmonar grave. Los cuadros clínicos más frecuentes 

incluyen neumonitis intersticial, edema pulmonar no cardiogénico, hemorragia alveolar, derrame pleural 

y neumonía aguda eosinofílica8. La forma de presentación más habitual consiste en disnea, fiebre y tos, 

asociada a opacidades pulmonares de nueva aparición en la radiografía de tórax9. Los hallazgos 

radiológicos típicos incluyen opacidades bilaterales en vidrio deslustrado, opacidades reticulares y 

aparición de líneas de Kerley9. La toxicidad pulmonar dentro de los taxanos se asocia con mayor 

frecuencia a paclitaxel y docetaxel. En el caso de nab-paclitaxel se ha asociado a un 1 % de toxicidad 

pulmonar en monoterapia, siendo hasta 4 % en combinación con gemcitabina3. La forma más habitual 

de toxicidad pulmonar es la neumonitis intersticial, que puede aparecer de forma aguda, subaguda o 

crónica. La incidencia de dicha toxicidad puede verse incrementada en pacientes con patología 

pulmonar subyacente, radioterapia concomitante o terapia combinada con otros agentes 

quimioterápicos. Las manifestaciones clínicas más frecuentes incluyen disnea, tos seca y febrícula. El 

manejo consiste en la suspensión del fármaco. Pueden añadirse glucocorticoides en los casos más 

graves10,11. 
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Figura 1. TC agosto de 2018. Ventana pulmonar. Se aprecia afectación pulmonar bilateral consistente 

en opacidades bilaterales de atenuación en vidrio deslustrado. 
 

 
 

 

Figura 2. TC agosto de 2018. Ventana pulmonar. Se aprecia la afectación de predominio en lóbulos 

inferiores asociadas a engrosamiento del intersticio interlobulillar, que conjuntamente confieren imagen 

en empedrado, así como afectación del espacio alveolar manifestado como múltiples consolidaciones 

parcheadas confluyentes. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
En la era de la medicina basada en la evidencia y la biología molecular, durante la práctica diaria, a los 

clínicos, con frecuencia nos siguen surgiendo dudas sobre cómo debemos actuar en una situación 

determinada o interrogantes sobre si lo que hemos hecho ha sido correcto o si deberíamos haber 

actuado de otro modo. A pesar de que la experiencia y el sentido común nos pueden orientar la 

mayoría de las veces, cuando se manifiesta una situación en la cual entran en contradicción 2 o más 

deberes morales, es recomendable poder tener un método sistemático de reflexión. Así podemos 

seguirlo paso a paso y probablemente podamos solucionar de la manera más adecuada el problema 

ético sin apresurarnos o precipitarnos. 

 
Nuestro objetivo consiste en analizar un caso clínico desde un punto de vista bioético, siguiendo el 

modelo de deliberación de Diego Gracia. 

 
Anamnesis 

 
Paciente varón de 50 años sin alergias medicamentosas conocidas, con antecedentes personales de 

artritis reumatoide, que consulta por dolor lumbar de varios meses de evolución, en aumento progresivo 

junto con disnea de moderados esfuerzos en la última semana. En la exploración física destaca 

abolición del murmullo vesicular en los dos tercios inferiores de la base derecha, siendo el resto normal. 

Tras realización de diversas pruebas diagnósticas (TC toracoabdominal/broncoscopia/eco-

endoscopia/RM columna) el paciente es diagnosticado de adenocarcinoma de vía biliar con afectación 

pancreática, hepática, derrame pleural y afectación ósea (sin inestabilidad de microsatélites). 
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El paciente inicia tratamiento de primera línea de enfermedad metastásica según esquema cisplatino y 

gemcitabina los días 1 y 8 cada tres semanas (tratamiento de primera línea estándar actualmente) y 

recibe radioterapia antiálgica a nivel lumbar. Presenta mala evolución clínica con deterioro progresivo 

del estado general (ECOG 2-3), disnea en aumento, y mal control del dolor, a pesar de tercer escalón 

analgésico, precisando implantación de catéter epidural. 

 
Tras el tercer ciclo de tratamiento, el paciente ingresa con diagnóstico de neutropenia febril y disnea 

secundaria a aumento de derrame pleural; durante su ingreso se realiza TC de reevaluación 

objetivándose franca progresión radiológica por criterios RECIST. Se informa al paciente de los 

resultados (progresión clínica-bioquímica y radiológica) y se propone tratamiento exclusivo sintomático; 

sin embargo, tanto el paciente como la familia (esposa y hermana), demandan tratamiento oncológico 

activo. 

 
Exploración física 
 
Se trata de un paciente joven, previamente sano, con un tumor agresivo, con rápida progresión y mal 

pronóstico a corto plazo. Ha recibido una primera línea de tratamiento con las toxicidades esperables, 

pero sin beneficio clínico objetivo y con progresión tumoral franca, a pesar del tratamiento, en pruebas 

de laboratorio e imagen. Teniendo en cuenta, que a día de hoy, tras una revisión sistemática que 

incluyó 23 estudios (14 ensayos clínicos de fase II y 9 estudios retrospectivos) con 761 pacientes con 

cáncer avanzado de vía biliar, en la que examinó la eficacia de la quimioterapia de segunda línea sin 

encontrarse evidencias suficientes para recomendar regímenes específicos para la segunda línea, 

concluyendo la necesidad de ensayos aleatorios prospectivos; se le plantea al tratamiento sintomático, 

pero el paciente y la familia demandan una nueva línea de tratamiento activo. 

 
Pruebas complementarias 

 
Análisis bioético (problemas morales implicados) 

 

 
En primer lugar, nos podríamos plantear si es moralmente lícito comenzar en este paciente una nueva 

línea de tratamiento oncológico activo; teniendo en cuenta, por un lado, su escaso beneficio en 

términos de supervivencia global, su costo y los posibles efectos adversos y, por otra parte, que se trata 

de prolongar de supervivencia de un paciente deteriorado, con mala calidad de vida. 

 
Además, nos podríamos plantear si es adecuado tratar las toxicidades agudas derivadas de la 

quimioterapia en un paciente con enfermedad tumoral en progresión. 

 
Valores en conflicto 

 
El principio de no-maleficencia exige que en cualquier acto médico el balance entre los beneficios y los 

riesgos debe ir a favor de los beneficios, nuestras acciones no deben causar algún daño evitable al 

paciente, agravando su enfermedad o empeorando su calidad de vida; teniendo en el estado general 

del paciente (ECOG 2-3) y sabiendo que los fármacos quimioterápicos podrían ser muy mal tolerados 

por este paciente en particular, dada su condición basal, existen dudas más que razonables sobre la 

indicación de iniciar una segunda línea de tratamiento oncológico activo. 
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El principio de beneficencia pide que nuestras acciones médicas causen un bien al paciente, visto como 

un todo. Esto no siempre significa curar de la enfermedad o prolongar la vida, sino que, a veces, puede 

referirse a mejorar la calidad de vida dentro de lo posible. En nuestro caso concreto, una segunda línea 

de quimioterapia, dado su dudosa efectividad en términos de supervivencia y dada la deteriorada 

condición basal de este paciente, parece obvio que su beneficio no esté claro. 

 
Dado que el beneficio es dudoso y los efectos adversos en la situación del paciente podrían ser 

importantes, es necesario emitir un juicio de proporcionalidad terapéutica. El principio ético de la 

proporcionalidad terapéutica sostiene que existe la obligación moral de implementar sólo aquellas 

medidas terapéuticas que guarden una relación de debida proporción entre los medios empleados y el 

resultado previsible. Aquellas intervenciones en las que esta relación no se cumple se consideran 

desproporcionadas y no son moralmente obligatorias. Los elementos que deben tenerse en cuenta a la 

hora de juzgar la proporcionalidad de una intervención médica son, entre otros: la utilidad o inutilidad de 

la medida, las alternativas de acción, con sus respectivos riesgos y beneficios, el pronóstico en sentido 

amplio, es decir, incluyendo los criterios de supervivencia y calidad de vida con y sin la implementación 

de la medida, y los costos en sentido amplio: cargas físicas, psicológicas, morales, sociales, 

económicas, etc. 

 
Es muy importante destacar que el juicio acerca de la proporcionalidad de una determinada 

intervención médica debe hacerse teniendo en cuenta el beneficio global de la acción y no sólo en 

relación a los posibles efectos fisiológicos que ella sea capaz de inducir. En la evaluación de esta 

utilidad fisiológica los conocimientos técnicos del médico desempeñan un papel primordial (Medicina 

Basada en Evidencia); mientras que en la evaluación de los elementos cualitativos de la 

proporcionalidad cobran importancia elementos valóricos del paciente y sus familiares, que deben ser 

ponderados en conjunto con el médico. En este contexto, la voluntad del paciente cobra especial 

relevancia según el principio de autonomía; sin embargo, para que el paciente pueda ejercer su 

autonomía el médico debe proporcionarle información adecuada respecto al diagnóstico y pronóstico, a 

las posibles medidas a implementar y a las posibles consecuencias de cada alternativa propuesta. En 

nuestro caso, el paciente, en dicho momento está consciente, orientado y capacitado para tomar sus 

propias decisiones pero, para ello, debe tener acceso a toda la información en relación al tratamiento y 

a los riesgos-beneficios esperados. 

 
Posibles cursos de acción 

 
 

 Tratar al paciente con una segunda línea de quimioterapia, asumiendo los riesgos. Podría ocurrir 

si hubiese respuesta al tratamiento que mejorasen los síntomas (dolor, disnea) y el PS del 

paciente. Sin embargo, también podría ocurrir que no hubiese respuesta al tratamiento pero sí 

toxicidades importantes que deteriorasen aún más la situación basal del paciente. Deberemos 

estar seguros de que el paciente es conocedor y es capaz de decidir, teniendo en cuenta el 

contexto emocional en el que se encuentra, sobre lo que implica dicho tratamiento y su limitada 

efectividad en relación con la supervivencia global. 

 

 Debemos comunicarle al paciente que una nueva línea de tratamiento no va a modificar el curso 

de su enfermedad y no iniciar nueva línea de quimioterapia, pero sí tratar las toxicidades 

derivadas de la primera línea de tratamiento y las comorbilidades administrando, por ejemplo: 

transfusión de hemoderivados, antibióticos, toracocentesis evacuadora, etc., de cara a obtener 

un mejor control de los síntomas. Optar por este curso de acción implica plantearse el grado de 

agresividad que al que deberíamos llegar en la implementación de intervenciones ante 

eventuales complicaciones futuras. 

 



Página 4 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

 Comunicarle al paciente que una nueva línea de tratamiento no va a modificar el curso de su 
enfermedad y no iniciar nueva línea de quimioterapia; y, además, adecuar también la atención a 
problemas intercurrentes, evitando procedimientos invasivos y de soporte, administrando 
exclusivamente tratamiento sintomático para el control del dolor, disnea, etc. y priorizando las 
medidas de bienestar y confort recurriendo a la sedación paliativa precoz si fuese preciso. 
 

 Comunicarle que una nueva línea de tratamiento no va a modificar el curso de su enfermedad e 
implica un consumo de los recursos sanitarios superior a las medidas de bienestar susceptibles 
de ser aplicadas, teniendo en cuenta que su enfermedad tendrá un curso inexorable y debe 
prevalecer el principio de justicia. 

 
 

Diagnóstico 

 
Curso óptimo de acción 

 

 
Los cursos de acción 1 y 4 son cursos extremos de acción. El curso 3 podría ser un curso de acción 

intermedio, mientras que a mi parecer el curso 2 sería el óptimo. 

 
Tanto la situación clínica actual del paciente, como la situación de progresión tumoral a pesar de la 

primera línea de tratamiento, y las complicaciones derivadas de la misma, determinan un mal 

pronóstico tanto en supervivencia como en calidad de vida a corto plazo; por lo que el juicio de 

proporcionalidad terapéutica sugiere que la utilidad de una nueva línea de quimioterapia es limitada, 

siendo más bien un acto médico fútil. Según Schneiderman et al. se entiende por acto médico fútil 

"aquel que intenta alcanzar un resultado posible pero la razón o la experiencia sugieren que su 

consecución es altamente improbable o no puede ser sistemáticamente producido". Debe ser el médico 

quien establezca si un determinado tratamiento es fútil o no y ello no implica la violación de la 

autonomía del paciente, puesto que es al médico a quien corresponde establecer los límites de la 

buena praxis clínica para la patología del paciente a quien está tratando. Es necesario también 

distinguir entre la adecuación del esfuerzo terapéutico por falta de proporcionalidad, de la llamada 

"eutanasia pasiva" o "por omisión", en la que se limitan intervenciones que resultarían proporcionadas 

con el fin de acortar la vida del paciente. Por tanto, en nuestro caso, no iniciar una nueva línea de 

quimioterapia no constituye ninguna forma de eutanasia, más bien el iniciarlo podría considerarse 

agresividad terapéutica. Es importante tener en cuenta que no iniciar una nueva línea de quimioterapia 

permite a la enfermedad seguir su curso evolutivo, que inexorablemente conducirá al fallecimiento del 

paciente a corto plazo; pero será la enfermedad quien provoque la muerte y no nuestra actuación 

médica. 

 
En cuanto al tratamiento de las comorbilidades, la proporcionalidad de las distintas acciones debe ser 

evaluada en el contexto de cada situación individual, dado que, por ejemplo, no implica la misma 

agresividad el uso de un antibiótico que la colocación de un tubo de tórax. Buscando un equilibrio entre 

la agresividad del tratamiento, el beneficio esperado y la probabilidad de alcanzar este beneficio, y 

teniendo en cuenta que estamos ante un paciente terminal pero no agónico, parece proporcionado 

instaurar tratamiento antibiótico empírico y oxigenoterapia con el fin del control de la disnea; sin 

embargo, la realización de una toracocentesis para alivio de la disnea secundaría al derrame pleural es 

un procedimiento mucho más cruento, y si bien el paciente no verbalizado en ningún momento el 

deseo de limitar el tratamiento terapéutico dado su estadio evolutivo, y la corta esperanza de vida 

esperable en dicho enfermo pueden limitar la colocación de un tubo de tórax siendo más adecuado el 

control de la disnea con tratamiento médico (por ejemplo, morfina). 
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Tratamiento 

 
Decisión final 

 
Tras informar al paciente y sus familiares de forma adecuada tanto de la situación clínica actual como 

de las posibles alternativas terapéuticas y del pronóstico de la enfermedad con y sin ellas, se decide, de 

acuerdo con el paciente, no iniciar una nueva línea de tratamiento oncológico activo. Se inicia 

tratamiento de soporte con antibiótico de amplio espectro y G-CSF. Se ajusta la dosis de opioides para 

el control de la disnea y el dolor y se administra oxígeno como tratamiento de soporte. 

 
Evolución 

 
El paciente es dado de alta, con apoyo de la Unidad de Cuidados Paliativos Domiciliarios y fallece 

semanas después en su casa. 

 
Discusión 

 
La toma de decisiones en Medicina se asocia inexorablemente con un cierto grado de incertidumbre y 

plantea indisolublemente problemas clínicos y éticos. La Bioética Clínica es la Ética centrada en la 

Medicina, que tiene como objetivo la deliberación de puntos de conflicto para promover el bien del 

paciente, logrado a partir de una práctica profesional adecuada, respetando los derechos de las 

personas, especialmente de los más vulnerables. 

 
La atención al paciente con cáncer avanzado al final de la vida constituye uno de los conflictos éticos 

más frecuente en la Oncología. Los principios básicos de la Bioética deben ser aplicados en la atención 

del paciente con cáncer avanzado. En este sentido, el principio de beneficencia nos lleva a plantear qué 

es lo bueno para el enfermo terminal, surgiendo el concepto de adecuación del esfuerzo diagnóstico-

terapéutico. El principio de no maleficencia nos obliga a no hacer daño al paciente, llevándonos a 

valorar en cualquier acto médico, que el balance entre riesgos-beneficios se incline siempre a favor de 

los beneficios, evitando así la futilidad, la obstinación y la agresividad terapéutica. El principio de 

autonomía nos obliga, como médicos, a proporcionar al paciente la información necesaria para que éste 

pueda participar en la toma de decisiones. El principio de justicia nos hace pensar en el paciente y en la 

sociedad; todo paciente como persona, por el mero hecho de serlo, tiene dignidad y por tanto derecho 

de consideración y respeto y es merecedor de una atención adecuada al final de la vida; sin olvidar, que 

el médico es administrador de los recursos sanitarios y debe utilizarlos de forma efectiva y eficiente. 

 
Sin embargo, desde los primeros años de facultad y así durante todo nuestro periodo formativo, los 

médicos somos enseñados a luchar contra la enfermedad con todas las armas y fuerzas existentes. 

Además, la atención sanitaria actual dispone, afortunadamente, de un grandísimo número de recursos 

de diversa complejidad para atender a las personas que han perdido su estado previo de salud y 

bienestar. Desde enfoque de la Bioética, puede establecerse un marco de reflexión en el cual no sólo la 

enfermedad, sino el paciente en su conjunto, con sus valores y circunstancias, pasan a ser el centro de 

atención. Así, la asistencia sanitaria se movería desde un enfoque puramente científico (estudio de las 

enfermedades, diagnósticos y tratamientos, etc.) hacia un enfoque asistencial personalizado, según el 

cual podemos decir que "no existen enfermedades, sino enfermos". Este aforismo pone el acento en el 

enfermo y no sólo en el conocimiento de la enfermedad, la cual se manifiesta en una persona concreta, 

con sus circunstancias y valores. Y es sobre esa persona sobre la que hay que tomar la decisión de 

realizar el esfuerzo terapéutico adecuado y apropiado, tomando en consideración la enfermedad, el 

paciente, sus valores y su situación personal. 
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Hay que insistir en que la adecuación del esfuerzo terapéutico (AET) no es un abandono del enfermo. 

Se limitan algunas medidas y se aportan otras. Los cuidados integrales paliativos de calidad persiguen 

el mayor bienestar posible para el enfermo y la familia, evitando el sufrimiento físico y psíquico. 

 
A modo de conclusión, la AET se trata de una manifestación de buena praxis, pues no siempre es 

adecuado utilizar todo el arsenal terapéutico disponible; sería, en este sentido, la concreción del clásico 

principio de la Ética Médica primum non nocere y exige un conocimiento de la evidencia científica, una 

visión clara de la situación concreta del paciente, un manejo adecuado de las emociones propias y del 

entorno del enfermo y capacidad de tomar decisiones claras y, a la vez, adaptadas a las circunstancias, 

disposición para explicarlas de manera comprensible y sobre todo, un compromiso mantenido en la 

atención al paciente y la familia. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer en el mundo1. En España fue 

responsable de 22.121 muertes en el año 2017. La supervivencia del cáncer de pulmón no de célula 

pequeña (CPNCP) está relacionada con su extensión, hallándose en estadio avanzado en más del 50 

% de los casos al diagnóstico. Es necesario diferenciar a los pacientes oligometastásicos por los 

resultados terapéuticos con manejo multidisciplinar, incluyendo tratamientos radicales2. 

 
La afectación del sistema nervioso central (SNC) es muy frecuente en el CPNCP, especialmente en el 

adenocarcinoma. Entre el 40 y el 50% presentarán metástasis en el SNC en su evolución. 

 
Se presenta un caso de un varón de 64 años con diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón con 

enfermedad avanzada por afectación en SNC sintomática. El tratamiento multidisciplinar inicial y en 

sucesivas recaídas sobre la enfermedad oligometastásica ha permitido prolongar la supervivencia en un 

paciente con mal pronóstico en el diagnóstico. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 64 años de edad, exfumador (índice paquetes-año = 40), hipertenso, sin otros antecedentes 

personales ni familiares significativos, que acude a Urgencias el 19/04/2016 por disfasia motora, sin 

otra focalidad neurológica. Refería pérdida de peso de 7 kg en los últimos 6 meses sin otros signos ni 

síntomas asociados. 
 

Exploración física 

 
Presentaba buen estado general. La auscultación cardiopulmonar es rítmica, sin soplos, con murmullo 

vesicular conservado. El abdomen era blando, no doloroso, sin visceromegalias. Se objetivó disfasia 

motora con el resto de la exploración neurológica normal. 
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Pruebas complementarias 

 
En Urgencias se realiza tomografía computarizada (TC) de cráneo que evidencia lesión subcortical 

frontal izquierda con edema vasogénico. Se completa estudio con resonancia magnética (RM) cerebral 

donde se confirma la lesión sugerente de metástasis. 

 
Posteriormente, se realiza estudio con TC toracoabdominal donde se aprecia un nódulo de 15 mm en 

lóbulo superior derecho y adenopatías hiliares ipsilaterales de tamaño significativo. Se completa estudio 

con tomográfica con emisión de positrones (PET) con hallazgo de adenopatías paratraqueales 

derechas sospechosas sobre lo ya descrito en la TC. Se decide estadificación por EBUS de adenopatía 

paratraqueal derecha que resulta negativa. Considerando la enfermedad oligometastásica con primario 

tratable, se decide realizar el 05/05/2016 resección de la metástasis única cerebral. Posteriormente, se 

realizó mediastinoscopia confirmando afectación ganglionar múltiple N2. 

 
El diagnóstico anatomopatológico fue adenocarcinoma de pulmón, cT1a pN2, pM1b, estadio IVA. EGFR 

no mutado. ALK no traslocado, ROS-1 no traslocado, PD-L1 negativo. 

 
Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma de pulmón, cT1a pN1, pM1b, estadio IVa. EGFR no mutado. ALK no traslocado, 

ROS-1 no traslocado. PD-L1 negativo. 

 
Tratamiento 

 
Tras resección de la metástasis cerebral y estadificación mediastínica, recibió tratamiento con 

carboplatino y pemetrexed, 4 ciclos entre el 26/07/2016 y el 05/10/2016. Se realizó PET de revaluación 

donde se evidenció respuesta parcial a nivel ganglionar y en lesión primaria, por lo que completó 

posteriormente quimiorradioterapia con intención radical entre diciembre 2016 y enero de 2017, lesión 

primaria e hilio mediastino ipsilateral, dosis total de 66 Gy y 60 Gy respectivamente, con 6 ciclos de 

paclitaxel semanal. 

 
El paciente presentó buena tolerancia y buena recuperación, iniciando revisiones. 

 

 

Evolución 
 

Cuatro meses después de finalizar radioterapia consulta por cefalea, realizándose RM craneal que 

evidencia dos lesiones cerebrales, parietal izquierda y cerebelo izquierdo. Con PET que descarta 

enfermedad en otras localizaciones se decide realizar radioterapia esteroatáxica sobre las dos lesiones 

(fig. 1), administrándose una dosis de 40 Gy en 10 sesiones en junio de 2017. 

 
Continúa seguimiento objetivando nueva progresión en SNC, vérnix cerebeloso, en RM realizada en 

abril de 2018, encontrándose asintomático y con respuesta radiológica de las lesiones previamente 

tratadas y sin enfermedad activa extracraneal por PET. Se realizó nuevamente radiocirugía, 16 Gy el 

10/04/2018. 

 
En septiembre de 2018 se observa por RM discreto aumento del tamaño de la lesión hemisférica 

cerebelosa izquierda, realizándose seguimiento al encontrarse asintomático, objetivando lento 

crecimiento hasta marzo de 2019, cuando presenta leve inestabilidad de la marcha (fig. 2). Finalmente y 

dado el buen control de la enfermedad sistémica, con 35 meses de evolución desde el diagnóstico, se 

propone tratamiento quirúrgico sobre la única localización en progresión, realizándose exéresis de la 
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metástasis cerebelosa izquierda el 24/05/2019. 

 
Tras intervención, inicia revisiones encontrándose asintomático. 

 

 

Discusión 

 
La afectación del SNC en el CPNCP se presenta hasta en un 50 % de los pacientes y se asocia a mal 

pronóstico. No obstante, existe evidencia del beneficio del tratamiento agresivo en pacientes con un 

limitado número de metástasis2. 

Presentamos un problema clínico frecuente. Se define una estrategia global, iniciada con la resección 

de la única metástasis por la sintomatología del paciente. Posteriormente, inicia tratamiento con 

carboplatino-pemetrexed al tratarse de un estadio IV, basándose en el estudio PARAMOUNT. Se 

buscaba respuesta a nivel locorregional, la enfermedad visible, pero también el objetivo era controlar la 

probable enfermedad micrometastásica que diera sentido a un posterior tratamiento radical dado la 

importancia del control del tumor primario para obtener resultados a largo plazo3. El trabajo de Gray, et 

al., mostró un aumento significativo de supervivencia global (SG) en aquellos pacientes que recibían 

tratamiento agresivo sobre el tumor primario, con mediana de supervivencia global de 26,4 meses 

frente a 10,5 meses en aquellos no tratados de forma radical (p < 0,001). Estos hallazgos fueron 

consistentes con otras revisiones retrospectivas. 

 
En el seguimiento se objetivó en tres ocasiones progresión en SNC, y en ausencia de enfermedad 

activa a otro nivel, se optó por tratamiento radical en cada ocasión. La radioterapia y la cirugía, han 

demostrado beneficio en enfermedad oligometastásica. La radioterapia en este contexto se alcanza una 

mediana de SG de 24 meses, con supervivencia a 5 años del 18 %4. Igualmente, existe evidencia que 

sugiere beneficio del tratamiento quirúrgico de la afectación metastásica, supervivencia a 5 años 

superior al 20 %5. 

 
Para resaltar el beneficio del tratamiento multidisciplinar en el caso, destacamos que 36 meses después 

del diagnóstico inicial, se encuentra asintomático y con enfermedad avanzada desde mayo de 2016 

únicamente ha requerido 4 meses de tratamiento sistémico sin haber utilizado radioterapia holocraneal. 

 
Para concluir, de acuerdo a los datos de beneficio del tratamiento radical en enfermedad 

oligometastásica, en ausencia de estudios aleatorizados, consideramos que es fundamental un 

conocimiento de la historia natural del CPNCP, la interpretación de la evolución de los pacientes y, 

sobre todo, el abordaje multidisciplinar, porque con todo ello también es posible el tratamiento 

personalizado guiado por un clínico. 
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Figura 1. TC de planificación de lesiones cerebrales metastásicas para realización de radioterapia 

esteroatáxica. 

 

 

 Figura 2. RM con leve aumento de la lesión hemisférica cerebelosa izquierda. 
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CASO CLÍNICO 

Introducción 

El cáncer de mama es la neoplasia maligna más frecuente en la población femenina, sin embargo, los 

sarcomas de mama representan menos del 1 % de los mismos. Constituyen un grupo heterogéneo de 

tumores de origen mesenquimal, que se presentan con mayor frecuencia de forma secundaria a 

tratamientos previos con radioterapia, siendo aquéllos de origen primario de aparición casi excepcional. 

El objetivo del presente caso clínico es realizar una revisión sobre el manejo multidisciplinar de los 

sarcomas primarios de mama. 

Anamnesis 

Mujer de 49 años remitida en octubre de 2018 desde Atención Primaria a consultas externas de Cirugía 

General, por aparición de nódulo palpable en mama derecha, de un mes de evolución. 

En ese momento, la paciente no presentaba antecedentes medicoquirúrgicos de interés, ni refería 

hábitos tóxicos. Trabajaba como ama de casa y tenía buen apoyo familiar. Como antecedentes 

familiares, una tía paterna fue diagnosticada de carcinoma de mama a los 65 años. 

Como tratamiento crónico, se había pautado recientemente acetato de medroxiprogesterona por 

hiperplasia endometrial simple. 

Exploración física 

La paciente presentaba buen estado general, con un performance status (PS) 0. En la exploración física, 
se palpaba un nódulo sólido, de aproximadamente 4 cm en cuadrante superoexterno de mama 
derecha. La exploración axilar resultó dentro de la normalidad, así como el resto de la exploración 
física. 
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Se solicitó mamografía/ecografía, que mostraba un nódulo ovoide, de 4 x 4 cm, lobulado, con un 

pequeño componente líquido en su interior, clasificado como BIRADS 4B por su rápido crecimiento (fig. 

1). Se realizó biopsia con aguja gruesa (BAG) guiada por ecografía, con resultado anatomopatológico 

de tumor fusocelular maligno, positivo para actina, músculo liso y desmina, compatible con 

leiomiosarcoma (fig. 2) 

 
Por otro lado, se solicitó tomografía computarizada (TC) toracoabdominopélvica como estudio de 

extensión que mostró, como hallazgo incidental, la presencia de un adenoma suprarrenal confirmado 

con TC abdominal en vacío y estudio hormonal. Además, se objetivaron lesiones ocupantes de espacio 

(LOE) uterinas que, tras ser valoradas en Comité Multidisciplinar de Tumores Ginecológicos, se 

concluyó que las imágenes no eran sugestivas de malignidad, pero sí tenían indicación quirúrgica en un 

segundo tiempo, tras completar tratamiento del leiomiosarcoma de mama. No se encontró, por tanto, 

evidencia de enfermedad tumoral a otros niveles. 

 
Diagnóstico 

 
El diagnóstico definitivo fue de leiomiosarcoma de mama localizado (pT2 N0 M0). 

 

 

Tratamiento 

 
Con este diagnóstico, fue intervenida realizándose tumorectomía, con resultado anatomopatológico de 

leiomiosarcoma de alto grado, con resección completa y bordes libres. Se completó con biopsia 

selectiva de ganglio centinela (BSGC), que resultó negativa. 

 
Tras comentar el caso en Comité Multidisciplinar, dada la agresividad de la enfermedad con alto riesgo 

de recaída y el borde libre de resección insuficiente (0,5 mm), se decidió realizar en abril de 2019, 

ampliación quirúrgica mediante mastectomía. 

 
Además, se realizó una búsqueda de ensayos clínicos disponibles en nuestra comunidad, no siendo 

candidata, por lo que se decidió completar tratamiento adyuvante con quimioterapia con esquema de 

epirrubicina e ifosfamida por tres ciclos, seguido de tratamiento con radioterapia. 

 
Evolución 

 

Así, la paciente inició tratamiento sistémico con esquema de quimioterapia con epirrubicina e Ifosfamida 

cada 21 días con soporte de factor estimulante de colonias, del que recibió 3 ciclos, que ha completado 

recientemente, con buena tolerancia. 

 
La paciente sigue manteniendo buen estado general, estando actualmente pendiente de inicio de 

tratamiento radioterápico para completar el tratamiento local. 

 
Discusión 

 
Los sarcomas de mama constituyen menos del 1 % de las neoplasias malignas de mama, y < 5 % de 

todos los sarcomas de partes blandas1. Dentro de ellos, los sarcomas primarios, y concretamente, el 

leiomiosarcoma constituye una entidad prácticamente anecdótica, pues lo más habitual es que se trate 

de sarcomas inducidos por radioterapia, siendo el más frecuente el angiosarcoma. 

 
Desde el punto de vista clínico, se comportan como cualquier otra neoplasia de mama, si bien, su 
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aspecto mamográfico puede confundirse con una neoplasia benigna2. Además, la afectación ganglionar 

es excepcional. 
 

 
Dada la rareza de esta entidad, no existen ensayos clínicos prospectivos que permitan comparar 

opciones terapéuticas, por lo que su manejo se basa en los datos obtenidos a partir de series de casos 

retrospectivos o de la extrapolación de datos a partir del tratamiento de sarcomas de partes blandas de 

otra localización, apostándose habitualmente por un abordaje multidisciplinar que combina cirugía, 

radioterapia y tratamientos sistémicos. 

 
La cirugía es la única alternativa terapéutica potencialmente curativa, y el borde libre de resección 

constituye el factor más importante relacionado con la supervivencia a largo plazo3. 

 
Existe controversia en cuanto al empleo de la radioterapia como tratamiento adyuvante, si bien, dado el 

elevado riesgo de recidiva local tras la cirugía, constituyen una opción razonable como parte del 

tratamiento, sobre todo para aquellos sarcomas que son de alto grado o con márgenes quirúrgicos 

afectos3. 

En cuanto a la terapia sistémica, su uso como tratamiento adyuvante en la gran mayoría de sarcomas 

de tejidos blandos en otras localizaciones, convierte a los esquemas de quimioterapia basados en 

antraciclinas e ifosfamida en parte del tratamiento. Pese a que no existen ensayos clínicos destinados a 

evaluar su beneficio en los sarcomas de mama3, el tratamiento sistémico se utiliza en la práctica clínica 

en pacientes de alto riesgo y con buena calidad de vida. 
 

 
De la misma forma, disponemos de escasos datos relacionados con la terapia neoadyuvante, pero 

podría ser útil en los tumores localmente avanzados con el objetivo de conseguir márgenes de 

resección adecuados en la intervención3. 

 
En conclusión, los sarcomas de mama constituyen una rara entidad dentro de las neoplasias de mama 

y, dada su escasa frecuencia y la ausencia de ensayos clínicos específicos que puedan guiar el 

tratamiento de los mismos, constituyen hoy en día un reto que requiere de un manejo multidisciplinar 

que combine cirugía, radioterapia y tratamientos sistémicos. 
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Figura 1. Mamografía de mama derecha, proyecciones craneocaudal (izquierda) y oblicua 

(derecha): se observa nódulo redondeado, lobulado y circunscrito, visible únicamente en proyección 

oblicua, en área superior de mama derecha. 

 

 

 Figura 2. Estudio anatomopatológico: se muestran células neoplásicas de morfología fusiforme, dispuestas en haces 

entrelazados, con un alto número de mitosis por campo (2A). Las técnicas de inmunohistoquímico resultaron positivas para 

actina, entre otros marcadores, que sugieren origen muscular (2B). Dichos hallazgos son compatibles con leiomiosarcoma de alto 

grado. 
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Introducción 

El nivolumab es un inmune check-point inhibitor (ICI) que actúa bloqueando el PD-1, usado cada vez 

más en una variedad de tumores. En el caso de melanoma, se aprobó, en enfermedad metastásica, 

tras la realización de una serie de ensayos clínicos fase 3, publicados en 2015 tanto en monoterapia 

como en combinación1-3. 

En 2017, se publica en un ensayo clínico fase 3, donde se asignan al azar 906 pacientes, sometidos a 

resección completa de melanoma en estadio IIIB, IIIC o IV, a recibir nivolumab o ipilimumab, con 

resultados en tasa de supervivencia sin recurrencia de enfermedad a los 12 meses de 70,5 % (intervalo 

de confianza [IC] del 95 %, 66,1 a 74,5) en el grupo de nivolumab vs. 60,8 % (IC del 95 %, 56,0 a 65,2) 

en el grupo de ipilimumab4. 

Se notificaron eventos adversos de grado 3 o 4 relacionados con el tratamiento en el 14,4 % del grupo 

de nivolumab frente al 45,9 % del grupo de ipilimumab. Entre los efectos adversos más frecuentes de 

nivolumab en orden de frecuencia, destacan: fatiga, diarrea, prurito, rash4. 

Sin embargo, apenas hemos encontrado en la literatura casos clínicos del efecto secundario que 

presentamos a continuación, de ahí el interés del caso clínico. 

Anamnesis 
Se trata de un paciente varón de 51 años con antecedentes personales de diabetes mellitus (DM) tipo 2 

en tratamiento con antidiabéticos orales, hipercolesterolemia en tratamiento con antilipemiantes. 

Su historia oncológica comienza en febrero de 2018 con crecimiento progresivo a nivel perianal que 
inicialmente se atribuye a hemorroide, acude finalmente a cirugía general en julio de 2018, donde se 
objetiva una lesión ulcerada a nivel perianal. 



Se interviene realizándose resección el día 31 de julio de 2018 con hallazgos anatomopatológicos de 

melanoma de tipo nodular, con crecimiento vertical, Breslow 15 mm, índice de Clark IV, 14 mitosis/mm2, 

ulceración positiva, pigmentación leve, no presenta invasión vascular ni linfática, respuesta linfocitaria 

leve, no satelitosis, base de resección afecta. 

Se completa el estudio de extensión con una RM de pelvis que objetiva una adenopatía a nivel de 

región inguinal derecha y con un PET-TC que confirma captación patológica en dicha adenopatía con 

un SUV de 7,1. 

Comentado en Comité de Tumores Cutáneos, se decide biopsia de ganglio centinela y ampliación de 

márgenes. 

Se amplía estudio el día 20 de septiembre de 2018 de ganglio centinela, y se amplían también 

márgenes de resección respetando musculatura esfinteriana. La Anatomía Patológica confirma ganglio 

centinela infiltrado por metástasis por melanoma sin signos de ruptura capsular, y los márgenes 

ampliados se consideraron afectación de margen cutáneo. 

El día 11 de diciembre de 2018 se realiza TC toracoabdominopélvica que descarta afectación a 

distancia. 

El día 21 de noviembre de 2018 se realiza linfadenectomía inguinal derecha e izquierda. La 

linfadenectomía inguinal derecha e izquierda se aíslan 1 y 4 ganglios respectivamente, todos libres de 

enfermedad, y los márgenes resecados, están libres de infiltración tumoral. 

Valorado en consulta de Oncología como paciente de 51 años afecto de melanoma de mucosa anal 

estadio IIIC (T4bN0M0) resecado, candidato a recibir tratamiento adyuvante con nivolumab bisemanal 3 

mg/kg que comienza el día 15 de enero de 2019. Mantiene calidad de vida, ECOG 0-1 y no presenta 

ninguna toxicidad destacable salvo elevación de transaminasas grado 1. 

Por el riesgo de recaída, se realiza TC toracoabdominopélvica entre sexto y séptimo ciclo informado sin 

evidencia de enfermedad oncológica. 

Exploración física 

En la exploración física, presenta ambas zonas parotídeas induradas, mal definidas, no dolorosas 

durante la palpación y sin alteración cutánea sin signos inflamatorios ni afectación del nervio facial, y 

coincidiendo con dicha clínica comienza con sequedad bucal (fig. 1). 

Entre el diagnóstico diferencial de masa parotídea, se plantea: litiasis, quiste linfoepitelial, síndrome de 

Sjögren, sialoadenitis o linfadenopatía regional por una infección, inflamación o patología maligna. 

Pruebas complementarias 

Se solicitan pruebas complementarias entre las que se incluyen ecografía y analítica: 
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Ecografía de glándulas parótidas: ambas glándulas de tamaño simétrico, con leve alteración difusa 

de su ecoestructura, sin identificar imágenes nodulares en su interior. En estudio Doppler color, no se 

observa significativo aumento de su vascularización. Dichos hallazgos podrían estar en relación con 

proceso inflamatorio crónico (figs. 3 y 4). 

» Analítica: destacan los siguientes valores: amilasa 99 UI/l (valores normales: 28-100), anticuerpos 

nucleares: negativo, Ac anti Ena SSA negativo, Ac anti Ena SSB negativo. Resto incluidos hemograma, 

perfil hepático y renal, ionograma, hormonas tiroideas y cortisol sin alteraciones. 

Diagnóstico 

Entre el diagnóstico diferencial de masa parotídea en paciente en tratamiento con nivolumab, se 

plantea: litiasis, quiste linfoepitelial, síndrome de Sjögren, sialoadenitis o linfadenopatía regional por una 

infección, inflamación o patología maligna. 

Tratamiento 

Se decide suspender nivolumab, ya que la sospecha es que se trate de toxicidad secundaria, y se cita 

al paciente a la semana para reevaluación. 

Evolución 

El paciente presenta mejoría del volumen parotídeo con la suspensión de fármaco, pero refiere 

xerostomía, por lo que se decide instaurar corticoterapia a dosis de 1 mg/kg y pilocarpina 5 mg 1 cada 8 

horas como tratamiento sintomático, con normalización progresiva del volumen parotídeo en 

valoraciones posteriores, y persistencia de xerostomía muy incapacitante para el paciente. 

Tras varias valoraciones, y de acuerdo con el paciente, se decide finalmente, suspensión de forma 

definitiva de tratamiento adyuvante con nivolumab. 

Discusión 

La sialoadenitis y la xerostomía inducidas por nivolumab son efectos secundarios muy poco frecuentes, 

ambos menor a 1 % según la literatura5. 

Se ha descrito que pacientes con una enfermedad autoinmune previa subclínica son más susceptibles, 

en estos casos, los autoanticuerpos ANA, anti-SSA o anti-SSB ya eran positivos antes de iniciar los ICI 

6,7. Además histopatológicamente también son distinguibles según los casos publicados en la literatura. 

En un estudio reciente donde se reportaban 20 pacientes a los que se les realizaba biopsia glandular, se 
sugería que el mecanismo de la sialoadenitis producida por ICI es diferente de otras enfermedades 
autoinmunes5. En dicho estudio, se hipotetiza acerca de que, la terapia con ICI puede romper la 

inmunotolerancia y activar las células T citotóxicas que contiene el epitelio de las glándulas salivares. 

Dicha toxicidad suele presentarse en los tres primeros meses de tratamiento, con inicio abrupto. 

La xerostomía es variable en intensidad, pero puede ser crónica e irreversible, a pesar de tratamiento 

sintomático (en este caso con medicación simpaticomimética) y corticoesteroides. Por ello, debe ser 

sospechado cuando el paciente presenta sintomatología bucal nueva con secreción inadecuada de 

saliva, aumento de densidad salivar o sequedad oral nocturna. Se deben descartar otras causas de 

xerostomía. 



Debe realizarse una exploración física adecuada, y remitir a cirugía maxilofacial y/o otorrinolaringología 

si hay dudas diagnósticas, para valorar realizar una biopsia. 

Se recomienda interrumpir la terapia con ICI al menos tres meses hasta mejoría y/o resolución, y si no 

la presentara, valorar suspender el fármaco de forma definitiva. 
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 Figura 1. 

Figura 2. 

Figura 3. 



En diciembre de 2015, momento en el que es residente en Venezuela, ante presencia de molestias en 

teste derecho consulta en Urología, observándose elevación de marcadores tumorales a expensas de 

AFP (> 400 ng/ml), beta-HCG (396 mU/ml) y LDH (332 U/l) e imágenes ecográficas de neoplasia 

testicular derecha, por lo que se somete a una orquiectomía inguinal derecha. El resultado 

anatomopatológico es de un tumor mixto de células germinales en testículo derecho (componente mixto 

embrionario 40 % y teratoma maduro 60 %) sin invasión vascular ni linfática, ni infiltración del
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Introducción 

Exponemos el caso de un paciente varón de 21 años con un tumor de células germinales mixto 

metastásico que consulta tras tratamiento estándar con quimioterapia y enfermedad aparentemente 

refractaria al tratamiento sistémico. El caso nos parece destacado porque su singular presentación 

refleja una situación clave en el manejo de los tumores germinales avanzados como es el síndrome de 

"growing teratoma". El conocimiento de esta entidad es fundamental para un adecuado manejo y este 

caso ilustra de forma muy clara el valor del trabajo multidisciplinar para lograr el control de la 

enfermedad. 

Anamnesis 

Filiación y antecedentes personales y familiares 

Se trata de un varón de 21 años natural de Líbano, residente en España como refugiado. Salvo el 

episodio actual, no aporta otros antecedentes personales ni familiares de interés, ni intervenciones 

quirúrgicas previas o tratamiento habitual. Es fumador de 2-3 cigarrillos al día. 

Síntomas 



Página 2 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

epidídimo, túnica vaginalis o cordón espermático. 

 
El paciente se traslada entonces a Líbano y es en enero de 2017, ante deterioro clínico por dolor, 

cuando se realiza estudio de extensión que muestra enfermedad metastásica retroperitoneal. Inicia 

tratamiento con quimioterapia de acuerdo al esquema BEP x 4 ciclos. Según refiere el paciente, se 

alcanzó respuesta parcial de la enfermedad con residuo tumoral abdominal de pequeño volumen sobre 

el que se decidió actitud expectante y, por tanto, realizar sólo seguimiento. En enero de 2018, se 

constata crecimiento por pruebas convencionales de imagen y se inicia tratamiento con esquema TIP 

que concluye en abril 2018 por falta de recursos. 

 
En septiembre de ese mismo año, se traslada a España donde reside actualmente como refugiado. En 

ese momento, acude a Urgencias por crecimiento de masa abdominal, plenitud gástrica, astenia y 

dolores lumbares. Se realiza entonces estudio de imagen y nuevos marcadores tumorales. 

 
Exploración física 

 
Nos encontramos ante un paciente hemodinámicamente estable, con aparente buen estado general. En 

la exploración física se objetiva una masa abdominal de localización predominantemente central y de 

gran tamaño, dolorosa durante la palpación. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se realiza TC corporal que muestra: 

 
 

 Adenopatías inespecíficas laterocervicales de hasta 12 mm y supraclaviculares, no se identifican 

adenopatías hiliomediastínicas. 

  Masa hipodensa paravertebral derecha a nivel D10 de 4,7 x 2,5 cm y otra de 2 cm a nivel 
paravertebral D11 en relación a adenopatías (fig. 1). 

 

 Grandes masas de conglomerados adenopáticos, necróticas, con múltiples tabiques, 

retroperitoneales, paraaórticas e iliacas derechas, que ocupan prácticamente la totalidad 

abdominal, condicionando desplazamiento lateral del riñón derecho, con adelgazamiento de la 

cortical y disminución de la función misma, así como desplazamiento de la vena cava y estenosis 

de aorta abdominal por compresión (fig. 2). 

 Hígado con parénquima homogéneo. Bazo de tamaño y morfología normal. Riñón izquierdo de 

tamaño conservado con pequeño quiste cortical simple de 13 mm. Sin hidronefrosis. A nivel de 

parénquima pulmonar no se identifican lesiones nodulares ni otras alteraciones. 
 

Diagnóstico 

 
Con dichos hallazgos se remite a Oncología Médica. Dada la normalidad de los marcadores tumorales, 

la ausencia de respuesta al tratamiento sistémico y la presencia de teratoma en el tumor primario, se 

sospecha un "growing teratoma" masivo. 

 
Tratamiento 

 
Se discute el paciente en comité multidisciplinar si plantear tratamiento con cirugía. Ésta es aceptada y 

se procede a realizar una linfadenectomía retroperitoneal en octubre de 2018 de lesiones de enorme 

tamaño en retroperitoneo.  
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Durante la cirugía, como complicación, se produce una rotura de uréter y vena renal derechos que son 

reparados. 

 
En el posoperatorio presenta un fracaso renal agudo anúrico con evolución tórpida desde el punto de 

vista abdominal, con abundante ascitis compatible con orina. Ante sospecha de complicación 

intraabdominal posquirúrgica tipo dehiscencia de sutura ureteral y peritonitis, se decide colocación de 

nefrostomía, revisión quirúrgica de cavidad abdominal y sutura de puntos dehiscentes. Además, el 

paciente precisa tratamiento de soporte con drogas vasoactivas y antibioterapia de amplio espectro 

ante datos de sepsis abdominal. Finalmente, es dado de alta en diciembre de 2018. El resultado 

anatomopatológico de la pieza resecada fue compatible con metástasis por teratoma de tipo 

postpuberal, de 19 cm, con abundante componente de necrosis. 

 
Evolución 

 

 
El paciente realiza seguimiento por parte de Urología. En una TC corporal de control de marzo de 2019 

se muestra: 

 

 

» Grasa mediastínica anterior sustituida por tejido de partes blandas: valorar recidiva tumoral o 

rebote tímico. 

» Nefrectomía derecha. Riñón izquierdo de tamaño compensador con área de necrosis en su polo 

inferior. Resolución prácticamente completa de la colección renal izquierda anterior. Resolución de las 

pequeñas colecciones localizadas en receso Morrison y fosa iliaca derecha. Pequeños ganglios 

intrabdominales y axilares bilaterales. Al igual que en previos, no se identifica vena renal izquierda 

sustituida por colaterales. No hay un desarrollo completo de la cava inferior. 

 
Ante dichos hallazgos, se planifica cirugía torácica de resección de masa mediastínica, que se lleva a 

cabo en mayo de 2019 sin complicaciones posoperatorias. El resultado anatomopatológico es de 

hiperplasia tímica. 
 

Discusión 

 
El cáncer testicular se caracteriza por una incidencia baja, menos del 1 %, aunque ha aumentado en los 

últimos años. Se divide en dos grandes histologías: seminomatosa y no seminomatosa (patrón puro o 

combinaciones de otros subtipos: carcinoma embrionario, teratoma, coriocarcinoma y tumor del saco 

vitelino). El estadio y pronóstico dependen de la extensión de la enfermedad y de la elevación de 

marcadores tumorales. 

 
El cáncer de testículo, aun en casos de enfermedad metastásica, es una enfermedad potencialmente 

curable con unas tasas de supervivencia a los 5 años que se aproximan al 90 % en el global de los 

pacientes. Sin embargo, para alcanzar estas cifras es preciso que el paciente complejo sea idealmente 

manejado en centros con experiencia y equipos multidisciplinares4. 

El caso aquí descrito refleja un ejemplo clásico del síndrome de "growing teratoma", descrito por 

primera vez en 19821. Se trata de un paciente subóptimamente manejado pues, tras una primera línea 

de quimioterapia, presenta tejido residual superior al centímetro de tamaño.  
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Tiempo después se plantea erróneamente una segunda línea de quimioterapia, asumiéndose que el 

crecimiento de las masas residuales era de carácter maligno. Hoy sabemos que en los TCGNS 

metastásicos la prevalencia del síndrome de "growing teratoma" varía entre el 1,9 y el 7,6 %, siendo la 

localización más frecuente el retroperitoneo2, como en nuestro caso; su identificación es clave porque, 

aun tratándose de un tejido de naturaleza benigna con una tasa de malignización muy baja2, 

condicionará enfermedad por su localización y las complicaciones derivadas de su crecimiento. La 

presencia de teratoma maduro define su resistencia al tratamiento con quimioterapia y radioterapia, 

siendo el tratamiento de elección la resección quirúrgica3, 4. 

 
Las claves de este caso radican en el conocimiento de esta entidad y de su patrón de comportamiento 

ante la quimioterapia, la necesidad de manejo global con cirujanos, patólogos y urólogos, y la resección 

de cualquier lesión residual superior al centímetro independientemente de la incertidumbre de su 

naturaleza. 

 
Conclusiones 

 

 
Es crucial conocer la historia natural de los TCG a la hora de plantear tratamientos sistémicos para 

evitar terapias innecesarias con sus consiguientes morbilidades. Tras una primera línea, las recaídas o 

resistencias al tratamiento son escasas y debe siempre plantearse el diagnóstico diferencial con otras 

patologías como el growing teratoma síndrome, máxime si los marcadores tumorales son normales. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Presentamos el caso de una paciente con melanoma maligno BRAF nativo estadio IV tratada con 

nivolumab como tratamiento paliativo de primera línea, que desarrolla múltiples eventos adversos 

inmunomediados como hepatitis, hipertiroidismo, hipotiroidismo e hipofisitis. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de una mujer de 62 años sin hábitos tóxicos, sobrepeso, hipertensión e hipercolesterolemia 

como factores de riesgo cardiovascular y síndrome de apneas-hipopneas del sueño (SAHS) grave en 

tratamiento con presión positiva continua en vía aérea (CPAP). Ama de casa, con padre fallecido por 

adenocarcinoma de próstata como único antecedente familiar oncológico. A remarcar antecedentes 

familiares de primera línea con disfunciones tiroideas conocidas. 

 
Consulta en junio del 2014 por lesión pigmentada en espalda de años de evolución. Se realiza 

extirpación simple con diagnóstico de melanoma 1,1 mm, no ulcerado. Posteriormente se amplían 

márgenes y extirpan 3 ganglios centinela que resultan negativo para melanoma, siendo pT2aN0M0 

estadio IB. 

 
Sigue controles en Dermatología, sin evidencia de enfermedad, hasta que, en junio de 2016, se objetiva 

una tumoración axilar derecha, con biopsia compatible con melanoma metastásico. En ausencia de 

enfermedad a distancia en estudio de extensión, se realiza linfadenectomía axilar derecha con 

resección casi completa de pectoral menor y borde anterior de dorsal ancho, con estudio patológico 

compatible con melanoma maligno y afectación de dos nódulos de tejido adiposo, BRAF nativo. 
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Exploración física 

 
En control postquirúrgico de octubre 2016 se objetiva recaída pericicatricial en axila derecha. ECOG 1. 

Sin otras lesiones visibles, ni adenopatías periféricas groseras palpables, siendo resto de la exploración 

física anodina. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se solicita estudio de extensión con tomografía por emisión de positrones (PET) que objetiva 

progresión muscular, ganglionar y pulmonar. 

 
Diagnóstico 

 
Melanoma maligno BRAF nativo estadio IV. 

 

 

Tratamiento 

 
En noviembre de 2016, inicia tratamiento sistémico con nivolumab a dosis de 3 mg/kg cada dos 

semanas. 

 
Evolución 

 
Tras el 2. º ciclo, presenta deterioro de la función hepática con citólisis G1 (grado 1), asociando 

colestasis disociada G3, sin alteración de la función hepática. Se continúa el tratamiento, solicitando 

estudio hormonal tiroideo de control, donde se objetiva hormona estimulante de tiroides (TSH) 0,01 

µU/ml con T4 (tiroxina) de 3,6 µU/ml, con leve traducción sintomática, con leve temblor de manos y 

aumento de sudoración. Con hipertiroidismo G1, conjuntamente con el servicio de Endocrinología, se 

decide pautar carbimazol. Se solicita a su vez anti-TPO (peroxidasa tiroidea), resultando elevada (377 

UI/ml), con anticuerpos anti-TSH indetectables, por lo que se considera el diagnostico de tiroiditis 

autoinmune inducido por anti PD-1 (proteína programada 1 de muerte celular) G1, siguiendo el 

tratamiento con nivolumab. 

 
Tras pauta de carbimazol, con nuevo control analítico previo al 4. º ciclo, se objetiva resolución de 

citólisis con mejoría notable de patrón colestásico (hasta ser G1). Se realiza la primera valoración de 

respuesta el 17 de enero de 2017, tras 2 meses de tratamiento, con mejoría de algunos implantes 

musculares, con aparición de nuevos subcentimétricos y crecimiento no significativo de los nódulos 

pulmonares bilaterales. Manteniéndose la paciente clínicamente estable, con aparición de lesiones 

milimétricas en el contexto de tratamiento inmunoterápico, se decide continuar el mismo hasta 

revaloración en 1 mes con nueva tomografía computarizada (TC). 

 
Tras el 5. º ciclo, el 3 de febrero, acude la paciente a consultas con inestabilidad de la marcha 

acompañado de náuseas con algún vómito escaso, ligera bradipsiquia y sensación de embotamiento 

mental. Sin otra focalidad neurológica asociada, se solicita TC cerebral, sin objetivar lesiones 

sugestivas de malignidad. Se amplía estudio con RM (resonancia magnética) cerebral para descartar 

metástasis o hipofisitis y se solicita perfil hormonal completo. Se cita a la paciente tras la prueba. 

 
Acude nuevamente a consultas con empeoramiento de su inestabilidad y aumento de emesis. En la RM 

se objetiva aumento difuso de tamaño de la glándula hipofisaria, sin M1 (metástasis) visibles, aunque 

artefactado por movimientos de la paciente.  

 



Página 3 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

Analíticamente se constata TSH 86  μU/ml; con cortisol 41,8 μg/dly ACTH (hormona 

adrenocorticotropa) 74 pg/ml, gonadotropinas y prolactina en rango normal. Dichos hallazgos se 

interpretan como hipotiroidismo residual tras hipertiroidismo autoinmune por anti-PD-1 e 

hipercortisolismo en contexto de estrés o inflamación de glándula pituitaria. Por persistencia de 

inestabilidad con limitación para las actividades de su vida diaria, catalogado como hipofisitis G3 sin 

datos de hipofunción, ingresa el 9 de febrero para tratamiento con metilprednisolona intravenosa, 

iniciando a 1 mg/kg/24 h de forma precoz. 

 
Durante el ingreso, se objetiva una mejoría sintomática progresiva desde el primer día. Tras constatar 

una hipofunción tiroidea, también se añade tratamiento sustitutivo con levotiroxina. En estudio analítico 

persistió conservada la función pituitaria, con TSH elevada (secundario a hipotiroidismo conocido), 

gonadotropinas y prolactina en rango siendo la ACTH no valorable por el inicio temprano del 

tratamiento esteroideo y el feedback secundario. Añadido a esto, la función adrenal no estaba alterada, 

con aldosterona y renina en rango normal. Es dada de alta el 16 de febrero con mejoría clínica 

progresiva, hasta poder deambular por la planta sin ayuda, manteniéndose una pauta de 1 mg/kg/24 h 

oral de prednisona. 

 
Se cita en consultas nuevamente a la paciente con RM de control, confirmándose aumento de la 

hipófisis, estable respecto a previo, sin extensión suprasellar, asociando ligero engrosamiento del tallo 

hipofisiario. Analíticamente se objetivó una ACTH suprimida, TSH de 34,54 µU/ml (en descenso tras 

ajuste de tratamiento tiroideo) y una característica disminución de gonadotropinas (previamente 

normales). Se decide ingreso (27 de febrero) nuevamente para vigilancia estrecha de posible 

hipofunción hipofisaria vs. inhibición gonadotropa y cortical por altas dosis de esteroides. 

 
En dicho ingreso, vista la mejoría clínica, se comienza con una pauta descendente de prednisona, con 

controles analíticos sucesivos, en los cuales se constató la recuperación del eje, con aumento de 

gonadotropinas y lenta de ACTH. Se ajusta el tratamiento tiroideo dado el aumento de TSH y es dada 

de alta a su domicilio con ECOG 2 y prednisona oral a dosis de 0,5 mg/kg/24 h. Durante el ingreso se 

realiza nueva TC de valoración de respuesta, objetivándose una disminución significativa de nódulos 

pulmonares. 

 
La mujer vuelve a ingresar dos semanas más tarde por apertura de tumoración axilar derecha, con 

evolución tórpida y sobreinfecciones continuas, confirmando progresión tumoral. Tras tratamiento de 

soporte, y a pesar de conseguir una estabilidad clínica, con encamamiento permanente, empeorado por 

miopatía esteroidea y progresión, sin más opciones de tratamiento activo dado el estado funcional, se 

decide contactar con hospitalización a domicilio para tratamiento sintomático de final de la vida, 

falleciendo poco después en su domicilio. 

 
Discusión 

 
Las toxicidades inmunomediadas pueden incluir afecciones de múltiples aparatos. Alrededor del 40 % 

de los pacientes tratados con anti-PD-1/PD-L1 sufren de algún evento inmunomediado durante el 

tratamiento. Se ha visto que hasta un 10 % de pacientes tratados con nivolumab pueden inducir un 

aumento bioquímico de aminotransferasas, sin que esto llegue a provocar ningún tipo de síntoma. 

 
Si hablamos de endocrinopatías en pacientes tratados con nivolumab, observamos una incidencia de 

disfunción tiroidea en el 1-6 %1. En nuestro caso en concreto, se describe una tiroiditis destructiva 

autoinmune inicial, con hipofunción residual posterior, observando niveles elevados de anti-TPO, sin 

tener cifras basales que comparar. Actualmente está en discusión el uso de los anticuerpos anti-TPO 

basales como valor predictor de las disfunciones tiroideas en pacientes que van a ser tratados con 
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nivolumab, como recientemente ha sido reportado en una revisión de 66 pacientes tratados con 

nivolumab3, en el cual se ha objetivado una asociación estadísticamente significativa entre anticuerpos 

antitiroglobulina o peroxidasa positivos antes del tratamiento y posterior tiroiditis destructiva. 

 
Para la hipofisitis por nivolumab, en cambio, se cifra una incidencia de 0,09-0,27 %1. Nos encontramos 

por lo tanto ante un caso con una toxicidad inmunomediada rara, tanto por la incidencia del mismo, 

como por la evolución clínico-analítica. La bibliografía al respecto resulta escasa dado los contados 

reportes de casos habidos, por lo que, basándonos en la experiencia con Ipilimumab2, 

característicamente los pacientes son diagnosticados por clínica hipopituitaria (casos aislados han sido 

descritos de hipofisitis con normo función hipofisaria) o compresiva (cefalea predominantemente). En 

nuestro caso, el debut clínico y analítico fue inespecífico, con inestabilidad y nauseas, sin hallazgos de 

perdida de función pituitaria. La RM fue la clave en nuestro diagnóstico. Estudios recientes llevados a 

cabo en modelos murinos4 han demostrado que las células endocrinas pituitarias expresan CTLA-4 

(antígeno 4 del linfocito T citotóxico) y que su bloqueo con anti-CTLA-4 da lugar a la exposición de 

componentes del complemento C3d y C4d en células lactotropas y tirotropas, infiltración de la hipófisis 

por células mononucleares (linfocitos y macrófagos) y la producción de anticuerpos contra las células 

endocrinas de la adenohipófisis. En cambio, en los anti-PD-1 el mecanismo no está todavía claro y se 

requieren más estudios al respecto dado el reporte creciente de casos del mismo. 
 

 
En conclusión, nos encontramos ante toxicidades de carácter autoinmune no asociadas a los 

tratamientos clásicos, sobre los cuales en muchas ocasiones no ha habido instrucción previa, siendo un 

reto diagnosticar y tratarlos. En vista del crecimiento exponencial de dichos nuevos tratamientos, 

parece ineludible la necesidad de ampliar nuestros conocimientos al respecto, así como encontrar 

biomarcadores predictivos de eventos inmunomediados. 
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 Figura 1. RM cerebral (febrero 2017) que objetiva el aumento de tamaño de la hipófisis. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La historia natural del cáncer de pulmón no microcítico ha experimentado una auténtica revolución en 

los últimos años con la incorporación de la inmunoterapia y de los inhibidores de proteína tirosina-

quinasa que actúan sobre dianas moleculares. 
 

 
Las guías clínicas recomiendan analizar en tejido tumoral posibles alteraciones en EGFR, ALK y ROS1, 

siempre que esté indicado, ya que ello repercute en un mejor pronóstico y supervivencia para el 

paciente. A través de secuenciación de nueva generación o NGS (Next Generation Sequencing, por sus 

siglas en inglés) se pueden analizar otros genes como BRAF, HER2, MET, KRAS y RET, algunos de 

los cuales disponen de tratamiento dirigido. 

 
Anamnesis 

 
El caso se centra en un varón de 69 años con antecedentes de hipertensión, hiperplasia benigna de 

próstata, no fumador y con exposición al amianto ya que, a nivel profesional, trabajó en un almacén de 

material de construcción. 

 
En 2015, a raíz de un dolor costal derecho de meses de evolución y sin mejoría del mismo tras ir 

aumentando progresivamente la analgesia, es diagnosticado de cáncer de pulmón no microcítico 

avanzado por presencia de adenopatías axilares ipsilaterales. 

 

 
Exploración física 

 

En el momento del diagnóstico, el paciente presenta ECOG 0 y dolor costal derecho de tipo 

neuropático, sin palparse masa tumoral. 
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En la recaída, mostró empeoramiento de la situación basal con ECOG 1 a causa del dolor. 

 

Pruebas complementarias 

 
En la analítica basal sólo destaca leve incremento del antígeno carcinoembrionario (CEA) 7 ng/ml (VN: 

0-5 ng/ml). 

 
A través de PET-TC se visualiza hipermetabolismo en masa de pared costal derecha, que infiltra costilla 

derecha, con SUV de 21,6 y adenopatías en nivel axilar derecho, con SUV de 7,1. 

 
La citología diagnóstica describe la presencia de células neoplásicas de estirpe epitelial consistente con 

carcinoma de origen pulmonar. La inmunohistoquímica (IHQ) es positiva para TTF 1, EMA, CK amplio 

espectro y CK 7. El estudio molecular no presenta mutaciones de EGFR ni reordenamiento de ALK. 

 
La rebiopsia demuestra infiltración por adenocarcinoma de origen primario pulmonar, con tinción 

positiva de PD-L1 > 50 % de las células tumorales. Estudio mutacional negativo para alteraciones en 

EGFR, ALK y ROS1. 

 
El estudio de NGS mediante FoundationONE® revela amplificación de MET. 

 

 

Diagnóstico 

 
Según la 7ªedición TNM vigente en el momento del diagnóstico, se trata de un estadio cT3 N0 M1b (IV), 

que en la 8ª sería un estadio IVA porque separa en un tercer grupo la presencia de una única 

metástasis extratorácica (M1b). A nivel IHQ presenta PD-L1 > 50 % y a nivel molecular amplificación de 

MET. 

 
Tratamiento 

 
Entre septiembre y octubre de 2015, el paciente recibe quimioterapia (QT) según esquema cisplatino 40 

mg/m2 D1-8-vinorelbina 20 mg/m2 D1-8 concomitante con radioterapia (RT). Refiere mejoría franca del 

dolor, con respuesta parcial por criterios RECIST, presentando astenia G2 y neumonitis post-RT como 

efectos secundarios. 

 
Evolución 

 
Un año y medio después, en junio de 2017, refiere dolor escapular derecho incapacitante de meses de 

evolución y en PET-TC se confirma progresión del tumor primario. Se solicita nivel de PD-L1 en la 

biopsia diagnóstica, pero no es posible al tratarse de una citología. 
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Entonces, se administra RT antiálgica e inicia "primera línea" metastásica con carboplatino AUC 5 D1-

vinorelbina 25 mg/m2 D1-8 trisemanal, objetivándose respuesta parcial metabólica tras 4 ciclos. 

 
El dolor no termina de controlarse y es derivado a la unidad del dolor, con infiltración de corticoides en 3 

nervios intercostales y de toxina botulínica en el músculo infraespinoso. 

 
En este punto, se decide rebiopsiar la masa de partes blandas para poder definir mejor la histología del 

tumor. El resultado es de adenocarcinoma de pulmón, con expresión de PD-L1 >50 %. 

 
Con el objetivo de intentar paliar el dolor y de controlar la enfermedad, en octubre de 2017 inicia 

"segunda línea" con pembrolizumab 200 mg cada 3 semanas. Tras el primer ciclo presenta 

tromboembolismo pulmonar incidental bilateral y segmentario e inicia bemiparina 10.000 UI al día. 

 
El paciente no presenta eventos adversos inmunorrelacionados, pero tampoco obtiene beneficio clínico 

por empeoramiento del dolor que le impide realizar una vida normal. 

 
En este momento, se dispone en nuestro centro de acceso para NGS mediante plataforma de 

FoundationONE® con resultado de amplificación de MET. 

 
En febrero de 2018, tras 4 ciclos, se observa ligero crecimiento de la masa tumoral, sin nuevas lesiones 

metastásicas. Por tanto, al no obtener respuesta radiológica ni beneficio clínico y presentando una 

diana molecular, se decide suspender la inmunoterapia y comenzar terapia dirigida con crizotinib 250 

mg 2 veces al día. 

 
El paciente refiere mejoría del dolor desde que comienza el tercer comprimido y la movilidad va 

mejorando progresivamente. De hecho, es tal el beneficio clínico que va reduciendo la dosis de opiáceo 

mayor, hasta la dosis más baja y suspende el resto de coadyuvantes a los 3 meses de tratamiento. 

 
Posteriormente, se suspende anticoagulación tras 6 meses con heparina, coincidiendo con una 

significativa mejoría radiológica de la afectación tumoral costal y del músculo serrato derecho con 

desaparición de las lesiones de partes blandas. 

 
En cuanto a la tolerancia presenta dispepsia G1, diarrea G1 y toxicidad cutánea G2 por aparición de 

habones en brazos y una placa costrosa con sangrado leve en labio inferior, que conlleva suspensión 

temporal y reintroducción con reducción de dosis a un comprimido de 250 mg al día. 

 
Durante el seguimiento es derivado a Dermatología por aparición intermitente de habones en el dorso 

de las manos y tras biopsia dérmica mediante punch es diagnosticado de psoriasis. 

 
A día de hoy, el paciente mantiene un buen estado general, haciendo una vida activa, con un intervalo 

libre de progresión de 15 meses. 

 
Discusión 

 

En el cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) se han identificado varias dianas moleculares, aparte de 

las ya conocidas como EGFR, ALK y ROS1, que albergan variantes somáticas con potencial 

terapéutico, como son BRAF, HER2, MET, KRAS y RET. 
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La NGS es una herramienta diagnóstica que permite la secuenciación rápida de miles de millones de 

pares de bases de DNA de un individuo. En Oncología tiene su aplicación en el diagnóstico genético de 

la predisposición hereditaria al cáncer y en el diagnóstico de alteraciones somáticas del tumor 

susceptibles de tratamiento dirigido. 

 
En nuestro centro tuvimos la oportunidad de acceder a esta tecnología, y así poder detectar una 

alteración en el gen MET. La disregulación somática en MET puede ocurrir a través de diferentes 

mecanismos, que incluyen sobreexpresión, amplificación, mutación y reordenamiento genético. Dos 

variantes principales de MET pueden desempeñar un papel clave como conductores oncogénicos del 

CPNM: variantes del exón 14 de MET y amplificación de MET. La amplificación MET puede ocurrir de 

novo o adquirida, como un mecanismo de resistencia a la terapia anti-EGFR TKI. 

 
Crizotinib es un inhibidor tirosina quinasa con actividad sobre MET, ALK y ROS1. Actúa inhibiendo la 

fosforilación de MET y la proliferación, migración o invasión dependiente de MET de células tumorales. 

Curiosamente, el fármaco se desarrolló inicialmente con la intención de ser un inhibidor de MET en 

estudios preclínicos y posteriormente en un ensayo de fase I. Las conclusiones de dicho ensayo fueron 

que aquellos pacientes con niveles altos de amplificación de MET mostraron una actividad antitumoral 

clínicamente significativa con respuestas rápidas y duraderas, siendo el crizotinib bien tolerado. 

 
Para concluir, nuestro paciente es un caso raro en la literatura científica que, gracias a los avances de 

la Oncología, ha podido beneficiarse de un tratamiento dirigido a una diana molecular específica. 
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Figura 1. PET-TC. Hipermetabolismo en masa de pared costal derecha. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La neumonía organizativa es una enfermedad de baja incidencia. Se han reportado casos tanto 

asociados al tratamiento con quimioterapia (oxaliplatino), como con radioterapia, ésta última 

principalmente en el contexto de cirugía conservadora de cáncer de mama1. Nuestro caso es un 

ejemplo del reto diagnóstico que supone esta patología, así como del escaso conocimiento que 

tenemos sobre ella. 

 
Anamnesis 

 
Con 73 años, nuestra paciente inicia estudio diagnóstico en febrero de 2017 tras el hallazgo de un 

nódulo pulmonar en lóbulo superior derecho y adenopatías hiliomediastínicas ipsilaterales en una 

tomografía computarizada (TC) realizada tras el diagnóstico de un carcinoma epidermoide de ala nasal. 

Como antecedentes destacaba un consumo de tabaco de 80 años/paquete desde los 14 años y 

tratamiento radioterápico para la neoplasia nasal diagnosticada entre el 10 de febrero y el 20 de marzo 

de 2017 (dosis total de 56.10 Gray [Gy]). Tenía una situación basal independiente, adecuada a la edad, 

y era trabajadora de la limpieza. 

 
Tras el correspondiente estudio diagnóstico y de extensión, se trataba de un carcinoma microcítico 

pulmonar cT3N3M0, con un Ki67 del 90 %. Ante una enfermedad limitada, se propuso inicio de 

tratamiento quimiorradioterápico (QTRT) secuencial según el esquema carboplatino y etopósido en 

junio de 2017. Tras completar dos ciclos de tratamiento con un favorable perfil de toxicidad 

principalmente en forma de astenia grado 1, se objetivó una respuesta parcial mayor iconográfica. 

Completó tratamiento radioterápico secuencial después del cuarto ciclo de quimioterapia entre el 4 de 

octubre y el 17 de noviembre de 2017 (dosis total de 60 Gy), y finalmente recibió radioterapia 

holocraneal profiláctica en diciembre de 2017. 
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En enero de 2018, en TC de control tras fin de tratamiento se objetivó una opacidad pseudonodular 

pulmonar en segmento posterior de lóbulo superior derecho con actividad metabólica sospechosa de 

malignidad, por lo que se programó una biopsia por aguja gruesa guiada por TC, que se detalla más 

adelante. Clínicamente la paciente preservaba un PS de 1, con una leve disminución global del 

murmullo vesicular pulmonar y sin sensación disneica. 

 
Dado el contexto de aparición de la lesión: paciente con neoplasia pulmonar tratada con quimioterapia y 

radioterapia torácica, sin evidencia de enfermedad y con patrón pseudonodular pulmonar; enmarcamos 

el cuadro clínico como una neumonía organizativa secundaria al tratamiento neoplásico realizado. 

 
Exploración física 

 
En la exploración presentaba un performance status (PS) de 1. Destacaba una lesión nasal en proceso 

de cicatrización con destrucción de ambas alas nasales. Se encontraba eupneica y la auscultación 

cardiaca era normal, mientras que en la pulmonar presentaba una disminución del murmullo vesicular 

de forma global. El resto de la exploración física era completamente normal. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Análisis de sangre. Dentro de los límites de la normalidad. 

 Tomografía computarizada (TC). Opacidad pseudonodular en segmento posterior de lóbulo 

superior derecho pulmonar. Si otros signos que sugieran progresión de enfermedad. 

 Tomografía por emisión de positrones (PET). Actividad metabólica sospechosa de malignidad a 

nivel de nódulo en lóbulo superior derecho pulmonar. 

 Biopsia por aguja gruesa (BAG), guiada por TC. Presencia de material fibrótico e infiltrado 

linfoplasmocitario, en ausencia de evidencia de malignidad. 

 
Diagnóstico 

 
 Neumonía organizativa secundaria. 

 Carcinoma microcítico pulmonar derecho ct3n3m0. 

 Carcinoma epidermoide localizado de ala nasal. 

 Fumadora activa. 

 
Tratamiento 

 

De forma conjunta con el servicio de Neumología, y tras confirmar una buena función respiratoria, 

iniciamos tratamiento corticoide con prednisona a razón de 0,5 mg/kg/día y broncodilatador con 

indacaterol/glicopirronio, durante dos semanas, con pauta descendente posterior hasta completar un 

total de seis semanas. 

 
Evolución 

 
Tras dicho tratamiento, la paciente presentó enfermedad estable por TC, con resolución parcial del 

patrón pseudonodular de la neumonía organizativa. Sin embargo, en TC de reevaluación solicitada en 

enero de 2019, se objetiva progresión de la enfermedad a nivel pulmonar, pleural y ganglionar 

mediastínica y supraclavicular. 
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La paciente ingresa el día 22 de enero de 2019 tras cuadro de disnea a mínimos esfuerzos y tos con 

expectoración. Se inicia antibioterapia empírica y estudio microbiológico que resulta negativo. Ante 

cuadro de progresión de enfermedad pulmonar y neumonía organizada, se realiza broncoscopia el 25 

de enero de 2019, mostrado signos de infiltración traqueobronquial, y cuya biopsia confirma la 

progresión de la enfermedad neoplásica. Tras una mejoría inicial, el día 29 de enero de 2019 la 

paciente experimenta deterioro del estado general asociado a vómitos y signos de irritación peritoneal. 

En TC urgente se objetiva una obstrucción intestinal secundaria a hernia obturatriz derecha con signos 

de sufrimiento intestinal. Tras intervención quirúrgica urgente, la paciente permanece en la unidad de 

reanimación postquirúrgica, donde presenta reiterados cuadros de insuficiencia respiratoria aguda. Tras 

valoración conjunta, y ante el deseo de la paciente, se decide limitar esfuerzo terapéutico. Durante los 

días posteriores en planta de Oncología, la paciente precisa de inicio de sedoanalgesia paliativa debido 

a una sensación disneica persistente. Finalmente es exitus letalis el 1 de febrero de 2019. 

 
Discusión 

 
La neumonía organizativa es una afectación intersticial pulmonar infrecuente que cursa con una 

sintomatología poco específica, unos hallazgos iconográficos en forma de infiltrado intersticial con áreas 

en vidrio deslustrado, y unos hallazgos histológicos definitorios en forma de infiltrado inflamatorio 

principalmente en espacio alveolar. Actualmente, es entendida como criptogénica o secundaria (NOS). 

Esta última forma lo es a enfermedades del tejido conectivo, fármacos, neumonías intersticiales o 

neoplasias. En el presente caso, la existencia de tratamientos quimioterápicos y radioterápicos previos 

estaban a favor del cuadro de NOS. En el caso concreto de la lesión inducida por radioterapia, se han 

descrito casos con diversas modalidades de ésta, incluso con la radioterapia estereotáxica (SBRT)2. 

Resulta difícil, debido a la escasez de datos, cifrar esta patología. Las series publicadas reportan una 

incidencia de 6-7 casos por cada 100.000 ingresos hospitalarios aproximadamente3. Por otro lado, si 

bien su etiopatogenia no es exactamente conocida, se ha propuesto la lesión del epitelio alveolar como 

posible inicio del proceso. Éste se acompañaría de una pérdida de proteínas plasmáticas, reclutamiento 

de fibroblastos y formación de fibrina dentro de la luz alveolar4, 5. 

 
Su forma de presentación es larvada, en forma de tos persistente sin expectoración (72 %), disnea (66 

%), fiebre (51 %) o pérdida de peso (57 %) entre otros. Es por ello, que el diagnóstico deberá 

sustentarse en una sospecha diagnóstica fundamentada mediante antecedentes, sintomatología y 

prueba de imagen de alta resolución (TC), así como ser corroborada por una histología compatible. 

 
En nuestro caso, y siempre con la progresión de enfermedad como primera alternativa diagnóstica, los 

antecedentes de enfermedad neoplásica y tratamientos tóxicos a nivel pulmonar (radioterapia, 

quimioterapia), junto con la confirmación histológica permitieron el diagnóstico de neumonía 

organizativa. Una alternativa diagnóstica contemplada durante todo el proceso fue la neumonitis 

posrádica. Si bien ésta se presenta exclusivamente sobre la zona irradiada mientras que la NOS puede 

hacerlo en zonas distantes al lugar de aplicación del tratamiento2, en nuestro caso este hecho no se 

cumplía y fue la biopsia de la lesión la que permitió diferenciar el cuadro. La ausencia de fiebre, junto 

con la negatividad de los diversos estudios microbiológicos y serológicos realizados, hacían la causa 

infecciosa poco probable. 
 

 
De acuerdo con las recomendaciones actuales de manejo de esta patología, nuestra paciente fue 

tratada con metilprednisolona a dosis de 1 mg/kg/día asociada a tratamiento con 

indacaterol/glicopirronio inhalados, durante un total de seis semanas en pauta descendente. Con ello, 

se logró una mejoría sintomatológica y principalmente iconográfica del cuadro. 
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El presente caso es un ejemplo del potencial perfil de toxicidad que pueden presentar los tratamientos 

antineoplásicos que administramos. La neumonía organizativa es un raro evento adverso, en cuyo 

diagnóstico la sospecha inicial debe ser alta y confirmada histológicamente. En cuanto al tratamiento, la 

terapia inmunosupresora mediante corticoides sigue siendo la piedra angular de una enfermedad de la 

que debido a su escasa incidencia todavía desconocemos los factores de riesgo que predisponen a 

ella. 
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Figura 1. TC en enero de 2018. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
El cáncer de pulmón es uno de los tumores más frecuentes en la actualidad, y la principal causa de 

mortalidad por cáncer. Más del 50 % de los pacientes presentan enfermedad diseminada al diagnóstico, 

con una supervivencia global de menos de un año, y una supervivencia relativa a los 5 años de 

aproximadamente un 4 %. 

 
Sin embargo, en los últimos años se han descubierto numerosos fármacos que actúan de forma dirigida 

frente a diferentes dianas, y han llevado a un mejor pronóstico en estos pacientes. La traslocación ALK-

EML4 se identifica hasta en un 3-7 % de los casos de cáncer de pulmón de célula no pequeña 

(CPCNP). Varios inhibidores de tirosina quinasa han demostrado su superioridad frente a la 

quimioterapia en este contexto. En el momento actual, uno de los principales retos terapéuticos es 

cómo secuenciar los tratamientos disponibles para aumentar la supervivencia y el tiempo libre de 

tratamiento quimioterápico. 

 
El interés de nuestro caso radica en la importancia de la obtención de un diagnóstico molecular preciso 

y completo, así como en la adecuada selección de tratamientos que nos permitan alcanzar largas 

supervivencias manteniendo la calidad de vida de nuestro paciente. 

 
Anamnesis 

 

 
Se presenta el caso de un varón de 47 años en la actualidad, natural de Alicante, trabajador en la 

construcción, casado y con dos hijos, con buen apoyo socio-familiar. 
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El paciente consultó en su médico de Atención Primaria en octubre de 2008 (cuando tenía 36 años de 

edad), por presentar tos con expectoración hemoptoica ocasional de 4 días de evolución asociado a 

febrícula sin otra clínica adicional. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración, el paciente presentaba buen estado general, con ligera hipofonesis a nivel de 

lóbulo superior del pulmón derecho (LSD), siendo el resto de la exploración normal. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se solicitó desde su médico de Atención Primaria una radiografía de tórax que objetivó una masa a 

nivel de lóbulo superior derecho, completándose el estudio con TC toracoabdominopélvica que 

confirmaba la presencia de una masa de 3,5 cm a nivel de lóbulo superior derecho sugestivo de 

neoplasia pulmonar, además de nódulo milimétrico subpleural sin hallazgos a otros niveles. 

 
Se realizó además PET-TC en la que la masa captaba con un SUV máximo de 16,7, y resonancia 

magnética cerebral descartó la presencia de metástasis a este nivel. 

 
Diagnóstico 

 
Tras realización de biopsia con aguja gruesa (BAG) a nivel de lesión en lóbulo superior derecho, fue 

diagnosticado de adenocarcinoma de pulmón cT2cN1M0. 

 
Tratamiento 

 
Se intervino mediante lobectomía superior derecha y linfadenectomía hilio-mediastínica en diciembre de 

2008. Posteriormente, recibió 4 ciclos de quimioterapia adyuvante con cisplatino-vinorelbina que finalizó 

en abril de 2009. 

 
Continuó controles en consultas externas de Oncología, objetivándose, en noviembre en 2011, recaída 

pulmonar y metástasis cerebral única a nivel parietal izquierdo de 5 mm, por lo que recibió radioterapia 

holocraneal paliativa desde el 28/11/2011 hasta el 13/12/2011, sin presentar toxicidad aguda. 

 
De forma paralela, se solicitó determinación de mutación en EGFR, que resultó negativa, por lo que se 

inició quimioterapia de primera línea con cisplatino-pemetrexed en diciembre de 2011. Recibió cuatro 

ciclos con respuesta parcial menor a nivel torácico y estabilidad de la lesión cerebral. Dada la 

persistencia de la lesión única a nivel cerebral, se administró tratamiento con radioterapia esteroatáxica 

(SBRT), y se inició pemetrexed de mantenimiento, siendo suspendido tras séptimo ciclo por nefritis 

intersticial secundaria al fármaco. 
 

En julio de 2013, se objetivó crecimiento de la lesión parietal izquierda en la resonancia magnética (RM) 

cerebral, siendo intervenido mediante craneotomía, con resultado histopatológico compatible con gliosis 

y necrosis. 
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En septiembre de 2013, se objetivó nueva progresión a nivel pleural y ganglionar diafragmática e hiliar 

derecha. Se solicitó la mutación de ALK, siendo ésta positiva (noviembre 2013). Inició crizotinib a 200 

mg/24 horas (ajustada por bradicardia), con respuesta parcial. 

 
Tres años más tarde, presentó nueva progresión de la enfermedad a nivel cerebral, con aparición de 

tres nuevas lesiones, decidiéndose tratamiento con SBRT que recibió entre el 02/03/2016 y el 

14/03/2016 con una dosis total de 30 Gy. 

 
En la RM cerebral tras SBRT se objetivó aparición de nuevas lesiones milimétricas supratentoriales. Se 

decidió continuar con controles trimestrales (ya que había recibido previamente radioterapia 

holocraneal, dos SBRT y una cirugía a nivel cerebral). 

 
En noviembre de 2017, la enfermedad progresó nuevamente a nivel pulmonar y cerebral. Inició 

tratamiento con alectinib a 600 mg cada 12 horas con reducción de las lesiones cerebrales y 

pulmonares. 

 
Evolución 

 
En controles posteriores, el paciente presentó buena evolución, encontrándose en el momento actual 

asintomático, independiente total para las actividades de la vida diaria, y desarrollando una vida 

completamente normal. 

 
Discusión 

 
Las terapias dirigidas se basan en el concepto de alteraciones genéticas y alteraciones en las vías de 

señalización del cáncer, y se han convertido en una poderosa arma en la actualidad, concretamente en 

el caso del CPCNP. 

 
La presencia de la traslocación ALK en el CPCNP se descubrió en el año 2007, expresándose 

aproximadamente en un 3-7 % del total de CPCNP, y siendo más frecuentemente expresado en no 

fumadores, pacientes jóvenes, mujeres y pacientes de raza asiática. 

 
El primer inhibidor de ALK aprobado por la FDA fue crizotinib, que mostró superioridad frente a la 

quimioterapia con cisplatino o carboplatino asociado a pemetrexed (supervivencia libre de progresión 

de 10, meses frente a 7 meses), con una mediana de duración de la respuesta de 11,3 meses, siendo 

el SNC el lugar más frecuente de progresión. 

 
Posteriormente, se desarrolló alectinib, un inhibidor de ALK de segunda generación, especialmente 

diseñado para superar las resistencias desarrolladas a crizotinib. Varios estudios han demostrado la 

superioridad de alectinib frente a crizotinib, como en el J-ALEX que demostró superioridad en cuanto a 

tasa de respuestas (41 % vs. 68 %), menor tasa de progresión a SNC (12 % vs. 45 %), y menos efectos 

adversos (41 % vs. 50 %). 

 
Como ocurrió en el caso de nuestro paciente, un 25-30% de los pacientes con CPCNP desarrollarán 

metástasis a SNC durante su enfermedad, con un deterioro importante del pronóstico, con 

supervivencia global de 3 meses. En el caso de los tumores con traslocación de ALK, la eficacia del 

crizotinib a este nivel es muy limitada por su baja penetración de la barrera hematoencefálica, mientras 

que para alectinib se han descrito respuestas de un 40-57 %. 
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En el momento actual, han transcurrido 11 años desde el diagnóstico de nuestro paciente, 8 desde la 

primera recaída a nivel cerebral que se trató con cirugía, 6 años desde el inicio de las terapias 

inhibidoras de ALK, y 3 años desde el inicio de alectinib con respuesta de las lesiones cerebrales. 

 
Por todo ello, podemos concluir que, a pesar de que la quimioterapia desempeña un papel fundamental 

en el tratamiento del CPCNP, en los casos en los que se objetive una traslocación ALK, alectinib ha de 

considerarse como una opción prioritaria, ya que ha demostrado una menor tasa de progresión a SNC, 

con una baja tasa de efectos adversos. 

 
En general, podemos decir que estas nuevas estrategias terapéuticas tienen el potencial de mejorar los 

resultados en el tratamiento de una pequeña aunque creciente porción de pacientes con CPCNP 

ALK-positivos en estadios avanzados. 
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Figura 1. RM cerebral noviembre 2017. 

 
 
 

 

Figura 2. RM cerebral mayo 2019. 

 
 
 

 

 Figura 3. Evolución de la creatinina tras fallo renal por pemetrexed. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El carcinoma de células pequeñas o carcinoma neuroendocrino de cabeza y cuello es una patología 

poco frecuente, constituyendo el 2,5-5 % de todos los tumores de dicha histología. Dentro de la 

localización de cabeza y cuello el subsitio más frecuente es la laringe. Debido al escaso número de 

casos hay dificultades para establecer un tratamiento estándar, desde los estadios más localizados a 

los localmente avanzados. 

 
Presentamos un caso clínico sobre un tumor de esta estirpe en una mujer joven con antecedentes de 

tabaquismo. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 45 años con antecedentes de exfumadora desde hace 2 años con un IPA de 25 paquetes-año, 

y con antecedentes quirúrgicos de fractura quística de astrágalo derecho que precisó múltiples 

intervenciones. Se palpa una masa cervical derecha en mayo del 2018 que había ido creciendo de 

forma progresiva en los dos últimos meses por lo que acude a su médico de Atención Primaria y, ante 

ausencia de mejoría tras antibioterapia, se decide derivar a Hematología para completar estudios. 

 
Exploración física 

 
ECOG 0. Consciente, orientada y colaboradora. Bien hidratada, normocoloreada, normoperfundida. 

Nódulo cervical derecho de < 2 cm en el nivel II y adherido a planos profundos. Resto del examen físico 

dentro de la normalidad. 
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Pruebas complementarias 

 
Se realiza una ecografía cervical (7/8/2018) que describe, en la región laterocervical derecha superior, 

cuatro nódulos de aspecto ecográfico sólido, compatibles con adenopatías patológicas con un tamaño 

de 13 x 20 x 16 mm, la mayor de ellas, y 4 x 10 x 14 mm la menor. Ante estos hallazgos se remite a 

Otorrinolaringología quienes realizan una nasofibroscopia que describe una lesión sobreelevada de 

1cm en parte posterior de la banda ventricular derecha, realizándose el día 22/8/218 una microcirugía 

laríngea diagnóstica con toma de biopsia con resultado de carcinoma indiferenciado de célula pequeña 

infiltrante con una inmunohistoquímica positiva para CK8, CD56 y sinaptofisina, positivo parcialmente 

para cromogranina, TTF-1 y CD45 negativo y un ki67 del 85%. Se completa estudio con TC cervical 

(13/8/2018) y TC torácica (13/8/2018) que describe un engrosamiento focal e hipercaptación de la 

mucosa del margen anterior de la banda ventricular derecha de 6 x 3 mm y un conglomerado 

adenopático en área laterocervical II derecha de 14 x 21 mm en su eje mayor. 

 
Diagnóstico 

 
Por lo tanto, es diagnosticada de un carcinoma neuroendocrino de células pequeñas (microcítico) de 

laringe (banda ventricular derecha) T1 N2 M0, estadio IVa (AJCC 8th edition). 

 
Tratamiento 

 
Ante ausencia de enfermedad a distancia se decide realizar el 1/10/2018 una laringectomía parcial con 

láser CO2 y vaciamiento funcional derecho sin incidencias en el postoperatorio y con resultado de 

anatomía patológica: carcinoma neuroendocrino de células pequeñas (microcítico) con ulceración 

superficial de la mucosa: 6 mm de extensión y 2 mm de profundidad (medidos sobre preparación 

histológica): pT1 con permeación vásculo-linfática y sin identificarse permeación perineural con bordes 

libres. El resultado del vaciamiento ganglionar es de metástasis en cuatro de diecinueve ganglios 

examinados (4/2019) por Carcinoma neuroendocrino de células pequeñas (microcítico) sin extensión 

extranodal: pN2b. 
 

 
Se completa tratamiento con quimioterapia basada en cisplatino trisemanal a dosis de 100 mg/m2 

durante 4 ciclos concomitante con radioterapia externa con un total de 60 Gy en 30 sesiones a 2 

Gy/sesión. 

 
Evolución 

 

 
Presenta como toxicidades más relevantes diarrea G1, mucositis G2 con radiodermitis G1 y emesis G1 

que recuperó favorablemente tras 1 mes del fin del tratamiento en febrero del 2019. Se ha realizado TC 

cérvico-toracoabdominal tras 8 semanas del fin del tratamiento donde no se evidencia recaída local ni 

sistémica. 

 
Mantiene revisiones periódicas en el momento actual sin toxicidad residual. 

 

Discusión 

 
Los carcinomas neuroendocrinos (CNE) son los tumores menos diferenciados del sistema 

neuroendocrino difuso (SNED). El SNED está constituido por células de distinto origen embriológico, en 

la práctica, se distinguen 2 grupos de tumores originados en elementos del SNED: de origen 

endodérmico, procedentes del intestino anterior, son los tumores "gastroenteropancreáticos", donde 
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pertenecen los laringotraqueales. 

 
En el segundo grupo, de origen ectodérmico (cresta neural), se encuentran los paragangliomas, 

feocromocitomas, adenomas, paratiroides, carcinoma medular de la glándula tiroidea, neuroblastomas y 

melanomas. 

 
Dentro de los tumores de laringe, como es nuestro caso, la clasificación de la OMS del 2017 los separa 

en tres grupos: bien diferencias, moderadamente diferenciados y pobremente diferenciados dentro de 

los de células pequeñas y células grandes, manteniendo también los términos de tumor carcinoide 

atípico, carcinoide típico, tumor de células pequeñas y paragangliomas. Se añaden como nuevos 

parámetros: el índice proliferativo y el grado patológico. Se definen microscópicamente por células de 

tamaño pequeño a intermedio, necrosis, gran número de células apoptóticas con alta tasa mitótica y 

ausencia de estroma neurofibrilar. Además, a menudo son positivos para marcadores neuroendocrinos 

como sinaptofisina, CD56 y cromogranina A. 

 
Los CNE representan menos del 1 % de las neoplasias que se originan en la laringe y 2,5-5 % de todos 

los tumores de células pequeñas. Sabemos que son más frecuentes en varones de 50-70 años con 

abuso tabáquico importante y consumo de alcohol. El pronóstico está relaciones con el nivel de 

diferenciación, siendo peor para los menos diferenciados. El SSCL es el que tiene peor pronóstico, con 

una tasa de supervivencia a 5 años del 48 % y 16 % a dos AOS. La incidencia de SSC ha aumentado 

en las últimas décadas, aunque todavía sigue siendo un tumor poco frecuente. 

 
Por lo tanto, el SSCL de cabeza y cuello es una entidad clínica rara, agresiva y con un pronóstico 

desfavorable. Los que presentan peor pronóstico son los tumores de laringe y nasofaríngeos. Hemos 

creído interesante presentar este caso clínico, por la complejidad de la nomenclatura de los tumores de 

esta histología, lo difícil que puede ser llegar a un diagnóstico de certeza para poder efectuar un 

tratamiento dirigido y la importancia del trabajo en un equipo multidisciplinar. Consideramos importante 

la inclusión de estos pacientes en bases de datos y en ensayos clínicos para mejorar su pronóstico y 

valorar nuevas dianas terapéuticas. 
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Figura 1. Carcinoma neuroendocrino bajo el epitelio de superficie con áreas de permeación vásculo-

linfática. 
 

 
 

 

Figura 2. Carcinoma neuroendocrino: sinaptofisina positivo. 

 

 

Figura 3. TC cervical al diagnóstico con conglomerado adenopático en área laterocervical II derecha. 
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Figura 4. TC cervical tras tratamiento con respuesta completa. 
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Introducción 
Se presenta el caso de un varón con diagnóstico de melanoma cutáneo avanzado que desarrolla 

toxicidad del sistema nervioso central secundaria a tratamiento sistémico con inhibidores BRAF y MEK. 

 
Anamnesis 
Varón de 61 años, sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos. Trasplante hepático en 

1997 debido a colangitis esclerosante primaria (CEP) con retrasplante en 2015 por recidiva de CEP, en 

tratamiento con tacrolimus y micofenolato. Es profesor de universidad. 

 
Historia oncológica 

 
En junio de 2002 fue diagnosticado de melanoma cutáneo maligno estadio IB localizado en la escápula 

derecha, realizándose resección de la lesión y posterior ampliación de márgenes. Continuó controles 

por parte de Dermatología, siendo dado de alta en 2012 sin evidencia de enfermedad. 

 
En octubre de 2016, presentó recidiva ganglionar axilar derecha, asociando trombosis de vena 

subclavia y axilar derecha. Se realizó linfadenectomía axilar derecha el 10/11/2016 pero no recibió 

tratamiento adyuvante con interferón debido a la comorbilidad asociada al trasplante hepático. 

 
Continuó controles hasta que en una TC de mayo de 2018 se objetivan lesiones líticas múltiples en 

esqueleto axial, confirmándose por biopsia recidiva de melanoma maligno (S100+, HMB45+, MELAN-A; 

Ki67 25 %; mutación BRAF V600E. 

 
El 16/07/2018 inicia tratamiento con inhibidores de BRAF (iBRAF) y MEK (iMEK), Dabrafenib 15 mg/12 

horas y trametinib 2 mg/24 horas diarios, asociando ácido zoledrónico 4 mg intravenoso cada 4 

semanas por afectación ósea múltiple. El 6/08/2019 es valorado en hospital de día presentando buen 

estado general y con buena tolerancia, por lo que continúa tratamiento y queda citado en el plazo de 1 

mes para nuevo control. 
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Enfermedad actual 
 

 
Acude el 2/09/2018 a Urgencias por fiebre de 38,3º de 5 días de evolución, sin foco infeccioso y con 

buen estado general. 

 
Exploración física 
 
ECOG 1: consciente, orientado y colaborador. Bien nutrido e hidratado, normocoloreado. Eupneico en 

reposo. Auscultación cardiaca rítmica, sin soplos audibles. Auscultación pulmonar con murmullo 

vesicular conservado y sin ruidos añadidos. Abdomen blando y depresible, sin dolor durante la 

palpación. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Analítica sangre y orina 2/09/2018: sin alteraciones salvo PCR 127,13. 

 Radiografía de tórax 2/09/2019: no se observan hallazgos patológicos. 

 Hemocultivos 3/08/2019: negativos. 

 
Diagnóstico 
 
Síndrome febril sin foco infeccioso en paciente en tratamiento con inhibidores BRAF y MEK. 

 

 

Tratamiento 
 
Sin foco infeccioso claro tras la exploración y pruebas realizadas en Urgencias, ingresa en planta para 

estudio con tratamiento antipirético y sueroterapia. 

 
En planta, ante persistencia febril y probable fiebre secundaria a iBRAF e iMEK se decide retirar 

Dabrafenib según indicaciones de ficha técnica. 

 
Evolución 
 
Tras más de 48 horas afebril, se reinicia tratamiento con dabrafenib el día 7/09/2019 manteniendo los 

antipiréticos. 

 
El 9/09/2019 comienza de manera aguda con fiebre > 38,8º, asociando deterioro neurológico agudo con 

Glasgow 3, mutismo, paresia de las 4 extremidades y crisis comiciales tónico-clónicas generalizadas. 

En dicho momento se realizaron las siguientes pruebas: 
 
 

 Analítica 9/09/2019: sodio 129, niveles de tacrolimus y resto de valores sin hallazgos. 

 TC cerebral 9/09/2019: no se observan metástasis ni alteraciones vasculares. 

 Punción lumbar 9/09/2019: estudio bioquímico con pleocitosis linfocítica y proteinorraquia. Estudio 

microbiológico negativo y citología negativa para malignidad. 

 Ecografía de troncos supraaórticos 9/09/2019: no se observan estenosis de vasos. 

 EEG 9/09/2019: actividad globalmente lentificada más llamativa en hemisferio izquierdo, en 

relación con encefalopatía difusa moderada. 
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Teniendo en cuenta el resultado de las pruebas y el deterioro del estado general del paciente, se retiran 

dabrafenib y trametinib y se intensifica el tratamiento iniciando anticomiciales (lacosamida y 

levetiracetam) y antibióticos (ampicilina y aciclovir). 

 
A pesar del ajuste de tratamiento el día 10/09/2019, el paciente continúa con mutismo y crisis 

comiciales persistentes asociando fiebre > 38º, por lo que, habiéndose descartado otras causas, se 

sospecha de toxicidad relacionada con dabrafenib y trametinib y se inicia tratamiento con 

metilprednisolona intravenosa a dosis de 1,5 mg/kg/día. Por otro lado, se completa estudio: 
 

 
 TC cérvico-toracoabdominal 11/09/2019: enfermedad estable sin otros hallazgos. 

 Anticuerpos onconeuronales en plasma y LCR 12/09/2019: negativos. 

 RM cerebral 19/09/2019: se objetivan lesiones microangiopáticas isquémicas crónicas. 

 
A las 24 horas desde el inicio de los corticoesteroides, no presenta nuevos episodios de crisis 

comiciales, se encuentra afebril y es capaz de emitir palabras sueltas; sin embargo, se muestra agitado 

y confuso. El paciente presenta mejoría progresiva del estado general, siendo capaz de mantener una 

conversación y deambular al de una semana del inicio del tratamiento a dichas dosis, por lo que el 

19/09/2019 se inicia reducción paulatina de corticoesteroides a lo largo de un mes, con resolución 

completa del cuadro al alta del paciente. 

 
Dado que se descartan etiología metabólica, vascular, progresión radiológica, infecciosa o 

paraneoplásica como causa del estado neurológico del paciente, y teniendo en cuenta la resolución del 

cuadro tras inicio de corticoesteroides a altas dosis, se interpreta como toxicidad neurológica grado 4 

relacionada con iBRAF e iMEK. 

 
En hospital de día se suspende definitivamente tratamiento con dabrafenib y trametinib. Teniendo en 

cuenta el doble trasplante hepático en tratamiento con inmunosupresores, se considera más oportuno 

iniciar tratamiento con otros inhibidores de BRAF y MEK, vemurafenib y cobimetinib, ya que presentan 

otros efectos adversos. 

 
Actualmente, el paciente se encuentra con enfermedad estable radiológica, buen estado general y 

buena tolerancia al tratamiento, sin nuevos episodios neurológicos. 

 
Discusión 
 
En los últimos años, el tratamiento y la supervivencia de los pacientes con melanoma maligno 

avanzado ha cambiado de manera importante gracias a los inhibidores de puntos de control, pero 

también a los inhibidores de BRAF y MEK. En 2014, se aprobó el tratamiento combinado en primera 

línea en melanoma no resecable o metastásico BRAF V600 mutado, puesto que demostraron un 

aumento de la supervivencia libre de progresión respecto a dabrafenib en monoterapia (9,3 meses 

grupo de la combinación y 8,8 meses con dabrafenib [hazard ratio 0,75; intervalo de confianza 95 %, 

0,57- 0,99; p = 0,03]). 

 

El efecto adverso más frecuente asociado al tratamiento combinado con dabrafenib y trametinib es la 

pirexia, que ocurre en un 51 % de las ocasiones sobre todo en los primeros meses de tratamiento, 

siendo la causa principal de interrupción del tratamiento o disminución de dosis. Otros efectos 

frecuentemente descritos incluyen la fatiga, cefalea, náuseas, diarrea, artralgias, rash cutáneo e 
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hipertensión. La mayoría de estas reacciones son reversibles y se controlan con interrupciones o 

disminuciones de dosis y/o administración de corticosteroides. 

 
A pesar de que la encefalitis aguda no es un efecto frecuente, se han descrito 2 casos con el uso de 

estos medicamentos, en melanoma maligno y adenocarcinoma pulmonar BRAF mutado. En uno de los 

casos el deterioro neurológico se asociaba a fiebre y, en ambos casos, la toxicidad ocurrió a las pocas 

semanas de comenzar el tratamiento, 1 y 2 semanas respectivamente, remitiendo la clínica con la 

retirada del tratamiento en menos de 1 semana. 

 
En nuestro caso, el paciente inicialmente presenta fiebre, por lo que se retira el tratamiento con IBRAF 

e iMEK; sin embargo, tras la reintroducción del tratamiento desarrolla encefalitis aguda asociada a 

fiebre, caracterizándose por deterioro agudo del nivel conciencia, crisis convulsivas, mutismo y paresia. 

La clínica remite por completo tras la retirada del tratamiento dirigido y la introducción de 

corticoesteroides sistémicos. Habiéndose descartado otras posibles causas como etiología del cuadro, 

concluimos que se trata de una toxicidad relacionada con dabrafenib y trametinib. 

 
En conclusión, debemos tener en cuenta otras toxicidades menos frecuentes, pero graves asociadas a 

los nuevos tratamientos que, cada vez, son más empleados para poder diagnosticar y tratar de manera 

precoz dichas complicaciones y así evitar daños no deseados. En este caso, la fisiopatogenia de la 

encefalopatía relacionada con los iBRAF e iMEK no está clara, por lo que se trata de un área de 

investigación futura. 
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Introducción 

 
En España se diagnostican más de 32.000 mujeres al año de cáncer de mama y, aunque sólo el 5-7 % 

debutarán en estadio metastásico, un 30 % de los estadios precoces terminarán desarrollando 

metástasis a lo largo de la evolución de la enfermedad. Estas pacientes pueden presentar múltiples 

síntomas debidos a la enfermedad que dependerán de la localización de las metástasis y de la carga 

tumoral que presenten, pudiendo existir en ocasiones síndromes paraneoplásicos asociados. La 

mayoría de estas pacientes recibirán tratamiento para su enfermedad y, en ocasiones, precisamos de 

fármacos coadyuvantes al tratamiento oncológico como son los bifosfonatos. 

 
El ácido zoledrónico es un bifosfonato administrado frecuentemente en pacientes con cáncer de mama 

con metástasis óseas ya que reduce la tasa de complicaciones óseas (fracturas, dolor e hipocalcemia). 

Actúa inhibiendo la resorción ósea y suprimiendo la actividad de los osteoclastos. Disminuye los niveles 

de calcio sérico y fósforo, y aumenta su eliminación; por lo que se deben administrar de forma 

profiláctica suplementos de calcio y vitamina D para evitar estos posibles efectos secundarios. 

 
El perfil general de seguridad de los bifosfonatos es aceptable y sus efectos adversos suelen ser leves 

(efectos adversos gastrointestinales, reacción de fase aguda, hipocalcemia, dolor osteomuscular, 

insuficiencia renal, hepatotoxicidad, etc.) que suelen mejorar tras la suspensión del tratamiento. Sin 

embargo, pueden producirse complicaciones graves (fracturas atípicas de la diáfisis femoral, 

osteonecrosis de los maxilares, etc.). Por lo tanto, la indicación del tratamiento debe ser individualizada 

en cada caso, teniendo en cuenta el riesgo de toxicidades, las preferencias del paciente y la 

disponibilidad. 
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A continuación, expondremos un caso clínico de una paciente con carcinoma de mama con metástasis 

óseas que recibió una única de dosis de ácido zoledrónico. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 79 años en la actualidad que presenta como antecedentes personales relevantes: hipertensión 

arterial, miocardiopatía hipertrófica asimétrica no obstructiva diagnosticada en el año 2000 tras episodio 

de muerte súbita recuperada (tras lo cual se colocó un desfibrilador automático implantable) e 

hipertiroidismo primario por enfermedad tiroidea autoinmune (enfermedad de Graves Basedow). Como 

antecedentes quirúrgicos, destaca una quistectomía ovárica y colocación de prótesis de codo izquierdo. 

Se trata de una paciente independiente para las actividades básicas de la vida diaria, sin deterioro 

cognitivo. En tratamiento habitual con ácido acetilsalicílico 100 mg al día, bisoprolol 2,5 mg al día, 

espironolactona 25 mg al día, enalapril 2,5 mg al día, lansoprazol 15 mg al día, bazedoxifeno 20 mg al 

día y tirodril 10 mg al día. 

 
En 2005 es diagnosticada de carcinoma de mama bilateral, tratado con mastectomía y linfadenectomía 

bilateral. En la mama derecha presentaba un carcinoma ductal infiltrante pT3 (8,9 cm) pN3 (7/11) cM0, 

luminal A, y en la mama izquierda, un carcinoma lobulillar infiltrante pT1b (0,8 mm), pN1 (1/5) cM0, 

triple negativo. Recibió posteriormente tratamiento adyuvante con 4 ciclos de adriamicina y 

ciclofosfamida, seguido de radioterapia sobre la pared torácica derecha y cadenas ganglionares 

ipsilaterales con una dosis total de 50 Gy. Tras finalizar el tratamiento, recibió anastrozol durante dos 

años, hasta abril de 2007, cuando se sustituye por tamoxifeno por presentar fractura osteoporótica de 

Colles. Finaliza el tratamiento hormonal en 2010 tras completar 5 años. 

 
En noviembre de 2013, presenta recaída axilar derecha de la enfermedad. En la PET presentaba un 

incremento patológico de la captación en músculo dorsal ancho derecho, con pérdida de la morfología 

en la cara anterior, alcanzando un SUVmax de 3,2, siendo sospechoso de malignidad. Se realiza PAAF 

que resulta sospechosa de malignidad con receptores de estrógeno 20 %, receptores de progesterona 

80 % y HER-2 negativo. 

 
En enero de 2014 se reseca la lesión, objetivando en la Anatomía Patológica infiltración por carcinoma 

con patrón compatible con recidiva de carcinoma lobulillar infiltrante mamario que infiltra músculo y 

tejido celular subcutáneo, con afectación de ambos bordes laterales en la zona profunda de la pieza de 

resección. Ante infiltración difusa del músculo dorsal ancho derecho, y tras descartar la opción de una 

resección quirúrgica de la recaída, inicia tratamiento con letrozol en febrero de 2014. 

 
En TC de reevaluación de noviembre de 2015, presentaba estabilidad de la masa de la región axilar-

dorsal derecha, pero se objetivó una alteración en la atenuación y mineralización del tercio inferior del 

cuerpo vertebral de L2 de nueva aparición, y alteración con lesión esclerosa y probable factura de arco 

costal 5 derecho; hallazgos que en conjunto sugerían afectación metastásica ósea. 

Dada la alta sospecha de enfermedad ósea, a pesar de que la enferma se encontraba asintomática el 

27 de noviembre, se añade ácido zoledrónico al tratamiento. Dos días después la paciente presenta 

mialgias generalizadas que empeoran progresivamente asociando inestabilidad de la marcha. Cuatro 

días después, consulta en Urgencias por evolución del cuadro hasta presentar incapacidad para 

deambular con diminución de fuerza y sensibilidad en cuatro extremidades. No asociaba otra 

sintomatología por aparatos. Ingresa para estudio. 
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Exploración física 

 
La paciente se encontraba hemodinámicamente estable (TA 120/70 mm Hg, FC 64 lpm), con SatO2 95 

% basal y afebril. Presentaba buen estado general, normohidratada, normocoloreada y 
normoperfundida. Auscultación cardiopulmonar y exploración abdominal sin hallazgos significativos. 

 
En la exploración neurológica presentaba un Glasgow 15/15, consciente y orientada, sin alteraciones en 

el lenguaje. Paresia en cuatro extremidades (fuerza en miembro superior derecho proximal 3/5 y distal 

4/5; miembro inferior derecho proximal 3/5 y distal 4/5; miembro superior izquierdo proximal 3/5 y distal 

4/5; y miembro inferior izquierdo proximal 3/5 y distal 3/5). Arreflexia global con hipotonía en cuatro 

extremidades. Asociaba alteración de sensibilidad posicional de ambos miembros inferiores, con 

sensibilidad táctil y termoalgésica disminuida en ambos miembros inferiores distal. Diplopía en ambas 

miradas laterales y mirada vertical inferior con resto de pares craneales sin alteraciones. 

 
Pruebas complementarias 

 
En Urgencias el 03/12/2015 se realiza una analítica urgente objetivando una hiponatremia grave de 123 

mmol/l, con sodio en orina de 107,00 mmol/l compatible con SIADH (osmolaridad sérica de 260,8 y 

osmolaridad en orina de 804). Resto de la analítica sin hallazgos. En analítica a ritmo normal 

presentaba elevación de LDH de 783 U/l y de antígeno CA 15-3 54,0 U/ml. 

 
Se realiza una TC de cráneo urgente que evidencia la presencia de lesiones óseas sin objetivar 

patología aguda. Se realiza RM cerebral el 18/12/2015 que confirma los hallazgos de la TC (imágenes 

sospechosas de metástasis en la calota, sin alteraciones en el parénquima encefálico). Se realiza 

punción lumbar, presentando una bioquímica normal de líquido cefalorraquídeo con recuento celular de 

1 leucocito. Se solicitan anticuerpos onconeuronales en sangre (anti-Hu, anti-Ri, anti-Yo, anti-CV-2, 

antianfifisina, anti-PNMA, anti-Ma1 y anti-Ma2) siendo todos ellos negativos. 

 
Durante el ingreso se realizaron tres electromiogramas: 

 
 El primero se realizó el 15/12/2015, siendo el estudio de conducción motora normal para los 

distintos nervios estimulados, tanto en miembros superiores como inferiores. En el estudio 

de conducción sensitiva se observó una discreta reducción de las amplitudes de los 

potenciales y no se registraron signos de denervación activa en la musculatura explorada. 

 El segundo se realizó el 22/12/2015. No se cumplían criterios de afectación polineuropática 

ni miopática en los territorios explorados. En el estudio de conducción, únicamente 

destacaba la presencia de amplitudes levemente reducidas para los nervios surales, y el 

nervio peroneo izquierdo (el resto de nervios estimulados presentaban parámetros de 

conducción normales). Destacaba la ausencia de respuestas tardías en varios de los nervios 

estudiados. 

 El tercero se realizó el 29/12/2019, donde se observaba una progresión en la reducción de 

las amplitudes de los potenciales de ambos nervios surales. Se observaron variaciones en 

los valores de las amplitudes de los potenciales de acción muscular compuestos de los 

nervios peroneo izquierdo y mediano derecho. Los parámetros de ambos nervios tibiales 

habían mejorado en relación al estudio previo. El estudio electromiográfico mostraba signos 

de afectación neurógena, con datos de regeneración, en diferentes estadios evolutivos a 

nivel proximal, y signos de afectación neurógena crónica, no evolutiva, a nivel distal. 
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Diagnóstico 
 

 Carcinoma lobulillar infiltrante de mama estadio IV por afectación ósea en tratamiento hormonal. 

 Polineuropatía periférica axonal difusa de instauración aguda de etiología tóxica con relación 

temporal a administración de ácido zoledrónico. 

 Hiponatremia hipotónica grave en relación con SIADH con relación temporal a administración de 

ácido zoledrónico. 

 
Tratamiento 

 
Durante el ingreso, se procedió a la corrección de la hiponatremia. Se inició sueroterapia hipertónica sin 

mejoría y requirió la administración de tolvaptán para la corrección de los niveles de sodio. 

 
Se plantearon los diferentes diagnósticos diferenciales que fueron descartándose por los resultados de 

las pruebas realizadas. Ante una paciente con un cáncer de mama metastásico con un cuadro 

neurológico de instauración aguda, se descartó la posibilidad de que se debiera a una progresión de la 

enfermedad a nivel del sistema nervioso central tras obtenerse los resultados de la TC y RM de cerebro 

que no evidenciaba lesiones intracraneales de nueva aparición. Los cuadros neurológicos 

paraneoplásicos son poco frecuentes en las pacientes con cáncer de mama metastásico y se 

diagnostican por la presencia de anticuerpos onconeuronales. En esta paciente, se realizó un panel 

completo de anticuerpos, siendo todos ellos negativos. El EMG muestra un patrón de afectación aguda 

de probable etiología tóxica. El único fármaco de nueva administración en la paciente fue el ácido 

zoledrónico y la relación temporal de la administración del fármaco y la aparición del cuadro neurológico 

nos llevó al diagnóstico de exclusión de posible cuadro de polineuropatía periférica axonal difusa 

secundaria a la administración de ácido zoledrónico. 

 
El cuadro y la sospecha diagnóstica fue trasladada a la agencia del medicamento y se realizó la 

correspondiente tarjeta amarilla con la descripción del caso y las conclusiones emitidas (fig. 1). 

 
La paciente es trasladada posteriormente a un centro de rehabilitación, presentando lenta pero 

progresiva mejoría de la movilidad. 

 
Evolución 

 

Ha mantenido tratamiento con letrozol 2,5 mg al día hasta la actualidad, presentando enfermedad 

estable en las pruebas de imagen. En abril del 2018, recibe radioterapia de L1-L2 y de la espina iliaca 

antero-superior izquierda, hasta alcanzar una dosis de 20 Gy, por mal control del dolor a dichos niveles 

sin evidenciarse nuevas lesiones óseas en el seguimiento de la paciente. Ha mantenido revisiones en 

Neurología precisando tratamiento analgésico con pregabalina por dolor neuropático en miembros 

inferiores, que posteriormente se ha suspendido por mejoría del dolor. 

 
En el último electromiograma realizado el 15/03/2019, en el estudio de conducción destaca la presencia 

de amplitudes reducidas de los distintos nervios sensitivos estimulados, compatible con el diagnóstico 

de polineuropatía periférica, de naturaleza sensitiva, de carácter axonal, difusa, relativamente simétrica, 

de evolución crónica, de intensidad leve-moderada, siendo los hallazgos más expresivos en los 

miembros inferiores. El estudio de conducción motora de todos los nervios estimulados presenta todos 

sus parámetros dentro del rango de la normalidad.  
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Se observan también signos leves de afectación neurógena crónica, no evolutiva, en territorio muscular 

correspondiente a las raíces L5 y S1 bilateral, con datos de regeneración en fase avanzada. Sin signos 

de denervación activa en ninguno de los músculos explorados. 

 
Discusión 

 
Se ha demostrado que el ácido zoledrónico disminuye el riesgo de complicaciones óseas en pacientes 

con cáncer de mama con metástasis óseas, con una disminución de la tasa de complicaciones óseas y 

un tiempo de aparición del primer evento óseo más prolongado, comparado con placebo. A su vez 

disminuye el dolor óseo grave y mejora la calidad de vida de estas pacientes. A pesar del claro 

beneficio de este tratamiento, también hay que tener en cuenta el perfil de efectos adversos1. 

 
Algunos pacientes pueden desarrollar un cuadro que se conoce como reacción de fase aguda que 

aparece en las primeras infusiones; se caracteriza por un cuadro parecido a una gripe con fiebre. Este 

cuadro es autolimitado, se resuelve en unas horas y generalmente no precisa tratamiento específico. 

 
Entre los efectos adversos neurológicos frecuentes descritos del ácido zoledrónico no se encuentra la 

polineuropatía, aunque se han hallado algunos casos clínicos en la literatura. Existe un caso descrito de 

neuropatías craneales tras la administración de ácido zoledrónico en una paciente con osteoporosis2, 

un caso de neuropatía óptica retrobulbar bilateral3 y una reagudización de un cuadro de polineuropatía 

inflamatoria desmielinizante crónica4 tras la administración de una dosis de ácido zoledrónico, que se 

atribuyó a dicho tratamiento por la relación temporal con el tratamiento y por la ausencia de otras 

causas. 
 

 
En el caso descrito se atribuyó la polineuropatía periférica axonal de miembros inferiores y superiores al 

tratamiento con ácido zoledrónico por la clara relación temporal con su administración (aparición de los 

síntomas dos días después de su administración), en ausencia de otros tratamientos u otros factores 

que pudiesen interferir con su aparición; al igual que la hiponatremia por SIADH que apareció en el 

mismo momento. 

 
Los bifosfonatos pueden producir dolor óseo, articular y/o muscular, ocasionalmente incapacitante, que 

puede ocurrir desde los primeros días hasta meses o años después. La paciente consultó inicialmente 

por mialgias con incapacidad para la deambulación, lo que inicialmente se podría haber atribuido a este 

efecto adverso frecuente. Pero la evolución posterior con disminución de fuerza y alteraciones en la 

sensibilidad en las cuatro extremidades y las alteraciones halladas en el electromiograma hicieron 

descartar lo primero. Tras la suspensión del fármaco y realizando rehabilitación en un centro 

especializado la paciente, presentó clara mejoría neurológica, por lo que esto también resulta 

concordante con el diagnóstico. 

 
Las guías recomiendan la utilización de bifosfonatos en pacientes con cáncer de mama con metástasis 

óseas de manera indefinida (aunque la duración óptima de estos fármacos no esté bien definida). A 

pesar del claro beneficio y el aceptable perfil de toxicidad se debe tener en cuenta que pueden 

producirse efectos adversos graves, como el del caso, que pueden tener importante repercusión en la 

calidad de vida al margen de su enfermedad tumoral5. 

 
En los hospitales españoles se notifica un número excesivamente bajo de efectos secundarios debidos 

a la medicación administrada. Los efectos secundarios descritos en las fichas técnicas de los fármacos 

son los detectados en los estudios realizados antes su comercialización.  
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Es de vital importancia la notificación de todos los efectos secundarios que detectemos en nuestros 

pacientes tras la comercialización de los fármacos, sobre todo aquellos que suponen un riesgo 

importante para el paciente o dejan secuelas de algún tipo. 
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Figura 1. Tarjeta amarilla. Formulario para notificar las posibles sospechas de efectos adversos a medicamentos. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Presentamos el caso de una paciente diagnosticada de una neoplasia de mama localmente avanzada a 

los 36 años que realizó tratamiento radical, un adenocarcinoma de pulmón estadio IV a los 52 años y 

una recidiva sistémica de su neoplasia de mama a los 58 años. 

 
Anamnesis 

 
Nos encontramos ante una mujer de 52 años, postmenopáusica, sin hábitos tóxicos, con antecedente 

de dislipemia, sin ningún tratamiento farmacológico habitual ni antecedentes familiares relevantes. 

 
Primera neoplasia 

 
A los 36 años fue diagnosticada de un carcinoma ductal infiltrante (CDI) de mama derecha, grado 2, 

cT4N1M0, tratado mediante mastectomía radical modificada (MRM) derecha y linfadenectomía axilar, 

estadio pT4N1, con 10/10 adenopatías infiltradas y afectación del margen profundo, con receptores 

hormonales positivos. Recibió quimioterapia adyuvante con 6 ciclos de FEC (5-fluoracilo, epirrubicina y 

ciclofosfamida) seguido de quimioterapia a altas dosis con autotransplante de progenitores 

hematopoyéticos en septiembre de 1996. Posteriormente realizó radioterapia (RT) adyuvante (dosis 

total 50Gy + boost de 16Gy) que finalizó en enero de 1997. También recibió adyuvancia con tamoxifeno 

durante 5 años (de octubre de 1996 a noviembre de 2001). Siguió controles sin evidencia de 

enfermedad 

 
Segunda neoplasia 

 

En mayo de 2012, presenta elevación de CEA (5,45 µg/l -normal < 5- ) y Ca 15,3 (42,7 KUI/l0-normal < 

30- ) en una analítica solicitada por su médico de Atención Primaria debido a que la paciente presentaba 

astenia intensa de meses de evolución. 
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Exploración física 

 
ECOG 1. No presenta alteraciones destacables en la exploración física. 

 

 

Pruebas complementarias 

 
Se realiza biopsia guiada por TC del nódulo pulmonar, con Anatomía Patológica compatible 

adenocarcinoma de origen pulmonar (CK-7 y TTF-1 positivos; p63 positivo focal; receptores de 

estrógenos [RE], receptores de progesterona [RP], GCFGP-15 y HER-2 negativos), EGFR no mutado. 

 
Diagnóstico 

 
Se valora como un 2º primario de origen pulmonar cT1bN0M1b (7ª clasificación del TNM), estadio IV, 

EGFR no mutado. 

 
Tratamiento 

 
El 13/08/2012, la paciente inicia tratamiento con quimioterapia de primera línea con cisplatino 75 mg/m2 

y pemetrexed 500 mg/m2 cada 21 días. Tras 4 ciclos, presenta enfermedad estable, por lo que el 

06/11/2012 inicia pemetrexed de mantenimiento, que se suspende tras 4 ciclos por progresión ósea con 

aparición de nueva metástasis en L5 (intervalo libre de progresión [ILP] de 6 meses). 

 
Evolución 

 
El 27/02/2013 inicia tratamiento de 2ª línea con erlotinib dentro del ensayo clínico A7471009. Como 

mejor respuesta, logra enfermedad estable. Mantiene el tratamiento hasta el 24/04/2015 (ILP 26 

meses), momento en el que se objetiva progresión a nivel de las lesiones óseas conocidas. 

 
Se realiza nueva biopsia del tumor en lóbulo superior derecho que muestra adenocarcinoma de pulmón 

(CK-7 y TTF-1 positivos; RE, RP y HER-2 negativos), EGFR no mutado y ALK no translocado. 

 
El 12/06/2015 inicia 3ª línea con nivolumab. Tras 6 ciclos presenta respuesta parcial. A los 6 meses de 

tratamiento, muestra lenta progresión ósea, suprarrenal y adenopática, manteniendo la respuesta del 

primario pulmonar, y se decide seguir con el tratamiento con nivolumab dado que mantiene el beneficio 

clínico. 
 

En mayo de 2018, presenta aparición de dos letálides en el cuero cabelludo. Se realiza biopsia que es 

positiva para metástasis de carcinoma de mama (GATA-3 positivo, TTF-1 negativo) con RE score 7/8, 

RP score 8/8, HER-2 negativo, Ki-67 20 %. Se realizan también biopsias de adenopatías mediastínicas, 

que también son positivas para metástasis del carcinoma de mama conocido. Ante este hallazgo, se 

mantiene tratamiento con nivolumab y se añade letrozol (inicio el 20/07/2018), tras lo que presenta claro 

beneficio clínico en forma de mejoría del estado general. 

 
En octubre de 2018, se suspende tratamiento con nivolumab por la presencia de neumonitis 

inmunomediada grado 2, y sigue tratamiento sólo con letrozol, con lo que se mantiene en enfermedad 

estable hasta la actualidad. 
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Discusión 

 
El presente caso clínico presenta diversos puntos de interés, a destacar especialmente la importancia 

de realizar rebiopsia a la progresión tumoral además de la evolución atípica de este caso. 

 
En este caso, cuando la paciente debuta con la neoplasia de pulmón diseminada (16 años tras la 

cirugía de la neoplasia de mama), se plantea el diagnóstico de que se trate de un primario pulmonar o 

bien de una recidiva de su primario de mama. En este caso, la biopsia confirmó que se trataba de un 

primario pulmonar EGFR no mutado, y como tal se trató. 

 
En resumen, en todas las biopsias realizadas durante la evolución observamos: 

 
 

 Biopsia del nódulo en ápex pulmonar derecho (julio 2012), que es positiva para adenocarcinoma 

de pulmón (CK-7 y TTF-1 positivos; p63 positivo focal, RE, RP, GCFGP-15 y HER-2 negativos), 

EGFR no mutado. 

 Nueva biopsia del nódulo en ápex pulmonar derecho a la progresión a la 2ª línea (abril de 2015), 

que resulta positiva para adenocarcinoma de pulmón (CK-7 y TTF-1 positivos; RE, RP y HER-2 

negativos), EGFR no mutado y ALK no translocado. 

 Biopsia de letálides de cuero cabelludo (mayo de 2018) que son positivas para carcinoma ductal 

infiltrante de mama (GATA-3 positivo, TTF-1 negativo), RE 7/8, RP 8/8, HER-2 negativo, Ki 67 20 

%. 

 Biopsia de adenopatías mediastínicas (mayo de 2018), que son positivas para carcinoma ductal 

infiltrante de mama (GATA-3 positivo, TTF-1 negativo), RE 7/8, RP 8/8, HER-2 negativo, Ki 67 20 

%. 

 Nunca se ha realizado biopsia de las lesiones óseas ni suprarrenales. 

 

 
Estos hallazgos nos hacen considerar tres opciones: 

 
 

» Que, en el momento de la aparición del primario pulmonar (2012), nos encontráramos ante un 

primario pulmonar localizado y el resto de lesiones correspondieran a una recidiva de su neoplasia de 

mama, que en este caso sería lentamente evolutiva. A favor de esta opción tendríamos el hecho de que 

la única lesión que haya presentado respuesta a los distintos tratamientos realizados (CDDP-

pemetrexed, erlotinib y nivolumab) sea el primario pulmonar. En contra tenemos el hecho de que no es 

esperable que una neoplasia de mama diseminada con un Ki67 del 20 % se hubiera mantenido en 

enfermedad estable/muy lenta progresión durante un periodo tan prolongado sin recibir un tratamiento 

adecuado para dicha neoplasia de mama. Cabe destacar que, con el conocimiento actual, no 

esperaríamos respuesta a erlotinib ni de la neoplasia de mama ni del adenocarcinoma de pulmón 

EGFR no mutado. 

 Que, en 2012, nos encontráramos efectivamente ante un adenocarcinoma pulmonar 

diseminado y, posteriormente, en 2018, haya presentado una progresión adenopática 

mediastínica y en forma de letálides de la neoplasia de mama. A favor de esta opción 

tenemos el largo periodo de estabilidad de la enfermedad logrado con los tratamientos contra 

la neoplasia de pulmón, aunque resulta desconcertante el hecho de que se haya mantenido 

con estabilidad prolongada tanto con nivolumab (del que sí es esperable que pueda producir 

una estabilización prolongada) como con erlotinib (del que no es esperable que la produzca 
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en un adenocarcinoma de pulmón EGFR no mutado). 

 Que, en 2012, nos encontráramos ante un adenocarcinoma de pulmón diseminado y una 

recidiva a distancia sincrónica de su neoplasia de mama lentamente evolutiva. Esta opción 

tampoco es congruente de forma completa con la evolución de la paciente porque no 

esperaríamos respuesta de la neoplasia de mama ni a erlotinib ni a nivolumab. 

 
En conclusión, este caso refleja la importancia diagnóstica y terapéutica de realizar biopsias a la 

progresión (cuando están indicadas), tanto de las lesiones primarias como de las metástasis si la 

evolución es atípica, de cara a poder ofrecer un tratamiento óptimo a los pacientes. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Varón de 53 años, trabajador de canteras, exfumador desde hace 2 años de 30 paquetes-año durante 

30 años y consumidor de 1 botella de vino al día. Como antecedentes personales destaca silicosis 

complicada con fibrosis masiva progresiva y episodio de cardiopatía isquémica en marzo de 2015 con 

SCASEST y revascularización de la arteria descendente anterior proximal con stent farmacoactivo, 

estable y asintomático en la actualidad. Tratamiento domiciliario habitual con bisoprolol, ácido acetil 

salicílico, atorvastatina y pantoprazol. Sin otros antecedentes de interés. 

 
Anamnesis 

 
En noviembre de 2016: comenzó a referir dolor en fosa renal izquierda y posteriormente en costado 

izquierdo coincidiendo con aumento de disnea. No refería traumatismos previos en la zona, pero se 

presentó coincidiendo en el tiempo con cuadro catarral, sin aumento de tos y que mejoró con 

tratamiento antibiótico. 

 
Exploración física 

 
En la exploración física destacaba en la auscultación pulmonar una hipofonesis basal izquierda, 

estando el resto de la exploración dentro de la normalidad sin hallazgos reseñables. 
 

Pruebas complementarias 

 
Se realizó radiografía de tórax con hallazgo de múltiples aumentos de densidad de morfología 

extrapulmonar en hemitórax izquierdo, por lo que se completó estudio con TC de tórax y abdomen 

donde presentaba derrame pleural izquierdo de disposición atípica asociado a engrosamiento nodular 

de la pleura sugestivo de implantes pleurales no presentes en estudios previos.  
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También se observaban adenopatías mediastínicas patológicas a nivel subcarinal, hiliar derecha y 

paratraqueal izquierda ya presentes en estudio previo, con micronódulos y conglomerados silicóticos 

en ambos lóbulos superiores, con dudoso aumento de densidad en lóbulo superior izquierdo. 

 
Se realizó una ecografía torácica por la Unidad de Técnicas Pleurales, con biopsia pleural y 

toracocentesis diagnóstica y terapéutica del derrame pleural izquierdo (extracción de 1.600 ml), de 

aspecto serohemático. La citología del líquido fue negativa para malignidad, pero la biopsia pleural fue 

compatible con neoplasia maligna con rasgos de carcinoma metastásico pobremente diferenciado, 

siendo el diagnóstico más probable de adenocarcinoma, no disponiendo de perfil inmunohistoquímico 

que permitiera establecer origen específico. 

 
Se completó estudio con PET-TC en el cual se observaban múltiples engrosamientos pleurales en 

hemitórax izquierdo con captación patológica, sugestivos de enfermedad neoplásica activa. Captación 

en conglomerados en ambos lóbulos superiores (sobre todo en el izquierdo) y múltiples micronódulos 

de predominio en pulmón derecho que, si bien podrían estar en relación con patología silicótica, no se 

podría descartar malignidad. Adenopatías en región paratraqueal derecha y subcarinal, así como 

cardiofrénicas izquierdas sugestivas de malignidad. Derrame pleural izquierdo también con captación 

sugestiva de patología tumoral maligna. Resonancia magnética cerebral sin hallazgos patológicos y 

ecocardiograma con FEVI conservada. 

 
Se realizó pleuroscopia y pleurodesis con talco, con toma de biopsias para estudio mutacional, que 

resultaron positivas para adenocarcinoma de pulmón, siendo negativas para la mutación de EGFR y la 

traslocación de ALK, con una expresión de PDL-1 del 2 %. 

 
Diagnóstico 

 
El diagnóstico definitivo fue de adenocarcinoma de pulmón estadio IV wild type y expresión de PD-L1 2 
%. 

 

 

Tratamiento 

 
Fue valorado en consulta de Oncología Médica, decidiéndose inicio de tratamiento con cisplatino y 

pemetrexed en primera línea. Completa 3 ciclos de tratamiento revaluándose la enfermedad con TC, 

presentado hallazgos de crecimiento significativo de los implantes pleurales izquierdos y aumento de 

tamaño de las adenopatías mediastínicas izquierdas (paraaórticas y del ángulo cardiofrénico). 

Resolución del derrame pleural izquierdo. 
 

Con una expresión de PDL1 del 2 % (a pesar de que al tratarse de un tumor que ha progresado 

rápidamente a primera línea podría beneficiarse de una segunda línea con nintedanib), se decide inicio 

de tratamiento en segunda línea con pembrolizumab. 

 
Evolución 

 
Tras 3 ciclos de pembrolizumab, se solicita nuevo estudio de reevaluación con TC, apreciándose 

mínimo engrosamiento pleural izquierdo en relación con práctica resolución de los implantes pleurales 

izquierdos existentes en estudio previo. Adenopatías mediastínicas, hiliares, inter e intralobares 

bilaterales parcialmente calcificadas. Mantiene enfermedad estable tras respuesta inicial en 

reevaluaciones tras 6 y 9 ciclos de tratamiento.  
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Tras 12 ciclos hallazgos en TC compatibles con remisión completa por resolución del engrosamiento 

pleural apical izquierdo y adenopatías mediastínicas, hiliares, inter e intralobares calcificadas, se 

mantiene hasta completar dos años de tratamiento con pembrolizumab. En todo momento, presentó 

excelente tolerancia al tratamiento, sin incidencias. 

 
Discusión 

 
La inmunoterapia, a diferencia de la quimioterapia habitual que destruye a las células que se dividen 

rápidamente y de las terapias dirigidas que intervienen en procesos moleculares que regulan el 

crecimiento e invasión tumoral, consiste en una estimulación del propio sistema inmune para la 

destrucción tumoral, disminuyendo la inhibición de éste y mejorando el reconocimiento del cáncer como 

un elemento extraño. Ha demostrado buenos resultados en el tratamiento de determinados tipos de 

cáncer y sus principales efectos adversos se relacionan con la estimulación no específica del sistema 

inmunitario. 

 
Uno de los mecanismos del cáncer para proliferar es la evasión del sistema inmune. Programmed cell 

death 1 (PD-1) es un receptor coestimulador negativo que se expresa primariamente en la superficie de 

las células T activadas. La unión de PD-1 a uno de sus ligandos, PD-L1 o PD-L2, puede inhibir la 

respuesta citotóxica de las células T. Los tumores pueden optar por esta vía de escape para evadir la 

actividad antitumoral mediada por la célula T. 

 
Pembrolizumab es un anticuerpo monoclonal IgG-4 antagonista de PD-1 que interfiere en la unión de 

PD-1 con sus ligandos, logrando el reconocimiento del tumor por las células T. Está aprobado en el 

tratamiento del cáncer de pulmón de célula no pequeña con enfermedad avanzada en primera línea si 

la expresión tumoral de PD-L1 es mayor al 50 % (en pacientes sin mutación de EGFR o traslocación de 

ALK) y en los previamente tratados si la expresión es mayor al 1 %. 

 
En los ensayos clínicos, los anticuerpos anti-PD-1 y anti-PD-L1 han demostrado respuestas duraderas 

en aproximadamente un 20 % de pacientes no seleccionados con cáncer de pulmón de célula no 

pequeña con enfermedad avanzada. Se estableció la expresión de PD-L1 en las células tumorales 

como biomarcador para identificar a los pacientes que más podrían beneficiarse de este tratamiento. En 

el ensayo clínico fase 1 KEYNOTE-001, se evaluaron los efectos, seguridad y actividad antitumoral en 

pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña con enfermedad avanzada y también buscaron 

definir y valorar el nivel de expresión tumoral de PD-L1 asociado con mayor probabilidad de beneficio 

con pembrolizumab. 

 
El análisis de la expresión de PD-L1 permitió la identificación de pacientes que se beneficiarían con 

mayor probabilidad de una respuesta a pembrolizumab. Una expresión > 50 % se asoció a mayor tasa 

de respuesta, mayor supervivencia libre de progresión y supervivencia global que los que presentan 

una expresión < 50 % tanto en los pacientes tratados previamente como en los no tratados, lo que 

indica que este subgrupo de pacientes la vía de PD-L1 puede ser un buen objetivo. No se buscaba 

identificar el valor de la expresión de PD-L1 que incluiría a todos los pacientes que puedan responder, 

pero sí identificar a los pacientes con mayor probabilidad de respuesta. 

 
El ser o haber sido fumador se asoció con una mayor tasa de respuesta al tratamiento y se cree en 

relación con la mayor carga mutacional en estos pacientes. Sin embargo, cuando se analizan los 

subgrupos en base a PD-L1, la tasa de respuesta fue similar en fumadores. Se espera una mayor tasa 

de respuesta en pacientes con una expresión de PD-L1 > 50 % comparado con los que son o han sido 

fumadores, sugiriendo que, aunque el hábito tabáquico puede mejorar el beneficio del tratamiento con 

pembrolizumab, la expresión de PD-L1 es mejor predictor de respuesta. 
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Nuestro paciente recibe pembrolizumab en segunda línea tras progresión a quimioterapia basada en 

platino, según resultados del estudio KEYNOTE-010, que demostró que el pembrolizumab mejoró la 

supervivencia global en pacientes PD-L1 positivos con cáncer de pulmón de célula no pequeña estadio 

avanzado comparado con docetaxel. En este estudio, también se observa que los pacientes con una 

expresión de PD-L1 > 50 % se benefician más del tratamiento con pembrolizumab que los pacientes 

con una expresión menor. Las respuestas, sin embargo, son duraderas independientemente de la 

expresión de PD-L1. 

 
A pesar de estos datos, no todos los tumores van a responder de la misma manera basándose en la 

expresión de PD-L1. En el ensayo KEYNOTE-001 plantean que las respuestas que se observaron en 

pacientes para quienes no habrían sido predichas por la tinción de PD-L1 podrían resultar simplemente 

de la heterogeneidad del tumor, y esto sugiere que es probable que la expresión del tumor PD-L1 por sí 

sola no evalúe con precisión el microambiente inmunológico dinámico. Ésta podría ser la clave de 

nuestro caso: un paciente con una expresión del PD-L1 sólo del 2 % que presenta una respuesta 

completa al tratamiento con pembrolizumab en segunda línea, y cuya evolución tras la finalización del 

tratamiento aún está por evaluar, ya que los datos a este nivel todavía son escasos. 
 

 
 

Bibliografía 

 
1. Garon EB, Rizvi NA, Hui R, et al. . Pembrolizumab for the Treatment of Non Small-Cell Lung Cancer. 

. [Internet] New England Journal of Medicine. New England Journal of Medicine, 2015 
 

 
2. Herbst RS, Baas P, Kim DW, et al. Pembrolizumab versus docetaxel for previously treated, 

PD-L1-positive, advanced non-small-cell lung cancer (KEYNOTE-010): a randomised controlled tri. 

[Internet] Lancet. Lancet, 2016 



Página 1 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

 

TUMOR DESMOPLÁSICO DE CÉLULAS PEQUEÑAS 
Y REDONDAS: UN IMPORTANTE RETO MÉDICO 
POR SU AGRESIVIDAD, RAREZA Y ESCASEZ DE 

BIBLIOGRAFÍA DISPONIBLE 
 
 

AUTOR PRINCIPAL 

ANA ISABEL MARTÍN  QUESADA 

COMPLEJO HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA SRA DE CANDELARIA. SANTA CRUZ DE TENERIFE 
 

COLABORADORES 
 

NATALIA PÉREZ RODRÍGUEZ, MARÍA PULIDO TORRENTE, CARINTIA DORTA PÉREZ, ISABEL CASTELLANO 

CARNEIRO 

 
SUPERVISIÓN 

Mª LUISA SORIANO TABARES DE NAVA 
 
 
 
 
 

CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Los tumores desmoplásicos de células pequeñas y redondas (TDCPR) son un tipo de sarcoma de 

partes blandas extremadamente raros, existiendo apenas 200 casos reportados en la literatura desde 

que fue descrito por primera vez en 1989 por Gerald y Rosai1-3. Son más comunes en pacientes 

varones jóvenes de entre 10 y 30 años y hasta un 85 % de los casos reportados eran de raza caucásica 

1-3. Son tumores muy agresivos, y la supervivencia media es de menos de 2 años, con una 

supervivencia a los 5 años de un 15 %4. 

 
En la mayoría de casos afectan difusamente al peritoneo abdominal o pélvico, siendo posible en menor 

medida encontrarlos en otras localizaciones (ovario, testículo, pleura, etc.)3. La mayoría de los casos se 

presentan en estadios avanzados como tumores de gran volumen que pueden estar acompañados por 

extensos implantes peritoneales3. 

 
En muchos casos, se presentan como masas asintomáticas, mientras que en otros originan dolor 

abdominal y estreñimiento, entre otros. La complicación a largo plazo más frecuentemente presentada 

es la obstrucción intestinal3. El curso clínico es agresivo, con múltiples recidivas locales y metástasis a 

distancia en pulmón, hígado y ganglios linfáticos. 

 
Histológicamente se caracterizan por estar formados por células pequeñas, redondas e indiferenciadas 

con núcleos hipercromáticos y escaso citoplasma dispuestas en nidos y separadas entre sí por un 

estroma desmoplásico5. Inmunohistoquímicamente son polifenotípicos1-5. Esta entidad se distingue del 

resto de tumores de células pequeñas y redondas por la coexpresión histoquímica de antígenos 

epiteliales, musculares, y neuronales. 
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Presentan una translocación cromosómica característica y que confirma el diagnóstico, t (11; 22) (p13; 

q12), que fusiona el extremo N del gen del sarcoma de Ewing (EWS) con el extremo C del tumor de 

Wilms (WT-1)3,6. 

 
A continuación, presentamos un caso clínico de un paciente con un TDCPR tratado en nuestro servicio 

de Oncología Médica. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 34 años, sin alergias conocidas ni hábitos tóxicos, amigdalectomizado a los 6 años, casado, 

padre de una hija y con vida laboral activa como abogado. 

 
En mayo de 2014, el paciente comienza con cuadro de dispepsia, epigastralgia, aumento del perímetro 

abdominal y pérdida de peso progresiva de unos 6 kg de peso. Acude a centro privado donde se 

objetiva, en tomografía computarizada de tórax-abdomen y pelvis (TC-TAP), una gran masa abdominal 

de aproximadamente 22 x 15 x 22 cm que desplaza estómago y colon y en contacto con páncreas, 

bazo y duodeno. 

 
Es entonces cuando se remite al Servicio de Cirugía General y Digestiva de nuestro hospital. El 

24/02/2015 el paciente es sometido a exéresis en bloque con gastrectomía total, segmentectomía II-III, 

resección de cola pancreática, bazo e implantes tumorales en diafragma izquierdo y adenopatía en 

cabeza de páncreas, con reconstrucción mediante Y de Roux con anastomosis esófago-yeyunal. 

 
Macroscópicamente, el tumor tenía un tamaño de 35 x 19 x 16 cm. Microscópicamente, el tumor 

mostraba un 10-15 % de necrosis. La inmunohistoquímica fue Cam 5,2+, vimentina+, CKAE1-AE3 

débilmente, EMA+, enolasa neuronal específica+, desmina positiva focal, WT-1 (Nterminal)-, 

mioglobina-, CD99-, S-100-, Melan A-, calretinina-, CK-, 34 beta E12-, DOG-1-, c-kit-, CD34-, 

calponina-, LCA-, RCC-, cromogranina-, sinaptofisina-, C56+/-, actina+/-, inhibina+/- focal. 

 
Exploración física 

 
Buen estado general. Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) 1. Hemodinámicamente, estable. 

Destaca masa abdominal indurada, fija y dolorosa a palpación en hemiabdomen superior. Resto de 

exploración física por órganos y aparatos dentro de la normalidad. 

 
Pruebas complementarias 

 

 Analítica sanguínea: bioquímica con función renal y perfil hepático dentro de la normalidad. 

hemograma y coagulación normal. Marcadores tumorales: destaca la elevación de CA-125 de 

159 UI/ml (valor de normalidad menor o igual a 35 UI/ml). 

 TC-TAP con contraste de diciembre 2014: objetiva masa sólida abdominal de 23 x 15 x 23 cm 

que comprime cámara gástrica, improntanto lóbulo hepático izquierdo con desplazamiento de 

estructuras intraabdominales e imágenes nodulares sugestivas de implantes peritoneales. 

Diagnóstico 

 
Tumor desmoplásico abdominal de células pequeñas y redondas estadio IV (afectación hepática y 

peritoneal). 
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Tratamiento 

 
En marzo de 2015 es valorado en consultas externas de Oncología Médica y, dada la inexistencia de 

datos acerca de tratamiento adyuvante en este tipo de tumores, se consensúa seguimiento clínico 

estrecho. 

 
Evolución 
 
En agosto de 2015, se evidencia en TC-TAP progresión tumoral a expensas de múltiples implantes 

tumorales metastásicos (retroperitoneal, paraaórticos, intraabdominales, iliaca izquierda y 

retroumbilical), lesiones ocupantes de espacio (LOE) hepáticas y masa suprarrenal izquierda. Tras 

revisión de la literatura disponible, se consensúa inicio de quimioterapia según esquema vincristina, 

doxorrubicina, ciclofosfamida, isofosfamida y etopósido (VIDE) en régimen de hospitalización y con 

factores de estimulación de colonias de granulocitos (G-CSF) profilácticos, recibiendo un total de 8 

ciclos entre septiembre de 2015 y marzo de 2016, con excelente tolerancia y respuesta tumoral de los 

nódulos abdominopélvicos por estudio de imagen. 

 
Dado que el paciente mantenía ECOG 0, se mantuvo tratamiento de mantenimiento con etopósido oral, 

por el elevado riesgo de recidiva con el cese de tratamiento oncológico. El paciente presenta buena 

tolerancia salvo diarreas moderadas que obligan a reducir dosis al 80 %. 

 
En noviembre de 2016, se palpa masa pélvica, confirmándose en TC-TAP progresión a dicho nivel. 

Tras ser valorado el caso clínico en comité multidisciplinar de tumores, no siendo resecable 

quirúrgicamente, se inicia tratamiento quimioterápico según esquema carboplatino-paclitaxel recibiendo 

un total de 6 ciclos consiguiéndose reducción de la masa pélvica, motivo por el que se consensúa 

tratamiento radioterápico sobre ésta. 

 
En junio de 2017, finaliza radioterapia y dada la excelente respuesta, con una reducción de la masa 

pélvica de 8,9 x 5,8 x 6,9 cm (fig. 1) a 7,4 x 4 x 5,7 cm (fig. 2), el paciente es intervenido en julio de 

2017. Se practica exéresis de los implantes tumorales (umbilical, pelvis, mesocolon transverso, fosa 

iliaca izquierda, flanco izquierdo, diafragma izquierdo y derecho, lóbulo hepático izquierdo y suprarrenal 

izquierdo), así como apendicetomía e ileostomía de protección en asa de fosa iliaca derecha, con un 

Patient State Index (PSI) de 16 y administración de quimioterapia hipertérmica peritoneal (HIPEC) con 

oxaliplatino con 5-fluorouracilo previo. 

 
En TC de octubre de 2017 se evidencia progresión ganglionar abdominal, iniciándose entonces 

tratamiento de 3ª línea según esquema de ácido folínico, fluorouracilo e irinotecán (FOLFIRI). Durante 

el año 2017, el paciente sufre varios cuadros de suboclusión intestinal, que se resuelven con 

tratamiento médico sin necesidad de intervención quirúrgica. 

 
El paciente recibe un total de 26 ciclos, manteniéndose durante 15 meses respuesta parcial mantenida, 

hasta progresión tumoral en enero de 2019 a expensas de implantes tumorales en ligamento 

gastrohepático, glándula suprarrenal izquierda y cadena ilíaca externa izquierda. Dado el excelente 

estado general del paciente, se inicia 4ª línea de tratamiento con esquema irinotecán-bevacizumab-

temozolamida recibiendo, hasta la fecha, 5 ciclos. El paciente actualmente mantiene un buen estado 

general, con un ECOG 0, incorporado a la vida laboral y pendiente de nueva reevaluación. 
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Discusión 
 

 
En primer lugar, nos gustaría destacar la escasa bibliografía disponible sobre el TDCPR, lo cual dificultó 

en gran medida el tratamiento de este paciente. De esta manera se ha llevado a cabo un plan 

terapéutico empírico basado en la casi inexistente experiencia disponible y según el estado general del 

paciente, que, en este caso, ha sido en casi todo momento excelente, permitiendo así apostar por 

diferentes líneas de tratamiento durante estos 5 años. Debemos destacar que, a pesar del pronóstico 

sombrío y la corta supervivencia descritos para este tipo de neoplasias, nuestro paciente se encuentra 

actualmente con un ECOG 0 y desarrollando su actividad laboral. 

 
Existe un acuerdo generalizado en que es fundamental realizar en los TDCPR un abordaje precoz, 

agresivo y multimodal4, 7,11. En general, se recomienda en primer lugar realizar citorreducción 

quirúrgica parcial o completa, la cual sólo es posible en el 60 % de los casos y se asocia con un mejor 

pronóstico a largo plazo. La Quaglia y Brennan8 demostraron una supervivencia global a los 3 años del 

58 % en pacientes con resección total en comparación con el 0 % en la cohorte de no resección. Así se 

llevó a cabo en nuestro paciente. 

 
Con respecto al tratamiento quimioterápico, no existen por el momento protocolos de regímenes 

quimioterápicos establecidos a seguir. Los agentes alquilantes constituyen un pilar fundamental de la 

terapia. El protocolo más empleado es el esquema VIDE añadiendo G-CSF de manera profiláctica, un 

esquema descrito por Kushner et al9. También existen otros esquemas utilizados como ciclofosfamida, 

etopósido, doxorrubicina y cisplatino (PAVEP) y ciclofosfamida, etopósido, epirrubicina y cisplatino 

(PEVEP)7, 9,10, 12. En nuestro caso, se optó por iniciar el tratamiento según el esquema VIDE ya que, a 

pesar de ser un régimen de quimioterapia agresivo, tratándose de un paciente joven y con ECOG 0, 

pensamos que era lo mejor que le podíamos ofrecer y, tras revisar la bibliografía, fue el régimen por el 

que se optó. Destacamos, además el papel de la HIPEC, que ha demostrado mejorar el resultado en 

aquellos carcinomas que afectan al peritoneo11 y que fue también empleado en nuestro paciente. 
 

Respecto a la radioterapia externa, resaltamos su utilidad para intensificar la respuesta. En nuestro 

caso, se usó como terapia neoadyuvante antes de la segunda cirugía ya que inicialmente las masas 

eran irresecables. 

 
La presentación clínica del tumor en nuestro paciente cursó de manera muy similar a la mayoría de 

casos, y presentó múltiples obstrucciones intestinales en su evolución. 

 
Con respecto a la inmunohistoquímica en nuestro caso fue compatible con lo descrito en la literatura, 

mostrando positividad para marcadores epiteliales, mesenquimales, musculares y neurales. La 

expresión de WT-1 fue negativa pero el anticuerpo del que disponíamos no es carboxilo terminal (que 

era el indicado según el libro Tumors of Soft Tissue and Bone" to the World Health Organization 

Classification of Tumors) sino el n terminal. Dada la compatibilidad inmunohistoquímica, se decidió no 

realizar examen genético1-5. 

 
Como conclusión, se trata de un varón de mediana edad diagnosticado de un tumor desmoplásico de 

células pequeñas y redondas, un raro y agresivo tumor con unas características genéticas y 

anatomopatológicas muy características. Dada la escasez de experiencia previa, desde el inicio se ha 

llevado a cabo un manejo multidisciplinar con la toma de decisiones conjuntas entre los facultativos de 

nuestro servicio de Oncología Médica y el resto de especialidades implicadas, tratando en todo 

momento de ofrecer al paciente la mejor de las opciones dentro de las disponibles, y teniendo siempre 

en cuenta su estado general. 
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Figura 1. TC-TAP noviembre 2016: masa sólida en pelvis, polilobulada, de 89 x 58 x 69 mm (previo de 24 x 17 mm). Desplaza en 

sentido anterior la vejiga y pierde plano graso con el recto. 

 

 

Figura 2. TC-TAP junio 2017: masa pélvica de 74 x 40 x 57 mm que ha disminuido significativamente respecto a estudio previo. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Los tumores Phyllodes (TP) de mama representan menos del 1 % de todas las neoplasias de mama y 

la edad media de presentación es a los 40 años. Histológicamente, estos tumores se clasifican como 

benignos, borderline o malignos según el grado de atipia celular estromal, actividad mitótica, estado de 

los márgenes y existencia de crecimiento excesivo del estroma. Los benignos representan el 60-75 % 

de todos los TP, mientras que los malignos sólo representan una cuarta parte del total. 

 
Dada la rareza de esta patología, los principios de tratamiento se basan principalmente en series 

retrospectivas e informes de casos, por lo que existe gran controversia en su manejo. El tratamiento 

primario es la extirpación quirúrgica mediante cirugía conservadora o radical, con poca evidencia actual 

sobre la utilidad de administrar quimioterapia (QT) o radioterapia (RT) adyuvante. 

 
La mayoría de las recurrencias se producen en los dos primeros años después del tratamiento con una 

mayor frecuencia de recidivas locales. Los casos de diseminación a distancia son menos frecuentes 

siendo el sitio más frecuente de metástasis los pulmones, seguido de órganos abdominales y 

esqueleto, aunque puede haber afectación de casi cualquier órgano. Los factores pronósticos negativos 

para la recidiva son la edad menor de 40 años, la presencia de necrosis tumoral, el crecimiento 

excesivo del estroma y los márgenes quirúrgicos afectos. 

 
Anamnesis 

 
Paciente de mujer de 42 años con antecedente familiar de una tía materna diagnosticada de cáncer de 

mama y sin antecedentes personales de interés. 
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En septiembre de 2014, consulta tras palparse nódulo en mama derecha, realizándose mamografía y 

ecografía que confirman la presencia de un nódulo de 5 cm en cuadrante inferior interno de mama 

derecha. Se realiza biopsia del mismo con diagnóstico de tumor estromal fusocelular de grado 

histológico intermedio/bajo. Ante estos resultados, se decide realizar tumorectomía que se realiza el 

03/10/2014 con diagnóstico definitivo de tumor Phyllodes de alto grado de 10,5 cm con márgenes 

infiltrativos, actividad mitótica de 20 mitosis/10 campos de 40x y expresión inmunohistoquímica de 

actina de músculo liso, calponina y vimentina. 

 
Se presenta el caso en comité multidisciplinar y, ante la presencia de márgenes afectos, se decide 

intervenir de nuevo a la paciente y el 11/11/2014 se realiza mastectomía simple sin complicaciones 

precoces y que confirma, de nuevo, el diagnóstico, siendo derivada a Oncología Médica y Oncología 

Radioterápica para valorar tratamiento adyuvante. 

 
La paciente es valorada por primera vez en la consulta de Oncología Médica el 10/12/2014. Presentaba 

un adecuado estado general con un ECOG de 0, la exploración física era normal y la cicatriz de la 

mastectomía no presentaba datos de infección. Se le solicitó una analítica completa en la que sólo 

destacaba una cifra levemente elevada de colesterol total (245 mml/l) y una TC de tórax y abdomen 

que, únicamente, mostraba adenopatías inespecíficas y de tamaño no patológico en hilio derecho y 

retroperitoneo superior derecho. 

 
Dadas las características del tumor, se propone tratamiento adyuvante con adriamicina 75 mg/m2 cada 

21 días por un total de 4 ciclos que inicia el 26/12/2014 y finaliza el 27/02/2015 con buena tolerancia y 

presentando como única toxicidad mucositis grado 1. Posteriormente, recibe tratamiento de radioterapia 

en pared costal derecha finalizando en mayo de 2015 e iniciando seguimiento. 

 
En septiembre de 2018, tras un intervalo libre de enfermedad de 3 años y 11 meses, la paciente 

consulta en Urgencias por dolor en zona orbitaria derecha y exoftalmos. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración destacaba exoftalmos del ojo derecho con irritación conjuntival y pérdida de 

visión por dicho ojo en todos los campos visuales. Resto anodino. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se realiza RM craneal que muestra una tumoración en región inferolateral de la órbita derecha que 

deforma el globo ocular, desplaza el nervio óptico y pierde plano de clivaje con el músculo recto lateral, 

siendo compatible en primer lugar con lesión de naturaleza metastásica. 

 
Diagnóstico 

 

 
Metástasis orbitaria de tumor Phyllodes de mama. 

 

Tratamiento 

 
Tras ser valorada por Oftalmología, el 14/09/2018 se realiza resección de la lesión sin complicaciones 

precoces. El diagnóstico anatomopatológico resultó compatible con metástasis de tumor Phyllodes de 

alto grado. 
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Evolución 

 
Tras la intervención, la paciente recupera la visión de manera progresiva con desaparición del 

exoftalmos. 

 
El caso es valorado en sesión conjunta con Oncología Radioterápica, desestimándose tratamiento de 

radioterapia local complementario tras la resección, por el alto de riesgo de complicaciones, dada la 

localización de la lesión. 

 
La paciente continúa actualmente con revisiones en consulta de Oncología Médica, con últimas 

pruebas de imagen de febrero de 2019 sin evidencia de recidiva local ni a distancia. 

 
Discusión 

 
Antes de la década de 1970, la mastectomía era el tratamiento de elección para todos los TP, 

independientemente del subtipo. Actualmente en las guías clínicas como National Comprehensive 

Cancer Network (NCCN) se recomienda realizar cirugía conservadora con márgenes de 1 cm sin 

biopsia del ganglio centinela, ya que la afectación de ganglios linfáticos es muy rara en este tipo de 

tumor (< 1 %). La mastectomía se reserva para aquellos casos en los que no es posible obtener unos 

márgenes adecuados, como es el caso de nuestra paciente, habiéndose demostrado que la escisión 

local con márgenes adecuados y la mastectomía son equivalentes en términos de supervivencia global 

y recurrencia. 

 
El tratamiento de RT adyuvante es controvertido, debido a la escasa evidencia de la que se dispone 

con información procedente de pequeñas series retrospectivas de casos. En un metanálisis del año 

2015, que incluyó ocho estudios con el objetivo de evaluar la eficacia de la RT adyuvante en los TP 

borderline y malignos, los datos obtenidos sugieren que dicho tratamiento reduce las tasas de 

recurrencia local sólo en los TP sometidos a cirugía conservadora con márgenes no adecuados, pero 

no en los sometidos a mastectomía, sin observarse efecto en la supervivencia global ni en la 

supervivencia libre de enfermedad. Dada la ausencia de datos prospectivos que sustenten el uso de RT 

adyuvante, las guías clínicas, como la NCCN, no recomiendan su uso de manera rutinaria, debiendo 

individualizar cada caso. La paciente del caso clínico expuesto tenía indicación dudosa de RT, dado 

que finalmente se le realizó mastectomía con obtención de márgenes libres. 

 
El uso de QT también tiene poca evidencia al no haber ensayos prospectivos en esta patología. En 

general, su uso no se recomienda de manera rutinaria en el entorno adyuvante, sobre todo en los TP 

benignos o borderline, aunque se podría considerar en algunas circunstancias como en el caso de 

tumores grandes (> 10 cm) o localmente invasivos utilizando los mismos esquemas que en los 

sarcomas de tejidos blandos. De igual forma, en los casos de enfermedad metastásica, ante la 

ausencia de datos procedentes de estudios aleatorizados se deben utilizar los mismos esquemas de 

QT que para el tratamiento de sarcomas de partes blandas o derivar a los pacientes a centros 

especializados donde exista la posibilidad de inclusión en ensayos clínicos. 

 
En el caso clínico presentado, la paciente recibió tratamiento de QT adyuvante con adecuada indicación 

debido al gran tamaño de la lesión (10,5 cm), permaneciendo libre de enfermedad casi cuatro años. 

 
Las tasas de recurrencia descritas en la literatura son de un 10-20 % para los TP benignos, de un 14-25 

% para los borderline y de un 23-30 % para los malignos. 
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 Las recidivas locales no se suelen asociar con una disminución de la supervivencia y se pueden tratar 

con una nueva escisión con márgenes amplios o mastectomía seguida RT. Las recidivas locales no 

resecables se tratan sólo con radiación paliativa. La enfermedad metastásica es más frecuente en los TP 

malignos y se asocia a un peor pronóstico con una supervivencia media global de 30 meses. 

 
En nuestro caso clínico, la paciente presentó una única localización metastásica en una localización 

muy poco frecuente, pero que pudo ser resecada sin precisar tratamiento complementario. 

 
Son necesarios estudios prospectivos y aleatorios para poder establecer estrategias adecuadas de 

tratamiento, y mejorar así el pronóstico de estas pacientes, sobre todo en el entorno metastásico. 
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Figura 1. Tumor Phyllodes maligno con estroma muy hipercelular y núcleos celulares pleomórficos (HE x 100).
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Figura 2. RM craneal: tumoración en región inferolateral de órbita derecha. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
Se presenta el caso de un varón de 62 años diagnosticado de melanoma metastásico que, tras 26 dosis 

bisemanales de nivolumab, desarrolla un cuadro de neumonitis grado I. Se decide suspensión del 

tratamiento inmunoterápico dado que el paciente llevaba 7 meses en respuesta completa radiológica y 

metabólica por PET/TC. Sin precisar tratamiento corticoide, se objetivó la resolución completa de los 

infiltrados pulmonares. Sin embargo, a pesar de la no reintroducción del fármaco anti PD-1, ha 

desarrollado un nuevo cuadro de neumonitis grado I sin datos de progresión tumoral. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 62 años sin antecedentes personales de interés ni hábitos tóxicos. Entre sus antecedentes 

familiares oncológicos destaca el padre con carcinoma de tiroides y melanoma a edad avanzada. 

 
Historia oncológica 

 
Es diagnosticado de un melanoma nodular estadio pT4bpN1M0 (TNM 7ºed. 2010, estadio III) en 2014. 

Se realizó extirpación de la lesión con bordes libres y linfadenectomía tras biopsia de ganglio centinela 

positivo. No recibió tratamiento adyuvante y comenzó revisiones. A los dos años se objetiva un nódulo 

pulmonar único, el cual se reseca con resultado histológico de metástasis de melanoma, continuando 

seguimiento. Ocho meses más tarde, aparece una nueva lesión pulmonar junto con una lesión 

esplénica, confirmadas histológicamente de afectación metastásica. Ante la evidencia de BRAF no 

mutado, inicia nivolumab en monoterapia. Destacaba por ser un paciente asintomático, con ECOG 0, 

LDH normal y poca carga de enfermedad tumoral.  
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En la reevaluación a los 3 meses se objetivaba respuesta casi completa. La lesión localizada en el polo 

superior del bazo desapareció a los 6 meses con evidencia de nueva esplenomegalia de más de 14 cm 

que desapareció 1 mes más tarde. Tras 26 dosis bisemanales del fármaco (a los 13 meses del inicio del 

tratamiento) se observan imágenes pseudonodulares en varios lóbulos pulmonares compatibles con 

proceso inflamatorio/infeccioso con dependencia del árbol bronquial central. Posteriormente se realiza 

TC de tórax de control (fig. 1). 

 
Se solicita estudio de broncoscopia para descartar patología infecciosa a través de cultivos de BAS/BAL 

y estudio citológico con ausencia de células tumorales malignas. Por lo tanto, el cuadro fue orientado 

hacia una toxicidad pulmonar secundaria a inmunoterapia. Dado que el paciente se encontraba 

asintomático en todo momento y debido a la respuesta completa precoz presentada, se decidió no 

reintroducir el fármaco anti PD-1 así como no pautar tratamiento corticoide. 

 
Tras la suspensión, y sin necesidad de tratamiento corticoide, se objetivó resolución completa de las 

imágenes nodulares en la siguiente reevaluación por imagen a los tres meses de su inicial diagnóstico. 

En la siguiente evaluación, tras llevar 8 meses sin tratamiento con anti PD-1, y encontrándose de nuevo 

asintomático, se evidenciaron nuevas imágenes en vidrio deslustrado en relación con un nuevo cuadro 

de neumonitis, con un patrón radiológico completamente diferente al anterior episodio (fig. 2). En la 

nueva broncoscopia, se descarta de nuevo patología infecciosa y tumoral, y en el recuento celular de 

objetiva un predominio de linfocitos con inversión en el cociente CD4/CD8. 

 
Exploración física 

 
El paciente permaneció asintomático en los dos procesos de neumonitis, sin necesidad de 

oxigenoterapia ni tratamiento corticoide. 

 
Pruebas complementarias 

 
El paciente ha mantenido seguimiento radiológico mediante TC y PET-TC a lo largo de su evolución. Se 

han realizado broncoscopias durante los dos episodios de neumonitis para descartar patología 

infecciosa y tumoral. 

 
Diagnóstico 

 
» Neumonitis grado 1 recurrente por anti PD-1 en primera línea de melanoma BRAF no mutado 

metastásico con afectación pulmonar y esplénica. 

» Esplenomegalia durante el tratamiento con anti PD-1. 

 

Tratamiento 
 

El paciente recibió tratamiento con inmunoterapia anti-PD-1 durante 26 ciclos. 
 

Evolución 

 
En la figura 3 se visualiza la evolución del paciente desde el diagnóstico hasta el momento actual, que 

se encuentra en seguimiento clínico, en respuesta completa sin tratamiento (fig. 3). 
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Discusión 
 

 
A día de hoy, la terapia anti-PD1 se considera la primera línea de tratamiento en melanoma BRAF no 

mutado, a diferencia del paciente BRAF mutado en donde también disponemos de la terapia dirigida. 

Nivolumab es un anticuerpo monoclonal completamente humano de tipo inmunoglobulina G4 (IgG4) 

que se une al receptor de muerte programada 1 (PD-1) y bloquea su interacción con PD-L1 y PD-L2. Se 

han descrito múltiples efectos adversos inmunorrelacionados en relación a los anti-PD1 como 

neumonitis, rash, vitíligo, psoriasis o colitis entre otros. 

 
En nuestro caso clínico exponemos un ejemplo de neumonitis recurrente. Se calcula que la incidencia 

de este efecto adverso se encuentra entre el 1 % y el 4 % de los pacientes que reciben tratamiento en 

monoterapia con anti-PD1. Este porcentaje aumenta hasta un 10 % cuando hablamos de 

combinaciones de anti-PD1 y anti-CTLA-4. Existen datos de un incremento de la incidencia en 

pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón con respecto a melanoma. 

 
La mediana de aparición de neumonitis en pacientes con nivolumab se encuentra en torno a 2,8 meses. 

La clínica es muy variable, aunque con frecuencia sin síntomas en el diagnóstico (grado 1). Otros 

presentan sintomatología leve-moderada con tos, disnea o dolor torácico (grado 2). Por último, y de 

forma minoritaria, se incluyen los pacientes que requieren hospitalización y tratamiento intravenoso 

(grado 3-4). 

 
A parte de presentar una clínica muy variable, también cursa con varios patrones radiológicos 

característicos. Destacan 5 subtipos como son la neumonía criptogenética organizada (consolidaciones 

predominantemente en región periférica), el patrón en vidrio deslustrado, patrón intersticial, patrón de 

hipersensibilidad (nódulos centrolobulillares) y la neumonitis no específica. 

 
El tratamiento a administrar se indica según el grado. Los pacientes con neumonitis grado 1 se pueden 

plantear mantener el tratamiento de inmunoterapia realizando un seguimiento muy estrecho y 

reevaluación. En el grado 2, a parte de la suspensión del tratamiento, se recomienda iniciar tratamiento 

corticoide (prednisona/metilprednisolona 1-2 mg/kg/día). Finalmente, en los grados 3, se requiere 

hospitalización y tratamiento con corticoides intravenosos, siempre descartando la posibilidad de 

complicaciones infecciosas. En pocos casos, en ausencia de mejoría, se pueden indicar otros 

inmunosupresores como infliximab o micofenolato. 

 
Debemos destacar del caso clínico dos hechos: uno es la recurrencia de la neumonitis a pesar de la 

suspensión del tratamiento inmunoterápico, y por otro lado, la evidencia de esplenomegalia 

coincidiendo con la respuesta tumoral. La recurrencia de la neumonitis se puede dividir en dos grupos, 

por un lado, la recurrencia debida a la reintroducción del tratamiento y, por otro lado, la denominada 

recurrencia no provocada, es decir, la que aparece a pesar de la interrupción indefinida del mismo. En 

este caso, nos vamos a centrar en el segundo grupo, ya que es el de nuestro paciente. 

 
En los estudios realizados se ha observado que los pacientes que presentaron episodios recurrentes de 

neumonitis tenían dos factores en común. En primer lugar, estos pacientes presentaron el primer 

episodio de forma precoz. Y el segundo, la media de duración del tratamiento corticoide fue menor. En 

resumen, aquellos pacientes que desarrollaron el efecto adverso rápidamente, se encontraban en 

mayor riesgo de presentar episodios recurrentes, y por lo tanto, en estos casos, se debería plantear un 

ciclo de corticoides más largo y con un descenso más cauteloso. Se ha descrito que los episodios 

recurrentes presentan una mayor gravedad respecto a los previos con el mismo patrón radiológico. 
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Ante un nuevo episodio, en todos los casos de la revisión realizada por Naidoo A, et al., los pacientes 

recibieron corticoides. 

 
Nuestro caso presenta similitudes y diferencias respecto a lo descrito en la literatura. 

 
 

 Tras la recidiva pulmonar y en bazo, el paciente comenzó tratamiento con anti PD-1 en 

monoterapia. Tras algo más de un año de tratamiento desarrolló el primer episodio de 

neumonitis, a diferencia de lo publicado con medianas de aparición a los 2,8 meses. 

 En los casos de neumonitis grado 1 se puede plantear mantener el tratamiento con control 

estrecho; sin embargo, se decidió suspenderlo ya que el paciente había presentado una 

respuesta completa de forma precoz. 

 El segundo episodio de toxicidad pulmonar se consideró del mismo grado que el previo, 

aunque característicamente presentó un patrón radiológico diferente. En el primer caso, se 

describían imágenes nodulares y, en el segundo, presentó imágenes en vidrio deslustrado. 

Ambos episodios fueron autolimitados y no precisaron terapia corticoide. En los dos se 

realizó estudio por broncoscopia para descartar patología tanto infecciosa como inflamatoria 

diferente de neumonitis. Es interesante como el recuento celular del lavado tiene un claro 

predominio de linfocitos y sobre todo CD8 efectores (con inversión del cociente CD4/CD8). 

 Por último, cabe destacar que el paciente presentó tanto neumonitis como esplenomegalia 

como eventos durante el tratamiento con anti PD-1, coincidiendo con las localizaciones 

metastásicas. Ya en 1998, Honjo T et al., recientemente premiado con el premio Nobel de 

Medicina por su aportación con el desarrollo de la terapia anti PD-1, demostró que en 

ratones con ausencia de PD-1 mostraban aumento del tamaño del bazo al menos moderado, 

pero de forma consistente en relación con el aumento del número de células linfoides. 

 
El mecanismo preciso de asociación entre los efectos secundarios y la eficacia de los fármacos anti 

PD-1 permanece controvertido existiendo datos a favor sobre todo en melanoma con el vitíligo dado 

que comparten el mismo antígeno de la piel sobre el que actúan. No hay tanta evidencia con la 

toxicidad pulmonar en melanoma, y no hay muchos casos publicados de evidencia de esplenomegalia 

durante la respuesta tumoral. Es preciso realizar más estudios para documentar qué significan estos 

dos eventos ocurridos en nuestro paciente, tanto la recurrencia de la toxicidad pulmonar como la 

aparición de esplenomegalia. 
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 Figura 1. Imagen del primer episodio de neumonitis donde se observan imágenes nodulares 

centrolobulillares bilaterales. 
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Figura 2. Segundo episodio de neumonitis con imágenes en vidrio deslustrado bilaterales. 

 
 
 

 
Figura 3. Evolución clínica desde el diagnóstico con evidencia de la respuesta y momentos de aparición de la toxicidad. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Los síndromes paraneoplásicos son una entidad bastante infrecuente que se pueden llegar a presentar 

hasta en el 20 % de los pacientes con cáncer, aunque a menudo no son reconocibles. Su patogenia no 

está claramente establecida, probablemente sean secundarios a sustancias secretadas por el tumor o a 

anticuerpos dirigidos contra estos que presentan reacción cruzada con otro tejido. 

 
Los trastornos neurológicos paraneoplásicos son un grupo de entidades raras y poco frecuentes que 

pueden afectar a cualquier parte del sistema nervioso. Su etiología no está bien establecida, se han 

propuesto teorías como la liberación de sustancias tóxicas por el tumor, la competición metabólica por 

nutrientes vitales o infecciones oportunistas en el huésped inmunodeprimido que dañan el sistema 

nervioso. Actualmente, la hipótesis más aceptada es una alteración inmunológica originada por ciertos 

tumores al expresar antígenos similares o idénticos a proteínas de origen exclusivamente neuronal que 

reciben el nombre de antígenos onconeuronales. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 70 años sin antecedentes familiares de interés, fumadora de 20 paquetes-año, diagnosticada 

de carcinoma de mama localizado en 2003 tratado con cirugía conservadora y linfadenectomía axilar 

seguido de radioterapia y tamoxifeno durante 5 años sin evidencia de recidiva. 



Página 2 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

 

En abril de 2018 presenta metrorragias, por lo que se realiza histeroscopia diagnóstica con resultado de 

carcinoma papilar seroso grado 3 de endometrio; en estudios de extensión se observa afectación 

retroperitoneal con carcinomatosis peritoneal. Valorado el caso en sesión multidisciplinar se decide 

iniciar carboplatino 5-AUC + paclitaxel 175 mg/m2 por tres ciclos y valoración de cirugía de intervalo 

según respuesta. 
 

 
Tras primer ciclo de tratamiento, la paciente acude a Urgencias por clínica de una semana de mareo, 

inestabilidad para la marcha y vómitos de repetición con intolerancia oral siendo diagnosticada de 

vértigo periférico. Ante la ausencia de mejoría pese a tratamiento con sulpirida, acude nuevamente a 

Urgencias decidiéndose ingreso para ampliar estudios. 

 
Durante el ingreso, se realiza analítica y punción lumbar que descartan origen 

metabólico/hidroelectrolítico e infeccioso, pruebas de imagen sin lesiones a distancia, incluso una TC 

que objetivaba respuesta parcial tras un primer ciclo de tratamiento. Con dichos resultados, se 

sospechó un síndrome paraneoplásico neurológico, por lo que se envió muestra de plasma al servicio 

de Inmunología, detectando positividad para anticuerpos anti-Yo mediante blot que se confirmaron por 

inmunofluorescencia indirecta (tinción con citoplasma de células de Purkinje). Ante dichos hallazgos y la 

clínica, la paciente fue diagnosticada de síndrome paraneoplásico tipo degeneración cerebelosa. 

 
Exploración física 

 
ECOG: 2. Lenguaje correcto y fluido. Sin rigidez cervical. Pares craneales normales. Motilidad ocular 

normal con nistagmos vertical bilateral. No hay déficit sensitivo en cara. Fuerza y sensibilidad 

conservada en las cuatro extremidades. Dismetría izquierda. Reflejo cutáneo plantar indiferente. Ataxia 

de tronco. 

 
Pruebas complementarias 

 
Analítica sin alteraciones. LCR con pleocitosis y elevación de IgG sin bandas oligoclonales. TC y RM de 

cráneo sin alteraciones ni signos de enfermedad metastásica encefálica intra ni extraaxial. TC 

toracoabdominal: respuesta parcial con disminución de masa endometrial e implantes intraperitoneales. 

 
Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma papilar seroso de endometrio estadio IV por carcinomatosis peritoneal con síndrome 

paraneoplásico tipo degeneración cerebelosa con anticuerpos anti-YO positivos. 

 
Tratamiento 

 
Se inició pauta de tratamiento con corticoides intravenosos e inmunoglobulinas. Pese al tratamiento, la 

paciente presenta escasa mejoría de los síntomas con persistencia de ataxia sin poder permanecer en 

bipedestación y diplopía a la dextroversión. 
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Evolución 

 
Tras el alta acude a consulta dos semanas después con notable mejoría, recuperación de fuerza en 

extremidades, caminando con andador y capaz de levantarse sola de la silla. Dada la aparición del 

síndrome paraneoplásico y que ginecología no va a realizar intervención quirúrgica a la espera de ver 

evolución clínica de la paciente decidimos modificar pauta de tratamiento a carboplatino 4-AUC + 

doxorrubicina liposomal pegilada 30 mg/m2. 

 
Tras el segundo ciclo, la paciente sufre nuevo empeoramiento neurológico acudiendo a consulta en silla 

de ruedas, nulas ingestas, realizando vida cama-sillón, mal estado general y deterioro clínico con 

episodios nocturnos de agitación. 

 
Dada la situación de la paciente, posiblemente relacionada con el síndrome paraneoplásico tipo 

degeneración cerebelosa, y el deterioro clínico no pautamos más tratamiento con quimioterapia, 

decidimos pasar a seguimiento por Unidad de Cuidados paliativos, falleciendo en octubre de 2018. 

 
Discusión 

 
La degeneración cerebelosa paraneoplásica se observa en el 0,01 a 1 % de todos los cánceres, hasta 

en el 70 % de los casos los síntomas preceden al diagnóstico oncológico. Se caracteriza por un cuadro 

prodrómico de mareo, oscilopsia, visión borrosa o doble, náuseas y vómitos. Días o semanas después 

aparece disartria, ataxia de la marcha y disfagia. Esta clínica tiene una aparición y progresión rápida 

pudiendo causar una invalidez severa irreversible. 

 
El líquido cefalorraquídeo revela pleocitosis, aumento de proteínas, bandas oligoclonales y síntesis 

intratecal de IgG. El diagnóstico suele ser de exclusión, la presencia de anticuerpos anti-Yo en suero o 

LCR son identificados con mayor frecuencia, aunque en el 60 % de los casos no se suelen obtener 

resultados positivos. 

 
Los tumores que más frecuentemente se relacionan son el carcinoma microcítico de pulmón y tumores 

de mama u ovario. Se han propuesto terapias con inmunosupresores, plasmaféresis y 

metilprednisolona, que no han demostrado mejoría del cuadro neurológico ya que, cuando se instaura, 

se han producido pérdidas neuronales masivas e irreversibles, pudiendo obtener cierta mejoría después 

de la terapia exitosa del cáncer. Algunas publicaciones proponen como única forma de estabilizar o 

mejorar clínicamente los síntomas neurológicos el tratamiento antineoplásico mediante cirugía o 

quimioterapia, siendo la mediana de supervivencia de estos pacientes de 13 meses. 

 
El interés del caso que se presenta reside en que, aun siendo baja la incidencia de los síndromes 

paraneoplásicos neurológicos, debemos conocerlos porque, en ocasiones, el tipo de síndrome sugiere 

la localización tumoral primaria y la presencia de determinados anticuerpos puede orientarnos sobre la 

neoplasia de base, aunque esto no siempre es cierto como ocurre en nuestro caso clínico, por tratarse 

de una estirpe tumoral que en raras ocasiones causa este tipo de síndrome. 
 

La sospecha deber ser alta ante cualquier cuadro clínico compatible, estableciendo un diagnóstico 

precoz del mismo que pueda cambiar el pronóstico de los pacientes pero, desafortunadamente, una 

evolución buena de la neoplasia no siempre se asocia con la evolución favorable del cuadro 

paraneoplásico, causando un importante detrimento tanto en la supervivencia como en la calidad de 

vida de los pacientes. 
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 Figura 1. Blot con especificidades onconeuronales. 

 

 
 Figura 2. Anti-Yo por inmunofluorescencia indirecta, tinción con citoplasma de células Purkinje. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
Nos encontramos ante un paciente con reciente diagnóstico de cáncer de colon sigmoide y transverso 

sincrónicos que precisa tratamiento con quimioterapia. Un mes después del inicio de éste, comienza 

con un deterioro cognitivo subagudo sin otra sintomatología ni otra causa que inicialmente lo justifique. 

Podríamos pensar que era debido a su edad o a metástasis cerebrales pero la evolución rápidamente 

progresiva nos obliga a descartar otras causas, entre ellas la quimioterapia. 

 
Anamnesis 

 

 
Varón de 73 años con antecedentes de cáncer de pulmón tratado con cirugía hace 20 años. No tiene 

otros antecedentes de interés. 

 
En estudio por Digestivo por alteración del tránsito intestinal, se realiza colonoscopia donde se objetiva 

masa en sigma que ocupa el 100 % de la circunferencia, colocándose endoprótesis. Días después 

presenta vómitos fecaloides, por lo que acude a Urgencias, precisando ingreso y cirugía urgente al 

existir una perforación intestinal a nivel de la prótesis. En la cirugía además se aprecia otra masa en 

colon transverso sugerente de tumor sincrónico. 

 
El resultado de la Anatomía Patológica fue: 

 

» Masa sigma: adenocarcinoma enteroide bien diferenciado con 10 % de componente mucosecretor. 

pT3N0. 

» Masa colon transverso: adenocarcinoma enteroide bien diferenciado. Infiltra toda la pared 

perforando serosa visceral e invade pared gástrica (pT4). Metástasis en 2/18 ganglios e implantes 

en serosa (pN1c). 
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No hay evidencia de enfermedad metastásica a distancia. 
 

 
Tras la cirugía, es derivado a consulta de Oncología, decidiéndose iniciar tratamiento de quimioterapia 

adyuvante con esquema XELOX (capecitabina + oxaliplatino). 

 
Presenta buena tolerancia al tratamiento, como síntomas únicamente neurotoxicidad (parestesias en 

manos y pies los 3-4 días posteriores a la infusión). Un mes después del inicio de quimioterapia, 

comienza con pérdidas de memoria y olvidos frecuentes, previamente asintomático y sin antecedentes 

de deterioro cognitivo, por lo que se deriva a Neurología para valoración. 

 
Durante las siguientes semanas la evolución es tórpida, con deterioro cada vez mayor, más 

desorientado con sensación de mareo e inestabilidad, así como caídas con la deambulación. Al 

siguiente ciclo de quimioterapia acude en silla de ruedas, se decide interrumpir el tratamiento e ingresa 

para estudio. 

 
Exploración física 

 
 ECOG 2. Paciente caquéctico. Regular estado general. Estabilidad hemodinámica. 

 Neurológico: Glasgow 15/15. Parcialmente orientado en tiempo, espacio y persona. Leve 

disartria. 

 Sin parálisis facial, resto de pares craneales conservados. Déficit sensitivo-motor y campimétrico 

izquierdo. 

 Fuerza y sensibilidad sin alteraciones en los 4 miembros. Sin dismetría, ni disdiadococinesia. 

Bipedestación de forma autónoma. Marcha algo inestable. Romberg negativo. Reflejos 

osteotendinosos normales. 

 Auscultación cardiaca: tonos cardiacos rítmicos sin soplos audibles. 

 Auscultación respiratoria: murmullo vesicular conservado con crepitantes aislados en bases. 

 Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación. No hay signos de defensa ni 

peritonismo. 

 MMII: edemas perimaleolares en tobillo derecho. 

 
Pruebas complementarias 

 
» Analítica: bioquímica con parámetros dentro de la normalidad. Sin alteraciones iónicas. En 

hemograma destaca plaquetopenia. 

» TC de tórax-abdomen-pelvis: estudio sin hallazgos significativos ni signos de recidiva/diseminación 

tumoral por TC. 

 

 
RM cráneo 

 
» Dilatación del sistema ventricular y espacio subaracnoideo sugestiva de atrofia. 

»Algunas lesiones pequeñas hiperintensas en secuencias pT2 que no captan contraste en la 

sustancia blanca subcortical de aspecto inespecífico, aunque sugieren origen vascular. 

» No se observan masas, hemorragias ni infartos recientes. 
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Diagnóstico 

 
Es valorado por Neurología, quienes amplían estudio analítico con normalidad de todos los parámetros. 

Tras descartar afectación tumoral e isquémica por pruebas de imagen, y dada la relación estrecha entre 

el inicio del tratamiento y la aparición de la sintomatología, sugieren que el cuadro de deterioro cognitivo 

subagudo es probablemente secundario a toxicidad por quimioterapia: leucoencefalopatía reversible por 

5-fluorouracilo. 

 
Tratamiento 

 
Se suspende quimioterapia (capecitabina + oxaliplatino), habiendo recibido en total 5 ciclos. 

Se añade tratamiento para la agitación con quetiapina 25 mg y trazodona 100 mg. 

Evolución 

 
Durante el ingreso presenta una evolución estable, con persistencia del deterioro cognitivo y algún 

episodio de agitación nocturna que ha sido controlado con tratamiento. Precisa ayuda para todas las 

actividades básicas de la vida diaria y realiza vida cama-sillón, aunque es capaz de deambular con 

ayuda. 

 
Las semanas posteriores al alta muestra mejoría progresiva de la clínica con orientación en las 3 

esferas, menos olvidos y mayor independencia. Ha desaparecido la disartria y los episodios 

confusionales. 

 
Continúa en revisiones en Oncología y Neurología. 

 

 

Discusión 

 
Las complicaciones neurológicas de la quimioterapia se producen por dos mecanismos: por acción 

directa sobre el sistema nervioso central o de manera indirecta por alteraciones metabólicas y 

alteraciones cerebrovasculares. 

 
Es importante pensar en estos efectos secundarios y hacer un diagnóstico diferencial con enfermedad 

metastásica, síndromes paraneoplásicos, pues de su diagnóstico dependerá la actitud terapéutica con 

cambios en el esquema de quimioterapia empleado. 
 

En nuestro paciente los dos fármacos del esquema XELOX (capecitabina y oxaliplatino) pueden 

provocar neurotoxicidad (parestesias, ototoxicidad, alteraciones visuales, etc.), siendo más conocida 

ésta con la administración de oxaliplatino. 

 
La leucoencefalopatía posterior reversible, aunque poco frecuente, está descrita en la literatura como 

otro de estos efectos secundarios en distintas quimioterapias (platinos, fluoropirimidinas, taxanos y 

bevacizumab, entre otros). Se trata de una entidad clínico-radiológica que cursa de forma subaguda 

con cefalea, alteraciones visuales y del comportamiento, deterioro cognitivo y puede comprometer el 

nivel de conciencia. En prueba de imagen puede aparecer edema cortical y subcortical, visible en 

resonancia magnética como hiperintensidad de señal en T2. 
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Tras suspender el tratamiento, los síntomas neurológicos empiezan a mejorar, siendo reversibles en la 

mayoría de los casos. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El sarcoma de Kaposi es un trastorno neoplásico de origen vascular que se presenta habitualmente en 

cuatro formas (clásica, endémica, postrasplante y asociada a VIH), que tienen casi la misma apariencia 

histológica asociada a la infección de herpes virus humano tipo 8 (HHV-8). El sarcoma de Kaposi es 

una neoplasia relativamente frecuente en pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA), pero existen pocos casos en la literatura que debuten con afectación conjuntival. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 45 años sin alergias medicamentosas conocidas, fumador activo con un índice acumulado de 

10 paquetes-año, bebedor de 30 g de etanol diarios, consumidor habitual de cocaína hasta hace 8 

meses; con antecedentes personales de sepsis por neumonía de lóbulo superior derecho en 2010 que 

requirió ingreso en la unidad de Cuidados Intensivos y psoriasis invertida diagnosticada en 

Dermatología en octubre de 2018. 

 
En febrero de 2018, acude a consulta de su médico de Atención Primaria por aparición de lesiones 

ulceradas en genitales externos y pliegue inguinal. Recibe tratamiento tópico antifúngico y esteroideo 

durante varios meses sin mejoría por lo que, en octubre de 2018, es remitido a Dermatología siendo 

diagnosticado de psoriasis invertida. 

 
De forma paralela, en septiembre de 2018, comienza a presentar dolor e hiperemia conjuntival en ojo 

izquierdo por lo que acude a Urgencias en varias ocasiones. Es valorado por Oftalmología en 

noviembre de 2018, achacándose el cuadro a conjuntivitis vírica y se le prescribe tratamiento tópico 

basado en colirios con corticoides. Ante la refractariedad de los síntomas, se remite a Reumatología 

para despistaje de enfermedad sistémica por sospecha de escleritis y se lleva a cabo una biopsia 

conjuntival. El resultado anatomopatológico es de sarcoma de Kaposi con expresión de CD31 y HHV-8, 

por lo que se remite a la Unidad de Enfermedades Infecciosas. 
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Exploración física 

 
En enero de 2019 se nos remite para valoración, en dicho momento el paciente presentaba ECOG 1, 

quemosis y hemorragia subconjuntival intensa en ojo izquierdo, así como varias lesiones cutáneas en 

raíz de miembro inferior derecho y nalga derecha sugestivas de sarcoma de Kaposi cutáneo. Por otro 

lado, comentaba sudoración nocturna profusa y pérdida ponderal no cuantificada. 

 
Pruebas complementarias 

 
En diciembre de 2018, se realizaron serologías con resultado positivo para VIH-1/VIH-2 y carga viral de 

2.440.000 copias/ml (6,39 log). El estudio de inmunidad celular demostró un recuento absoluto de 

linfocitos CD4 muy disminuido (26 cel/ul), mientras que el hemograma y bioquímica completa que 

incluía pruebas de función hepática resultaron normales. 

 
En enero de 2019, se completó el estudio con una tomografía computarizada (TC) que describía 

esplenomegalia de 13 cm, así como ganglios inguinales izquierdos de hasta 1 cm y en cadenas iliacas, 

todos ellos inespecíficos. 

 
Diagnóstico 

 
Con los datos mencionados previamente, se estableció el diagnóstico de sarcoma de Kaposi conjuntival 

T1 (genital) I1 (CD4 26) S1 (síntomas B). 

 
Tratamiento 

 
El 20 de diciembre de 2018, se instauró tratamiento antirretroviral con emtricitabina, tenofovir 

alafenamida y raltegravir, así como trimetoprima-sulfametoxazol profiláctico. 

 
Evolución 

 
Durante el primer mes de tratamiento antirretroviral, sufrió un leve empeoramiento a nivel ocular, pero 

con mejoría en las lesiones cutáneas en posible relación con reconstitución inmune. De acuerdo con el 

servicio de Enfermedades Infecciosas y Oftalmología, se acordó aguardar unas semanas vigilando 

evolución y, a partir del segundo mes de tratamiento, el paciente ha mejorado progresivamente a todos 

los niveles con buena tolerancia al mismo. 
 

Discusión 

 
El sarcoma de Kaposi se describió por primera vez en 1872 y suele presentarse en cuatro formas 

clínicas: clásica, endémica, epidémica (asociado a VIH) y una forma postrasplante. La forma clásica se 

ve generalmente en las extremidades inferiores como máculas y placas violáceas. La forma endémica 

fue reconocida en África Central y se describió antes de la pandemia del VIH. La forma epidémica 

también se conoce como el sarcoma de Kaposi relacionado con el VIH y es la forma más agresiva 

mientras que la forma postrasplante ha sido diagnosticada con frecuencia en pacientes con tratamiento 

de inmunosupresión exógena, típicamente después de un trasplante de órgano sólido. La reducción o la 

interrupción de la inmunosupresión a menudo puede causar una remisión completa del sarcoma de 

Kaposi. 
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La introducción de la terapia antirretroviral ha reducido significativamente la incidencia de sarcoma de 

Kaposi en pacientes infectados por el VIH, aunque continúa siendo la neoplasia más frecuente en dicha 

población. 

 
El tratamiento apenas ha variado en los últimos 20 años. El inicio de la terapia antirretroviral produce 

respuestas en más de un 50 % de los casos dependiendo de la ubicación geográfica y la gravedad de 

la presentación. El control clínico estrecho y monitorización de respuesta viral son esenciales y con 

frecuencia suficientes para el tratamiento del sarcoma de Kaposi. El objetivo es la reconstitución del 

sistema inmunológico y supresión de la replicación del VIH ya sea en el contexto de pacientes sin 

tratamiento previo, donde las lesiones son la primera indicación de infección por VIH, o en el contexto 

del SIDA, donde las lesiones pueden indicar un fracaso de la terapia. Un grupo de pacientes con 

sarcoma de Kaposi pueden responder a la introducción de la terapia antirretroviral con progresión de la 

enfermedad, este fenómeno se ha denominado síndrome de reconstitución inmune y se describe en 

hasta un 10 % de los pacientes expuestos por primera vez, particularmente en África. 

 
La quimioterapia con antraciclinas representa el tratamiento estándar con respuestas del 60-80 %. Las 

formulaciones liposómicas de doxorrubicina o daunorrubicina minimizan la toxicidad sistémica. Otros 

agentes como el paclitaxel también han mostrado eficacia clínica contra el sarcoma de Kaposi. 

 
Dada la afectación limitada a conjuntiva monocular y cutánea sin evidencia de enfermedad visceral ni 

repercusión sistémica, se optó por mantener el tratamiento antirretroviral y aguardar con cautela el 

comportamiento de las lesiones pese al leve empeoramiento que sufrieron en las primeras semanas. A 

lo largo de estos meses de evolución, la mejoría ha sido progresiva permitiendo al paciente mantener 

una buena calidad de vida. De esta forma, hemos evitado el uso de terapia citotóxica con los 

consiguientes efectos secundarios. 
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Figura 1. Quemosis conjuntival en enero 2019. 
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Figura 2. Epitelio de superficie de la mucosa conjuntival con proliferacion fusocelular y patrón 

vasoformativo en todo su espesor. 

 

 

Figura 3. Positividad para HHV-8. 

 
 
 

 

 Figura 4. Aspecto actual tras 6 meses de tratamiento. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El osteosarcoma es el tumor óseo primario más frecuente, el cual generalmente asienta en la metáfisis 

de huesos largos de los miembros inferiores de adolescentes y adultos jóvenes, sobre todo a nivel de 

fémur distal y de tibia proximal1,2. Además, existe otro pico de incidencia en la población mayor de 65 

años, los cuales se encuentran generalmente relacionados con la enfermedad de Paget y/o exposición 

a radioterapia previa. 
 

 
Actualmente, con el uso de tratamiento multimodal con poliquimioterapia y cirugía, el ratio de cura 

puede llegar hasta el 60-65 % en pacientes con enfermedad no metastásica al diagnóstico, sin embargo 

el pronóstico se ensombrece en aquellos que si la presentan (aproximadamente 15-20 % del total) 

presentando una tasa de supervivencia a los 5 años de tan sólo el 19 % con las medidas terapéuticas 

que actualmente disponemos3. 

 
La enfermedad metastásica de este tipo de tumores es clasificada según la localización de su siembra, 

ya sea pulmonar o extrapulmonar, siendo las complicaciones asociadas a éstas las que más 

frecuentemente llevan al fallecimiento del paciente. Concretamente, las metástasis óseas están 

asociadas con pronósticos muy pobres, con un ratio de supervivencia del 13 % a los 5 años. Por otro 

lado, hasta en el 80 % de los casos el asentamiento de células malignas ocurre a nivel pulmonar, 

siendo la insuficiencia respiratoria aguda la causa final de los fallecimientos en la mayoría de los 

pacientes. 
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A continuación, se presenta el caso de un osteosarcoma de localización metafisaria en tibia izquierda, 

metastásico a nivel pulmonar al diagnóstico, con prolongado beneficio a la quimioterapia de primera 

línea. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de una paciente mujer de 22 años sin antecedentes familiares de tumores conocidos, ni 

historial personal previo de enfermedades médicas ni quirúrgicas de interés. La primera sintomatología 

se inicia en abril de 2014, comenzando con molestias inespecíficas en la región proximal de la rodilla 

izquierda, a las que en un primer momento no le dio mayor importancia y trató con medidas 

analgésicas. No obstante, tres meses más tarde, en Julio, observó al mismo nivel la aparición de una 

tumoración que tuvo un aumento progresivo en volumen en las semanas posteriores, por lo que 

finalmente decidió acudir a su Médico de Atención Primaria. Tras realización de radiografía de miembro 

inferior izquierdo, se obtuvo una imagen sugestiva de malignidad en tercio proximal tibial, por lo que se 

acabó derivando con carácter preferente a Traumatología, solicitándose tomografía computarizada (TC) 

y resonancia magnética (RM). Una vez en consultas de Traumatología, se observó en TC una lesión en 

tibia proximal con patrón permeativo asociando un gran componente de partes blandas; y en RM se 

apreció un gran realce de la lesión con gadolinio. Ante estos resultados, fue remitida a nuestro centro y 

se solicitó el 18/09/2014 biopsia ósea con trócar en tibia proximal izquierda, así como un estudio de 

extensión con TC de tórax. 

 
Exploración física 

 
La paciente presentaba un Eastern Cooperative Oncology Group performance status (ECOG-PS) de 1. 

Estaba hemodinámicamente estable y afebril, permaneciendo además eupneica en reposo y al habla. 

 
Resto de exploración anodina, únicamente a nivel de miembros inferiores, destacaba un gran aumento 

de volumen del tercio proximal de la pierna izquierda, no siendo dolorosa durante la palpación, ni 

objetivándose rubor ni aumento de temperatura a dicho nivel. 

 
Pruebas complementarias 

 
Analítica (18/09/2014): sin alteraciones significativas. 

 

 
Biopsia ósea (26/09/2018): diagnóstico anatomopatológico de osteosarcoma convencional. 

 

 
TC de tórax (01/10/2014): múltiples nódulos de tamaño heterogéneo, bilaterales y de distribución 

aleatoria (aunque con tendencia a la localización subpleural), apareciendo los de mayor tamaño en 

ambas bases pulmonares, compatible con afectación metastásica pulmonar bilateral, además de una 

probable adenopatía broncopulmonar derecha (fig. 1). 

 
Diagnóstico 

 

Tras los resultados de la biopsia y pruebas complementarias solicitadas, se llegó al diagnóstico de 

osteosarcoma convencional de tibia izquierda G3T2N0M1 (metástasis pulmonares bilaterales 

múltiples). 
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Tratamiento 

 
Una vez completado el estudio diagnóstico, se decide iniciar tratamiento quimioterápico de primera 

línea según el esquema MAP (metrotexato-adriamicina-cisplatino) en octubre de 2014. 

 
Evolución 

 
Una vez iniciado el tratamiento, y tras la administración de dos ciclos de MAP de inducción, se realizó 

TC de tórax de control el 22/12/2014, observándose una disminución de volumen de prácticamente 

todas las nodulaciones pulmonares bilaterales, siendo alguna de ellas casi imperceptibles (fig. 2); en 

RM el 23/12/2014 de pierna izquierda, se observó un aumento de tamaño, tanto en extensión 

longitudinal como en los diferentes diámetros de la masa de partes blandas de su osteosarcoma (fig. 3). 

No obstante, dada la mejoría clínica, el tiempo transcurrido entre la realización de la RM basal y el inicio 

del tratamiento y la evidencia de respuesta parcial a nivel pulmonar, se decide continuar con el mismo 

esquema de quimioterapia y realizar una nueva reevaluación posterior. 

 
Tras 3 ciclos más de MAP (tres ciclos de adriamicina más cisplatino y tres ciclos de metrotexato a altas 

dosis) se realiza nuevo control el 27/03/2015 con TC de tórax donde se pudo apreciar una respuesta 

parcial de las metástasis pulmonares (fig. 4); además de llevarse a cabo un control con RM el 

31/03/2015 donde se dilucidó una afectación intraósea similar, pero con una ligera disminución de la 

masa de partes blandas peritumoral (fig. 5). Finalmente, ante dichos resultados se decidió intervención 

quirúrgica, que fue llevada a cabo el 27/05/2015 mediante una resección de 24 cm de tibia proximal 

izquierda y 7 cm proximales del peroné, con una reconstrucción con prótesis de sistema de reemplazo 

modular global (GMRS), con un postoperatorio sin incidencias dignas de mención. Tras dicho proceso, 

y tras enviar muestras a Anatomía Patológica se obtuvo como diagnóstico definitivo el de osteosarcoma 

convencional condroblástico, con margen quirúrgico libre de tumor (siendo la distancia mínima de 8 

mm) y una necrosis inducida por el tratamiento del 99 %. 

 
Posteriormente la paciente recibió consolidación con 1 ciclo más de MAP, realizándose otra TC el 

06/07/2015, donde se podía visualizar aún innumerables nódulos pulmonares, pero todos ellos 

milimétricos y algunos calcificados (fig. 6). 

 
En este momento, dado que se habían alcanzado dosis máximas acumuladas de adriamicina de 450 

mg/m2 (75 mg/m2 en seis ciclos recibidos), y la presencia de enfermedad metastásica se decidió seguir 

con MTX a altas dosis (HDMTX) añadiendo Ifosfamida (1.800 mg/m2 días 1-5) más etopósido (100 

mg/m2 días 1-5), recibiendo tres y cuatros ciclos más de cada uno de ellos respectivamente. De esta 

forma se dio por finalizado el tratamiento adyuvante el 27/11/2015, con un cómputo global de nueve 

ciclos de HDMTX (108 g/m2), seis ciclos de CDDP (cis-diaminodicloroplatino) (540 mg/m2), seis ciclos 

de adriamicina (450 mg/m2), y cuatro ciclos de ifosfamida-etopósido (36 g/m2 ifosfamida + 2.000 mg/m2 

etopósido), sin haber presentado toxicidades residuales (salvo amenorrea desde el inicio de la 

quimioterapia que se solventó con terapia hormonal sustitutiva), presentando un ECOG de 1 y llevando 

a cabo una vida aceptablemente activa. Debido a la distribución bilateral, con algunos nódulos 

centrales, se descartó la posibilidad de un rescate quirúrgico de la enfermedad pulmonar. 

 
Desde entonces, la paciente ha continuado sus revisiones en Traumatología con radiografías de 

miembro inferior izquierdo semestrales sin incidencias, y en Oncología Médica con TC trimestrales 

hasta junio de 2018, y a partir de entonces semestrales hasta la actualidad, en los que se sigue 

manteniendo los micronódulos calcificados sin cambios. Por otro lado, se está realizando control con 

analíticas en las que se incluye fosfatasa alcalina, manteniéndose dentro de los valores establecidos. 

De este modo, la paciente presenta actualmente una supervivencia libre de progresión (SLP) de 41 

meses. 
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Discusión 

 
Los sarcomas óseos son tumores muy infrecuentes, que presentan una incidencia estimada de 1 

paciente nuevo por año por cada 100.000 habitantes, lo que supone unos 400 casos nuevos al año en 

España4. 

 
El osteosarcoma convencional es el tipo histológico más frecuente, abarcando hasta el 75 % del total 

de casos de este tipo de tumores. Además, éstos se subclasifican de forma general en fibroblástico, 

osteoblástico y condroblástico, en función de la cantidad y dominancia de las células productoras de la 

matriz neoplásica5. 

 
De forma general, los síntomas más frecuentes son la aparición de un bulto en la zona afectada 

asociado a dolor4, como ha ocurrido en este caso, aunque hasta el 5-10 % de los pacientes suelen 

presentar una fractura patológica como su primer signo de afectación de la enfermedad. Los pacientes 

con enfermedad avanzada pueden presentar además síndrome constitucional. 

 
En cuanto a las pruebas complementarias, las analíticas sanguíneas no suelen verse alteradas, ya que 

de forma general sus resultados suelen ser anodinos tal y como ha ocurrido en el caso presentado; no 

obstante, valores elevados de fosfatasa alcalina y lactato deshidrogenasa pueden verse aumentados 

hasta en un 30-40 % de los pacientes, aunque se debe tener en cuenta que esta subida no está 

relacionada con la extensión de la enfermedad4. 

 
Respecto a las pruebas de imagen, inicialmente el acercamiento diagnóstico comienza con el uso de 

radiografía de la zona afectada, requiriendo a posteriori un estudio más avanzado con RM. Este tipo de 

tumores suelen ser hipointensos en fase T1, hiperintensos en T2 y en imagen STIR, y muestran un 

evidente realce con el uso de contraste, como ocurrió con el uso de gadolinio en el caso anteriormente 

expuesto. 

 
Por todo lo anterior, cuando un diagnóstico de patología maligna es sospechado, las guías clínicas 

aconsejan remitir al paciente a centros de referencia con equipos multidisciplinares6, donde se realice el 

estudio anatomopatológico por patólogos expertos tras biopsia. En todos los pacientes debe realizarse 

además estudio de extensión, ya que como comentamos en la parte introductoria del caso, hasta un 15 

% de los casos debutan con enfermedad metastásica, y concretamente con especial apetencia por los 

pulmones (en el 75 % de los pacientes), por lo que una TC torácica es de obligada realización en este 

tipo de situaciones5. 

 
En cuanto al tratamiento, la cirugía desempeña un papel crucial para la potencial curación del paciente. 

El objetivo del tratamiento local es intentar realizar una cirugía completa lo más conservadora posible2, 

3. En un estudio realizado en el Instituto Rizzoli, se observó que no existía diferencia en cuanto a la 

recurrencia local entre pacientes tratados mediante la amputación del miembro respecto a aquellos en 

los que se llevó a cabo una cirugía conservadora7. 

 
Con un tratamiento exclusivamente quirúrgico, aproximadamente el 70-80 % de los pacientes con 

osteosarcoma sufrirían una recaída de la enfermedad. La quimioterapia complementaria es un pilar 

fundamental del tratamiento de los pacientes con osteosarcoma. 

 
Aunque no existen diferencias en supervivencia entre administrar el tratamiento quimioterápico de 

manera pre o postoperatoria, el uso de quimioterapia neoadyuvante nos permite conocer la sensibilidad 

del tumor al tratamiento administrado, ya que, según el grado de necrosis en el tumor extirpado, 
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podemos establecer como ha sido el grado de respuesta. 

 
La respuesta patológica tras quimioterapia preoperatoria es el factor pronóstico más robusto en esta 

enfermedad, con supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global significativamente mayores 

en aquellos pacientes que obtienen una necrosis > 90 % tras quimioterapia neoadyuvante. En nuestro 

caso, se llegó hasta un grado de necrosis del 99 %, lo cual es considerado como una respuesta 

extremadamente buena8. 

 
La mayoría de los pacientes reciben tratamiento neoadyuvante, seguido de la intervención quirúrgica, 

además de una adyuvancia posterior9. El esquema terapéutico más utilizado es el MAP, el cual se ha 

convertido en el estándar en Norte América y Europa10. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el 

empleo de muchos agentes terapéuticos están limitados según su dosis acumulada5. La adición de 

otros fármacos con el fin de mejorar los resultados de MAP en enfermedad localizada, como interferón 

o ifosfamida-etopósido (en caso de mala respuesta patológica) no han demostrado impacto en 

supervivencia11-13. La mifamurtida, un fármaco con capacidad inmunomoduladora, sí demostró un 

aumento de supervivencia significativo al añadirse al tratamiento adyuvante de los pacientes con 

enfermedad localizada, aunque no es un fármaco que se use de manera estándar14. 

 
El caso que reportamos ilustra un ejemplo de osteosarcoma metastásico con control de enfermedad 

prolongado. Dada la gran quimiosensibilidad de esta enfermedad, los pacientes con osteosarcoma, 

incluso aquellos con enfermedad avanzada, como el caso que nos ocupa, pueden beneficiarse de un 

tratamiento multimodal. Estos pacientes deben ser derivados a centros con equipos multidisciplinares 

con el fin de optimizar sus opciones de supervivencia. 
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Figura 1 (izquierda). TC 1/10/14. Se observan múltiples nódulos de tamaño heterogéneo, bilaterales y de distribución aleatoria 

en ambas bases pulmonares. Figura 2 (derecha): TC 22/12/2014. Respuesta parcial, con disminución de prácticamente todas las 

nodulaciones pulmonares bilaterales, actualmente algunas de ellas casi imperceptibles. 

 

 
 

 

Figura 2 (izquierda). TC 27/03/15. Respuesta parcial de las metástasis pulmonares (flechas verdes). Figura 6 (derecha). TC 

06/07/2015. Se continúan visualizando innumerables nódulos pulmonares, aunque todos ellos milimétricos y estables respecto a 

estudios previos. 
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Figura 3 (izquierda). RM 23/12/2014. Extensa lesión tumoral en tibia izquierda de aproximadamente 23 cm en su extensión 

longitudinal, asociado a gran masa de partes blandas con extensas áreas necróticas en su interior. Figura 5 (derecha). RM 

31/03/2015. Persiste la extensa lesión de naturaleza tumoral en tibia izquierda, con importante masa de partes blandas que 

rodea concéntricamente al hueso afectado, la cual parece haberse reducido ligeramente de tamaño. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
La malformación congénita de vía aérea pulmonar (MCVAP) es la malformación congénita más común 

de los pulmones; no obstante, sólo se presenta en 1 de cada 25.000 a 35.000 nacidos vivos. La 

MCVAP se caracteriza por quistes adenomatoides que usualmente se diagnostican como hallazgo en 

los controles prenatales o durante el estudio de neonatos e infantes con infecciones respiratorias 

recurrentes. Su presentación o detección en la adultez es muy rara, con menos de 60 casos reportados 

en la literatura1. Existen 5 tipos, de los cuales el tipo 1 y 4 se han asociado con transformación maligna 

a adenocarcinoma o blastoma pleuropulmonar, respectivamente2. 

 
La hormona gonadotropina coriónica humana (HCG, por sus siglas en inglés) es producida por la 

placenta durante el embarazo, pero también puede ser secretada por tumores germinales (por ejemplo: 

testicular) o neoplasias trofoblásticas gestacionales. Asimismo, aunque infrecuente, la detección de su 

subunidad beta (b-HCG) puede estar asociada a un síndrome paraneoplásico, como se ha descrito en 

casos de cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP), carcinoma gástrico, carcinoma de 

células renales, carcinoma escamoso de cabeza y cuello, cáncer de ovario o leiomiosarcomas3. 

 
En este reporte presentamos un caso inusual de síndrome paraneoplásico secretor de b-HCG de un 

carcinoma escamoso de pulmón degenerado a partir de una MCVAP detectada en la adultez. 

 
Anamnesis 

 

Mujer de 51 años, natural de Colombia, nunca fumadora y premenopáusica. En su historia ginecológica 

destacan 3 embarazos, 2 cesáreas y 1 parto vaginal, sin complicaciones. No refiere otros antecedentes 

de importancia. Niega clínica respiratoria infecciosa recurrente. 
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En diciembre de 2016 consulta en su centro de Atención Primaria por dorsalgia de varios meses de 

evolución sin otra sintomatología asociada. Se realiza una radiografía de columna dorsal donde se 

objetiva un nódulo pulmonar localizado en el lóbulo superior derecho (LSD) de significado incierto. Se 

solicita radiografía de tórax y se inicia analgesia de primer escalón presentando mejoría clínica. 

 
En marzo de 2017, la radiografía de tórax muestra una lesión quística loculada en LSD. Se completa el 

estudio con una TC de tórax que confirma la presencia de una lesión multiquística de 56 mm de 

diámetro con un quiste dominante de 33 mm, compatible con una MCVAP tipo I. En diciembre de 2017 

se realiza una TC de control que no evidencia cambios (fig. 1A). Las pruebas de función respiratoria y la 

broncoscopia no muestran alteraciones. 

 
En diciembre de 2018, acude a Urgencias por dolor abdominal en hipogastrio, náuseas y metrorragias 

de 1 mes de duración. Refería alteraciones menstruales de 2 años de evolución que se habían 

orientado como perimenopausia. La analítica mostraba una anemia microcítica con una b-HCG de 3487 

UI/l que a las 48 h se incrementa a 3.536 UI/l. Se practica una ecografía transvaginal que descarta 

imágenes intracavitarias uterinas. Ante la sospecha de embarazo ectópico se realizan controles 

seriados. A las 2 semanas, la b-HCG asciende a 3.781 UI/l por lo que se administra metotrexato 50 

mg/m2 intramuscular. En controles posteriores destaca una persistencia en la elevación de b-HCG 

hasta alcanzar un nivel máximo de 7.553 UI/l con posterior descenso lento hasta de 3.010 UI/l. El 

sangrado vaginal disminuye, pero persiste el dolor abdominal, motivo por el que se decide ampliar 

estudio con TC de tórax, abdomen y pelvis (TC-TAP). 

 
Exploración física 

 
ECOG PS de 0. Antropometría: talla 160 y peso 55 kg. Exploración cardiopulmonar, abdominal y 

neurológica sin alteraciones. No se palpan adenopatías. 

 
Pruebas complementarias 

 
La TC-TAP (20/12/2018) halla múltiples lesiones sólidas periféricas sugestivas de malignidad, 

alcanzando un diámetro total de 80 mm con un quiste predominante de 55 mm sobre la MCVAP tipo I 

del LSD; lesión en íntimo contacto con la pleura y con ramas segmentarias de la arteria pulmonar. 

Ausencia de adenopatías y resto de estructuras torácicas conservadas (fig. 1B). TC de abdomen y 

pelvis sin hallazgos de diseminación neoplásica. 

 
La broncoscopia (28/12/2018) evidencia una masa que obstruye la rama subsegmentaria anterior del 

LSD y cuya biopsia es positiva para carcinoma escamoso no queratinizante, mal diferenciado (p40+; 

TTF-1- ) con PD-L1 alta expresión (70 %). 

 
Prueba de función respiratoria sin alteraciones (FEV1: 108 %; DLCO: 104 %). 

 

La PET-TC (03/01/2019) muestra la lesión pulmonar multiquística en LSD con hipermetabolismo en el 

componente sólido (SUVmáx = 7,4) compatible con un proceso neoproliferativo primario ya que no 

existen otras lesiones similares en el resto del cuerpo (fig. 2A). Se completa estudio con una RM 

cerebral (03/01/2019) que es negativa. 

 

 

 

 

 



Página 3 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

Diagnóstico 

 
Mujer de 51 años, no fumadora, con un carcinoma escamoso de pulmón desarrollado en una MCVAP 

tipo I, probable cT3N0M0, estadio IIB asociado a secreción paraneoplásica de b-HCG. 

 
Tratamiento 

 
En marzo de 2019, se realiza en primer término una mediastinoscopia que descarta compromiso 

ganglionar seguido de una doble lobectomía (lóbulo superior derecho y lóbulo medio) mediante cirugía 

torácica video-asistida (VATS, por sus siglas en inglés) con resección R0. 

 
Evolución 

 
La Anatomía Patológica de la pieza quirúrgica describe un carcinoma escamoso no queratinizante, mal 

diferenciado (G3), con nódulo principal de 9 cm y 2 nódulos satélites (2 cm y 2,5 cm) englobando la 

región hiliar y extensión a lóbulo medio (LM). No hay evidencia de invasión pleural, linfovascular o 

perineural. Márgenes de resección libres. Además, las lesiones quísticas restantes estaban revestidas 

de carcinoma escamoso in situ. Las células tumorales expresaban queratina 7, p40 y queratinas 5/6 

focal con negatividad para TTF-1 y PAX8. El estudio molecular fue negativo para EGFR (exones 18 a 

21) y ALK. 
 

 
La b-HCG postoperatoria descendió a 27 UI/L. En mayo de 2019, la paciente se encontraba con un 

ECOG PS 1 por astenia y disnea a moderados esfuerzos. En el PET-TC de control postoperatorio 

(02/05/2019) no se observan signos sugestivos de malignidad (fig. 2B). La analítica mostró anemia 

microcítica leve (Hb 12,2 g/dl VCM 75 fl). En junio de 2019, la b-HCG fue de 17,8 UI/l. 

 
La estadificación final es pT4N0M0, estadio IIIA, por lo que se propone tratamiento adyuvante con 

cisplatino 75 mg/m2 y vinorelbina 25 mg/m2 por 4 ciclos. 

 
Discusión 

 
La MCVAP, antes llamada malformación congénita adenomatoide quística, es una patología pediátrica 

rara asociada al desorden del gen HOXB (25) (homeobox B 25). Se clasifica en 5 tipos según las 

características radiológicas, anatomopatológicas y enfermedades asociadas. La tipo 0 se asocia a 

múltiples quistes de 0,5 cm que abarcan todo el pulmón y se asocia a muerte al nacimiento. La tipo I 

corresponde al 70 % de las MCVAP, se presenta como quiste único o múltiples de pared delgada entre 

2-10 cm, con epitelio columnar pseudoestratificado secretores de moco con tejido cartilaginoso y riesgo 

estimado de 1 % de malignización hacia adenocarcinoma. La tipo II (15 %), corresponde a quistes 

múltiples de 0,5 a 2 cm con áreas sólidas, con epitelio columnar cuboidal sin moco ni cartílago y se 

asocia a otras malformaciones congénitas sin riesgo descrito de malignidad. La tipo III (5 %) son 

quistes grandes debido a una capa fibromuscular elástica, causan distrés respiratorio en el feto o 

neonato y se asocian a mal pronóstico. Las tipo IV (15 %) son lesiones quísticas de mayor tamaño 

(aproximadamente 7 cm), presentan células aplanadas, no ciliadas sin moco o tejido muscular y se 

asocian a infecciones respiratorias recurrentes, neumotórax espontáneos y blastomas 

pleuropulmonares1, 2. 
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Esta patología se detecta cada vez más debido al avance de la tecnología en el cribado prenatal; sin 

embargo, el manejo es aún controvertido ya que la evidencia que existe está basada en reporte de 

series de casos. Las opciones terapéuticas descritas son resección u observación. El momento 

adecuado de resección tampoco se ha establecido, pero se han reportado casos tanto en la etapa fetal 

como durante la infancia. La principal preocupación es el riesgo de infecciones recurrentes o 

neumotórax, ya que esto podría incrementar el riesgo de malignización. Los criterios de resección 

propuestos son: tamaño mayor al 20 % del tórax, quistes bilaterales o multifocales, o antecedentes 

familiares de síntomas asociados a blastoma pleuropulmonar (quistes, neumotórax espontáneo o 

historia de cáncer)1. En el adulto, Gorospe et al1.reportan el manejo quirúrgico de 6 pacientes (2 

asintomáticos y 4 con infecciones recurrentes) y el manejo conservador de otros 3 (2 asintomáticos y 1 

sintomático, pero con múltiples comorbilidades) quienes, luego de un seguimiento de 41 meses, no 

presentan malignización asociada. 

 
En la literatura no existen casos de malignización de una MCVAP a carcinoma escamoso de pulmón en 

adultos asintomáticos. Según la revisión sistemática de Casagrande et al4. hasta el 2016 se habían 

reportado sólo 21 casos de cáncer de pulmón asociados a MCVAP en el adulto, de los cuales sólo 2 se 

describen como asintomáticos. De éstos, el 85 % (18/21) habían malignizado a adenocarcinoma y 

ninguno a carcinoma escamoso. No obstante, en este estudio no se informa de seguimiento, así que se 

desconoce cómo se comportan las neoplasias derivadas de MCVAP4. 

 
En el caso que presentamos, se podría debatir sobre si se debió intervenir la MCVAP al momento del 

diagnóstico; sin embargo, existe escasa evidencia acerca de la evolución de esta enfermedad en el 

adulto, así como del beneficio de la resección en pacientes asintomáticos. En nuestro caso el riesgo de 

malignización se consideró bajo debido a que la paciente no era fumadora, no tenía antecedentes 

familiares de cáncer, no tenía historia de infección respiratoria recurrente, permaneció asintomática y la 

TC de tórax de control no presentaba cambios tras 1 año de diagnóstico. 

 
Por otro lado, la elevación paraneoplásica de b-HCG es infrecuente. Existen menos de 100 casos 

descritos en la literatura, de los cuales sólo hemos hallado 3 asociados a carcinoma escamoso de 

pulmón. Szturmowicz et al5. han reportado que al menos el 12 % de los CPCNP pueden presentar 

niveles de b-HCG superiores a 5 UI/L; sin embargo, tanto este trabajo como otros describen que esta 

presentación es más frecuente en adenocarcinomas que en carcinomas escamosos (18 % vs. 9 %)5. 

Asimismo, en este estudio se sugirió que la secreción de b-HCG en CPCNP podría relacionarse con 

quimiorresistencia, pero esto no ha sido confirmado posteriormente. 
 

En nuestro conocimiento, éste es el primer caso reportado de una MCVAP tipo I con degeneración en 

carcinoma escamoso de pulmón y elevación paraneoplásica de b-HCG. 
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Figura 1A. TC de tórax que muestra la MCVAP tipo I. Figura 1B. Posterior malignización a carcinoma 

escamoso de pulmón al cabo de 12 meses. 

Abreviaciones: TC, tomografía computarizada; MCVAP, malformación congénita de la vía aérea 

pulmonar. 
 

 
 

 

Figura 2A. PET-TC que muestra la captación de 18-FDG en la periferia de la MCVAP (parte sólida) en 

el momento del diagnóstico. Figura 2B. Tras la bilobectomía. 
 

Abreviaciones: PET-TC, tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada; FDG, 

fluorodesoxiglucosa; MCVAP (malformación congénita de la vía aérea pulmonar). 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
Los inhibidores de los immune-checkpoint son actualmente uno de los tratamientos estándar para el 

manejo del cáncer de pulmón de célula no pequeña (CPCNP) localmente avanzado o metastásico. 

 
Sin embargo, la tasa de progresión de estos agentes en monoterapia puede, en ocasiones, ser similar o 

incluso superior que con los esquemas de quimioterapia convencionales: aproximadamente del 33-44 

% en pacientes pretratados1. Además, se han descrito nuevos patrones de respuesta a los inhibidores 

de los immune-checkpoint. La pseudoprogresión se define como un brote inicial de crecimiento seguido 

de una reducción tumoral, por lo que se recomienda continuar con la inmunoterapia tras esta primera 

valoración de respuesta siempre que el estado general del paciente lo permita. A la inversa, en nuestra 

práctica habitual hemos observado cómo algunos pacientes presentan una rápida progresión con 

deterioro clínico que impide continuar con el tratamiento de forma segura. 

 
El término "enfermedad hiperprogresiva" se refiere a un patrón de crecimiento tumoral acelerado 

durante el tratamiento con inmunoterapia, reportada hasta en el 9 % de casos de tumores avanzados1 y 

de aproximadamente 13,8 % en CPCNP2. A pesar de no quedar clara la patogenia ni haberse 

identificado biomarcadores predictores de su desarrollo, los diversos estudios disponibles coinciden en 

la existencia de una correlación entre la hiperprogresión y unos resultados de supervivencia más 

pobres1-3. 

 
Aquí presentamos un caso de hiperprogresión durante el tratamiento con pembrolizumab en un 

paciente con CPCNP con alta expresión de PD-L1. 
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Anamnesis 

 
Paciente varón de 65 años, exfumador importante (dosis total acumulada de 70 paquetes-año). Sin 

antecedentes familiares oncológicos conocidos. Es ingeniero de profesión. 

 
Exploración física 

 
Consulta a Urgencias de nuestro centro en noviembre de 2013 por disnea progresiva hasta hacerse de 

mínimos esfuerzos, asociada a febrícula vespertina y pérdida de 12 kg de peso en aproximadamente 3 

meses. A su llegada, está hemodinámicamente estable y afebril, con saturaciones de 88-89 % al aire. 

 
Exploración física con hipofonesis del hemicampo izquierdo y adenopatía supraclavicular izquierda. 

 

 

Pruebas complementarias 

 
Se realiza una radiografía de tórax y una TC torácica que objetivan un derrame pleural masivo izquierdo 

con desviación del mediastino, por lo que se coloca un tubo de drenaje pleural. 

 
Ingresa en Neumología para completar el estudio, donde se realiza una PET-TC que muestra una masa 

hipermetabólica en língula, además de un engrosamiento pleural y múltiples adenopatías 

supraclaviculares, mediastínicas y retroperitoneales. También se objetivan lesiones líticas a nivel de 

axis, C7, L4 y sacro-compatibles con metástasis. 

 
La citología del líquido pleural es concluyente para adenocarcinoma, CK7+, TTF-1+. 

 
Se procede a talcaje pleural el día 17/12/2013, presentando mejoría clínica progresiva, por lo que 

finalmente el paciente es dado de alta a domicilio tras 20 días de ingreso. 

 
Diagnóstico 

 
Se orienta el caso como un paciente de mediana edad, 65 años, exfumador, afecto de un 

adenocarcinoma pulmonar categoría cT2bN3M1c, estadio IVb por diseminación pleural, ganglionar y 

ósea. 

 
Tratamiento 

 
El paciente es valorado en consultas externas de Oncología médica y, tras asegurar 10 días de 

tratamiento con vitamina B12 y ácido fólico, el día 31 de diciembre de 2013 inicia tratamiento sistémico 

de primera línea con cisplatino 75 mg/m2 y pemetrexed 500 mg/m2 cada 21 días. 
 

Tras 5 ciclos de tratamiento presenta respuesta parcial (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors 

[RECIST]: 50 %), y completa un total de 6 ciclos. 

 
Evolución 

 
Sigue controles hasta que, en noviembre de 2015, presenta progresión local. En ese momento, se 

considera candidato a una segunda línea con docetaxel 75 mg/m2 cada 21 días dentro del estudio fase 

III SUNRISE, que comparaba docetaxel + bavituximab versus docetaxel + placebo. Consigue 

enfermedad estable como máxima respuesta (RECIST: -14 %), completando un total de 6 ciclos. 
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En enero de 2017 se objetiva la aparición de múltiples nódulos pulmonares bilaterales y carcinomatosis 

peritoneal. La determinación de PD-L1 en la citología pleural del diagnóstico resulta positiva con alta 

expresión (90 %) y, ante el buen estado general del paciente, ECOG PS 1, se propone una tercera 

línea con pembrolizumab 2 mg/kg cada 21 días, que inicia el 09/02/2017. 

 
En el control previo al segundo ciclo, el paciente refiere aumento de unas placas rojizas que le habían 

aparecido unos años atrás a nivel de la región costal baja izquierda (fig. 1A). En la exploración física, 

llama la atención la extensión de dichas lesiones a nivel dorsal y supramamario ipsilateral, con 

aparición de nuevas lesiones en la región costal anterior derecha (fig. 1B). Se deriva a Dermatología 

para valoración y toma de muestras, con el fin de descartar un componente inmunomediado. La biopsia 

es positiva para adenocarcinoma mal diferenciado. 

 
El paciente continúa con el tratamiento hasta que el 21/03/2017 consulta en Hospital de día de 

Oncología por disnea de mínimos esfuerzos. Se realiza una TC torácica urgente que muestra un 

importante derrame pericárdico difuso, de nueva aparición, con un grosor de 40 mm y signos de 

taponamiento cardiaco. Además, crecimiento de las lesiones pulmonares, con linfangitis carcinomatosa 

y aumento del líquido peritoneal. De forma urgente, es trasladado a la Unidad Coronaria, donde se 

coloca un drenaje pericárdico con salida de 50 ml de líquido serohemático. La citología confirma su 

origen maligno. La expresión de PD-L1 resulta positiva en ambas muestras (cutánea y líquido 

pericárdico), del 80 y 75 %, respectivamente. El paciente presenta una evolución favorable, con 

ecocardiograma de control que muestra una clara reducción del derrame (6 mm), por lo que finalmente 

es dado de alta a domicilio. 

 
Es valorado nuevamente en consultas externas y, dado el buen estado general en ese momento y el 

largo intervalo libre de progresión, tras el doblete con platino inicial se propone nueva línea de 

tratamiento con carboplatino AUC 5 + vinorelbina 25 mg/m2 que inicia el 05/04/2017. Sin embargo, 

ingresa el 05/05/2017 por un cuadro suboclusivo secundario a la afectación peritoneal con deterioro del 

estado general. Presenta una evolución tórpida, con refractariedad al tratamiento médico instaurado y 

finalmente es exitus el día 06/07/2017. 

 
Discusión 

 

 
A pesar de que con los inhibidores de los immune-checkpoint se han descrito respuestas tumorales 

profundas y duraderas, pueden tener un efecto detrimental sobre un subgrupo de pacientes que 

experimentan un crecimiento acelerado de la enfermedad tumoral. 

 
No existe un consenso en la definición de enfermedad hiperprogresiva, pero en todas las 

aproximaciones aparecen los términos velocidad, cinética o aceleración1-3. La tasa de crecimiento 

tumoral (tumor growth kinetics, TGK en inglés) es una herramienta para estimar el incremento del 

volumen tumoral en función del tiempo, teniendo en cuenta la suma de las lesiones dianas definidas por 

RECIST v1.1 y el intervalo de tiempo entre dos tomografías computarizadas. 
 

 
Varios trabajos retrospectivos han intentado definir el término hiperprogresión y estudiar si existen 

factores predictores para el desarrollo de ésta, tal como se detalla en la figura 21-3. 
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De los factores predictores propuestos en estos trabajos, nuestro paciente sólo presenta la respuesta 

radiológica en forma de enfermedad estable a la línea de tratamiento previa. Por el contrario, no se 

objetivaron más de 2 localizaciones metastásicas y su edad de 65 años se encuentra en el límite para 

considerarla también como otro factor predictivo. A pesar de ello y de la alta expresión de PD-L1, entre 

75 y 90 % según el material analizado disponible, nuestro paciente experimentó un crecimiento tumoral 

acelerado tras dos ciclos de pembrolizumab, y por ende falleció ocho semanas tras el inicio de la 

siguiente línea de quimioterapia con carboplatino. 

La relación entre la expresión de PD-L1 y la carga mutacional (tumor mutational burden [TMB]) con la 

enfermedad hiperprogresiva persiste sin definir. Champiat et al. no encontraron ninguna diferencia 

según la expresión de PD-L1 en el tumor primario (p = 0,24)1; y nuestro caso demuestra que el 

desarrollo de hiperprogresión también es independiente de la expresión de PD-L1 en las localizaciones 

metastásicas, tales como las lesiones cutáneas y el líquido pericárdico. 

En conclusión, este caso ejemplifica el fenómeno de hiperprogresión asociado a los inhibidores de los 

inmune-checkpoint, a la vez que enfatiza en la importancia de buscar factores predictores de respuesta 

a la inmunoterapia, más allá de la expresión de PD-L1, para identificar aquellos pacientes en los que 

ésta puede incluso ser detrimental e inducir un crecimiento tumoral desenfrenado. 
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Figura 1. A. Placas rojizas a nivel de la región costal baja izquierda inicialmente etiquetadas de secuelas de un brote de 

herpes zóster. Exacerbación tras primer ciclo de pembrolizumab. 

B. Extensión contralateral tras el 2º ciclo de pembrolizumab, con aparición de placas rojizas a nivel mamario derecho y región 

costal anterior ipsilateral. 
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Figura 2: Figura 2. Comparación de factores predictores de enfermedad hiperprogresiva. 

Abreviaciones: CPCNP, cáncer de pulmón de célula no pequeña; CCC, cáncer de cabeza y cuello; PE, progresión 

de enfermedad; EE, enfermedad estable; RC, respuesta completa; RP, respuesta parcial; HPD, hyperprogressive disease. 
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Introducción 

 
Los tumores germinales, divididos en seminomatosos (TCGS) y no seminomatosos (TCGNS), suponen 

el tipo de cáncer más frecuente en varones con edades comprendidas entre 15 y los 35 años1. Los 

esquemas de quimioterapia combinada basados en el cisplatino constituyen la primera línea de 

tratamiento para pacientes con tumores germinales avanzados. La resección de masas residuales 

posquimioterapia se asocia a un incremento de la supervivencia específica de enfermedad1; sin 

embargo sus indicaciones óptimas siguen siendo objeto de discusión. 

 
Anamnesis 

 
Paciente derivado desde Atención Primaria a consultas de Urología por bultoma testicular izquierdo. 

 

 
Varón de 25 años de edad, sin antecedentes de interés, que refiere molestias en testículo izquierdo de 

varias semanas de evolución, que no ceden con antiinflamatorios habituales. Describe el dolor como 

una molestia, de poca intensidad, que no varía con la deambulación ni con la ropa interior ajustada. 

Asociado al cuadro, refiere que, de forma casual, se ha palpado un bulto en la porción inferior del teste 

izquierdo, duro y levemente doloroso durante la palpación. 
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No ha presentado traumatismos escrotales recientes. Tampoco asocia disuria ni exudado uretral y 

rechaza haber tenido relaciones sexuales de riesgo. 

 
Exploración física 

 
 No se palpan adenopatías cervicales ni axilares; posible adenopatía supraclavicular 

izquierda. 

 Auscultación cardiopulmonar normal. 

 Abdomen, depresible, no doloroso a la palpación, no se palpan megalias. 

 
Exploración genital 

 
 

 No se aprecian lesiones en el cuerpo del pene; el prepucio se retrae completamente, mostrando 

el glande y surco balanoprepucial sin apreciarse lesiones. No se aprecia exudado uretral. 

 Ambos testes normoposicionados, no se aprecia enrojecimiento ni signos inflamatorios de bolsa 

escrotal. 

 Teste derecho; movilizable, de consistencia normal, no doloroso en la palpación del epidídimo; no 

se aprecian hallazgos de interés. 

 Teste izquierdo, movilizable, aumentado de tamaño y de consistencia algo más dura que el 

contralateral. Se aprecia en polo inferior lesión ovoidea de consistencia dura. 

 Reflejo cremastérico conservado. 

 No se aprecian adenopatías inguinales a la palpación. 

 
Ante los hallazgos de la exploración física que generan alta sospecha de tumoración testicular, se 

solicita de forma preferente analítica con marcadores serológicos y ecografía testicular. 

 
Pruebas complementarias 

 
MARCADORES SEROLÓGICOS DEL DIAGNÓSTICO 

 
» LDH 383 U/l; b-HCG 641,5 mUI/ml; AFP 53,7 ng/ml. 

 
ECOGRAFÍA TESTICULAR 

 
 

 Testículo izquierdo aumentado de tamaño a expensas de lesión focal parenquimatosa sólida, 

hipoecogénica, de dimensiones aproximadas 20 x 30 mm (AP x T). Presenta contornos lobulados 

con componente cálcico grosero asociado. El estudio de la vascularización interna al Doppler 

color sugiere neoformación testicular. Asocia leve hidrocele izquierdo. 

 Teste derecho de tamaño normal y parénquima homogéneo con adecuada vascularización. 

 Resto, sin alteraciones ecográficas de interés. 

 

Los hallazgos de las pruebas complementarias son altamente sugestivos de tumoración testicular 

maligna, por lo que, de forma programada, el paciente es intervenido mediante Orquiectomía radical 

izquierda; intervención que se realiza sin incidencias de interés. 
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El estudio anatomopatológico de la pieza de orquiectomía radical izquierda informa de tumor no 

seminomatoso de células germinales mixto (carcinoma embrionario 85 % y tumor de saco vitelino de 

tipo postpuberal 15 %, clasificación OMS 2006), derivado de neoplasia de células germinales in situ 

unifocal. Tamaño 3,2 x 2 x 1,75 cm. Invasión linfovascular Rete testis, epidídimo y margen quirúrgico 

correspondiente a cordón espermático, libres de infiltración tumoral. Estadiaje patológico (AJCC/TNM 8ª 

edición): pT2 Nx Mx. 

 
Con diagnóstico de Carcinoma testicular de células germinales mixto no seminomatoso estadio pT2 Nx 

Mx; el paciente es remitido al Servicio de Oncología para valoración de tratamiento adyuvante. 

 
El paciente es recibido en primera consulta en Hospital de Día Oncológico, sin haber presentado 

complicaciones postoperatorias de interés. Se le informa de la naturaleza maligna del proceso que 

padece, se realiza exploración física completa en la que no se haya alteraciones de interés. Para 

completar el estadiaje previo al inicio de la adyuvancia, se solicitan marcadores serológicos 

postorquiectomía y TC toracoabdominopélvica con contraste intravenoso. 

 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS POSTCIRUGÍA 

 
Marcadores serológicos postorquiectomía: 

 
» LDH 522 U/l; b-HCG 4.687,3 mUI/ml; AFP 29,5 ng/ml. 

 
TC toracoabdominopélvica con contraste yodado 

 
 Tórax: no se observan alteraciones pleuropulmonares ni mediastínicas de interés. Adenopatía 

supraclavicular izquierda de 27 mm. No se aprecian adenopatías mediastínicas de tamaño 

significativo. Leve ginecomastia bilateral. 

 

 Abdomen y pelvis: no se observan lesiones significativas en el esqueleto óseo visualizado en el 

estudio; hígado, bazo, páncreas, riñones y suprarrenales sin alteraciones de interés. 

Conglomerado adenopático retroperitoneal paraaórtico izquierdo (4,3 x 5,8 x 10 cm) (TxAPxCC). 

 

Diagnóstico 

 
Carcinoma testicular de células germinales mixto, no seminomatoso estadio IIIA (pT2 pN3 M1a S1) de 

bajo riesgo. 

 
Tratamiento 

 
El paciente recibe tres ciclos de quimioterapia bajo el esquema BEP, sin incidencias de interés. 

 

Evolución 

 
Tras completar la adyuvancia, el paciente presenta normalización de los marcadores serológicos y 

reducción significativa del conglomerado adenopático retroperitoneal paraaórtico, presentando unas 

dimensiones al finalizar el esquema quimioterápico de 13.8 x 15 x 51 mm (TxAPxCC): ver figuras 

asociadas. 
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Dada la persistencia de conglomerado adenopático mayor de 1 cm en su diámetro mayor, en presencia 

de normalización de marcadores serológicos, el paciente es presentado en sesión de Urología para 

linfadenectomía retroperitoneal posquimioterapia; procedimiento que se realiza sin incidencias. 

 
El estudio anatomopatológico del conglomerado adenopático resecado informa de una infiltración por 

componente de teratoma maduro con diferenciación hacia tejido cartilaginoso. 

 
Discusión 

 
Los tumores germinales, divididos en seminomatosos (TCGS) y no seminomatosos (TCGNS), suponen 

el tipo de cáncer más frecuente en varones con edades comprendidas entre 15 y los 35 años1. Los 

esquemas de quimioterapia combinada basados en el cisplatino constituyen la primera línea de 

tratamiento para pacientes con tumores germinales avanzados. La resección de masas residuales 

posquimioterapia se asocia a un incremento de la supervivencia específica de enfermedad1; sin 

embargo, sus indicaciones óptimas siguen siendo objeto de discusión. 

 
La longitud del diámetro mayor de la masa residual es el principal marcador que determina a día de 

hoy, la decisión para realizar o no la resección de ganglios linfáticos retroperitoneales posquimioterapia 

(RGLRP-PQ). Hay consenso en que los pacientes que presentan masa retroperitoneal residual mayor 

de 1 cm, con normalización de marcadores serológicos, deben someterse a RGLRP-PQ con objeto de 

resecar toda la lesión residual con intención curativa2. Esta indicación se justifica en que 40-45 % de los 

casos albergan teratoma maduro y casi un 15 % tumores de células germinales (TGC) viables3, lo que 

disminuye la supervivencia a largo plazo al 65 %4. 

 
En casos de masa residual menor de 1 cm, la indicación de RGLRP-PQ es más controvertida. Estos 

pacientes presentan muy buen pronóstico, con una supervivencia libre de recurrencia a 15 años del 90 

% y una supervivencia específica al cáncer del 97 %1. A pesar de que estos pacientes pueden ser 

manejados de forma segura con seguimientos periódicos sin realizar RGLRP-PQ; algunos autores 

abogan por que todos los pacientes que presenta enfermedad residual posquimioterapia deben 

someterse a cirugía, independientemente del tamaño de la masa residual. Se basan en que incluso 

teratomas microscópicos podrían sufrir una transformación maligna que comprometa la supervivencia 

del paciente. Sin embargo, este hecho es poco frecuente, de manera que realizar una RGLRP-PQ 

podría no mejorar sustancialmente el pronóstico de estos pacientes y si aumentar el riesgo de 

yatrogenia. 

 
También es objeto de debate la necesidad de realizar quimioterapia adyuvante tras la RGLRP-PQ. La 

toma de decisiones podría basarse en la Anatomía Patológica de la muestra resecada. En caso de 

encontrar teratoma maduro completamente resecado en la muestra, el seguimiento podría ser una 

estrategia adecuada; mientras que, si se demuestra presencia de TCG viable, dada la alta probabilidad 

de recaída, estaría indicado realizar dos ciclos postoperatorios de quimioterapia (EP o TIP o VIP o 

VeIP)5. 

A pesar de que esta estrategia, basada sólo en los hallazgos histopatológicos de la muestra resecada 

en la RGLRP-PQ, está definida en varias guías de práctica clínica, un estudio de un grupo de trabajo 

internacional6 evidenció que la quimioterapia postoperatoria se asociaba de forma significativa a 

supervivencia libre de enfermedad a 5 años, pero no de forma significativa a la supervivencia global a 5 

años; sugiriendo el papel clave de la resección completa de la masa residual tras quimioterapia como 

factor pronóstico que podría estar por encima de la quimioterapia postoperatoria. 
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En concordancia con los hallazgos de este estudio, y la escasez de evidencia sobre este tema, algunos 

autores defienden que los pacientes de TCG con masa residual posquimioterapia constituyen un grupo 

muy heterogéneo en el que un abordaje único no se adaptaría bien; por lo que proponen que la 

decisión de realizar una nueva pauta de quimioterapia deba tener en cuenta varios factores, no sólo la 

histología, sino también el IGCCC al diagnóstico y especialmente si la resección ha sido completa. 
 

 
 

Bibliografía 

 
1. Albany C, Kesler K, Cary C. Management of Residual Mass in Germm Cell Tumors After 

Chemotherapy. . [Prensa] Curr Oncol Rep.2019 Jan 21; 21(1):5. ., 2019 

 
2. Honecker F, Aparicio J, Berney D, Beyer J, Bokemeyer C, et al. ESMO Consensus Conference on 

testicular germ cell cáncer: diagnosis, treatment and follow-up. . [Prensa] Ann Oncol. 2018 Aug 1; 

29(8):1658-1686. ., 2018 

 
3. Heidenreich A, Pfister D, Witthuhn R, Thüer D, Albers P. . Postchemotherapy retroperitoneal lymph 

node dissection in advanced testicular cancer: radical or modified template resection. [Prensa] Eur Urol. 

2009; 55:217? 24.. ., 2009 

 
4. Johnston P, Beck SD, Cheng L, et al. Incidence, histology and management of intraluminal thrombus 

at post-chemotherapy retroperitoneal lymph node dissection. . [Prensa] J Urol 2013; 190: 874. ., 2013 

 
5. National Comprehensive Cancer Network. . Testicular Cancer (Version 1.2019). [Internet]. National 

Comprehensive Cancer Network, 2019 [Disponibilidad: 

https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/testicular.pdf] 

 
6. Fizazi K, Tjulandin S, Salvioni R, Germà-Lluch JR, Bouzy J, Ragan D, et al. . Viable malignant cells 

after primary chemotherapy for disseminated nonseminomatous germ cell tumors: prognostic factors and 

role of postsurgery chemo. [Prensa] J Clin Oncol. 2001; 19:2647? 57.. ., 2001 

 

 

Figura 1. Conglomerado adenopático retroperitoneal prequimioterapia (A) y postquimioterapia (B). 
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CASO CLÍNICO 

Introducción 

Presentamos el caso de una mujer 36 años diagnosticada de una recaída locorregional, ganglionar y 

pulmonar de un melanoma maligno cutáneo BRAF mutado que responde al tratamiento con la 

combinación de un inhibidor de BRAF y un inhibidor de MEK tras progresión a un inhibidor de BRAF en 

monoterapia e inmunoterapia. 

Anamnesis 

Mujer de 36 años que no presentaba alergias medicamentosas conocidas, antecedentes médicos o 

familiares de interés ni requería tratamiento habitual hasta el diagnóstico. 

En junio de 2007, a los 24 años, la paciente aprecia crecimiento de una lesión pigmentada a nivel de 

escápula izquierda de larga evolución. Se lleva a cabo una intervención quirúrgica realizándose 

escisión de la lesión con ampliación de bordes siendo diagnosticada de melanoma maligno pT2a (1,6 

mm) pN1 (afectación micrometastásica en una adenopatía) M0 estadio IIIA (AJCC 8º edición) Breslow 

1,95 mm, S100 + y mutación V600E en B-RAF. Posteriormente se lleva a cabo una linfadenectomía 

axilar izquierda (0/11 adenopatías infiltradas). 

Es remitida a Oncología Médica, donde se ofrece a la paciente tratamiento adyuvante con Interferón 

alfa 2b que inicia el 30/07/2007 a 20 millones de unidades por m2días 1 a 5 durante 4 semanas vía 

intravenosa. Requiere reducción de dosis del 25 % a partir de la 2º administración por neutropenia 

grado 3. A partir del 14/09/2007, tras el 4º ciclo, continúa tratamiento vía subcutánea (10 millones de 

unidades por m2, 3 días a la semana durante 48 semanas). Finaliza tratamiento en agosto de 2008, 

habiendo recibido tratamiento durante un total de 52 semanas. Presentó como otras toxicidades 
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astenia grado 1 y artralgias grado 1 ocasionales. 

Una vez finalizado el tratamiento y sin evidencia de enfermedad medible, continúa controles mediante 

TC hasta noviembre de 2013, cuando es diagnosticada de una recaída locorregional que se interviene 

quirúrgicamente con bordes libres. 

Sigue controles hasta marzo de 2014, momento en el que se objetiva recaída mediante TC-CTAP y 

PET-TC. 

Exploración física 

ECOG 0. No se palpan adenopatías laterocervicales ni supraclaviculares. Cicatriz axilar con induración 

y engrosamiento cutáneo, no visible en anterior exploración. Edema en región anterior de tórax. 

Linfedema discreto en ESI. Sin otros hallazgos significativos en la exploración. 

Pruebas complementarias 

 Analítica 26/03/2014del: sin alteraciones bioquímicas. Hb 14,5, plaquetas 332.000, leucocitos

7.600, neutrófilos 4.400.

 TC-CTAP 22/03/2014: múltiples masas pseudonodulares hipervasculares en lecho quirúrgico, de

72 x 44 x 88 mm, sugestivo de recidiva, que infiltra plano muscular posterior de escápula, sin

contacto con la misma. Imagen en LID de 9 mm a valorar metastásica. Adenopatías patológicas

hipervasculares supraclaviculares izquierdas de hasta 14 mm, y en espacio III izquierdas de 12

mm.

 PET-TC 9/04/2014: captación de elevada actividad (SUV máximo 19,1) sobre gran masa

retroescapular izquierda, con aparente infiltración ósea del borde lateral escapular y músculo

infraespinoso, que sugiere recidiva. Captación sobre nódulo pulmonar de 9 mm en LID (SUV

máximo 2). Múltiples adenopatías laterocervicales bilaterales, supraclaviculares bilaterales,

retropectoral izquierda y axilares derechas, de hasta 14 mm, sin traducción metabólica.

Diagnóstico 

Recaída locorregional, ganglionar y pulmonar de melanoma maligno cutáneo, BRAF mutado. 

Tratamiento 

Ante una paciente de 31 años, con un performance status (PS) 0 y que presenta mutación en BRAF, se 
propone tratamiento con vemurafenib 960 mg cada 12 horas que inicia el 26/4/2014 (único inhibidor 
de BRAF disponible en aquel momento en nuestro centro). 

Evolución 

Tras el 3er ciclo de tratamiento con vemurafenib se objetiva una respuesta parcial radiológica muy 

significativa por criterios RECIST 1.1 (reducción del 80,5 %), mantenida hasta abril de 2016. 

En mayo de 2016 se aprecia en PET-TC de control progresión de la enfermedad con un intervalo libre 

de enfermedad (ILE) de 24 meses. En progresión a un inhibidor de BRAF, el 30/05/16 inicia 2º línea de 

tratamiento con nivolumab 3 mg/kg cada 2 semanas. Tras 3er ciclo presenta respuesta parcial por 
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imagen (reducción del 80,4 %), recibiendo el 21º ciclo el 9/3/2017 sin presentar toxicidades y 

manteniendo un PS 0. 

En marzo de 2017 se objetiva nueva progresión de la enfermedad, ILE en este caso de 10 meses, 

iniciando el 06/04/2017 3ª línea de tratamiento con la combinación de dabrafenib y trametinib. Una vez 

más, presenta una respuesta parcial por imagen tras 3er ciclo (reducción del 76,9 %). Tras 5º ciclo, se 

objetiva hipotiroidismo subclínico por lo que inicia tratamiento con levotiroxina 50. 

Actualmente, continúa en tratamiento habiendo recibido el 30/05/2019 el 29º ciclo y sin evidencia de 

enfermedad medible en último TC-CTAP realizado el 23/05/2019. Mantiene PS 0 y las cifras de LDH se 

han mantenido dentro de los límites de la normalidad a lo largo de todo el seguimiento. 

Discusión 

El tratamiento y, por tanto, el pronóstico de los pacientes con un melanoma localmente avanzado o 

metastásico han cambiado drásticamente en los últimos años. 

El tratamiento clásico de esta entidad se ha basado en la quimioterapia (dacarbazina, temozolamida, 

carboplatino/paclitaxel, fotemustina), la cual no ha demostrado aportar un beneficio en supervivencia 

global en pacientes con melanoma avanzado. Las tasas de respuesta son menores al 20 % y la 

duración de la respuesta media es de 4-6 meses. Por lo que el empleo de la quimioterapia actualmente 

se limita a pacientes que han progresado tras un tratamiento óptimo. 

El tratamiento de esta entidad se ve influido por el estado mutacional de BRAF puesto que los 

inhibidores de BRAF y MEK han supuesto un importante avance en el tratamiento del melanoma 

metastásico en estos pacientes. 

En todos los pacientes con melanoma se debe evaluar la presencia de mutación V600 del BRAF puesto 

que entre el 40 y el 50 % de los melanomas avanzados presentan una mutación activadora en BRAF y 

entre el 80-90 % se da en la localización V600. 

Entre las alternativas terapéuticas en primera línea para el tratamiento de estos pacientes destaca la 

combinación de un inhibidor de BRAF con un inhibidor de MEK. Esta combinación ha demostrado 

mejorar los resultados respecto a la los inhibidores de BRAF en monoterapia. Se han logrado 

respuestas objetivas en más de 2/3 de los pacientes con una SLP (supervivencia libre de progresión) 

de entre 11-14 meses y SG (supervivencia global) media de 25 meses. En el análisis por subgrupos, se 

puso de manifiesto que estos resultados son mejores en pacientes con un adecuado PS, que presenten 

M1 a o M1b y/o con niveles de LDH normales. Por otro lado, esta combinación disminuye la tasa de 

toxicidad cutánea asociada a los inhibidores de BRAF si bien es cierto que se incrementa la tasa de 

diarrea, pirexia e interrupción del tratamiento. Se han evaluado 3 combinaciones: dabrafenib asociado a 

trametinib, vemurafenib asociado a cobimetinib y encorafenib asociado a binimetinib. Estas 

combinaciones han mostrado tasas de SLP de 11, 12,3 y 14,9 meses respectivamente. 

En caso de que no sea posible administrar la combinación, podría plantearse un inhibidor de BRAF en 

monoterapia (vemurafenib o dabrafenib) con los cuales se han obtenido tasas de respuesta de entorno 

al 50 %, un tiempo a la progresión 6-8 meses y SG media 16-18 meses. Ambos han demostrado 

mejorar SLP y SG en comparación con la quimioterapia. 
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La mayor parte de los pacientes van a desarrollar resistencia al tratamiento con los inhibidores de 

BRAF y, en consecuencia, presentarán una progresión de la enfermedad con una SLP media de 6-10 

meses en el caso de que se empleen en monoterapia y de 11-15 meses en el caso de la combinación. 

La inmunoterapia (nivolumab, pembrolizumab, ipilimumab) puede ser empleada tanto en primera línea 

como tras progresión al tratamiento con inhibidores de BRAF, puesto que ha demostrado actividad en 

pacientes con BRAF mutado. La asociación de ipilimumab con nivolumab ha obtenido tasas de SLP a 

los 3 años del 39 %, tasas de SG a los 3 años del 58 % y tasas de respuesta del 58 % y asociado al 

pembrolizumab SLP al año 69 %, SG al año 89 % y tasa de respuesta del 61 % . 

Sin embargo, muchos de estos pacientes progresarán de nuevo y no existen opciones terapéuticas 

efectivas en aquellos pacientes que han progresado tanto a un inhibidor de BRAF (asociado o no a un 

inhibidor de MEK) e inmunoterapia por lo que en muchos pacientes se emplea la quimioterapia a pesar 

de su escaso beneficio. 

La resistencia a los inhibidores de BRAF no está causada por una nueva mutación en BRAF. Está 

caracterizada por una activación de la vía MAPK o de otras vías de supervivencia alternativas 

(PI3K-AKT-mTOR, por ejemplo). En modelos preclínicos se había sugerido que algunos mecanismos 

adquiridos de resistencia a la inhibición de BRAF podrían ser reversibles lo que planteó la posibilidad de 

llevar a cabo un retratamiento con inhibidores de BRAF/ MEK. 

En marzo de 2017 se publicó un estudio fase II prospectivo en el que 25 pacientes con melanoma 

estadio IIIC o IV BRAF mutado que previamente habían progresado al tratamiento con un inhibidor de 

BRAF eran tratados con una asociación de dabrafenib y trametinib, entre ambos tratamientos debían 

haber transcurrido 12 semanas y debían haber sido tratados con inmunoterapia. En el 32 % de los 

casos se obtuvo una respuesta parcial y en el 40 % se logró enfermedad estable. La SLP media fue de 

4,9 meses. No presentaron ninguna reacción adversa grado 4-5 y sólo un 8 % presentó una toxicidad 

grado 3. 

En 2018 se publicó un estudio retrospectivo multicéntrico en el que se incluyeron 116 pacientes que 

fueron retratados con la combinación de un inhibidor de BRAF y MEK tras un tratamiento con un 

inhibidor de BRAF. La tasa de respuesta fue del 42,3 %, SLP de 5 meses y SG tras el retratamiento de 

9,8 meses. Se identificaron como factores de mal pronóstico la alta carga tumoral, un peor PS y niveles 

elevados de LDH y como factor de buen pronóstico que el retratamiento se llevase a cabo con la 

combinación. 

En el caso presentado, la paciente fue tratada en primer lugar con un inhibidor de BRAF en 

monoterapia (vemurafenib) obteniendo una respuesta parcial por imagen y con una SLP de 24 meses. 

Posteriormente fue tratada con inmunoterapia (nivolumab) obteniendo una respuesta parcial 

significativa y una SLP de 10 meses. Cuando se produjo la progresión a ambos tratamientos, se planteó 

el retratamiento con la combinación de inhibidores de BRAF y MEK obteniendo una vez más una 

respuesta parcial por imagen, que mantiene en la actualidad tras 25 meses de tratamiento. Cabe 

destacar que la paciente presenta un PS 0, una baja carga tumoral y que las cifras de LDH se han 

mantenido centro de los límites de la normalidad, por lo que se trata de un caso de buen pronóstico. 

Por tanto, en este caso, se confirma que el retratamiento con la combinación de inhibidores de BRAF y 

MEK tras progresión a un inhibidor de BRAF podría plantearse como una alternativa de tratamiento en 

pacientes con un melanoma BRAF mutado que han progresado tanto a un inhibidor de BRAF como a 

un tratamiento con inmunoterapia. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
A la hora de la evaluación y seguimiento de un paciente con neoplasia en tratamiento oncológico activo 

debemos adoptar una actitud integral. No sólo debemos valorar los aspectos meramente oncológicos 

(síntomas de la enfermedad, toxicidades, etc.) sino también la comorbilidad y complicaciones del 

paciente, ya tengan relación directa o no con la enfermedad que tratamos. 

 
A continuación, describimos un caso de cáncer de pulmón con una sospecha de una enfermedad 

infecto-contagiosa y el proceso hasta su diagnóstico final. 

 
Anamnesis 

 
Este caso versa sobre un varón de 63 años sin antecedentes personales ni familiares de interés, 

fumador activo de 20 cigarrillos al día desde los 20 años (lo que hace un consumo acumulado de 43 

paquetes-año). 

 
En agosto de 2018 comienza estudio en el servicio de Neumología por aumento de tos y expectoración 

habitual. Asocia síndrome constitucional con pérdida de peso de 4 kg en 3 meses, dolor costal izquierdo 

con los accesos tusígenos y un dolor lumbar de características mecánicas, no invalidante pero 

progresivo en intensidad. 

 
El paciente vive con su mujer e hijos, es independiente para las actividades básicas de la vida diaria y 

continúa trabajando por cuenta propia (comparte un taller mecánico con sus hijos) aunque no puede 

hacer ejercicio extenuante, exclusivamente trabajo de oficina. 
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Como único tratamiento activo presenta parche transdérmico de fentanilo de 50 mcg/72 h y rescates 

puntuales de ibuprofeno. 

 
Exploración física 

 
A su llegada a nuestras consultas, el paciente tiene un buen estado general. Una escala funcional 

según el Eastern Cooperative Oncology Group de 1. 

 
Estable hemodinámicamente. Eupneico en reposo, saturando al 97 % con aire ambiente. 

Sin hallazgos relevantes en la auscultación pulmonar ni en la exploración abdominal. 

Destaca el dolor a la palpación en apófisis espinosas a los niveles aproximados de L3-L4, donde 

impresiona de masa de partes blandas indurada. 

 
Pruebas complementarias 

 
Tras una radiografía posteroanterior de tórax donde se vislumbra una masa en lóbulo medio (LM) y 

ensanchamiento mediastínico, el paciente es sometido a una tomografía computarizada torácica (TC) el 

9 de septiembre de 2018 con hallazgo de masa en LM pulmonar de 6,5 cm de diámetro mayor con 

afectación ganglionar sospechosa de malignidad hiliar y mediastínica derecha, así como lesiones óseas 

en esternón, 7º arco costal anterior izquierdo y cuerpo vertebral D9. 

 
Ante dichos hallazgos, se realiza una fibrobroncoscopia con toma de muestras mediante biopsia de 

masa pulmonar, aspirado y citología en ramas lobares derechas, así como punción-aspiración con 

aguja fina en adenopatías paratraqueales derechas. 

 
El resultado anatomopatológico es de celularidad compatible con carcinoma no microcítico de pulmón 

tipo adenocarcinoma (TTF1+, p40 -) moderadamente diferenciado, tanto en la masa principal como en 

los ganglios paratraqueales derechos. 

 
El estudio inmunohistoquímico refleja una expresión de PDL-1 del 10 % sin hallarse mutación en el gen 

EGFR. La muestra no era válida para el estudio de la traslocación ALK. 

 
Finalmente, se amplía el estudio de extensión con una TC craneal y abdominal sin hallazgos 

patológicos y una resonancia magnética (RM en adelante) dorsolumbar que corrobora la afectación 

metastásica ósea a nivel sacro, ambas palas iliacas y masa de partes blandas e nL3 que invade el 

espacio epidural. 

 
Diagnóstico 

 

 Por tanto, estamos ante un paciente sin comorbilidad de interés diagnosticado de un 

adenocarcinoma de pulmón, GH2. cT3-cN2-cM1c (metástasis óseas a nivel esternón, 7º arco 

costal izquierdo, dorsales, sacras, ilíacas y masa de partes blandas en L3). 

 Estadiaje (AJCC 8ª edición) IVB. 

 Expresión de PDL-1 del 10 %. EGFR no mutado. ALK y ROS-1 no valorables. 
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Tratamiento 

 
El paciente recibe radioterapia (RT en adelante) con intención antiálgica y descompresiva a nivel L3 

recibiendo 20 Gy en 5 sesiones, finalizando el 17 de octubre de 2018. 

 
Una semana después comienza una primera línea paliativa con el esquema cisplatino 75 mg/m2 + 

pemetrexed 500 mg/m2 d1 previa medicación con ácido fólico 5 mg/12 h y vitamina B12. 

 
Evolución 

 
El paciente, tras la RT antiálgica y 4 ciclos de QT con cisplatino-pemetrexed, presenta mejoría clínica 

con buen control del dolor y descenso del tratamiento analgésico. Han disminuido los accesos de tos y 

continúa haciendo una vida activa, ECOG 1. 

 
Como toxicidades relevantes refiere astenia G1 prácticamente desde el inicio y náuseas G1 que no 

impiden la ingesta ni provocan vómitos. 

 
Repentinamente, el día 20 de diciembre de 2018 acude a Urgencias por disnea brusca e insuficiencia 

respiratoria aguda no hipoxémica. Es diagnosticado de tromboembolismo pulmonar bilateral de alta 

carga trombótica necesitando ingreso en Neumología (20 y 22/12/18). Durante su ingreso se realiza TC 

de reevaluación con enfermedad estable por lo que al alta prosigue con pemetrexed de mantenimiento. 

 
Tras el 4º ciclo de pemetrexed de mantenimiento, se realiza nueva TC de reevaluación donde se 

describe nuevamente EE pero se objetiva (fig. 1) aparición de micronódulos pulmonares bilaterales y 

lesión cavitada en LSI de nueva aparición. En dicha consulta, el paciente refiere síndrome subfebril de 

unos 5 días de evolución, ligero aumento de la tos y expectoración, manteniendo el estado general 

(ECOG = 1). 

 
Discusión 

 
La tuberculosis (TBC) es una enfermedad infecto-contagiosa producida por el bacilo Mycobacterium 

tuberculosis. La afectación pulmonar es la principal manifestación clínica de la infección activa, tanto de 

la primoinfección como de la reactivación del bacilo en pacientes con una enfermedad latente. 

 
En España se diagnostican anualmente unos 4.800 casos de tuberculosis activa, lo que supone una 

incidencia de 10.38 casos por cada 100.000 habitantes. De ellos, el 70 % son de localización 

fundamentalmente pulmonar1. 

La incidencia está progresivamente descendiendo en los últimos años en la población general (se 

diagnosticaron en España 5.977 casos en 2012) debido principalmente a las mejoras en los métodos 

diagnósticos y al tratamiento de la enfermedad latente. 

 
Uno de los principales factores de riesgo para la infección por M. tuberculosis es la inmunodeficiencia 

del huésped. Con el aumento de la incidencia de cáncer a nivel global y el desarrollo en los últimos 

años de nuevas terapias efectivas que aumentan la supervivencia de los pacientes con neoplasia, cada 

vez son más los pacientes en riesgo de padecer una tuberculosis activa. 

 
Se estima que la incidencia de TBC en pacientes con neoplasia sólida y líquida se encuentra en torno a 

55 casos por 100.0002. 
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En cuanto a la relación entre TBC y cáncer de pulmón, algunos estudios sugieren que, no sólo importa 

la inmunosupresión a la que es sometida el paciente del, sino que probablemente ambas patologías 

comparten mecanismos de escape inmune. La incidencia de TBC en pacientes previamente 

diagnosticados de cáncer de pulmón se estima en el 1 %. En la mayoría de los casos, el diagnóstico 

ocurrió en los primeros 2 años, siendo la incidencia acumulada para TB a los 6 meses, 1 años y 2 años 

de 0,65 %, 1,15 % y 1,38 %3. 

 
La probable afectación miliar que presenta nuestro paciente consiste en una diseminación hematógena 

de Mycobacterium tuberculosis apreciándose a nivel radiográfico un infiltrado tenue, reticulonodular 

prácticamente generalizado a todos los niveles pulmonares. Es frecuente que se asocie con otros 

hallazgos no miliares como infiltrados alveolo-intersticiales o lesiones cavitadas (como es el caso de 

nuestro paciente). 

 
A nivel clínico, la infección activa por tuberculosis lleva un curso subagudo-crónico, habitualmente con 

un síndrome subfebril de mediana-larga evolución, sudoración nocturna, tos con expectoración 

herrumbrosa y deterioro del estado general. 

 
Por todo lo explicado anteriormente, existían grandes sospechas de infección activa en nuestro 

paciente, por lo procedimos al diagnóstico de una TBC activa intentando descartar otras patologías que 

pudieran explicar el mismo cuadro (infecciosas ya sean bacterianas, fúngicas o parasitarias; otras 

enfermedades sistémicas como la sarcoidosis o progresión de la propia enfermedad). 

 
Al paciente se le extrajeron baciloscopias seriadas con realización de PCR de TBC complex así como 

cultivo de esputo y se dieron instrucciones de aislamiento respiratorio con mascarilla 

recomendablemente FFP2 o mayor sin válvula para el paciente. 

 
Todo ello fue negativo, por lo que procedimos finalmente a realizar una fibrobroncoscopia el 22 de abril 

de 2019 con intención diagnóstica. Se realizó un lavado broncoalveolar (LBA) estudiándose tanto la 

baciloscopia del líquido como la PCR de TBC complex, todo ello nuevamente negativo. 

 
Fue necesaria una segunda fibrobroncoscopia diagnóstica, esta vez orientada a la zona pulmonar más 

afecta (donde estaba la lesión cavitada). Sin embargo, continuábamos sin tener diagnóstico: tanto el 

cultivo del nuevo LBA, la PCR de M. tuberculosis complex, AGA así como cultivo de hongos fue 

negativo. 
 

Para finalizar, ante la alta sospecha clínico-radiológica de TBC activa, planteamos iniciar tratamiento 

tuberculostático empírico con el paciente. Sin embargo, no fue necesario. Una TC de alta resolución 

pulmonar de reevaluación mostró una progresión de la enfermedad con un crecimiento desigual de los 

nódulos pulmonares diseminados, así como de la masa principal en LM, por lo que se desmontó 

nuestra sospechan y tuvimos el diagnóstico final de progresión de la neoplasia pulmonar. 

 
En conclusión, debemos reseñar de este caso que la TBC activa debe ser un diagnóstico de sospecha 

ante un cuadro respiratorio subagudo en un paciente oncológico. Aunque la clínica suele ser anodina, 

las pruebas de imagen pueden orientar dicha sospecha. Debemos hacer un diagnóstico diferencial con 

otras enfermedades infecciosas, consiguiendo el despistaje de las mismas con muestras histológicas. 

Sin embargo, no hay que perder de vista nunca que la enfermedad oncológica de base del paciente 

está presente. Y en numerosas ocasiones puede tener una evolución atípica simulando otras dolencias 

como así ha ocurrido en nuestro caso. 

 
 

 
 



Página 5 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

175 

41 

Bibliografía 

 
1. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Informe epidemiológico sobre la situación de la 

tuberculosis en España. [Internet] España. Ministerio de Ciencias, 2016 

 
2. Kamboj M, Sepkowitz KA. The Risk of Tuberculosis in Patients with Cancer. [Internet] Clinical 

Infectious Diseases, Volume 42, Issue 11. Elsevier, 2006-06-1 

 
3. Suzuki Y, et al. Cumulative incidence of tuberculosis in lung cancer patients in Japan: A 6-year 

observational study. . [Internet] Respiratory Investigation. Elsevier, 2015 
 

 
 

 

Figura 1. TC donde se visualiza masa principal en LM y patrón nodular bilateral. 

 

 

Figura 2. TC con lesión apical en LSI cavitada. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
El cáncer de mama es la segunda neoplasia diagnosticada más frecuentemente en el mundo, tras el 

cáncer de pulmón (excluyendo los tumores cutáneos no melanomas). En el año 2018 se ha estimado 

que más de dos millones de personas han sido diagnosticadas de cáncer de mama1. Debido a los 

programas de cribado la mayor parte de los casos son diagnosticados en estadios tempranos, sin 

embargo, un pequeño porcentaje de pacientes tendrá enfermedad diseminada al debut. 
 

 
Los dos subtipos histológicos más frecuentes de cáncer de mama son los carcinomas ductales 

infiltrantes (CDI) y los carcinomas lobulillares infiltrantes (CLI). Ambos tipos histológicos demuestran 

patrones de diseminación distintos. Los CLI presentan patrones de diseminación inusual, con 

localización de las lesiones que ocasiona escasa o nula sintomatología, lo que dificulta el proceso 

diagnóstico. Presentamos el caso de una paciente que presenta infiltración colónica de carcinoma 

lobulillar infiltrante de mama al debut. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de una mujer, de 77 años, que acude a Urgencias por dolor abdominal. Sin alergias 

medicamentosas conocidas. Presenta los siguientes antecedentes: obesidad, diabetes mellitus tipo 2, 

insulinodependiente, enfermedad renal crónica estadio IIIA. Intervenciones quirúrgicas: colecistectomía, 

apendicectomía. 

 
Ingresa en el Servicio de Medicina Interna el 15/3/2019 por cuadro de 15 días de evolución de 

distensión abdominal, asociado a dolor abdominal tipo cólico y estreñimiento. No asociaba náuseas o 

vómitos. Ausencia de síntomas constitucionales. 
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Exploración física 
 

 
Performance status (PS) 2, TA: 168/67 mm Hg, FC: 93 lpm, T: 36,6 °C. Consciente, orientada, 

colaboradora. Palidez cutánea mucosa. Eupneica en reposo. Abdomen: distendido, depresible, blando, 

no doloroso, matidez en ambos flancos, ruidos hidroaéreos disminuidos. El resto de la exploración, sin 

hallazgos patológicos. 

 
Pruebas complementarias 

 
En Urgencias se realizan las siguientes pruebas complementarias: 

 
Analítica 

 
Hemograma: hemoglobina 8,6 g/dl, VCM 88 fl, plaquetas 109.000 x 103. Coagulación normal. 

Bioquímica: urea 110 mg/dl, creatinina 1,5 mg/dl, FG 33 ml/min, iones normales. Marcadores tumorales: 

CEA 57,7 ng/ml 

 
Radiografía de abdomen: abundantes gas y heces en marco cólico. 

 
Ecografía abdominal: parénquima hepático de pequeño tamaño, con contornos multilobulados, sin 

lesiones ocupantes de espacio. Abundante líquido ascítico. Conclusión: ascitis por probable 

hepatopatía crónica. 

 
Durante el ingreso la paciente presenta deposiciones melénicas por lo que se solicitan exploraciones 

digestivas complementarias: 

 
Gastroscopia: sin hallazgos patológicos. 

 

 
Colonoscopia: estenosis neoplásica de ángulo hepático que impide el paso del endoscopio, con 

mucosa irregular de aspecto infiltrativo (fig. 1). 
 

 
» Biopsia de colón: mucosa de intestino grueso con infiltración por adenocarcinoma pobremente 

diferenciado (fig. 2). Inmunohistoquímica: CK 20, CDX2, PAX 8 y receptores de progesterona negativos. 

CK 7, receptores de estrógenos (fig. 3) y Gata 3 (fig. 4) positivos. 

 
Se solicita una tomografía computarizada (TC) toracoabdominopélvica, como estudio de extensión, 

que informa nódulos en cuadrantes internos de mama derecha. Adenopatías axilares bilaterales 

sospechosas. Hígado polilobulado, cirrótico. Ascitis generalizada. Engrosamiento asimétrico en colon 

ascendente. Engrosamiento peritoneal con dudosa retracción de asas de intestino delgado en fosa 

iliaca derecha. Múltiples ganglios sospechosos de malignidad en todo el abdomen. Lesiones óseas 

mixtas sospechosas. Conclusión: probable neoplasia de colon, a descartas metástasis óseas. 

 
Basándonos en el informe inmunohistoquímico que orientaba la presencia de un tumor primario de 
mama y antes los hallazgos descritos en la TC, se solicita una mamografía, que informa en unión de 
cuadrantes inferiores de la mama derecha masa mal definida de 21 x 20 x 18 mm. En cuadrante 
superior externo de la mama izquierda se identifica nódulo espiculado de 23 x 16 x 11 mm. Ambas 
axilas se observan adenopatías patológicas. BI-RADS 5. Se realiza PAAF de ambos nódulos y 
adenopatías bilaterales. 
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- Biopsia de nódulos bilaterales en mamas: carcinoma lobulillar infiltrante. Inmunohistoquímica 

similar en ambos nódulos: receptores de estrógeno 100 %, receptores de progesterona 80 %, Ki 67 10 

%, HER2 negativo, cadherina E negativo. 

- PAAF de axila derecha: infiltración por carcinoma lobulillar de mama. 
 

 
Diagnóstico 

 
Carcinoma lobulillar de mama IV con afectación ósea, carcinomatosis peritoneal e infiltración colónica. 

 

 

Tratamiento 

 
Se realiza paracentesis evacuadora, extrayéndose 8 l, cuya citología reporta la presencia de células 

sospechosas de adenocarcinoma. 

 
Durante el ingreso, la paciente presenta hemorragia digestiva baja secundaria sangrado del implante 

tumoral en la pared del colon, por lo que precisa la trasfusión de hemoderivados y administración de 

hierro por vía parenteral. Es dada de alta tras control sintomático, y se remite a consulta externa del 

Servicio de Oncología Médica. 

 
Evolución 

 
Es valorada por primera vez en el servicio de Oncología Médica el 9/4/2019 con el diagnóstico de 

carcinoma lobulillar de mama IV y, teniendo en cuenta el PS de la paciente, se propone tratamiento con 

paclitaxel semanal a 60 mg/m2, días 1, 8 y 15 de cada 28 días. La paciente ha recibido dos ciclos de 

tratamiento, y pese a referir mejoría del estado general, presenta incremento progresivo del líquido 

ascítico, requiriendo nueva paracentesis evacuadora. Se ha solicitado nueva TC de reevaluación tras el 

tercer ciclo de tratamiento. 

 
Discusión 

 
El 5 % de las pacientes que son diagnosticadas de mama van a debutar en forma de enfermedad 

metastásica. La supervivencia estimada a los 5 años en estas pacientes es del 27 %2. 
 

Los dos subtipos histológicos de cáncer de mama diagnosticados con mayor frecuencia son el CDI, que 

se reporta en un 90 % de los casos, seguido del CLI, cuya frecuencia oscila en torno al 10-15 % de los 

casos3, 4. Los patrones de diseminación de ambos subtipos histológicos difieren, mientras el CDI tiende 

a metastatizar en hígado, pulmones y pleura el CLI presenta predilección por estructuras como médula 

ósea, útero, ovarios, peritoneo, retroperitoneo y, con escasa frecuencia, en tracto gastrointestinal. Las 

metástasis en el colon se reportan entre un 3 y 12 % de los casos en estas neoplasias5, 10. Datos de 

otra serie señalan una frecuencia de 34 % de infiltración a nivel de colon o recto del total de los casos 

con afectación gastrointestinal6. 

 
La sintomatología que lleva a los pacientes a consultar y al clínico a solicitar estudios complementarios 

deriva de la localización de las lesiones metastásicas. En el caso de la afectación del tracto digestivo, la 

literatura señala como síntomas cardinales el dolor y distensión abdominal y, de forma excepcional, se 

reportan casos de obstrucción intestinal y perforación gástrica7, 8, las hemorragias digestivas bajas y la 

ascitis secundarias a infiltración por CLI de mama son extremadamente infrecuentes9.  
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El caso de nuestra paciente, la clínica orientaba como primera posibilidad una neoplasia de tracto 

gastrointestinal, por lo que se solicitaron endoscopias, observándose evidencia macroscópica de 

infiltración en la pared colónica sin objetivar tumoración intraluminal. 
 

 
En estos casos, los estudios de imagen, como la TC, podrían identificar un engrosamiento en la pared 

del colon. Sabemos que la presencia de carcinomatosis, explicada por la pérdida de la proteína 

cadherina E, no es inusual en los CLI10. En este caso, no fue informada por imagen, pero la presencia 

de ascitis orienta a la existencia de dicha diseminación. 

 
El diagnóstico definitivo se obtuvo a través la biopsia del colon con evidencia de infiltración por células 

de adenocarcinoma, con marcadores inmunohistoquímicos CK 20, CDX2, PAX 8 negativos, que 

descartaron el origen digestivo de la lesión primaria. La presencia de CK 7, receptores de estrógenos y 

Gata 3 positivos, orientó a un tumor primario de mama11. Posteriormente se confirmó la presencia de 

un carcinoma de mama bilateral con afectación axilar metastásica, y la ausencia de la cadherina E que 

correspondía a un CLI. 
 

 
El CLI de mama metastásico puede demostrar formas de debut inusuales, resultando en procesos 

diagnósticos complejos y retraso de inicio del tratamiento. Las técnicas de inmunohistoquímica en la 

biopsia, ya sea del tumor primario o de las lesiones metastásicas, dictarán en diagnóstico certero. Son 

necesarios más estudios que ayuden a esclarecer el porqué de las diferencias en los patrones de 

diseminación entre ambos subtipos histológicos del cáncer de mama, y las diferencias que esto podría 

implicar en el tratamiento y pronóstico de estas pacientes. 
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Figura 1. Mucosa colónica de aspecto infiltrativo. 

 

 

Figura 2. Tinción con hematoxilina y eosina (200X). Mucosa de intestino grueso con infiltración de la lámina propia por células 

neoplásicas de hábito epitelial con citoplasmas amplios que contienen mucina y núcleos grandes, irregulares e hipercomáticos 

que se encuentran desplazados a la periferia y adoptan forma de semiluna. 
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Figura 3. Receptores de estrógenos positivos (tinción nuclear). 

 
 
 

 

Figura 4. GATA 3 positiva (tinción nuclear). 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer colorrectal (CCR) es el tercer tumor más frecuente en la población general y es la cuarta 

causa de muerte por cáncer en el mundo1. El hígado es la localización más frecuente de metástasis del 

cáncer colorrectal y aproximadamente el 50 % de los pacientes con CCR tienen afectación hepática. La 

supervivencia en pacientes con metástasis hepáticas no tratadas es inferior a un año. Sin embargo, la 

supervivencia es superior en aquellos pacientes con metástasis hepáticas resecables y sin enfermedad 

a otros niveles. El tratamiento quirúrgico es la única terapia con posibilidades curativas, y la resección 

de las metástasis puede mejorar el pronóstico a largo plazo, con una estimación de supervivencia a los 

4 y 5 años del 44 y 30 %, respectivamente. El inconveniente es que solamente del 10 al 20 % de los 

pacientes con cáncer colorrectal metastásico son candidatos a cirugía de resección hepática2. 

 
En ciertos casos, a pesar de una resección quirúrgica completa de las metástasis hepáticas aparecen 

nuevas lesiones en dicho órgano, en cuyo caso se plantearía un diagnóstico diferencial entre 

recurrencia de metástasis hepáticas de CCR u otras entidades menos frecuentes como el 

hepatocarcinoma o la hiperplasia nodular focal (HNF). 

 
El hepatocarcinoma es el quinto tumor más frecuente en hombres, y en mujeres el noveno más 

frecuente. El factor de riesgo más importante para su desarrollo es la infección por virus de la hepatitis 

B (VHB) o virus de la hepatitis C (VHC), y se correlaciona así mismo con la carga viral3. 

 
Por otro lado, la HNF es el segundo tumor sólido benigno hepático más frecuente. Los diversos tipos de 

quimioterapia pueden causar lesiones hepáticas no tumorales inducidas o toxicidad específica hepática. 

El espectro de lesiones que ocurren en el parénquima hepático producidas por el oxaliplatino son 

complejas y heterogéneas, causadas por los cambios de flujo intrahepático por el daño portal a nivel 

sinusoidal, produciendo finalmente un síndrome obstructivo sinusoidal. La HNF es el mayor grado de 

lesión producida por el oxaliplatino y ocurre en un 15 % de los pacientes que lo reciben4. 
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Anamnesis 

 
Se expone el caso de un paciente varón de 62 años, natural y residente en Asturias, que trabajó como 

guardia de seguridad. Como antecedentes personales cabe destacar que fue fumador de 18 

paquetes-año, exbebedor moderado hasta hace 3 años y exadicto a drogas vía parenteral desde hace 

30 años. No tiene alergias medicamentosas conocidas. Depresión e hipertensión arterial. Sin 

antecedentes familiares oncológicos de interés. 

 
Como medicación habitual toma telmisartán 40 mg c/24h, lorazepam 2 mg 0-0-1, venlafaxina 75 mg 

1/2-0-0. 

 
En cuanto a su historia oncológica, el paciente fue diagnosticado en 26 junio del 2015 de un 

adenocarcinoma de sigma estadio IV de inicio por afectación hepática. En sesión multidisciplinar, se 

decide resección del tumor primario de colon, lo cual se lleva a cabo el 17 agosto 2015, practicándosele 

una sigmoidectomía con anastomosis termino-terminal. La Anatomía Patológica fue compatible con 

adenocarcinoma moderadamente diferenciado que infiltra focalmente la serosa con ruptura de la misma 

y penetración en peritoneo visceral, con márgenes libres. Se disecaron 12 ganglios, de los cuales, 2 de 

ellos eran positivos para malignidad. Por lo tanto, el paciente se encontraba en un estadio pT4N1M1 

(IV). El protooncogén KRAS no presentaba mutaciones. 

 
El 3 noviembre del 2015 se procede a resecar 4 metástasis hepáticas en el lóbulo hepático derecho en 

los segmentos VII, VI, V, V-VIII, llevándose a cabo una hepatectomía derecha y colecistectomía. 

 
Fue remitido a consulta de Oncología médica, donde inició tratamiento complementario con oxaliplatino 

y capecitabina el 3 diciembre del 2015; con un cumplimiento irregular, finalizando el tratamiento en 

mayo del 2016. Al realizar un control mediante tomografía computarizada (TC), el día 16 de septiembre 

del 2016: se evidencia una metástasis hepática en segmento III de 19 mm, por lo que fue reintervenido 

el 31 octubre del 2016 practicándosele una metastasectomía en dicho segmento. 

 
El 18 noviembre 2016 reinicia tratamiento citostático con oxaliplatino y capecitabina. Tras la última visita 

a Oncología Médica en enero del 2017, deja de acudir a revisión por voluntad propia hasta julio de ese 

mismo año. Al paciente se le realizó una TC en enero del 2017 para control de la enfermedad en la que 

se observaba la aparición de abundante líquido ascítico con micronodularidad generalizada del 

peritoneo, sugestivo de carcinomatosis peritoneal como primera posibilidad. Ya que el paciente 

voluntariamente no acudió a consultas hasta julio de 2017, se decidió realizar nueva TC en esta fecha 

donde fueron confirmados los hallazgos compatibles con carcinomatosis peritoneal con discreta 

reducción de la cantidad de líquido libre visible en el estudio previo, aunque siendo muy evidentes los 

engrosamientos que afectaban al peritoneo parietal y a la región del epiplón mayor. 
 

Si bien no se realizó biopsia confirmatoria y se carecía de información histológica, dados los 

antecedentes del paciente, se decidió el 13 julio del 2017 reiniciar tratamiento con oxaliplatino y 

capecitabina. 

 
Al paciente se le realizó una TC en enero del 2017 para control de la enfermedad en la que se 

observaba la aparición de abundante líquido ascítico con micronodularidad generalizada del peritoneo, 

sugestivo de carcinomatosis peritoneal como primera posibilidad. Ya que el paciente voluntariamente 

no acudió a consultas hasta julio de 2017, se decidió realizar nueva TC en esta fecha donde fueron 

confirmados los hallazgos compatibles con carcinomatosis peritoneal con discreta reducción de la 

cantidad de líquido libre visible en el estudio previo, aunque siendo muy evidentes los engrosamientos 

que afectaban al peritoneo parietal y a la región del epiplón mayor. 
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Si bien no se realizó biopsia confirmatoria y se carecía de información histológica, dados los 

antecedentes del paciente, se decidió el 13 julio del 2017 reiniciar tratamiento con oxaliplatino y 

capecitabina. En controles radiológicos mediante TC, no se objetivo progresión de la enfermedad, con 

realización de la última TC de control en diciembre de 2016. 

 
El 12 de enero del 2018 se suspendió la quimioterapia con oxaliplatino y capecitabina, dado que los 

resultados de las pruebas de función hepática (PFH) estaban gravemente afectados. 

 
Sintomatología actual: aumento del perímetro abdominal sin dolor abdominal asociado u otra 

sintomatología digestiva. Sin dolor, ni disnea, ni otra sintomatología. 

 
Exploración física 

 
Karnofsky 90%. Consciente, orientado en las tres esferas y colaborador. Normocoloreado y 

normoperfundido. Eupneico en reposo. Cabeza y cuello: sin adenopatías, ni IY, ni signos de infección. 

Auscultación cardiaca rítmica sin soplos. Auscultación pulmonar con murmullo vesicular conservado sin 

ruidos sobreañadidos. Abdomen con ascitis no a tensión, depresible, no doloroso, peristalsis presente. 

No hay signos de irritación peritoneal. Murphy negativo. Blumberg negativo. Cicatriz de intervenciones 

quirúrgicas previas en buen estado. Miembros inferiores sin edemas ni signos de trombosis venosa 

profunda. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Hemograma: hemoglobina de 11,3 g/dl, leucocitos 6.500/ml, plaquetas 170.000/ml. 

 Bioquímica: urea 81 mg/dl, creatinina 0,86 mg/dl, fosfatasa alcalina 177 UI/l, gamma-glutamil 

transpeptidasa 65 UI/l, aspartato aminotransferasa 112 UI/l, alanina aminotransferasa 120 UI/l, 

bilirrubina de 1,4 mg/dl. 

 Coagulación normal. 

 

Diagnóstico 
 

Alteración de pruebas de función hepática a estudio en un paciente diagnosticado de adenocarcinoma 

de colon estadio IV, sin signos de afectación hepática de su enfermedad oncológica en el momento 

actual. 

 
Tratamiento 

 
Dada la alteración de pruebas de función hepática, se decide suspender el tratamiento quimioterápico 

con capecitabina y oxaliplatino que estaba recibiendo el paciente. 

 
Evolución 

 
Como estudio de esta reciente alteración de PFH se solicitó una nueva TC en la que se descartó una 

progresión de la enfermedad, por lo que se remitió al Servicio de Digestivo para estudio, 

diagnosticándosele de una hepatitis crónica por VHC. El paciente inició el 27 de marzo del 2018 

tratamiento con sofosbuvir/velpatasvir durante 12 semanas. De acuerdo con el servicio de Digestivo, 

por parte de Oncología médica, se suspendió el tratamiento quimioterápico activo, y se decidió realizar 

una actitud conservadora.  
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Valorado en consulta del Servicio de Digestivo, los resultados de la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR)-VHC se negativizaron al mes de iniciado el tratamiento antirretroviral con 

sofosbuvir/velpatasvir, pero se positivizó tras finalizarlo. Ante la situación de recidiva virológica, se inició 

tratamiento con sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir que mantuvo durante 12 semanas. 

 
En la última TC de control de octubre de 2018, se observa una posible masa protruyendo en hilio 

hepático, como se puede observar en la figura 1, y desaparición de la afectación peritoneal. Se realizó 

una resonancia magnética hepática (fig. 2) en noviembre de 2018 para mejor filiación de la masa 

hepática, en la que se observaba una lesión que no cumplía criterios de hepatocarcinoma ni de 

metástasis por criterios dinámicos. En ese momento los marcadores tumorales para cáncer de colon y 

hepatocarcinoma se encontraban en valores dentro de la normalidad con antígeno carcinoembrionario 

(CEA) 4,2 ng/ml y α-fetoproteína 4,0 ng/ml. 

 
Ante esta situación en la que no existía progresión de la enfermedad tumoral a otros niveles, y 

encontrándose el paciente sin tratamiento quimioterápico desde enero del 2018, se plantean varios 

diagnósticos diferenciales entre los que cabe destacar una hiperplasia nodular focal secundaria a 

oxaliplatino ante los resultados de RM, metástasis hepática de primario de colon o hepatocarcinoma, 

dados los antecedentes de infección por VHC. Se decide, por tanto, realización de biopsia con 

resultado anatomopatológico de hepatocarcinoma bien diferenciado. 

 
Discusión 

 
Las lesiones sólidas hepáticas de nueva aparición, en los pacientes oncológicos, nos obligan a 

descartar como primera posibilidad las metástasis hepáticas de su neoplasia primaria. En un pequeño 

número de pacientes pueden ser otros tumores muy infrecuentes y hacer muy complejo llegar a un 

diagnóstico diferencial correcto4. 
 

Este caso pone de manifiesto la importancia de la biopsia en casos complejos cuya evolución no se 

corresponde con lo esperado para su tumor primario o que se comporte de forma inusual. Aunque las 

pruebas de imagen son hoy en día uno de los principales medios para el diagnóstico del 

hepatocarcinoma, la biopsia hepática continúa teniendo un papel esencial, sobre todo en aquellas 

lesiones de pequeño tamaño o atípicas5. 

Por otro lado, la biopsia no sólo sirve para el diagnóstico anatomopatológico del tumor, sino que 

también sirve para la obtención de un perfil molecular tumoral para predecir respuestas a los 

tratamientos6, así como el estado epigenético del tumor dado que modificaciones aberrantes como la 

metilación del ADN, la modificación de la cromatina o los micro-ARN están relacionados con la 

proliferación y crecimiento incontrolado de células y podrían ser en un futuro dianas terapéuticas para el 

tipo de tumores descritos en este caso clínico7. 

 
En este paciente, dados los hallazgos en la TC sugestivos de carcinomatosis peritoneal, se decidió, 

dados sus antecedentes, iniciar tratamiento quimioterápico y no realizar estudios adicionales como la 

biopsia de un nódulo peritoneal accesible. Como se pudo observar posteriormente en la evolución del 

paciente, las alteraciones peritoneales estaban causadas por la infección subyacente por VHC, ya que 

la carcinomatosis peritoneal desapareció una vez recibido el tratamiento para el VHC, y sin haber 

recibido quimioterapia en los últimos ocho meses. 

 
Este caso muestra la importancia de una biopsia en situaciones de incertidumbre, donde esta técnica 

podría suponer un diagnóstico más preciso y conllevar un tratamiento correcto. 
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Figura 1. TC toracoabdominal en el que se observa masa hepática que protruye en hilio hepático. 

 

 

Figura 2. RM hepática en la que se observa lesión hepática que no cumple criterios dinámicos de 

metástasis ni de hepatocarcinoma. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
 

El síndrome del cóndilo occipital es un cuadro clínico infrecuente que en muchas ocasiones es un signo 

de alarma asociado a la infiltración de la base del cráneo por metástasis óseas. La lesión ósea del 

cóndilo occipital afecta al nervio hipogloso a su paso a través del canal óseo, generando una parálisis 

unilateral del mismo y una cefalea ipsilateral característicamente occipital, continua, unilateral que 

precede a la parálisis del nervio hipogloso. Este síndrome fue descrito por primera vez por Greenberg 

en 1981, y se han descrito distintas etiologías: infecciosa, neoplásica, traumática, aneurisma de 

carótida, fistulas arterio-venosas e idiopática. El diagnóstico en ocasiones de demora debido a la 

complejidad del cuadro clínico. 

 
Anamnesis 

 

 
Se presenta el caso de un varón de 74 años que vive en domicilio con su mujer, autónomo para las 

actividades básicas de la vida diaria y cognitivamente correcto. Sin antecedentes familiares de interés. 

Sin alergias medicamentosas conocidas. Como antecedentes personales destaca hipertensión arterial 

en tratamiento con amlodipino. 

 
Historia oncológica 

 

 
En julio de 2009 se diagnostica de una neoplasia de próstata a raíz de una elevación enzimática del 

antígeno prostático específico (PSA) 8 ng/ml (valores normales ajustados por la edad de 0 a 6,5 ng/ml) 

y fosfatasa alcalina de 98 U/l (valores normales 30-120 U/l) sin otra sintomatología asociada. En la 

exploración física: performance status 1 y tacto rectal T2c (lóbulo derecho aumentado de consistencia 

homogéneamente y se palpa nódulo indurado en lóbulo izquierdo). Se realiza una biopsia transrectal 

que informa de un adenocarcinoma Gleason 7 (4 + 3) en 3 de 5 cilindros de lóbulo derecho y 

adenocarcinoma Gleason 7 (4 + 3) en 5 de 5 cilindros de lóbulo izquierdo y el estudio local mediante 

RM confirma una neoplasia de próstata de alto riesgo T3bN0 con estudio de extensión negativo. 

 
Se indica tratamiento con radioterapia y hormonoterapia durante tres años. Radioterapia 3D 

normofraccionada en sesiones de 2Gy que finalizó en diciembre de 2009, se irradiaron 46 Gy en 

cadenas ganglionares, 70 Gy en vesiculares seminales y 76 Gy en próstata. Concomitantemente, 

empezó hormonoterapia con buena tolerancia y un PSA nadir < 0,01 ng/ml. 
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En febrero de 2017, a los ocho años del diagnóstico, presenta criterios de progresión bioquímica con 

PSA de 2,87 ng/ml, que se confirma en dos determinaciones posteriores. Se objetiva una recidiva local 

confirmada con RM prostática y mediante biopsia que informa de un adenocarcinoma Gleason 8 (4 + 4) 

en 4 de 5 cilindros de lóbulo derecho y adenocarcinoma Gleason 8 (4 + 4) en 5 de 5 cilindros de lóbulo 

izquierdo. 

 
Con el diagnóstico de recidiva local en paciente irradiado, se solicita PET-TC para descartar 

enfermedad a distancia que informa de un foco hipermetabólico medio-basal en el lóbulo izquierdo 

(SUVmax 5) y de menor intensidad en el tercio medio del lóbulo derecho (SUVmax 2,7) sin observarse 

enfermedad a distancia. Realiza tratamiento de rescate con braquiterapia de alta tasa con dos 

implantes y una dosis total de 32 Gy. 

 
 

A los 19 meses de fin de tratamiento, en noviembre de 2018, presenta elevación de PSA a 13 ng/ml. El 

paciente permanece asintomático, sin dolores óseos ni otra sintomatología acompañante. 

 

 
El estudio de extensión confirma metástasis óseas y ganglionares. Se inicia tratamiento hormonal con 

análogos de LHRH. A los tres meses, presenta respuesta por PSA 7 ng/ml y testosterona dentro de la 

normalidad. 
 

 
 

Enfermedad actual 
 

 
A los cinco meses del inicio del tratamiento hormonal, el paciente consulta en varias ocasiones en el 

Servicio de Urgencias por dolor hemicraneal derecho lancinante en región cervical irradiado a órbita, sin 

otra sintomatología neurológica, tratado con analgésicos. 

 
En la última visita en abril de 2019 refirió persistencia de la cefalea y una limitación en la movilidad 

lingual. 

 
Exploración física 

 

 
 

En la exploración física destacaba una protrusión lingual con desviación a la derecha y signos de 

hemiatrofia sugestivos de parálisis unilateral del nervio hipogloso. El resto de la exploración neurológica 

y sistémica no mostraba hallazgos relevantes. 

 
Pruebas complementarias 

 
Como pruebas complementarias, se realiza TC de troncos supraaórticos para descartar disección de 

arteria carótida interna, informa de posible parálisis del nervio hipogloso derecho. La TC craneal informa 

de lesión invasiva en la base del hueso occipital derecho compatible con metástasis. Analítica 

sanguínea PSA 12 ng/ml y niveles de testosterona 0 ng/dl. 

 
Se realiza gammagrafía ósea con criterios de progresión radiológica por aparición de tres nuevas 

lesiones óseas. La TC abdominal confirma estabilidad de la enfermedad ganglionar. 
 

 

Diagnóstico 
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En resumen, se trata de un paciente afecto de cáncer prostático resistente a castración metastásico 

(CPRCm) con progresión ósea sintomática. 

 
Tratamiento 

 

 
Se decide tratamiento sobre la lesión con radioterapia paliativa 30 Gy, distribuidos en 10 fracciones de 

3 Gy, e inicia quimioterapia con docetaxel. 

 
Evolución 

 

 
Actualmente, después del tratamiento con radioterapia se ha resuelto la cefalea que el paciente 

presentaba. Sigue en tratamiento activo con docetaxel, tercer ciclo el 30 de mayo 2019. 

 
Discusión 

 

 
El síndrome del cóndilo occipital, entidad poco frecuente, se caracteriza por una parálisis única del XII 

par craneal, siendo las neoplasias la causa más frecuente por metástasis ósea con afectación de la 

base del cráneo. Se manifiesta con cefalea lancinante y parálisis del XII par craneal. La desviación y 

protrusión lingual debe ser un síntoma guía de alarma para realizar un diagnóstico precoz y un estudio 

dirigido en busca de metástasis óseas en los pacientes oncológicos para facilitar una actuación 

terapéutica temprana. 
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Figura 1. TC craneal informa de lesión invasiva en la base del hueso occipital derecho compatible con 
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metástasis (abril 2019). 
 
 
 

 

Figura 2. Protrusión lingual con desviación a la derecha y signos de hemiatrofia sugestivos de parálisis 

unilateral del nervio hipogloso (abril 2019). 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El tumor papilar de la región pineal (PTPR por sus siglas en inglés, papillary tumor of the pineal region) 

es una entidad muy poco frecuente que suele presentarse en adultos jóvenes y tener comportamiento 

agresivo, con tendencia a la recurrencia local y a la diseminación por líquido cefalorraquídeo. La escasa 

casuística hace que se carezca de evidencia suficiente para determinar cuál es el manejo óptimo en 

esta patología. 

 
Expondremos a continuación el caso clínico de un paciente diagnosticado de PTPR que fue tratado en 

nuestro centro. 

 
Anamnesis 

 
Paciente varón sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés, que debutó a los 20 años de edad con 

una clínica de cefalea de tres semanas de evolución de predominio occipital y posteriormente con 

diplopía binocular. 

 
Exploración física 
 
Sólo destacaba una leve asimetría pupilar y la diplopía binocular referida. 

 

Pruebas complementarias 

 
Se le realizó una tomografía computarizada (TC) que mostró hidrocefalia moderada condicionada por la 

presencia de una masa en la pared posterior del tercer ventrículo/glándula pineal y una resonancia 

magnética (RM) de cráneo y columna que demostró origen pineal de la masa y ausencia de 

diseminación por el neuroeje. El 11 de mayo de 2016 se le practicó una derivación de líquido 

cefalorraquídeo y biopsia de la lesión en la que se apreciaba un patrón papilar asociado a un patrón 

más difuso con rosetas parecidas a las de tipo ependimario con citoqueratinas positivas en la 
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inmunohistoquímica. 

 
Diagnóstico 

 
Tumor papilar de la región pineal localizado. 

 

 

Tratamiento 

 
El paciente fue reintervenido el 31 de mayo de 2016 mediante craneotomía suprainfratentorial para 

exéresis de la masa consiguiéndose una resección completa. Posteriormente, se decidió tratamiento 

radioterápico complementario sobre el lecho quirúrgico con una dosis de 52,2 Gy en 29 sesiones, que 

se administraron entre julio y septiembre de 2016. 

 
Evolución 

 
En noviembre de 2016 se detectó recurrencia por diseminación locorregional leptomeníngea a nivel de 

los hemisferios cerebelosos en una RM de control. Se optó por administrar radioterapia craneoespinal 

con una dosis total de 52,2 Gy, que finalizó en diciembre de 2016. El 30/01/2017 inició tratamiento 

quimioterápico con lomustina + cisplatino + vincristina. En agosto de 2017, el paciente completó cinco 

ciclos de quimioterapia presentando respuesta completa radiológica y una aceptable tolerancia, 

destacando como toxicidad neuropatía sensitiva y descensos en las tres series del hemograma. 

Posteriormente, se administraron otros dos ciclos adicionales con reducción de dosis por toxicidad 

hematológica, tras los cuales el paciente pasó a seguimiento. 

 
En mayo de 2018, el paciente presentó nuevamente progresión tumoral radiológica. El 28/5/2018 

reinició tratamiento con lomustina + cisplatino + vincristina dada la respuesta previa, progresando 

radiológicamente tras tres ciclos. El 18/9/2018 inició una segunda línea de tratamiento con 

temozolamida, presentando tras dos ciclos una importante progresión tumoral radiológica (con masiva 

diseminación meníngea craneal y a nivel de cola de caballo) y clínica por aparición de síndrome ciático 

izquierdo refractario a la analgesia convencional y corticoides orales, por lo que precisó la 

administración de radioterapia antiálgica a nivel lumbosacro. Tras la radioterapia el paciente inició el 

30/11/2018 una tercera línea de quimioterapia con etopósido con reducción de dosis ante la toxicidad 

hematológica previa, presentando estabilización tumoral radiológica pero mala tolerancia hematológica 

que obligó a pasar a una pauta oral metronómica y constantes retrasos. 

 
En marzo de 2019, el paciente presentó una neutropenia febril con sobreinfección pulmonar por 

Pneumocystis jirovecii que precisó ingreso hospitalario prolongado. A pesar de la estabilización  

adiológica de la enfermedad, dada la progresión clínica (reaparición de diplopía) y la gran toxicidad 

hematológica al etopósido, se decidió pasar a una nueva línea de tratamiento con bevacizumab que 

inició el 8/4/2019. 

 
Desde el alta hospitalaria, el paciente permanece con una paraplejia establecida secundaria a la 

diseminación tumoral en la cola de caballo y a miopatía esteroidea. Actualmente, lleva cuatro ciclos de 

tratamiento con bevacizumab y está pendiente de RM de reevaluación de la enfermedad. 
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Discusión 

 
El tumor papilar de la región pineal es un tumor neuroepitelial caracterizado por una arquitectura papilar 

y citología epitelial, con citoqueratinas positivas, y diferenciación ependimaria. Es muy poco frecuente, 

con menos de 100 casos publicados desde que fue descrito por primera vez en el año 2003. Es 

considerado de grado II-III por la World Health Organization (WHO), aunque sus criterios de graduación 

histológica están aún por determinar. Tiene tendencia a la recurrencia local y a la diseminación a través 

del líquido cefalorraquídeo. 

 
La mayor evidencia en esta patología procede de series de casos clínicos. La más extensa disponible 

hasta la fecha corresponde al estudio multicéntrico publicado por Fouchon en 2013, con un total de 44 

pacientes. En dicha serie, la mediana de edad al diagnóstico fue de 29 años (intervalo 5-50 años). Al 

59,1 % de los pacientes se les realizó una resección total, el 63,6 % recibieron radioterapia (con 

diversas modalidades y una mediana de dosis administrada de 54 Gy) y el 18,2 % recibieron algún tipo 

de quimioterapia. La única variable relacionada de forma estadísticamente significativa con la 

supervivencia fue la extensión de la intervención quirúrgica (p = 0,04), no encontrándose beneficio en la 

supervivencia con la administración de quimio o radioterapia. La tasa de recurrencia fue del 58 % a los 

5 años. 

 
Teniendo en cuenta estos resultados, se postula que el tratamiento inicial debe ser la cirugía, intentando 

obtener una resección completa. A pesar de que el papel de la quimio o radioterapia adyuvante no está 

establecido, muchos autores defienden el papel de la radioterapia ante la gran tendencia a la recaída 

local, aunque no esté claro cuál es la mejor modalidad de tratamiento radioterápico. 

 
En el caso del tratamiento sistémico, se ha empleado fundamentalmente en los casos de recurrencia y 

diseminación por el neuroeje. Se han utilizado diversos esquemas, fundamentalmente aquellos 

empleados en el tratamiento de neoplasias del sistema nervioso central con diseminación 

leptomeníngea (cisplatino, lomustina, vincristina, ciclofosfamida, etopósido). También se han reportado 

casos aislados de respuestas duraderas con temozolamida, bevacizumab e incluso everolimus. 

 
En este caso particular, a la recidiva de la enfermedad y tras la radiación craneoespinal se administró 

un esquema de poliquimioterapia utilizado en el meduloblastoma (vincristina + lomustina + cisplatino), 

consiguiéndose una respuesta completa tras 5 ciclos. En la progresión y tras el fracaso de retratamiento 

con el mismo esquema, se utilizaron otros fármacos (temozolamida, etopósido, bevacizumab), 

obteniéndose diversos resultados, siendo con bevacizumab con el que el paciente está siendo tratado 

actualmente con el que presenta buena tolerancia. 
 

El interés de este caso radica en lo poco frecuente de esta patología y en la dificultad de su manejo 

dada la escasa evidencia disponible hasta la fecha. 
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Figura 1. RM cerebral del diagnóstico (mayo de 2016) con masa pineal. 

 

 

Figura 2. RM cerebral con recaída en hemisferio cerebeloso (noviembre de 2016) y respuesta completa tras RT y QT (agosto de 

2017). 

 

 
 

 
Figura 3. RM cerebral con diseminación meníngea e implantes a nivel de ángulo pontocerebeloso (noviembre de 2018). 
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Figura 4. RM de columna con diseminación meníngea a nivel de la cola de caballo (noviembre de 2018). 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
El neuroblastoma (NB) se origina en las células indiferenciadas de la cresta neural y representa el 

tumor solido extracraneal más frecuente en niños. Sin embargo, es infrecuente en adultos: menos del 

10 % de estos tumores se diagnostican en pacientes mayores de 10 años. La incidencia entre los 30 y 

39 años es de 0,2 casos por millón de personas. Poco se sabe sobre la biología y el curso clínico de 

este tipo de tumor en adultos. 

 
Al no existir protocolos de tratamiento para adultos, las pautas a seguir se basan en las guías 

terapéuticas infantiles que siguen la clasificación de los grupos de riesgo en función del Sistema 

Internacional para la Estadificación del Neuroblastoma (INSS), la histología y las características 

genéticas. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 50 años natural de Paraguay aunque vive en España con su esposo desde hace 13 años. 

Tiene 4 hijos, convive con 2 de ellos. Lleva una vida activa e independiente. 

 
Niega hábitos tóxicos y, como únicos antecedentes médico-quirúrgicos a destacar, se encuentran 4 

intervenciones y cesárea. Únicamente toma paracetamol ocasional si dolor. 

 
La paciente consulta en el servicio de Urgencias de un hospital comarcal por clínica de varias semanas 

de evolución consistente en disnea de esfuerzo de evolución progresiva con empeoramiento en los 4 

días previos a la consulta por aparición de ortopnea. Además, refiere que, en los 3-4 meses previos, ha 

presentado un dolor sordo inespecífico pero continuo en el piso abdominal superior irradiado a espalda 

que relacionaba con la ingesta. Pérdida de peso no cuantificada en relación a la reducción voluntaria de 

la ingesta por aumentar el dolor, la paciente nos relata su "miedo a comer". 

 

 



Página 2 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

Exploración física 

 
Buen estado general. ECOG: 0. Eupneica en reposo. Normocoloreada. Bien hidratada y perfundida. 

 

 
No se palpan adenopatías cervicales ni supraclaviculares. ACP. Tonos rítmicos y sin soplos. Murmullo 

conservado. Abdomen doloroso a la palpación profunda e indurado en epigastrio e hipocondrio 

derecho. No hay datos de peritonismo. Ruidos hidroaéreos presentes normales. Puño-percusión renal 

derecha dudosa e izquierda negativa. 

 
Miembros inferiores sin edemas ni empastamiento. 

 

Pruebas complementarias 

 
Analítica sanguínea realizada en Urgencias que destaca una hemoglobina de 10,7 mg y una PCR de 

219. 

 
Una ecografía abdominal de urgencia objetiva masa subdiafragmática derecha de al menos 13 cm con 

características de extrahepática que parece depender del polo superior del riñón derecho produciendo 

desplazamiento del parénquima hepático y de la vena cava inferior intrahepática. Además, una masa 

adenopática de 4,4 cm interaortocava. 

 
TC toracoabdominopélvica: tórax anodino. Abdomen: gran masa retroperitoneal de al menos 14 x 12cm 

que produce un desplazamiento anterior de la vena cava inferior y probable invasión de la misma, 

desplazamiento posteroinferior del riñón derecho y desplazamiento anterior de todo el hígado. La lesión 

presenta múltiples áreas de necrosis en su interior y neovascularización periférica con neo 

angiogénesis y una irrigación prioritaria a través de la arteria suprarrenal derecha, siendo altamente 

sugestiva de carcinoma suprarrenal (fig. 1). 

 
RM de abdomen: masa retroperitoneal de unos 12 x 12 x 15 cm en el espacio de Morrison derecho, que 

por localización parece de origen suprarrenal. Interior heterogéneo, con áreas de necrosis y sangrado 

en distintos estadios evolutivos. Sugestiva de carcinoma suprarrenal, aunque no se puede descartar 

feocromocitoma. 

 
Diagnóstico 

 

 
Neuroblastoma poco diferenciado (clasificación INPC/OMS2017) con afectación ganglionar 

retroperitoneal y hepática, así como afectación de márgenes quirúrgicos (masa y hepático). Estadio 4S 

(INSS-CAP), L2 (INRG). 
 

Tratamiento 

 
Se realiza laparotomía exploratoria a los 20 días de las pruebas de imagen. Se objetiva masa que 

infiltra cava en su parte inferior a las venas suprahepáticas media e izquierda realizándose una 

resección de unos 3 cm de cava. Anastomosis cavo-cava termino-terminal y extracción de la pieza: 

tumorectomía retroperitoneal de 1.072 g y 19 x 13 x 7 cm con hepatectomía parcial derecha. 

 
Resumen de la cirugía: Debulky + hepatectomía derecha + resección de cava retrohepática. 

 
 
 
 

 



Página 3 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

Resultado histopatológico de piezas quirúrgicas: neuroblastoma poco diferenciado, pobre en estroma 

schwaniano. Metástasis en 3 ganglios linfáticos retroperitoneales peritumorales con 

infiltración/metástasis del parénquima hepático y afectación de márgenes quirúrgicos de la 

tumorectomía retroperitoneal y hepatectomía. Diámetro tumoral 16 cm. Índice mitótico/cariorexis (IMK): 

intermedio. 

 
Evolución 

 
La paciente permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos durante los 2 días siguientes a 

la cirugía pasando a la planta de hospitalización sin incidencias, salvo anemización que ha precisado 

transfusión de 2 concentrados de hematíes. 

 
Ante los hallazgos histopatológicos, es presentada en comité multidisciplinar que decide ampliar el 

estudio de extensión solicitando un rastreo con meta-yodo-benzol-guanidina (i 123 MIBG) sin hallazgos 

gammagráficos significativos salvo los cambios postquirúrgicos y pequeño derrame pleural derecho. 

 
Se solicita además estudio MYCN (amplificación), estudio de secuenciación y determinación de ALK por 

inmunohistoquímica (DF53). A la espera de los resultados, se inicia tratamiento adyuvante RT+/- QT 

(esquema basado en platino-etopósido). 

 
En la primer TC abdominopélvica tras el inicio de la QT, se objetivan varias imágenes nodulares en 

lecho quirúrgico, imagen nodular sólida en polo superior de riñón derecho de (43 x 28 mm) y 

adenopatías en hilio hepático y en receso diafragmático anterior derecho en relación con recidiva 

tumoral (fig. 2). 

 
Ante el resultado de inmunofenotipo ALK positivo, se decide inclusión en ensayo clínico para 

tratamiento con inhibidor de ALK; sin cumplir criterios de inclusión en el momento actual. 

 
Discusión 

 
El neuroblastoma es una neoplasia maligna frecuente y mortal que se observa principalmente en niños. 

Es un tumor infrecuente en el adulto que suele diagnosticarse en fases avanzadas y precisa cirugía y 

tratamiento oncológico intensivo. 
 

La evolución de las opciones terapéuticas para NB condujo a la adición de modalidades 

inmunoterapéuticas a las opciones de quimioterapia existentes previamente. 

 
Los estudios en medicina molecular de las células del neuroblastoma dieron como resultado el 

descubrimiento de muchos genes y antígenos asociados a estos tumores, como el gen MYCN y GD2. A 

pesar de que estos antígenos han modificado el curso terapéutico actual del neuroblastoma pediátrico, 

no toman tanto crédito en la inmunoterapia del neuroblastoma de aparición en adultos. 

 
En los casos descritos en la literatura existe una alta tasa de recidivas, por lo que se aconseja un 

seguimiento estrecho. Dada la poca experiencia y su baja incidencia, sería aconsejable realizar 

estudios multicéntricos para agrupar la experiencia existente. 
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Figura 1. TC toracoabdominopélvica realizado al diagnóstico. Masa retroperitoneal con áreas de 

necrosis en su interior. 

 

 

Figura 2. TC abdominopélvica con diagnóstico de recidiva radiológica. Imagen nodular sólida en polo superior de riñón derecho. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Diagnóstico inesperado en varón de 34 años sin antecedentes de interés que requiere ingreso 

hospitalario en 3 ocasiones por derrame pericárdico recidivante, catalogado inicialmente como 

idiopático. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 34 años no fumador y sin antecedentes personales o familiares de interés. 

 

 
En marzo de 2018, acude al Servicio de Urgencias por presentar disnea de 15 días de evolución. Se 

realiza electrocardiograma donde se observa QRS con datos de bajo voltaje y cardiomegalia en 

radiografía anterior de tórax. Es ingresado en Medicina Interna para estudio, diagnosticándose 

finalmente de derrame pericárdico grave sin compromiso hemodinámico. Se realiza estudio serológico y 

autoinmune siendo ambos negativos. Puesto que el paciente presenta favorable respuesta al 

tratamiento esteroideo y antiinflamatorio, se da de alta con seguimiento por Cardiología, atribuyéndose 

el cuadro a un origen idiopático. 

 
En octubre de 2018, requiere ingreso hospitalario al presentar de nuevo derrame pericárdico grave con 

criterios ecocardiográficos de taponamiento cardiaco, por lo que se realiza pericardiocentesis 

evacuadora, siendo el líquido compatible con exudado no complicado por criterios de light. Resultado 

microbiológico negativo y no es analizado por Anatomía Patológica. Se realiza posteriormente RM 

cardiaca con hallazgos compatibles con miopericarditis, función sistólica biventricular conservada y 

moderado derrame pericárdico sin datos de constricción. Se instaura de nuevo tratamiento esteroideo 

con respuesta rápida favorable por lo que es dado de alta. 

 

 

 

 



 

En diciembre de 2018, ingresa por el mismo cuadro clínico. Ante la recidiva cada vez más precoz del 

derrame pericárdico, se propone realizar pericardiectomía al sospechar una incipiente pericarditis 

efusivo-constrictiva. 

 
Exploración física 

 
Diciembre de 2018: buen estado general. ECOG 0. Estable hemodinámicamente. Eupneico en reposo 

con buena mecánica respiratoria. Sin datos de congestión sistémica o pulmonar. Sin datos clínicos o 

exploratorios de taponamiento cardiaco. Facie Cushingoide. ACP: ruidos rítmicos sin soplos ni roces. 

Buen murmullo vesicular. Abdomen blando y depresible, no es doloroso a la palpación, sin masas o 

megalias. MMII sin hallazgos patológicos. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se realiza en diciembre 2018 TC de tórax y abdomen previa a la intervención donde se observa 

conglomerado adenopático paratraqueal e hiliar derecho de 44 x 20 mm e imagen nodular de 17 x 12 

mm en continuidad con hilio derecho. Se identifican, además, múltiples nódulos subcentimétricos 

bilaterales. Voluminoso derrame pericárdico con un espesor máximo de 16 mm. Sin otros hallazgos a 

destacar (figs. 1 y 2). 

 
En PET-TC se identifica depósitos patológicos en relación con adenopatías hiliomediastínicas 

bilaterales, infraclaviculares y laterocervicales derechas. Nódulo hiliar derecho de 14 mm y numerosas 

lesiones nodulares subcentimétricas bilaterales. En plano anterior al pericárdico izquierdo, se identifica 

otra lesión milimétrica sugestiva de malignidad. Engrosamiento pleural derecho y depósito focal 

hepático de 10 mm, ambos con captación patológica del trazador. 

 
En control analítico presentaba elevación de CEA (87), CA 12,5 (1.261), CA 15,3 (48,9), SNE (49,6). 

 

 
Ante estos hallazgos, se solicita EBUS con toma de biopsia de adenopatía paratraqueal derecha, que 

finalmente resulta compatible con carcinoma de células no pequeñas tipo adenocarcinoma. Las células 

neoplásicas fueron negativas para tinción inmunohistoquímica con p40 y CD56 y positivas para factor 1 

de transcripción tiroideo (TTf1) y CK. Queda pendiente el estudio de biomarcadores. 

 
Diagnóstico 

 
Al tratarse de un adenocarcinoma de pulmón, TxN3M1, estadio IV por afectación hepática y pericárdica, 

en enero 2019 se presenta el caso en comité multidisciplinar, decidiéndose tratamiento oncológico. 

 
Tratamiento 

 

Al no disponer aún de resultados de biomarcadores por Anatomía Patológica, decidimos esperar a 

iniciar tratamiento. Finalmente, en febrero 2019, obtenemos los siguientes resultados: EGFR negativo, 

ALK positivo, ROS-1 negativo, PDL-1 del 90 %. 

 
Al confirmase translocación ALK, se solicita RM craneal que descarta enfermedad a este nivel, e inicia 

primera línea paliativa con alectinib 600 mg cada 12 horas diario. 

 

 

 

 



 

Evolución 

 
En el primer control analítico, se constata disminución de todos los marcadores tumorales, 

comprobándose también disminución del derrame pericárdico por ecocardiografía que permitió 

reducción de las dosis de corticoides con mejoría de su disnea, así como reversión progresiva de los 

efectos secundarios al tratamiento esteroideo. 

 
En abril 2019, a los 2 meses de iniciar el tratamiento, se realiza TC de tórax y abdomen donde se 

observa respuesta parcial de la masa primaria mediastínica-hilar derecha (en más del 50 % del 

volumen) y de todo el componente adenopático en tórax y abdomen, así como de la afectación 

pulmonar metastásica bilateral, observándose ahora escasos micronódulos que no superan los 3 mm. 

Ligero derrame pericárdico (figs. 3 y 4). No se observaron lesiones hepáticas aunque, para su correcta 

valoración de respuesta, precisaremos de una nueva PET/TC posteriormente. 

 
Actualmente, tras 3 meses de tratamiento, refiere ausencia de disnea sin precisar corticoides. Presenta 

derrame pericárdico escaso sin datos de compromiso hemodinámico y los marcadores tumorales han 

descendido significativamente CEA (8), CA 12,5 (19,3), CA 15.3 (14), SNE (19). 

 
Como toxicidad, únicamente ha presentado eritema en MMII tras exposición solar leve sin necesidad de 

detener o reducir dosis del tratamiento y disgeusia. 

 
Discusión 

 
El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer en el mundo y supone unas 20.000 

muertes en España. Del total de cánceres de pulmón aproximadamente el 85 % se clasifican 

histológicamente como cáncer de pulmón de célula no pequeña (CPCNP) y la mayoría de estos son 

directamente atribuibles al hábito tabáquico1. 

 
Un subgrupo de pacientes con CPCNP presenta el oncogén de fusión del linfoma anaplásico (ALK) que 

constituye una entidad clínica y terapéutica dentro de los tumores de pulmón. Supone 

aproximadamente un 5 % del total y presenta unas características epidemiológicas, demográficas y 

patológicas propias. El perfil de paciente con esta mutación es un varón joven, sin hábito tabáquico y 

con histología de adenocarcinoma2, 3. 

 
Consideramos nuestro caso de especial interés no sólo por la forma atípica de presentación (derrame 

pericárdico recidivante), sino porque pone de manifiesto cómo las características clínicas nos deben 

hacer sospechar la posibilidad de mutaciones poco frecuentes. El pronóstico, evolución y opciones de 

tratamiento en este subgrupo de pacientes pueden ser distintas al del carcinoma de pulmón clásico. 

 
Los pacientes con CPCNP ALK positivos son altamente sensibles al tratamiento con inhibidores de 

tirosina quinasa ALK (TKI de ALK). La tasa de respuesta, calidad de vida y supervivencia son mejores 

en estos pacientes cuando reciben tratamiento con un TKI de ALK como crizotinib, que cuando reciben 

tratamiento con quimioterapia estándar habitual4, 5. 

 
Crizotinib fue el primer inhibidor TKI de ALK aprobado por la FDA en el año 2011 para el tratamiento de 

pacientes con CNMP avanzado ALK positivo demostrando tasas de respuesta en torno al 60-70 %, 

supervivencia libre de progresión (SLP) en torno a los 8-11 meses y mejoras significativas en calidad de 

vida con respecto a tratamientos convencionales de acuerdo a los resultados de los principales estudios 

fase III, PROFILE 1007 y PROFILE 10149. 

 



 

En octubre de 2017 la EMA autoriza alectinib como tratamiento de primera línea en pacientes con 

CPCNP avanzado ALK positivo basándose en los datos obtenidos en el estudio ALEX 6. Se trata de un 

estudio fase III abierto, multicéntrico, y aleatorizado que compara la eficacia y seguridad de alectinib 

versus crizotinib en pacientes con CPNM ALK positivo que no han recibido terapia sistémica para 

enfermedad metastásica. 

 
En este estudio, alectinib redujo el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en un 53 % en 

comparación con crizotinib (HR 0,47; IC 95 %: 0,34-0,65; p < 0,0001) siendo la mediana de la SLP de 

11 meses en el brazo de crizotinib mientras que aún no se había alcanzado con alectinib. 

Recientemente se han presentado datos actualizados de seguimiento a largo plazo del citado estudio 

que muestran una reducción del riesgo de progresión de la enfermedad o muerte del 57 % en los 

pacientes tratados con alectinib y SLP de 34,8 meses para alectinib frente a 10,9 meses para crizotinib 

(HR 0,43; IC 95 %: 0,32-0,58)7. 

 
En el estudio ALEX, alectinib además mostró diferencias estadísticamente significativas en la reducción 

del riesgo de diseminación y afectación al sistema nervioso central (SNC) en un 84 % (HR 0,16 [IC 

95%: 0,10-0,28; p < 0,001), en comparación con crizotinib6. 

 
Se estima que el 30 % de los pacientes con CPCNP ALK positivo presentan metástasis cerebrales al 

diagnóstico, pudiendo alcanzar el 50 % al cabo de dos años. A pesar de las respuestas clínicamente 

significativas con el uso de TKI de ALK, la mayoría tendrá progresión de la enfermedad en el plazo de 

un año, siendo el SNC uno de los principales lugares de progresión de la enfermedad. De ahí la 

importancia de utilizar fármacos que reduzcan el riesgo de diseminación y afectación a este nivel8,9. 

 
Los eventos adversos (EA) de grado 3-5 reportados en el estudio ALEX fueron menos frecuentes en el 

grupo tratado con alectinib (41 %) que en el grupo que recibió crizotinib (50 %). Los EA que se 

produjeron en una incidencia más alta con alectinib que con crizotinib incluyeron anemia (20 % vs. 5 

%), mialgia (16 % vs. 2 %), aumento de bilirrubina en sangre (15 % vs. 1 %), aumento de peso (10 % 

vs. 0 %) y reacción de fotosensibilidad (5 % vs. 0 %)6. 

 
Alectinib también está indicado en aquellos pacientes que han progresado a crizotinib o que son 

resistentes a éste10, 11. 
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Figura 1. TC de tórax y abdomen diciembre 2018. Voluminoso derrame pericárdico con un espesor máximo de 16 mm. 

 
 
 

 

Figura 2. TC de tórax y abdomen diciembre 2018: conglomerado adenopático paratraqueal e hiliar derecho de 44 x 20 mm e 

imagen nodular de 17 x 12 mm en continuidad con hilio derecho. 
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Figura 3. TC de tórax y abdomen abril 2019: disminución significativa de derrame pericárdico comparando con TC de diciembre 

de 2018. 

 

 

Figura 4. TC de tórax y abdomen abril 2019: respuesta parcial de la masa primaria mediastínica-hilar derecha (en más del 50 % 

del volumen). 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer de mama con human epidermal growth factor receptor-type 2 (HER-2) positivo es uno de los 

cánceres con tratamiento dirigido más claro, incluyendo en los múltiples esquemas de tratamiento 

siempre un fármaco dirigido contra HER-2. 

 
Presentamos el caso de una paciente de 58 años diagnosticada inicialmente de un carcinoma ductal 

infiltrante pobremente diferenciado de mama izquierda con invasión linfovascular, afectación ganglionar 

y afectación hepática al inicio, por lo que hablamos de un estadio IV de inicio, y cómo ha ido 

respondiendo al doble bloqueo del HER-2. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 55 años sin hábitos tóxicos, con antecedentes familiares de madre fallecida a los 58 años de 

probable cáncer gástrico (neoplasia metastásica, no se sabe el primario), hermana fallecida con 49 

años por cáncer metastásico de primario no filiado (adenocarcinoma de primario no filiado) y hermano 

con 56 años diagnosticado de cáncer de colon. 

 
La paciente se encontraba asintomática. 

 

 

Exploración física 
 

Se evidenciaba un nódulo de aproximadamente 15 mm mal delimitado de consistencia media, 

localizado en el cuadrante superoexterno periareolar de la mama izquierda. La exploración axilar 

izquierda era normal. 
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Pruebas complementarias 

 
Se realiza mamografía en programa de cribado (13-07-2015) que evidencia calcificaciones 

sospechosas por lo que se remite al Servicio de Patología Mamaria para completar estudios. 

 
Desde ese momento se realizan numerosas pruebas diagnósticas: 

 

 Mamografía + ecografía mamaria + ecografía axilar (05-08-2015) donde se evidencian 

microcalcificaciones altamente sospechosas de malignidad a nivel retroareolar izquierda. 

 Biopsia con aguja gruesa (15-08-2015): compatible con carcinoma ductal infiltrante poco-

moderadamente diferenciado y de alto grado citológico en la muestra remitida con receptor de 

estrógenos negativo, receptor de progestágenos débilmente positivo (25-30 % de las células 

neoplásicas), P53 débilmente positivo, HER-2 positivo (+++), Ki-67 positivo en el 30 % de las 

células y citoqueratina 19 positiva. 

 Resonancia magnética (RM) mamaria (28-08-2015): siendo compatible la mama izquierda con 

BIRADS RM 6 con probable multicentricidad y mama derecha BIRADS RM 1. 

 » Ecografía de abdomen completo (5-09-2015): hígado de ecoestructura inhomogénea con 

incremento difuso de ecogenicidad en posible relación con esteatosis/hepatopatía, detectando 

nódulo hipoecoico (11 mm) localizado en segmento IV-A, inespecífico, que pudiera estar en 

relación con hemangioma, no siendo descartable metástasis dada la patología de base de la 

paciente. 

 RM de hígado (11-09-2015): hígado con varios quistes simples. LOE de 17 mm en segmento IV 

compatible con metástasis. 

 BAG hepática (10-11-2015): metástasis hepática de carcinoma ductal infiltrante. 

 Gammagrafía ósea (03-11-2015): no se evidencia lesiones metastásicas con reacción 

osteoblástica. Sospecha de captación en esternón. 

 
Diagnóstico 

 
Carcinoma ductal infiltrante poco-moderadamente diferenciado de mama izquierda con invasión 

linfovascular pT2 pN1a (3/21) M1 (hepática única, posible esternal sospechosa en gammagrafía y 

dudosa D12) RE negativo, RP débilmente positivo (25-30 % de las células neoplásicas), P53 

débilmente positivo, HER-2 positivo (+++), Ki-67 positivo en el 30 % de las células, citoqueratina 19 

positiva. 

 
Tratamiento 

 
Con fecha 24-09-2015 se realiza mastectomía total simple de mama izquierda + biopsia selectiva de 
ganglio centinela (3 centinelas, con macrometástasis en 2º y 3º con CCT: 234.000 copias, VPN 76,82 

%), por lo que se completa con linfadenectomía axilar izquierda. 
 

 
Se inicia en noviembre de 2015 una primera línea de tratamiento para enfermedad avanzada con 

docetaxel + trastuzumab + pertuzumab por 6 ciclos (1º: 25-11-2015/6º: 10-03-2016) presentando 

respuesta parcial hepática y estabilidad de enfermedad a nivel óseo. 
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Se decide continuación de tratamiento con pertuzumab + trastuzumab + TAXOL por tres ciclos con 

desaparición de la captación esternal gammagráfica (junio 16), decidiéndose tratamiento de 

mantenimiento con doble bloqueo + letrozol, iniciándose en junio 16 y recibiendo el 40º ciclo en mayo 

de 2018 con una respuesta completa mantenida hasta dicha fecha. 

 
En mayo del 2018, presenta mareo y cefalea, asociando pérdida de fuerza en extremidad superior 

derecha por lo que se realiza una resonancia magnética cerebral (fig. 1), observándose una progresión 

a nivel de SNC única a nivel frontal izquierda por lo que se decide radioterapia esteroatáxica 

fraccionada con una dosis total de 30 Greys entre mayo y junio del 2018 con posterior craniectomía y 

extirpación de metástasis frontal el 21-06-2018. 

 
Evolución 

 
Una vez resuelta la progresión a nivel del sistema nervioso central, se decide continuación de 

tratamiento con doble bloqueo y letrozol habiendo recibido hasta la fecha 54º ciclos, manteniendo la 

respuesta completa tanto a nivel sistémico como a nivel de sistema nervioso central (fig. 2). 

 
Discusión 

 
Los cánceres de mama con expresión alta de HER-2 se caracterizan por un fenotipo más agresivo, con 

un peor pronóstico de enfermedad, la frecuencia se sitúa en un 10-30 % de todos los cánceres de 

mama. El primer tratamiento anti-HER-2 que se empezó a utilizar es el trastuzumab, mejorando de 

forma significativa el pronóstico de las pacientes con HER-2 positivo1. 

 
Posteriormente, se desarrollaron nuevas moléculas entra las que se incluye el pertuzumab, realizando 

su acción sobre el HER-2 por otra vía por lo que al utilizarse ambos tratamientos se provocaba un doble 

bloqueo del HER-2. 

 
El estudio pivotal sobre el que se basa el tratamiento con el doble bloqueo es el CLEOPATRA, donde 

se comparó en dos ramas el doble bloqueo con un taxano versus trastuzumab con taxano sin 

pertuzumab, observándose una mejoría en la supervivencia global de 37,6 meses en el grupo sin 

pertuzumab y una supervivencia no alcanzada en el estudio con el doble bloqueo2. 

 
Cuando se hace un análisis de supervivencia global por año, se observa una mejoría en todos los años 

estudiados, presentando un 94 % de supervivencia al primer año en el doble bloqueo frente al 89 % sin 

pertuzumab, un 80,7 % frente a un 69,4 % al 2º año y un 65,8 % frente a un 50 % al 3er año2. 
 

Esta mejoría respecto a la supervivencia global, analizada por subgrupos, demostró mejoría en todos 

los subgrupos excepto en aquellas pacientes sin enfermedad visceral. 

 
Además de mejorar la supervivencia global, se ha relacionado el doble bloqueo con el retraso en el 

desarrollo de metástasis a nivel de sistema nervioso central. Respecto al tipo de tratamiento aplicado 

sobre las metástasis cerebrales, al tratarse de pacientes que pueden tener una larga supervivencia a 

pesar de la afectación cerebral, se recomiendan terapias más dirigidas como la radioterapia 

esteroatáxica en este caso, frente a la radioterapia holocraneal1,3. 

 
Hay que tener en cuenta siempre respecto a la afectación a nivel de sistema nervioso central que, en la 

mayoría de ensayos clínicos, no se incluyen a pacientes con enfermedad a dicho nivel, o por lo menos 

pacientes sin un tratamiento previo a nivel de sistema nervioso central3. 
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En nuestro caso, al tratarse de una progresión oligometastásica a nivel de sistema nervioso central, las 

guías lo que recomiendan es un tratamiento local (en este caso radioterapia y metastasectomía) y 

continuar con el tratamiento sistémico1, como se ha realizado en este caso, presentando la paciente 

una respuesta completa a nivel sistémico después de más de 40 ciclos y llegando a los 54º ciclos con 

respuesta completa, tanto a nivel sistémico, como a nivel de SNC, sin realizar cambio de tratamiento. 
 

 
Respecto a la duración del tratamiento sistémico en respuesta completa, según las guías, no hay 

definida una duración máxima del mantenimiento, sin poder precisarse cuándo retirarlo o si mantenerlo, 

dejándolo en manos del clínico en función de la tolerancia1. 

 
En definitiva, este caso nos sirve para demostrar que no siempre que encontramos una progresión a 

nivel de SNC tenemos que cambiar la terapia sistémica si está siendo efectiva, sino haciendo un 

tratamiento local sobre el SNC y manteniendo el tratamiento dirigido logramos una respuesta completa 

mantenida. 
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Figura 2. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
Los bifosfonatos son fármacos que inhiben la resorción ósea osteoclástica, desempeñando así un papel 

importante en el tratamiento de tumores sólidos con metástasis óseas y demostrando mejoría en la 

calidad de vida y reducción de la morbilidad en cuanto a eventos esqueléticos en estos pacientes. Se 

trata de un grupo de fármacos ampliamente utilizados en Oncología y con un perfil aceptable de 

toxicidades. En este trabajo presentamos un caso de una paciente con carcinoma de mama estadio IV 

por metástasis óseas que desarrolla un cuadro de toxicidad muy infrecuente, la neumonitis intersticial. 

 
Anamnesis 

 
Presentamos a una mujer de 67 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas, con menarquia 

a los 13 años y menopausia a los 53 años, sin antecedentes familiares de interés y antecedente de un 

adenocarcinoma de endometrio en 2006 por el que se realizó histerectomía seguido de radioterapia 

externa y braquiterapia, y sin evidencia de recidiva en la actualidad. 

 
En 2013 es diagnosticada de un carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda grado 3, luminal B 

(receptores de estrógenos positivo, receptores de progesterona negativo, índice de proliferación alto: 

Ki67 59 %), HER-2 negativo, estadio IV por metástasis ósea única en vértebra D6. Inicia en junio de 

2013 primera línea de tratamiento paliativo con docetaxel, del que recibe 7 ciclos con aceptable 

tolerancia. En la TC de evaluación se demostró enfermedad estable. En noviembre de 2013 se inicia 

hormonoterapia con letrozol y, en diciembre del mismo año, se asocia ácido zoledrónico cada 4 

semanas. 
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En marzo de 2014 se realiza TC de evaluación en la que presenta enfermedad estable y áreas 

parcheadas en vidrio esmerilado en las porciones superiores y medias de ambos campos pulmonares, 

sugestivas de neumonitis intersticial. Clínicamente, la paciente se encuentra afebril, sin tos ni 

expectoración, pero presenta disnea de esfuerzos. 

 
Exploración física 

 
 PS ECOG 1. Astenia grado 1. Eupneica. Saturación de oxígeno basal: 98 %. Afebril. 

 Auscultación cardiopulmonar: rítmica, sin soplos. Murmullo vesicular conservado con ligeros 
crepitantes teleinspiratorios en campos medios. 

 Abdomen: depresible, no doloroso a la palpación, sin datos de irritación peritoneal y ruidos 
intestinales presentes. 

 Extremidades inferiores: sin edema ni datos de trombosis venosa profunda. 

 
Pruebas complementarias 

 
Análisis de sangre (marzo 2014): 

 
Hemograma y bioquímica: dentro de los límites de la normalidad. 
Marcadores tumorales: BR 27,29 (Ca 15,3) 37,1 U/ml. Al diagnóstico: BR 27,29 (Ca 15,3): 

51,8 U/ml (valores de referencia 0,0-31,0 U/ml). 

 
TC marzo de 2014 (fig. 1): persiste, sin cambios significativos, la lesión esclerótica en el lado izquierdo 

del cuerpo vertebral D6. En cuanto la lesión localizada en la mama izquierda, se observa una reducción 

del 25 % del diámetro máximo. Se evidencian múltiples áreas parcheadas en vidrio esmerilado en las 

porciones superiores y medias de ambos campos pulmonares, compatible con neumonitis intersticial 

probablemente por toxicidad. Pequeñas adenopatías en mediastino anterior prevascular, dentro de 

rango de la normalidad. Conclusión: enfermedad estable. Sospecha de neumotoxicidad. 

 
Diagnóstico 

 

- Carcinoma ductal infiltrante de mama estadio IV por metástasis ósea en D6 a tratamiento con 

letrozol + ácido zoledrónico. 

- Neumonitis intersticial por bifosfonatos. 

 
Tratamiento 

 
Con intención de tratar la toxicidad inflamatoria se inicia metilprednisolona 16 mg dos veces al día en 

pauta descendente y, ante la sospecha de toxicidad por bifosfonatos, se suspende el ácido zoledrónico. 
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Evolución 

 
Ante la sospecha de neumotoxicidad por ácido zoledrónico se suspende dicho fármaco y se pautan 

glucocorticoides, presentando la paciente mejoría clínica. Se solicita TC pulmonar de alta definición al 

cabo de un mes con resolución completa de las lesiones parenquimatosas pulmonares (fig. 2), 

persistiendo lesión en mama izquierda sin cambios. 

 
Tras haber recibido 7 ciclos de docetaxel, inicia hormonoterapia con letrozol manteniendo enfermedad 

estable durante 38 meses. Posteriormente, progresa a varias líneas de tratamiento. En diciembre de 

2018 se diagnostica de un adenocarcinoma de colon estadio IV por metástasis hepáticas, y se 

encuentra en la actualidad en tratamiento activo con capecitabina, con buena tolerancia. Cabe destacar 

que, tras haber suspendido el ácido zoledrónico, la paciente no presentó ningún evento esquelético 

relacionado con la enfermedad metastásica ósea hasta la actualidad. 

 
Discusión 

 
Los bifosfonatos, entre ellos el ácido zoledrónico, constituyen un pilar en el tratamiento de tumores 

sólidos con metástasis óseas y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y reducir el número de 

eventos esqueléticos. Además, son fármacos ampliamente manejados en la Oncología para el 

tratamiento de otras complicaciones como la hipercalcemia tumoral. Estos fármacos son bien tolerados, 

presentando como efectos secundarios más frecuentes síntomas pseudogripales tras su administración 

intravenosa e hipocalcemia. En cuanto a toxicidades más conocidas se encuentra la osteonecrosis 

mandibular, fracturas atípicas, nefrotoxicidad, fibrilación auricular y alteraciones inflamatorias oculares. 

 
En relación al caso presentado, tras una amplia revisión de la literatura únicamente hemos encontrado 

descrita la asociación entre ácido zoledrónico y toxicidad pulmonar en la ficha técnica del propio 

fármaco como una reacción adversa rara, es decir, con una frecuencia entre 1/10.000 y 1/1.000. 

Valorando otras causas de toxicidad pulmonar, los taxanos (en este caso docetaxel) también pueden 

provocar neumonitis. Sin embargo, tras el fin de tratamiento con docetaxel, han transcurrido 4 meses 

hasta la aparición de la clínica y los infiltrados en la imagen radiológica, por lo que consideramos que la 

relación causal es inexistente si tenemos en cuenta que en la mayoría de los casos descritos en la 

literatura aparece en los 20 primeros días tras la administración de taxanos. Además, tras la retirada del 

bifosfonato, la paciente presenta resolución de la clínica y desaparición de los infiltrados radiológicos. 

Por todo ello, concluimos que dicha toxicidad se debe al ácido zoledrónico. 
 

 
En nuestra opinión, es posible que el mecanismo que pueda explicar la toxicidad pulmonar esté en 

relación con la activación de monocitos y linfocitos T y liberación de interleucina 6, interferón gamma 

(IFN-&gamma;) factor de necrosis tumoral alfa (TNF-&alpha;), similar al mecanismo descrito para el 

desarrollo de la toxicidad ocular. Sin embargo, no existen estudios que expliquen nuestra hipótesis en el 

caso de la neumotoxicidad. 
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Figura 1. TC torácica en la que se demuestra enfermedad pulmonar intersticial bilateral. 
 
 
 

 

Figura 2. TC de alta resolución que demuestra la desaparición de las lesiones. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La micosis fungoides (MF) es el subtipo más frecuente de linfoma de células T cutáneo. Aun así, se 

trata de un tumor raro con una incidencia que se cree en torno a 0,8 casos por cada millón de personas. 

Se presenta con placas eritematosas induradas y dispersas, teniendo un comportamiento crónico y 

lento pero recaídas frecuentes y con posibilidad de diseminación ganglionar y visceral. Con una 

incidencia variable entre diferentes series, puede transformarse entre un 8 y un 55 % de los casos1 en 

otros síndromes linfoproliferativos como linfoma de Hodgkin, con un pronóstico pobre. 

 
Anamnesis 

 
Presentamos a un varón de 57 años, sin historia familiar relevante, fumador, hipertenso y dislipémico. 

Desde 2004, a sus 43 años, ha estado en seguimiento por Dermatología por lesiones cutáneas 

generalizadas y progresivas a nivel facial y centrotorácico que han ido mejorando con corticoterapia 

tópica. En varias biopsias, únicamente se ha observado dermatitis atópica crónica. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración presenta buen estado general, con placas sobreelevadas y eritematosas 

repartidas por cara y tronco. No se palpan adenopatías patológicas en ningún área. Auscultación 

cardiaca y respiratoria normal. 

 
Pruebas complementarias 

 

En octubre de 2008, tras empeoramiento de las lesiones, se decide repetir biopsia de las lesiones. Se 

realiza TC toracoabdominopélvica, donde no se evidencian lesiones destacables. En la analítica, 

únicamente destacaremos ß2 microglobulina 2,14. 
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Diagnóstico 

 
Linfoma cutáneo primario T tipo micosis fungoide, con reordenamiento clonal positivo para el receptor 

de células T (TCR) gamma (VJ-A). Por afectación de < 10 % de la superficie corporal, se cataloga como 

un T1N0M0 al resultar el estudio de extensión negativo. 

 
Tratamiento 

 
El paciente durante 5 años recibe tratamiento con corticoides tópicos y fototerapia tipo PUVA, con 

control parcial de la enfermedad. 

 
Evolución 

 
En diciembre de 2013 comienzan a aparecer placas faciales eritematosas y sobreelevadas en área 

peribucal y nasal, que se biopsian nuevamente informándose como linfoma cutáneo primario T tipo 

micosis fungoide con nódulos de transformación a células grandes CD30 + (fase tumoral). Inicia 

metotrexato 2,5 mg 6 comprimidos un día por semana con respuesta parcial durante 6 meses. 

 
En agosto de 2014, sufre progresión clínica, por lo que es derivado a nuestro Servicio comenzando 

gemcitabina 1.250 mg/m2 cada 2 semanas con estabilización de la enfermedad durante 6 meses. 

 
En enero de 2015 sufre una nueva progresión, iniciando esquema CHOP a dosis de 650 mg de 

ciclofosfamida y 50 mg de doxorrubicina por m2 así como 2 mg de vincristina cada 21 días, con práctica 

respuesta completa de la enfermedad durante 6 ciclos y presentando astenia grado 1 únicamente. 
 

 
A los 12 meses, en diciembre de 2015, progresa nuevamente a nivel facial y dorsal, iniciando nueva 

línea con doxorrubicina hidrocloruro a dosis de 25 mg/m2 cada 4 semanas, esquema que recibe hasta 

diciembre de 2016 (12 meses). 
 

 
En marzo de 2017, por nueva progresión a nivel facial y cervical, inicia brentuximab vedotina a dosis de 

187 mg cada 3 semanas. Dicho tratamiento lo recibe durante 16 ciclos con toxicidad leve consistente en 

neuropatía periférica (mano-pie) grado 1 y náuseas grado 1 y respuesta parcial. 

 
En enero de 2018, sufre empeoramiento de las lesiones faciales, por lo que de deriva a Oncología 

Radioterápica recibiendo radioterapia externa (RTE) sobre mentón (8 Gy en fracción única) y entrecejo 

(8 Gy en dos fracciones), así como braquiterapia (BQT) sobre ala nasal (7 Gy en fracción única), a nivel 

supraciliar (5 Gy en dos fracciones), cuello (5 Gy en dos fracciones) y área preauricular izquierda (5 Gy 

en dos fracciones) recibiendo seguimiento estrecho posterior. 
 

En enero de 2019, el paciente ingresa en planta por disnea de mínimos esfuerzos evidenciándose en 

TC de tórax múltiples lesiones pulmonares cavitadas informadas como metástasis o infección. Se inicia 

de forma empírica trimetoprima-sulfametoxazol, con gran mejoría clínica. Se realiza biopsia guiada por 

TC, obteniéndose tejido pulmonar con infiltración linfoide compatible con linfoma T de células grandes 

(CD30, C45, CD3, CD5 y CD4 positivos). 

 
Se planifica para quimioterapia (QT) de inducción y posteriormente trasplante de progenitores 

hematopoyéticos (TASP), iniciando esquema GEMOX (oxaliplatino 85 mg/m2-gemcitabina 900 mg/m2) 

en marzo de 2019. Sin embargo, el paciente ha presentado una evolución tórpida con varios ingresos 

en planta por infecciones respiratorias de repetición sin aislamiento de ningún germen y gran deterioro 

del estado general, produciéndose finalmente el fallecimiento en mayo de 2019, tras tres ciclos de QT 
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de inducción sin llegar al trasplante. 

 
Discusión 

 
La MF es una enfermedad poco frecuente, de curso lento e indolente. En fase tumoral, tiene tendencia 

a la diseminación visceral y ganglionar, con respuestas no muy elevadas a terapias sistémicas. En 

nuestro caso, el paciente alcanza la fase tumoral a los 5 años del diagnóstico, siendo el riesgo de 

progresión en un estudio de Kim et al2. del 10 % en los estadios I. La transformación a células grandes, 

definida por más de un 25 % de linfocitos atípicos en la biopsia, ocurre entre el 10 y el 25 % de los 

pacientes, porcentaje que varía en función de las series. En nuestro paciente, ocurrió a los 6 años del 

diagnóstico y tras terapias locales. El pronóstico es pobre si ocurre durante la evolución de la 

enfermedad, si bien es mejor cuando debutan al diagnóstico, tal como estudió Lebowitz et al. en un 

estudio retrospectivo3. La mediana de supervivencia es muy variable y poco estudiada, siendo en 

estudios antiguos en torno a 19 meses. Nuestro paciente, tras la transformación, ha tenido una 

supervivencia de 5 años. 
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Introducción 

 
Paciente de 67 años en el momento actual, que fue tratada en 2011 por linfoma extranodal T/NK 

estadio IE por afectación de aleta nasal. Se administró quimioterapia basada en cisplatino junto con 

radioterapia concomitante, alcanzando respuesta completa. En los años siguientes, la paciente 

experimentó dos recaídas cutáneas (una en 2012, otra en 2015), que se trataron con radioterapia 

localizada sobre la lesión. En febrero de 2018, la paciente progresa a nivel cutáneo en glúteo, a nivel de 

esfera otorrinolaringológica y de adenopatías inguinales. La paciente inicia esquema CHOEP al 75 %, 

alcanzando respuesta completa en octubre de 2018, aceptándose para trasplante autólogo de médula 

ósea. Posterior a la recogida de progenitores, la paciente presenta progresión a nivel de la esfera 

otorrinolaringológica previo al trasplante. Se emplea GEMOX y se consigue respuesta casi completa al 

tratamiento, con focos residuales sugerentes de foco inflamatorio en fosas nasales, que al biopsiarse 

han confirmado progresión. En este punto, se plantea emplear esquema basado en L-asparaginas y, si 

la paciente progresase, se podría plantear tratamiento con pembrolizumab. 

 
Se presenta el caso de un linfoma T/NK de evolución atípica. Este linfoma presenta un pronóstico 

infausto y supervivencia corta a la recaída, lo que no ocurre en nuestro caso pues la paciente ha 

sobrevivido 7 años desde el diagnóstico de la primera recidiva. 

 
El buen estado general de la paciente nos permite seguir contemplando más opciones terapéuticas. 

 

 

Anamnesis 

 
Paciente de 67 años con antecedentes de: 

 
 Asma bronquial. 
 Trombosis venosa profunda en 2011. 
 Artrosis. 
 Hipoacusia. 
 Osteopenia. 
 Sin alergias medicamentosas conocidas. 
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Diagnosticada en 2011 de linfoma extraganglionar de células NK/T de tipo nasal estadio IE por 

afectación de aleta nasal izquierda. Es tratada con esquema de quimioterapia basada en cisplatino, en 

concomitancia con radioterapia, finalizando en junio de 2011. 

 
Se inician revisiones hasta marzo de 2012, cuando se diagnostica mediante biopsia de brazo derecho 

de recidiva de linfoma T/NK de localización única, administrándose radioterapia, con respuesta 

completa. 

 
En noviembre de 2015, se visualizan nuevas lesiones en espalda compatibles con recidiva de linfoma 

T/NK, que se confirman con nueva biopsia y se tratan con radioterapia, al no haber evidencia de más 

lesiones. 

 
Tras obtener nueva respuesta completa, la paciente pasa a revisiones hasta febrero de 2018. En esta 

fecha, valorando a la paciente en consulta, se aprecian lesiones eritematosas en nalga derecha, 

sugerentes de recidiva de linfoma. Se solicita PET-TC (abril 2018) de estadiaje, que objetiva 

captaciones patológicas en seno maxilar izquierdo, amígdala derecha, región posterior de la lengua, 

adenopatía laterocervical derecha, glándula submaxilar derecha, tiroides, estómago, nalga derecha y 

adenopatía inguinal derecha. Se toma biopsia de amígdala derecha, confirmando la presencia de 

linfoma NK/T extranodal (estadio IV). No se evidencia la infiltración de médula ósea mediante biopsia. 

 
Punción aspiración con aguja fina de nódulo tiroideo: ausencia de celularidad. 

 

 

Exploración física 
 

 En la exploración física, la paciente presenta buen estado general, orientada y colaboradora. 

 Se palpa adenopatía laterocervical izquierda de aproximadamente 1 cm. 

 No se palpan adenopatías supraclaviculares ni axilares ni inguinales. 

 Auscultación cardiorrespiratoria: murmullo vesicular conservado, rítmica, sin soplos ni ruidos 

patológicos. 

 Abdomen: no se palpan masas ni megalias. No es doloroso durante la palpación. 

 Miembros inferiores: sin edemas ni signos de trombosis. 

 Lesión eritematosa no pruriginosa en glúteo derecho. 

 
Pruebas complementarias 

 
PET-TC abril de 2018 (fig. 1): 

 
Respecto a los estudios previos, apreciamos nuevos focos hipermetabólicos que corresponden a 

lesiones localizadas en: 
 

 
 Seno maxilar izquierdo (se aprecia por TC ocupación del seno) SUV 7,53. 
 Amígdala derecha SUV 8,34. 
 Región posterior de la lengua SUV 9,35. 
 Adenopatía laterocervical derecha nivel II SUV 2,24. 
 Glándula salival submaxilar derecha SUV 4,96. 
 Tiroides: lóbulo derecho SUV 3,61; lóbulo izquierdo SUV 5,38. 
 Fundus gástrico SUV 5,42. 
 Nalga derecha: lesión paniculítica SUV 6,14 
 Adenopatia inquinal derecha SUV 4.89 

 



 

 
 

Analítica: parámetros dentro de la normalidad, incluidos velocidad de sedimentación globular, ß2 

microglobulina y lactato deshidrogenasa. 
 

 
Biopsia de cresta iliaca: médula no infiltrada. 

 

 

Diagnóstico 

 
En marzo de 2018 se toman biopsias: 

 
» Biopsia de amígdala faríngea: 

 
Descripción microscópica: infiltración de amígdala faríngea y músculo estriado por proceso 

linfoproliferativo T (CD3/CD2) constituido por células de tamaño intermedio con algunas más pequeñas y 

otras más grandes, de núcleo irregular, hipercromático con poca evidencia de nucleolo y citoplasma 

escaso/moderado claro con patrón focal de distribución angiocéntrico y angioinvasivo. El infiltrado se 

asocia con áreas de necrosis/ulceración superficial y proliferación venular acompañante. Además, este 

infiltrado de manera focal destruye el componente glandular con imágenes de lesión linfoepitelial. Las 

células tumorales muestran el siguiente inmunofenotipo: positividad para CD56, gránulos citotóxicos 

(granzima B) y EBER. Índice proliferativo (Ki-67) del 70 %. 

 
Diagnóstico anatomopatológico: infiltración por linfoma T extranodal NK/tipo nasal (OMS 2016). 

 
» Biopsia de piel de glúteo: 

 

 
Descripción microscópica: infiltración de hipodermis y dermis profunda con patrón de paniculitis mixta 

(lobular y central) por proceso linfoproliferativo T (CD3/CD2) con deleción de CD5 y CD7 constituido por 

células de tamaño intermedio con algunas más pequeñas y otras más grandes, de núcleo irregular, 

hipercromático con poca evidencia de nucleolo y citoplasma escaso eosinófilos y patrón de distribución 

angiocéntrico y angioinvasivo. El infiltrado se asocia con áreas de necrosis lobulillar. Las células 

tumorales muestran el siguiente inmunofenotipo: positividad para CD56, gránulos citotóxicos (TIA-1 y 

Granzima B) y EBER. Índice proliferativo (Ki-67) del 60 %. No se detecta inmunoexpresión para CD30. 

 
Diagnóstico anatomopatológico: infiltración de hipodermis y dermis profunda por linfoma T 

NK/extranodal tipo nasal (OMS 2016). 

 
Tratamiento 

 
Se completan 6 ciclos de CHOEP (ciclofosfamida, vincristina, doxorrubicina, prednisona, etopósido) al 

75 %, con PET-TC de fin de tratamiento en respuesta completa (fig. 2). 

 
Se acepta para trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos en octubre de 2018, pero la 

paciente experimenta recaída previa al trasplante en región orofaríngea: fosas nasal derecha y base de 

lengua (fig. 3). 
 

Evolución 

 
Se completan 4 ciclos de gemcitabina y oxaliplatino (GEMOX), escogiendo este esquema por pobre 

recuperación hematológica. En PET de valoración de respuesta en febrero de 2019 (fig. 4), se informa 

de desaparición de captación anómala de fosa nasal derecha y base de lengua; sin embargo, un nuevo 

foco de captación en fosa nasal izquierda ha aparecido. Se deriva a otorrinolaringología para biopsia de 



 

cornete nasal izquierdo. En espera de toma de biopsia, aparece una nueva lesión eritematosa en glúteo 

derecho, que desaparece en un mes, antes de poder biopsiarla. Las biopsias de cornetes nasales 

izquierdo y derecho tomadas en marzo de 2019 confirman presencia de linfoma T/NK. Dada la 

fragilidad de la paciente, no se optó por esquema de quimioterapia basada en L-asparaginas 

(dexametasona, ifosfamida, L-asparaginas, metotrexato y etopósido [SMILE]). Tras reunión en comité 

multidisciplinar, se opta por un esquema adaptado a la edad y estado general de la paciente (esquema 

LVD: L-asparaginas, vincristina y dexametasona). Otras opciones son valorar esquemas basados en 

ifosfamida o inmunoterapia con pembrolizumab a la progresión de esquema basado en L-asparaginas. 

 
Discusión 

 
El linfoma T extranodal de células natural killer (NK/T) es un linfoma asociado con el virus de EBV, que 

es mucho más común en Asia y Latinoamérica que en países occidentales1. Más de 2/3 de los 

pacientes presentan un estadio I y II al diagnóstico1. El pronóstico de los pacientes en estadio precoz 

ha ido mejorando con el uso de la quimioterapia en combinación con radioterapia, pero los pacientes 

con estadio IV, en recaída o refractarios, pese al uso de quimioterapia agresiva con ciclofosfamida, 

vincristina, doxorrubicina y prednisona, el pronóstico vital es menos de un año. Gran influencia en este 

hecho tiene la expresión de glucoproteína P que confiere resistencia a los fármacos1. Pese al 

pronóstico infausto, un grupo de pacientes consigue sobrevivir al linfoma T y curarse gracias al 

trasplante de progenitores hematopoyéticos, siendo más favorable la supervivencia si el paciente se 

encuentra en respuesta completa que si se encuentra en respuesta parcial1. El desarrollo de 

quimioterapias más efectivas es crucial para estos pacientes. 

 
Los marcadores de superficie en biopsia de NKTCL: CD56 y granzima B, CD2+; CD3-; perforina+, 

EBV+ y LMP1. Elevada carga de copias de ADN de VEB se asocian a peor pronóstico (en esta 

paciente no se detectó). El marcador CD56 y la granzima B resultan diagnósticos del linfoma T/NK. 

 
La presentación de la mayoría de los pacientes es enfermedad nasal en estadio I-II (como la paciente 

en 2011). En estos casos, se prefiere tratamiento con una combinación de radio y quimioterapia. La 

quimioterapia con cisplatino actúa como radiosensibilizador en concomitancia con radioterapia, siendo 

necesarios 40 Gy para alcanzar respuestas completas, frente a los 50 Gy que son necesarios con 

radioterapia en monoterapia2. Pese a la afectación nasal, no es precisa la profilaxis del sistema 

nervioso central2. El papel de quimioterapia a altas dosis seguido de trasplante, en este estadio es 

controvertido. 

 
En cuanto a los estadios III-IV, en los linfomas T, se prefiere esquema basado en L-asparaginas 

conocido como SMILE. Los regímenes basados en antraciclinas, tipo CHOP o similares, no son 

efectivos, a menos que se combinen con etopósido. En el caso de nuestra paciente, se inicia CHOEP a 

la recaída por tener 67 años. Si se alcanza respuesta completa, se recomienda quimioterapia a altas 

dosis y trasplante autólogo (la mortalidad del alotrasplante es superior)2. En los pacientes frágiles o 

mayores de 60 años, el esquema SMILE se puede adaptar, reduciendo dosis de los fármacos o 

empleando una combinación con asparaginas/metotrexato/dexametasona. 
 

 
Se recomiendan biopsias de recaídas y de regiones inflamatorias o ulceradas que se visualicen a las 

reevaluaciones con PET-TC, dada la naturaleza persistente del linfoma T. 

 
Tras confirmar por biopsia de cornetes nasales la persistencia de linfoma, nos planteamos emplear 

SMILE modificado, pues la L-asparaginas es el fármaco más efectivo para este tipo de linfomas. En 

nuestra paciente usaremos una combinación de L-asparaginas-vincristina-dexametasona (LVD)4. 
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En caso de producirse progresión, se podría emplear esquema basado en ifosfamida (mesna, 

ifosfamida, mitoxantrona, etopósido [MINE] vs. ifosfamida, etopósido [IE], dependiendo del estado 

general). 

 
Otra opción es solicitar inmunoterapia, anti-PD-1 con pembrolizumab, a la progresión a L-asparaginas. 

En un estudio asiático con 7 pacientes en progresión a este esquema, se inició pembrolizumab y, tras 

una mediana de 6 ciclos, todos objetivaron respuestas: 5 de estos pacientes alcanzaron respuestas 

completas3. 
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Figura 1. Recaída febrero 2018. 
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Figura 2. Respuesta completa en septiembre 2018. 

 
 
 

 
Figura 3. Recaída en enero 2019. 

 

 
Figura 4. Respuesta completa dudosa en abril de 2019. Tras biopsia de cornetes nasales, se objetiva linfoma T/NK. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La inmunoterapia ha logrado producir cambios en la historia natural de algunos tipos de cáncer, como el 

melanoma y el cáncer de pulmón. Así pues, surge como una vía dirigida a combatir los mecanismos de 

escape de las células neoplásicas al sistema inmunitario, lo que en muchas ocasiones conlleva la 

eliminación de las células tumorales consiguiendo respuestas duraderas al tratamiento. Sin embargo, 

estos fármacos no están exentos de reacciones adversas que hay que saber reconocer y manejar. 

Entre ellas se encuentra la neumonitis inmunorrelacionada, siendo esencial para su correcto manejo 

diagnóstico diferencial con otras causas como las infecciones oportunistas, que pueden aparecer 

derivadas del estado de inmunosupresión prolongada en estos pacientes. 

 
Anamnesis 

 
 Paciente varón de 68 años, cuyos antecedentes de interés son la hipertensión arterial, 

hiperplasia benigna de próstata, y tabaquismo activo de 63 paquetes-año. 

 Buen cumplimentador del tratamiento (olmesartán 20 mg 1c/d, hidroclorotiazida 12,5 mg 1c/d, 

 tamsulosina 0,4mg 1c/d). 

 No tiene antecedentes familiares de interés. 

 Diagnosticado de adenocarcinoma de pulmón estadio IV, T2 (atelectasia), N0, M1c (metástasis 

cerebrales, pulmonares bilaterales, derrame pleural), EGFR negativo, no translocación de ALK, 

ROS-1 negativo y PD-L1 positivo en 90 % de las células tumorales. 

 Buen apoyo social e independiente para las actividades básicas de la vida diaria. 
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 Se realizó radioterapia holocraneal de las metástasis cerebrales, que finalizó el 03/11/2018, 

siendo tratado con corticoides en pauta descendente por clínica neurológica durante las semanas 

posteriores. Inició tratamiento de primera línea con pembrolizumab el 23/11/2018. 

 » Acudió a Urgencias el 2/12/2018, presentando disnea de 4 días de evolución, de inicio brusco, 

con evolución rápida hasta mínimos esfuerzos, con aumento de tos sin expectoración: afebril; no 

refería clínica de insuficiencia cardíaca, ni otra sintomatología por aparatos o sistemas. Vacunado 

de la gripe. 

 
Exploración física 

 
A su llegada a triaje, se presentó con una tensión arterial de 113/77 mm Hg, con una frecuencia 

cardiaca de 97 lpm y una saturación de oxígeno de 93 % con FiO2 de 35 %. Temperatura de 36,5 ºC y 

un Glasgow de 15 puntos. 

 
En la exploración destacó un regular estado general, se mostró consciente y orientado, aunque con 

deshidratación moderada y taquipnea de 37 respiraciones por minuto. 

 
En la auscultación cardiaca los tonos eran rítmicos, sin soplos, mientras que en la auscultación 

pulmonar eran muy llamativos los abundantes roncus y sibilantes bilaterales. La exploración abdominal, 

sin hallazgos patológicos, así como sin signos de edemas o signos de trombosis venosa en miembros 

inferiores. 

 
Pruebas complementarias 

 
En la analítica, no presentó alteraciones en la serie roja ni blanca. La gasometría arterial mantuvo un ph 

de 7,48, con una insuficiencia respiratoria parcial (PO2 de 53 mm Hg y pCO2 de 30 mm Hg). No tiene 

alteraciones iónicas, con una función renal y hepática normal. Destacó una proteína C reactiva de 13,2 

mg/dl y un dímero D de 975 ng/ml (valor normal < 100). Se realizó una radiografía de tórax que 

mostraba infiltrados alveolares bilaterales con predominio de afectación intersticial bilateral, así como 

posible derrame y/o atelectasia en pulmón derecho (fig. 1). En la angio-TC no se observaron defectos 

de repleción en las arterias pulmonares, destacando mínimo derrame pleural bilateral y aparición de 

opacidades en vidrio deslustrado en ambas bases pulmonares, no presentes en la TC previa de octubre 

de 2018 (fig. 2). Los antígenos de neumococo, Legionella y PCR de gripe fueron negativos. 

 
Diagnóstico 

 
Dados los hallazgos en ese momento, se planteó el diagnóstico diferencial entre una neumonitis por 

pembrolizumab grado 3 (síntomas severos, que ponen en peligro la vida del paciente, con hipoxia y 

dificultad respiratoria), y una neumonitis infecciosa (fundamentalmente bacteriana, con cobertura de 

Pneumocystis jirovecii). 

 
Tratamiento 

 

Se interrumpió el tratamiento con pembrolizumab y se administró metilprednisolona a dosis de 2-3 

mg/kg/día. Se añadió antibioterapia con levofloxacino y trimetoprima-sulfametoxazol, así como terapia 

de soporte. 
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Evolución 

 
El paciente presentó mejoría parcial de su sintomatología. Sin embargo, durante los días posteriores 

reapareció la clínica con aumento de la tos con expectoración, con requerimientos de oxígeno cada vez 

mayores y empeoramiento del estado general. Se realizó TC-AR de control (fig. 3), fibrobroncoscopia y 

lavado broncoalveolar. La tinción de Gram observó levaduras, con cultivo positivo para Aspergillus 

fumigatus, así como serología positiva para citomegalovirus y Aspergillus, y RT-PCR positiva para 

Pneumocystis jirovecii. Se añadió voriconazol (dosis de carga de 400 mg cada 12 horas y 

posteriormente 200 mg cada 12 horas) y ganciclovir (10 mg/kg/día). A pesar de esto, persistió evolución 

desfavorable, falleciendo el paciente seis días después. 

 
Discusión 

 
La neumonitis asociada a las terapias anti-PD-L1-PD-1 es un efecto poco frecuente, pero grave, ya 

descrito previamente en los ensayos clínicos antes de su uso en la práctica clínica habitual1. Aparece 

en un 2-4 % de los pacientes, en un 1-2 % de los casos de forma grave (grado >= 3). Puede aparecer 

en cualquier momento durante el tratamiento, aunque más frecuentemente a partir del mes2,3, sin 

mostrar diferencias en monoterapia o combinación con quimioterapia4. En este caso, la posible 

manifestación en la primera semana constituiría un hallazgo muy infrecuente. Debido a esto, ante la 

aparición de signos y síntomas respiratorios (tos, disnea, hipoxemia) no sólo debe descartarse toxicidad 

pulmonar, sino también la progresión de enfermedad, la infección respiratoria y el tromboembolismo 

pulmonar5. 

 
Es necesario conocer que, para el diagnóstico diferencial, la TC de tórax tiene un papel fundamental, si 

bien no hay ningún patrón radiológico patognomónico de la enfermedad, que puede incluir desde 

opacidades en vidrio deslustrado hasta patrones de neumonía intersticial y neumonía organizada. En 

este caso, se presentó con un patrón predominante en vidrio deslustrado y derrame pleural. La 

fibrobroncoscopia con lavado broncoalveolar puede complementar los resultados de la TC en el 

diagnóstico, al poner de manifiesto la existencia de infecciones oportunistas que en ocasiones aparecen 

de manera concomitante6. La biopsia no suele ser necesaria, pero puede realizarse si persisten las 

dudas. La realización de pruebas funcionales pulmonares (pulsioximetría, espirometría y difusión de 

monóxido de carbono) se ha sugerido que pueda ser útil tanto en el diagnóstico como en la respuesta al 

tratamiento6. 

 
Si bien en el tratamiento de las neumonitis grado 1 puede mantenerse la inmunoterapia, en los casos 

de neumonitis grado 1 con empeoramiento y grado 2 se recomienda retirar la inmunoterapia y utilizar 

esteroides orales (1 mg/kg/día) con monitorización clínica y radiológica. En los grados 3 y 4, como en el 

caso de este paciente, además de retirar la inmunoterapia, el paciente debe ser hospitalizado y recibir 

dosis intravenosas de corticoides sistémicos (2-4 mg/kg/día), junto con soporte ventilatorio en caso de 

ser necesario7 

 

. Hasta descartar una posible infección concomitante, es recomendable realizar unacobertura antibiótica 

intravenosa que incluya al Pneumocystis junto con los corticoesteroides en las neumonitis de grado > 2. 

Si persiste la clínica o hay empeoramiento en un plazo de 48-72 h, como sucedió en este caso, es 

recomendable volver a descartar una infección, pudiendo realizar nuevas pruebas complementarias o 

repetir las anteriormente realizadas6. La retirada de los corticoides debe realizarse de manera 

paulatina, en un plazo de alrededor de 6 semanas, para evitar posibles recidivas 

7,8. 
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Las infecciones oportunistas pueden aparecer durante el estado de inmunosupresión prolongada y 

deben tenerse en cuenta en todo momento en el diagnóstico diferencial; en este paciente, 

principalmente en el contexto de un proceso oncológico activo y del uso de corticoesteroides a altas 

dosis administrados para el control de la clínica neurológica debida a las metástasis cerebrales9. Entre 

estas infecciones, las más frecuentes son las bacterianas, con especial relevancia a la neumonía por 

Pneumocystis. Por ello, es recomendable en estos pacientes la profilaxis de Pneumocystis con 

trimetoprima-sulfametoxazol10. Las infecciones por virus y hongos son muy raras y no hay un consenso 

en su profilaxis, lo que en casos como éste puede llevar a dificultades en el abordaje terapéutico, por lo 

que consideramos que son necesarios más estudios que valoren su realización, fundamentalmente en 

pacientes de alto riesgo10,11. 

 
En definitiva, si bien la inmunoterapia ha supuesto grandes avances en el tratamiento de cáncer de 

pulmón, en determinados pacientes puede provocar efectos adversos graves que requieran de 

tratamiento inmunosupresor. El reconocimiento de las reacciones adversas entre las cuales destaca la 

neumonitis, no por su frecuencia sino por su gravedad, debe realizarse de manera precoz, utilizando 

una combinación de técnicas de imagen y procedimientos que descarten infecciones y otras patologías 

concomitantes. La retirada de la inmunoterapia y el tratamiento con corticoides se debe instaurar de 

manera rápida en los casos más graves, con especial atención de realizar una cobertura antibiótica 

adecuada y asegurar el soporte ventilatorio del paciente cuando esté indicado. Las infecciones fúngicas 

y virales, aunque muy infrecuentes, pueden ensombrecer el pronóstico de estos pacientes, por lo que la 

realización de más estudios sobre su profilaxis podría contribuir a optimizar su manejo en la práctica 

clínica habitual. 
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Figura 1. Se muestra la pérdida de densidad pulmonar en base derecha (flecha negra), e infiltrados 

intersticiales bilaterales (flechas amarillas). 

 

 

Figura 2. Se muestra el derrame pleural bilateral (flechas negras) y opacidades en vidrio deslustrado bilaterales (flechas rojas). 

 

 
 

 

Figura 3. Se observa aumento del derrame pleural bilateral con atelectasias de lóbulos inferiores (flechas negras), así como parte 

del infiltrado en vidrio deslustrado (flecha roja). Nódulos bilaterales sin cambios respecto a previas. 

http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/infections.pdf
http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/infections.pdf
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El carcinoma de pulmón es la neoplasia con mayor mortalidad en España y a nivel mundial. El subtipo 

histológico de carcinoma de pulmón no células pequeñas (CPNCP) representa el 80-85 % del global, 

diagnosticándose la mayoría de los pacientes en estadios avanzados. 

 
En la actualidad, se dispone de terapias dirigidas contra alteraciones moleculares específicas 

(mutaciones "driver"), lo cual ha supuesto un cambio radical en el manejo y en el pronóstico de los 

pacientes. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 54 años en la actualidad, con antecedentes relevantes de tiroidectomía por microcarcinoma 

papilar en noviembre de 2010, actualmente con tratamiento sustitutivo, fumadora de 20 cigarrillos-día 

durante 30 años con un índice paquete año (IPA) de 30, sin otros antecedentes de interés. 

 
No presenta antecedentes familiares relevantes. 

 
Consulta por primera vez en Urgencias en octubre de 2015 por parestesias de ambos miembros 

superiores, motivo por el cual se solicita una tomografía computarizada (TC) craneal. 

 
Exploración física 

 
 Buen estado general, eupneica en reposo sin signos de trabajo respiratorio, bien hidratada y 

perfundida. 

 Hemodinámicamente estable y afebril. 

 Neurológico: consciente y orientada en las 3 esferas, pupilas isocóricas y normorreactivas, no 

alteraciones de pares craneales, fuerza y sensibilidad preservadas en las 4 extremidades; no 
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dismetrías ni disdiadococinesia. 

 Auscultación cardiopulmonar: sin hallazgos relevantes. 

 Exploración abdominal normal: no se palpan adenopatías ni visceromegalias. 

Pruebas complementarias 

 
Se realiza una TC craneal urgente que objetiva una lesión supratentorial paramedial frontal izquierda 

con edema vasogénico y efecto de masa que determina herniación subfacial y desplazamiento de la 

línea media. Se completa el estudio con una resonancia magnética (RM) cerebral que confirma los 

hallazgos de la TC, además de visualizar una segunda lesión a nivel cerebeloso derecho, así como con 

una radiografía de tórax donde se objetiva una lesión en hemitórax izquierdo, por lo que finalmente la 

paciente ingresa en Medicina Interna para completar estudio. 

 
Durante el ingreso, se realiza una TC toracoabdominal (fig. 1) donde se objetiva una masa pulmonar en 

língula con extensión hiliar, nódulos pulmonares bilaterales y adenopatías de tamaño significativo en 

región paratraqueal bilateral. 

 
Así mismo, se realiza una broncoscopia obteniendo biopsia de la masa del lóbulo superior izquierdo 

(LSI) y adenopatía paratraqueal derecha con diagnóstico anatomopatológico de adenocarcinoma, por lo 

que se solicita estudio mutacional. 

 
Diagnóstico 

 
Finalmente, se diagnostica de un adenocarcinoma de pulmón cT2b N3 M1b (estadio IV TNM 8ª edición 

por afectación cerebral y pulmonar bilateral), con mutación de EGFR (del 19). 

 
Tratamiento 

 
Durante el ingreso en Medicina Interna, la paciente es valorada por Oncología Radioterápica y dada la 

afectación del sistema nervioso central (SNC) con herniación e importante edema vasogénico asociado, 

con clínica neurológica secundaria, se decide comenzar con tratamiento radioterápico. 

 
Se realiza radiocirugía de la lesión cerebelosa el 3/11/2015 administrando una dosis de 18Gy así como 

radioterapia (RT) estereotáxica sobre la lesión frontal administrando una dosis de 35Gy. 

 

Ante los hallazgos de la mutación en EGFR (del 19) se inicia tratamiento con afatinib 40 mg/día el 

18/11/2015, precisando reducción de dosis por diarrea grado 2, con buena tolerancia posterior, 

manteniendo una respuesta parcial en las pruebas de imagen de reevaluación. 

 
Evolución 

 
Durante el seguimiento, tras 20 meses de tratamiento dirigido con afatinib 30mg/24 horas, sin evidencia 

de progresión, en julio de 2017 la paciente presenta mínima progresión radiológica a nivel pulmonar en 

la TC de reevaluación. Se realiza biopsia líquida que no muestra mutación de resistencia, por lo que se 

decide realizar una biopsia mediante broncoscopia, con resultado de adenocarcinoma de pulmón con 

mutación EGFR positiva (del 19), así como mutación de resistencia T790M positiva. Dado que se 

mantenía asintomática, se decide por el momento mantener tratamiento con afatinib. 
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De nuevo, en febrero de 2018 en TC de reevaluación, se objetiva progresión a nivel pulmonar con 

afectación del SNC estable, por lo que se solicita estudio mutacional en biopsia líquida, con resultado 

negativo para mutaciones. Ante los datos de oligoprogresión, se deriva a Oncología radioterápica para 

valorar tratamiento local, pero en la PET de planificación se objetiva mayor progresión a nivel local, así 

como, sistémica con afectación en glándula suprarrenal izquierda. 

 
Se decide, en ese momento, nueva biopsia líquida con resultado negativo para la mutación de 

resistencia T790M, motivo por el cual se solicita biopsia de tejido mediante broncoscopia que se realiza 

el 23/4/2018, con resultado anatomopatológico de carcinoma de células pequeñas. 

 
Ante los datos de transformación histológica del tumor y la evidencia de progresión, el 9/5/2018 se inicia 

tratamiento con carboplatino AUC-5 + etopósido 100 mg/m2, suspendiendo el tratamiento tras 3 ciclos 

por progresión a nivel del SNC. Se deriva de nuevo a la paciente a Oncología Radioterápica recibiendo, 

en agosto de 2018, RT holocraneal 30 Gy con un fraccionamiento de 3 Gy. 

 
Se realiza de nuevo biopsia líquida con detección de la deleción del exón 19, pero no de la mutación de 

resistencia T790M, por lo que se realiza nueva biopsia de tejido con resultado de adenocarcinoma de 

pulmón positivo para mutación EGFR (del 19) y con aparición de la mutación de resistencia adquirida 

T790M. 

 
Ante los hallazgos, el 7/11/18 inicia tratamiento con osimertinib 80 mg, que mantiene durante 2 meses 

con evidencia de progresión en la TC de reevaluación, por lo que se decide nueva biopsia de tejido con 

resultado anatomopatológico de neoplasia con áreas de carcinoma de células pequeñas y de 

adenocarcinoma (fig. 2) con mutación en EGFR (del 19) pero no mutación T790M. 

 
Ante estos hallazgos, dado que se trataba de una paciente joven con ECOG 0, se decide iniciar 

tratamiento con carboplatino AUC-5 + gefitinib 250 mg el 5/2/2019, habiendo recibido hasta la fecha 4 

ciclos con buena tolerancia y enfermedad estable. 

 
Discusión 

 

Los fármacos inhibidores de tirosina quinasa (TKI) han modificado la historia natural de los CPNCP con 

mutaciones en EGFR. Estas mutaciones fueron descritas por primera vez en 2004, y son más 

frecuentes en mujeres, no fumadores (o con un IPA < 15) y asiáticos, con una frecuencia aproximada 

del 15 %. Las más frecuentes son la deleción del exón 19 (46 %) y la mutación puntual L858R en el 

exón 21 (40 %). 

 
En la actualidad, disponemos de varias terapias dirigidas contra estas mutaciones, con fármacos de 

primera generación (erlotinib y gefitinib), de segunda generación (afatinib y dacomitinib) y de tercera 

generación (osimertinib). Estos tratamientos han demostrado en ensayos clínicos prospectivos un 

aumento de la supervivencia libre de progresión (SLP), mayor tasa de respuesta, así como un mejor 

perfil de tolerancia en comparación con el régimen estándar de quimioterapia. 

 
A pesar de ello, la mayoría de los pacientes progresarán dentro del primer-segundo año tras el inicio del 

tratamiento (resistencia adquirida) siendo el mecanismo más común de resistencia adquirida a TKI de 

EGFR (50-60 %) el desarrollo de una mutación de EGFR adicional, la T790M. Los TKI de EGFR de 

tercera generación se han desarrollado para inhibir esta mutación. 
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Nos encontramos ante un caso de una paciente con un adenocarcinoma de pulmón estadio IV con 

mutación EGFR (del 19) que inició tratamiento de primera línea con afatinib, con un intervalo libre de 

progresión (ILP) de 20 meses y buena tolerancia al mismo (tras reducción de dosis por diarrea G2). 

Ante los datos de progresión, se solicitó una biopsia líquida, que consiste en la detección en plasma (u 

otros fluidos) de ctADN en pacientes con CPNCP con mutaciones en EGFR, lo cual nos ofrece una 

aproximación menos invasiva para conocer las características moleculares del tumor así como su 

heterogeneidad, respuesta al tratamiento y detectar el desarrollo de resistencias. Existen falsos 

negativos en los resultados de la biopsia líquida por lo que en estos casos estaría indicada la rebiopsia 

de tejido para confirmar los hallazgos. 

 
En nuestro caso, ante los datos negativos de la biopsia líquida para la mutación en EGFR, se realizó 

una biopsia de tejido mediante broncoscopia, con resultado anatomopatológico de carcinoma de células 

pequeñas. 

 
Existen otros mecanismos de resistencia distintos a la mutación de resistencia adquirida T790M, tales 

como amplificación de HER-2, MET y EGFR, mecanismos de resistencia bypass y en un 5 % de los 

casos, una transformación histológica a un carcinoma de pulmón de células pequeñas (CPCP), como 

ocurrió en nuestro caso. 

 
Tras 3 ciclos de tratamiento con quimioterapia, la paciente presentó nueva progresión a nivel del SNC y 

a nivel sistémico, objetivando de nuevo tras la rebiopsia de tejido tanto la mutación EGFR (Del 19) 

como la mutación T790M, motivo por el cual se inició tratamiento con un TKI de 3ª generación 

(osimertinib 80 mg/día) contra esta mutación de resistencia, el cual ha demostrado en ensayos clínicos 

aleatorizados (FLAURA y AURA-3) un mayor control de la enfermedad a nivel del SNC con menores 

tasas de progresión a este nivel respecto a pacientes tratados con quimioterapia o TKI de 1ª 

generación. 

 
En nuestro caso, a pesar del tratamiento con osimertinib, la paciente presentó de nuevo datos de 

progresión a nivel sistémico con control de la enfermedad a nivel del SNC; en la nueva biopsia de 

tejido se objetivó la coexistencia tanto de un adenocarcinoma (con mutación EGFR del 19, pero no 

mutación T790M) como de un carcinoma de células pequeñas, por lo que se decidió un tratamiento 

combinado de quimioterapia basada en platino junto con un TKI de 1ª generación. 

 
En definitiva, este caso muestra la importancia de la biopsia líquida en CPNCP con mutaciones en 

EGFR, como herramienta para la monitorización del tratamiento, así como la relevancia de la rebiopsia 

en tejido en caso de resultado negativo, para un correcto manejo terapéutico dado el impacto 

pronóstico que supone un tratamiento dirigido en estos pacientes. 

 
Así mismo, debemos destacar la importancia de la detección de los mecanismos de resistencia a los 

tratamientos y las opciones terapéuticas disponibles tras la progresión, siendo de suma importancia el 

desarrollo de ensayos clínicos con nuevas terapias dirigidas para este subgrupo de pacientes. 
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Figura 1. TC toracoabdominal en el diagnóstico (lesión pulmonar en LSI). 

 
 
 

 

Figura 2. Anatomía patológica: PAAF con histología de adenocarcinoma y carcinoma de células pequeñas. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La obstrucción intestinal es una complicación frecuente en paciente con cáncer avanzado, 

especialmente en aquellos con tumores abdominales, con una prevalencia estimada de entre el 3 y el 

15 %. La supervivencia media estimada en pacientes con esta condición establecida no suele ser 

mayor a 4-5 semanas. 

 
El manejo clínico de esta patología requiere de un enfoque individualizado en cada paciente en base al 

pronóstico tumoral y a los objetivos terapéuticos establecidos. El manejo quirúrgico debe ser tenido en 

cuenta en estadios iniciales de la enfermedad, optándose por manejos más conservadores en 

pacientes con enfermedad más avanzada. El uso de prótesis intestinales puede ser una opción válida 

en este tipo de pacientes. De forma habitual, el empleo de la vía oral no está recomendado en esta 

complicación dado el estado de náuseas y vómitos persistentes del paciente, que impedirían la correcta 

absorción de los mismos, así como el riesgo de perforación intestinal que implicaría la necesidad de 

taponar el vaciamiento intestinal con una sonda nasogástrica para permitir la correcta absorción 

farmacológica. 

 
Anamnesis 

 
Presentamos a un varón de 67 años, que inicia estudio en otro hospital por disconfort abdominal, con 

aumento de perímetro abdominal y náuseas de un mes de evolución. Ante la sospecha de posible 

apendicitis, se realiza TC abdominopélvica donde se objetiva un engrosamiento excéntrico del íleon 

terminal con cambios inflamatorios asociados, adenopatías perilesionales y mesentéricas patológicas, 

carcinomatosis peritoneal y un nódulo subcutáneo en la pared abdominal. Se realiza estudio de 

extensión con TC torácica, objetivándose una adenopatía mediastínica paratraqueal derecha de 20 mm 

y una lesión nodular de 19 mm en aurícula derecha. 
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El paciente se traslada a nuestro centro, donde se le realiza un ecocardiograma transtorácico, 

objetivándose una lesión tumoral en aurícula derecha de 59 cm, sin repercusión hemodinámica, así 

como una colonoscopia donde se objetiva una neoplasia ileal pigmentada maligna, que tras la toma de 

biopsias, se confirma que es compatible con melanoma maligno (HMB45 positivo/Melan-A positivo/S-

100 positivo/CK AE1/AE3 negativo). En analíticas sanguíneas se objetivan niveles normales de lactato 

deshidrogenasa. 

 
Como último, estudio de extensión se realiza una RM craneal, donde se objetiva una lesión frontal 

izquierda de 8 x 7 mm. Tras exploración física detallada, no se encuentran lesiones en la piel que 

justifiquen un origen primario. 

 
Tras estos estudios, el paciente es diagnosticado de melanoma metastásico con estadiaje según la 8ª 

edición AJCC: TxNxM1d (0). Se decide solicitar la realización de la mutación V600E de BRAF y, ante el 

buen estado general del paciente, se decide posponer inicio de tratamiento al resultado de la misma. 

 
Una semana después, acude al servicio de Urgencias por un cuadro de aproximadamente 12 horas de 

evolución de dolor abdominal generalizado, de carácter sordo y fuerte intensidad, acompañado de 

vómitos abundantes de contenido bilioso. Además, refiere desde dos días antes sensación de 

distensión abdominal con náuseas y malestar general con astenia y anorexia importantes. Ha realizado 

una deposición cuatro horas antes de acudir al servicio de urgencias con características de normalidad. 

Está afebril en todo momento, no refiere disnea o dolor torácico, sintomatología urinaria ni otra 

sintomatología a la anamnesis por sistemas. 

 
Exploración física 

 
Durante la valoración inicial, observamos que el paciente se encuentra muy afectado por el dolor 

abdominal, con mal estado general, si bien persiste con constantes vitales mantenidas, consciente y 

orientado, afebril, hemodinámicamente estable y eupneico en reposo. 

 
Durante la exploración física destaca un abdomen distendido con ruidos hidroaéreos aumentados, 

siendo doloroso en la palpación superficial y profunda en toda su extensión, y más acentuado en fosa 

iliaca derecha. No se objetivan signos de irritación peritoneal, ni se palpan masas ni megalias. 

 
La exploración cardiopulmonar es rigurosamente normal, así como el resto de la exploración por 

aparatos. 

 
Pruebas complementarias 

 

Inicialmente se realiza una analítica sanguínea, incluyendo análisis bioquímico con ionograma completo 

y pruebas de perfil hepático y pancreático, así como hemograma, estudio de coagulación y gasometría 

venosa, no objetivándose alteraciones significativas, persistiendo normalidad de la enzima lactato 

deshidrogenasa. 

 
Dado el gran deterioro del estado general del paciente y la sospecha clínica asociada, se realiza una 

TC abdominopélvica urgente, donde se objetiva un aumento de la enfermedad tumoral ya conocida en 

fosa iliaca derecha, a nivel de yeyuno distal-íleon, que condiciona una dilatación intestinal retrógrada. 

De manera añadida, asocia cambios inflamatorios de la grasa mesentérica adyacente y mínimo líquido 

libre, con datos de incipiente sufrimiento de asas intestinales. 
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Diagnóstico 

 
Con estos hallazgos descritos, el paciente es diagnosticado de pseudoobstrucción intestinal complicada 

secundaria a crecimiento de la masa tumoral intestinal. Inicialmente es valorado por el servicio de 

Cirugía General, quienes consideran que dada la situación de deterioro general del paciente unido a la 

extensión tumoral no se beneficiaría de tratamiento quirúrgico urgente ni programado. Por tanto, 

ingresa en planta de Oncología Médica para tratamiento conservador con pauta mercadante (dieta 

absoluta, sonda nasogástrica, corticoides intravenosos, procinéticos y enemas diarios). 

 
Tratamiento 

 
Durante su estancia en planta de hospitalización, el paciente presenta una evolución tórpida, con 

persistencia del dolor abdominal y empeoramiento del estado general, además de desnutrición grave 

que precisa de inicio de nutrición parenteral. En analíticas sanguíneas de control se objetiva 

anemización progresiva, en probable contexto de sangrado intestinal secundario al tumor, que precisa 

de transfusión de hasta tres concentrados de hematíes. 

 
Tras una semana de ingreso, se confirma el hallazgo de mutación V600 de BRAF solicitada en consulta 

previa a ingreso. Ante la mala evolución del paciente, se decide como última medida antes de iniciar 

medidas de limitación de esfuerzo terapéutico, iniciar tratamiento quimioterápico con dabrafenib 150 

mg/12 horas por vía oral, para lo que se tapona la sonda nasogástrica durante las cuatro horas 

posteriores a la toma de la medicación. 

 
Evolución 

 
En las siguientes 48 horas a inicio del tratamiento, el paciente presenta una evolución favorable del 

cuadro obstructivo, con desaparición del dolor abdominal, pudiendo ser retirada la sonda nasogástrica e 

iniciándose tolerancia oral de forma satisfactoria. 

 
Se realiza TC toracoabdominopélvica de control, donde se objetiva disminución de la masa ileal y 

resolución de los signos de obstrucción. 
 

Ante la buena resolución del cuadro clínico, el paciente es dado de alta a domicilio con seguimiento en 

Consultas Externas de Oncología Médica. Se solicita por uso compasivo la aprobación de añadir al 

esquema de tratamiento trametinib, quedando pendiente su inicio al alta. 

 
Ya en seguimiento en consultas externas, se objetiva inicialmente una excelente respuesta al 

tratamiento con dabrafenib-trametinib, con franca mejoría del estado general del paciente y aumento de 

su calidad de vida. En nueva TC de reevaluación a los 3 meses se objetiva una gran disminución de la 

carga tumoral, con desaparición de las lesiones ileal, pulmonares y cerebral. El paciente se mantiene 

en respuesta completa durante seis meses, hasta que acude al servicio de Urgencias en estatus 

epiléptico, precisando de perfusión continua de fenobarbital e ingresando en planta de hospitalización 

de Neurología. En resonancia magnética de reevaluación se objetiva progresión tumoral con 

carcinomatosis leptomeníngea. Ante el rápido deterioro del estado general e imposibilidad de control 

sintomático, el paciente es exitus a las dos semanas del ingreso. 
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Discusión 

 
La obstrucción intestinal secundaria a enfermedad tumoral es una complicación frecuente en pacientes 

oncológicos que puede ser producida por diferentes etiologías que influirán en el tipo de tratamiento a 

realizar. El mecanismo de acción más frecuente se basa en una obstrucción intraluminal por invasión 

tumoral con alteración secundaria de la motilidad por infiltración del plexo mientérico, lo cual produce un 

pseudoobstrucción intestinal con íleo adinámico. Este mecanismo permite el tránsito de parte del 

contenido alimenticio de manera distal a la zona pseudooclusiva y no suele incluir una elevada 

dilatación de asas intestinales. Si no se introdujesen medidas de tratamiento, se llegaría a producir una 

oclusión completa de la luz intestinal que condicionaría mayor dilatación intestinal, con isquemia de 

asas intestinales y aumentaría el riesgo de perforación intestinal. 

 
El manejo médico conservador se debe iniciar precozmente en todos aquellos pacientes con sospecha 

de obstrucción que presenten una enfermedad difusa o avanzada o que su situación basal impida la 

realización de un procedimiento quirúrgico. Se incluyen fármacos antisecretores, antieméticos, 

espasmolíticos y la colocación de una sonda nasogástrica para descompresión proximal intestinal y 

reducir el riesgo de perforación intestinal. Este manejo se conoce como pauta Mercadante en referencia 

al clínico que describió inicialmente este manejo como el más eficaz. La resolución espontánea de la 

obstrucción intestinal ocurre en la primera semana en aproximadamente un tercio de los pacientes, si 

bien un porcentaje muy elevado de los mismos vuelve a presentar una recaída en los síntomas. 

 
Alrededor de un tercio de los casos presentan un fallo al tratamiento conservador, llevando a una 

obstrucción intestinal completa y a un grave deterioro del estado general. En aquellos pacientes cuyo 

estado general no permita la realización de medidas terapéuticas agresivas, la evolución del cuadro 

clínico suele llevar a una limitación del esfuerzo terapéutico y el fallecimiento del paciente. 

 
El melanoma cutáneo es un tumor cutáneo maligno de baja incidencia y gran agresividad, siendo el 

causante de entorno al 1-2 % de las muertes mundiales al año. Presenta una elevada velocidad de 

duplicación tumoral, la cual permite un crecimiento muy rápido de las diferentes masas metastásicas, y 

condiciona una evolución clínica rápida e impredecible que puede producir complicaciones agudas de 

extrema gravedad. 
 

A pesar del infausto pronóstico que tradicionalmente se presuponía a este tipo de tumores, los últimos 

años han supuesto una revolución en su tratamiento con la llegada de las terapias dirigidas a 

mecanismos específicos de tumorogénesis, y la inmunoterapia. 

 
Hasta la mitad de los melanomas cutáneos, presentan la mutación de BRAF V600E, que consta de una 

sustitución de ácido glutámico por valina en la posición 600 del gen, que implica una activación 

descontrolada de la vía MAP quinasa y con ello del ciclo celular, lo que implica una hiperproliferación 

tumoral. Los pacientes con esta mutación se benefician de tratamiento con inhibidores del BRAF, como 

vemurafenib o dabrafenib. Estas terapias suelen combinarse con inhibidores de MEK, otra proteína de 

la vía de activación de MAP quinasa que puede generar mutaciones de resistencia a los inhibidores de 

BRAF. 

 
La inmunoterapia ha supuesto otro importante caballo de batalla en este tipo de tumores desde su 

irrupción en 2010. Las terapias dirigidas contra los inmune-checkpoints CTLA-4 y PD-1 han demostrado 

una buena eficacia en pacientes tanto con BRAF mutado como no mutado, y el uso de estas terapias 

como primera línea de tratamiento por delante de los inhibidores de BRAF o en combinación con los 

mismos resulta una de las preguntas por resolver más importantes en la actualidad oncológica. 
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Entrando en esta discusión, uno de los puntos fuertes de los inhibidores de BRAF frente a la 

inmunoterapia es la mayor rapidez de respuesta tumoral que se produce al tratamiento, lo que 

repercute en una disminución inicial más significativa del tamaño tumoral, factor que puede ser decisivo 

para inclinarse de manera inicial por este tipo de terapias en aquellos casos donde se necesite una 

rápida disminución de la carga tumoral para aliviar la sintomatología del paciente. 

 
Una de las limitaciones de los inhibidores de BRAF es su única formulación por vía oral, la cual no es la 

vía más adecuada de administración de medicación en pacientes con sospecha de oclusión intestinal, 

ya que para permitir la correcta absorción del fármaco se debe posponer temporalmente las medidas de 

descompresión intestinal con sonda nasogástrica, lo cual puede entrañar un mayor riesgo de 

complicaciones graves, incluyendo la perforación intestinal, que puede resultar incluso en el 

fallecimiento del paciente. 

 
En el caso que se presenta, se objetiva un cuadro de obstrucción intestinal secundaria a crecimiento de 

enfermedad neoplásica con evolución tórpida. Valorando riesgo-beneficio, se intentó de manera última 

la realización de tratamiento quimioterápico para disminución de la carga tumoral, a pesar de tener que 

limitarse medidas de descompresión con sonda nasogástrica para poder administrarse los inhibidores 

de BRAF por vía oral. Tras observación continua durante las primeras horas para control de 

complicaciones agudas, el paciente respondió favorablemente al tratamiento con franca disminución de 

la carga tumoral en las primeras 48 horas y disminución de la sintomatología. En caso de no haberse 

realizado este manejo y haber optado por mantener tratamiento conservador, existía una probabilidad 

muy alta de fallecimiento por el cuadro objetivado. 

 
Durante nuestra revisión de este caso, hemos objetivado que este tipo de manejo con tratamiento 

activo por vía oral no está descrito en la literatura consultada y no es una práctica habitual realizada en 

cuadros clínicos similares. Analizando los motivos, los autores consideramos que desde fases iniciales 

en nuestra formación médica se interioriza como regla establecida evitar de manera radical la 

administración de fármacos por vía oral en cuadros de obstrucción intestinal. Este pensamiento 

dogmático puede repercutir en una ausencia de valoración del uso de esta vía en casos singulares 

como el descrito, que requieran de ideas creativas y una mayor versatilidad en el manejo. Los autores 

consideramos que la descripción de más casos similares en el futuro podría ser de gran ayuda para 

fomentar enfoques innovadores en el tratamiento de complicaciones en pacientes con una evolución 

tan impredecible como los pacientes oncológicos. 
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Figura 1. Obstrucción intestinal por metástasis ileal de melanoma a nivel de fosa iliaca izquierda. Se 

objetiva dilatación de asas proximales con atenuación de pared. 

 

 
Figura 2. Se objetiva desaparición de la masa ileal objetivada en TC previa, sin signos de obstrucción intestinal en el momento 

actual. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Uno de los síndromes paraneoplásicos más frecuentes es la degeneración cerebelosa paraneoplásica 

(DCP), que engloba varios desórdenes neurológicos relacionados con la disfunción cerebelosa. La 

fisiopatología se basa en la formación de autoanticuerpos contra varios antígenos como la proteína 

relacionada con la degeneración cerebelar (CDR2), presente en las células de Purkinje. La gran 

mayoría de casos descritos son en mujeres afectas de neoplasias de mama o pélvicas1, como es el 

caso de nuestra paciente. La baja prevalencia de dicho síndrome no permite realizar ensayos clínicos 

aleatorizados, por lo que la evidencia del tratamiento se basa en series de casos publicados basados 

en corticoterapia e inmunomoduladores. Desgraciadamente, el pronóstico neurológico es devastador y 

menos del 10 % de pacientes son capaces de deambular por sí mismos2. 

 
Presentamos un caso de paciente afecta de neoplasia de mama HER 2+ diagnosticada DCP. 

 

 

Anamnesis 

 
Mujer de 44 años, sin alergias medicamentosas, exfumadora desde setiembre de 2018 con dosis 

acumulada de 30 paquetes-año. Afecta de síndrome ansioso-depresivo, en tratamiento con fluoxetina. 

En relación a su historia ginecológica, menarquia a los 11 años, ciclos menstruales regulares y toma de 

anticonceptivos orales durante 5 años. Sin embarazos. 

 
Su madre falleció a los 39 años de neoplasia de mama metastásica. 

 

Su historia oncológica empieza en julio de 2018, cuando, a raíz de los antecedentes familiares 

oncológicos, se realiza mamografía de despistaje que evidencia la presencia de dos nódulos, uno en la 

unión de cuadrantes inferiores mama izquierda de 10 x 12 mm y otro de 4 x 3 mm en unión de 

cuadrantes externos.  
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Se amplía estudio, realizando resonancia magnética (RM) que muestra múltiples captaciones tipo masa 

la de mayor tamaño en unión de cuadrantes inferiores de mama izquierda de 15 x 13 x 20 mm. La 

ecografía axilar es negativa para imágenes sospechosas de malignidad, así como con tomografía (TC) 

toracoabdominal que descarta enfermedad a distancia. Finalmente, se realizan dos biopsias en agosto 

de 2018, diagnosticándose en unión de cuadrantes inferiores carcinoma ductal infiltrante (CDI) grado 

histológico (GH) 3, con receptores estrógenos negativos (RE), receptores progesterona (RP) 40% y 

HER-2 positivo (+3) por inmunohistoquímica. El índice de proliferación Ki 67 es del 45 %, informándose 

la Anatomía Patológica como luminal B-HER-2+. 

 
En la segunda biopsia, realizada a nivel de unión de cuadrantes externos, aparece un CDI GH 2, RE 

negativos, RP negativos. HER-2 por inmunohistoquímica positivo (+3) y con índice de Ki67 del 35 %, 

siendo HER-2+ no luminal. 

 
Valorada como CDI de mama izquierda multicéntrico cT1N0M0 HER-2+ con focos de luminal B y otro 

de no luminal, se inicia neoadyuvancia con esquema AC (doxorrubicina y ciclofosfamida) durante 4 

ciclos, del 26/9/2018 al 29/11/2018, con tolerancia excelente. Posteriormente, inicia paclitaxel 

trastuzumab pertuzumab, iniciándose el 24/12/2018. 

 
Además, dados los antecedentes familiares oncológicos, se realiza un panel de genes de 

susceptibilidad para cáncer hereditario, que resulta negativo. 

 
El episodio que nos lleva a presentar el caso se inicia en enero de 2019, cuando la paciente presenta 

un cuadro de inestabilidad franca de la marcha y dificultad uso miembro superior derecho de semanas 

de evolución, por lo que acude a Urgencias de nuestro centro el día 12/1/2019. 

 
Exploración física 

 
Funciones superiores normales. Pares craneales normales. Fuerza conservada en miembros. Reflejos 

débiles de forma simétrica, salvo por el rotuliano derecho, que está disminuido con respecto al 

contralateral. Reflejos cutáneos plantares flexores. Sensibilidad superficial normal con hipopalestesia 

leve de las 4 extremidades. Dismetría maniobra dedo-nariz y talón-rodilla derecha. Discreta 

adiadococinesia derecha. Romberg negativo. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se realiza en primera instancia TC craneal que no muestra alteraciones. 

 

 
La RM de todo el neuroeje descarta enfermedad o lesiones de carcinomatosis, así como 

electromiograma que muestra alteración de la vía piramidal y de la vía somatosensorial. 

A fin de ampliar el estudio, se realiza punción lumbar que objetiva normalidad del análisis bioquímico, 

así como determinación de anticuerpos antineuronales, siendo positivos tanto en líquido 

cefalorraquídeo como en sangre periférica los anticuerpos anticélulas de Purkinje (Yo). 

 
A fin de estadiar la enfermedad, se realiza PET-TC que descarta enfermedad a distancia. 

 

 

Diagnóstico 

 
Se diagnostica de degeneración cerebelosa paraneoplásica. 
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Tratamiento 

 
Se continúa tratamiento hasta completar 4 ciclos de paclitaxel-trastuzumab-pertuzumab, finalizado el 

3/4/2019 con respuesta clínica. Se inicia tratamiento con inmunogammaglobulinas y el 15/04/2019 se 

realiza mastectomía total conservadora de piel y complejo areola-pezón, con respuesta patológica 

completa (ypT0 ypN0 en ganglio centinela 0/7), por lo que se continúa con trastuzumab junto con 

tamoxifeno a realizar durante 14 ciclos. 

 
Evolución 

 
Neurológicamente persiste el trastorno del equilibrio y sale a la calle precisando de doble apoyo para la 

deambulación. Persiste con clara dismetría del hemicuerpo derecho. 

 
Desde el punto de vista oncológico, continúa con trastuzumab y tamoxifeno sin evidencia de recidiva de 

la enfermedad. 

 
Discusión 

 
Los síndromes paraneoplásicos neurológicos son un ejemplo perfecto de respuesta inmune antitumoral. 

La expresión ectópica de antígenos neuronales como el CDR-2 por parte del tumor en pacientes con 

tumores de mama y pélvicos podrían explicar la fisiopatología de DCP. Se describe que los pacientes 

afectos de dicho síndrome tienen tumores de mejor pronóstico3, probablemente por la respuesta 

inmune exaltada. Así mismo, series de casos descritos3 relacionan la sobreexpresión de HER-2 con el 

aumento del riesgo de presentar DCP, como en el caso presentado. 

 
La DCP sigue siendo un reto terapéutico, basándose en el tratamiento de la enfermedad neoplásica 

conjuntamente con corticoterapia e inmunomoduladores como las inmunoglobulinas. Debemos destacar 

que se han descrito mejorías neurológicas en pacientes afectas de neoplasia de mama HER-2+ bajo 

tratamiento con trastuzumab4. 

 
Desafortunadamente, la paciente aquí descrita no ha presentado mejoría de la clínica pese a la 
terapéutica optimizada descrita, y basándonos la bibliografía aportada, su pronóstico neurológico 
permanece reservado. 
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Introducción 

 
La inmunoterapia ha demostrado su eficacia en diferentes tipos de tumores, su uso se ha expandido 

durante los últimos años mejorando la supervivencia y reduciendo la toxicidad respecto a la 

quimioterapia1. 

 
Tradicionalmente, los pacientes con enfermedades autoinmunes graves, en tratamiento con 

glucocorticoides o con trasplantes, han sido excluidos de los ensayos clínicos que han demostrado la 

eficacia de estos fármacos. Por ello, existe poca experiencia en el uso de la inmunoterapia en estos 

pacientes. 

 
A continuación, exponemos el caso de un paciente diagnosticado de carcinoma epidermoide de pulmón 

avanzado, con antecedentes de trasplante renal y que recibe inmunoterapia en primera línea de 

tratamiento. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 78 años de edad, con antecedentes de trasplante renal hace 35 años tras glomerulonefritis. 

Actualmente, en mantenimiento con metilprednisolona 10 mg al día. Es intervenido por carcinoma 

epidermoide cutáneo en canto externo de ojo derecho, interparietal y sien izquierda, sin recidiva hasta 

el momento. No tiene otros antecedentes de interés. 

 
Vive con sus hijas, quienes refieren un incremento de la dependencia en las últimas semanas. 

Consulta por dolor costal derecho y disnea, que se han incrementado en los últimos días, asociando 

cuadro constitucional. Se completa estudio durante su ingreso con los siguientes resultados. 
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Exploración física 

 

 ECOG 2, paciente parcialmente dependiente para las actividades básicas de la vida diaria. 

 AP: hipoventilación del hemitórax derecho. 

 El resto, sin hallazgos. 

 
Pruebas complementarias 

 
TC toracoabdominopélvica de agosto de 2018 

 
Carcinoma pulmonar multicéntrico en hemitórax derecho T2 N1 M1 (nódulo pulmonar en lóbulo inferior 

derecho de 15 mm, en lóbulo medio de 5 mm y lóbulo superior derecho de 1 cm) 

 
Implantes tumorales pleurales con afectación ósea (destrucción de 9º y 10º arco costal posterior 

derecho), crura diafragmática derecha e implante muscular. 

 
Aneurisma sacular de 6 x 7 en cayado aórtico. 

 

 
Atrofia renal con trasplante en fosa iliaca derecha Se realiza biopsia de uno de los implantes pleurales 

en agosto de 2018 que se remite a Anatomía Patológica con resultado histológico de carcinoma 

epidermoide. Así mismo, se determina la expresión de PD-L1 existiendo en > 50 % de las células 

tumorales. 

 
Diagnóstico 

 
Carcinoma epidermoide de pulmón multicéntrico en hemitórax derecho estadio IVb (T2 N1 M1b) con 

implantes musculares. 

 
Tratamiento 

 
A su llegada a consultas externas, nos encontramos con un paciente anciano frágil, que se moviliza en 

silla de ruedas, sintomático y con regular estado general, dependiente parcialmente para las actividades 

básicas de la vida diaria y con ECOG 2. De esta forma, se desestima la opción de la quimioterapia 

dadas las características clínicas del paciente. 

 
En este momento, nos planteamos como alternativas la administración de pembrolizumab en primera 

línea u optar por tratamiento sintomático paliativo exclusivo. Dados los antecedentes de trasplante 

renal, explicamos al paciente y familiares que la inmunoterapia podría incrementar el riesgo de rechazo 

renal, pudiendo suponer esto un riesgo vital. Así mismo, explicamos que, dado su estado general, la 

quimioterapia no supone una opción terapéutica en este momento, siendo la otra alternativa el 

tratamiento sintomático con un seguimiento estrecho. 

 
Finalmente, de forma consensuada con el paciente, optamos por la opción de pembrolizumab, por el 

potencial efecto beneficioso que podría aportar. Previamente se remite el paciente a Nefrología para 

manejo conjunto y seguimiento estrecho durante el tratamiento de su enfermedad neoplásica por el 

riesgo de rechazo. 
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Evolución 

 
Tras 3 ciclos de tratamiento con pembrolizumab, en la TC de reevaluación de octubre de 2018, el 

paciente presenta una notable mejoría radiológica con desaparición de los nódulos pulmonares 

sincrónicos y reducción de la masa principal. 

 
Así mismo, el paciente presentó una buena tolerancia del tratamiento, sin desarrollar efectos 

secundarios y con resolución de la clínica de disnea y dolor pleurítico, presentando ECOG 1 y 

recuperando la deambulación con andador. Durante el tratamiento conservó buena función renal con 

estabilidad de los parámetros analíticos (FG 83 ml/min, creatinina 0,88 mg/dl, orina y sedimento sin 

alteraciones), sin evidenciarse signos o síntomas que sugirieran rechazo del trasplante. El paciente 

completó un total de 5 ciclos de pembrolizumab sin toxicidades inmunomediadas, falleciendo en 

domicilio en noviembre de 2018 de forma súbita, desconociendo la causa y sin clínica asociada. 

 
Discusión 

 
Existen varias vías a través de las cuales las células tumorales generan una regulación negativa del 

sistema inmune, inactivándolo y promoviendo la supervivencia tumoral. La unión de B7.1 y B7.2 

(presentes en la célula tumoral) a CTLA-4 (receptor presente en los linfocitos T) o de los ligandos PD-

L1 y PD-L2 tumorales al receptor linfocitario PD-1, son algunos de los mecanismos usados para este 

escape inmunitario. Mediante el bloqueo de estas dos vías, se ha conseguido potenciar la actividad del 

sistema inmune, generando consecuentemente una respuesta antitumoral. 

 
El pembrolizumab es un anticuerpo anti-PD-1 cuya eficacia ha sido demostrada en el cáncer de pulmón 

no microcítico, estableciéndose como terapia de primera línea de enfermedad avanzada en aquellos 

pacientes sin mutaciones activas en EGFR, BRAF, ROS-1, ALK y que presentan una expresión de PD-

L1 > 50 %2. 

 
Cumpliendo estas características, se propuso el pembrolizumab como el fármaco de elección para 

nuestro paciente, al ser diagnosticado de carcinoma epidermoide de pulmón avanzado con expresión 

de PD-L1 de más de 50 %, sin mutaciones diana para plantear otra terapia dirigida. Dadas las 

características clínicas, su fragilidad y su regular estado general presentando un ECOG 2, nos hizo 

plantearnos el pembrolizumab como la mejor opción a pesar de sus antecedentes de trasplante renal y 

la poca evidencia sobre la eficacia y seguridad de estos fármacos en pacientes trasplantados. 
 

En este tipo de pacientes, la inducción de la tolerancia del sistema inmune frente a los órganos 

trasplantados es crucial. Tanto la vía de PD-1 como la de CTLA-4 contribuyen a esta inmunotolerancia3. 

Se ha descrito que, en pacientes trasplantados, las células dendríticas expresan un mayor porcentaje 

de PD-L1 en relación con CD80-CD86 (moléculas coestimuladoras). Esto se traduce en una vía de 

escape a la respuesta inmune del huésped al inhibir a los linfocitos T mediante su unión a los 

receptores de membrana PD-14. 

 
Además, PD-1 desempeña un papel importante no sólo en la inducción de la tolerancia, sino también 

en el mantenimiento de la misma, gracias a su capacidad de modificar el balance entre las células T 

citotóxicas y las células T reguladoras5. 

 
De esta forma, se plantea que el bloqueo de PD-1 con fármacos como el pembrolizumab o el 

nivolumab, así como el bloqueo de CTLA-4 podría predisponer en estos pacientes a la activación de las 

células T frente a los antígenos del trasplante, generando el rechazo del mismo. 
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A estas cuestiones se le añade la incógnita de si la inmunoterapia es igualmente eficaz en estos 

pacientes inmunosuprimidos. Los ensayos clínicos que han demostrado la eficacia de estos fármacos 

han excluido a pacientes en tratamiento activo con glucocorticoides, por lo que el uso de esteroides y 

su efecto sobre la inmunosupresión sigue siendo materia de debate. 

 
Existen pocos casos descritos hasta la fecha sobre el uso concomitante de la inmunoterapia con el 

tratamiento inmunosupresor en pacientes trasplantados con diagnóstico de una neoplasia. Tras la 

revisión bibliográfica realizada sobre el tema, sigue siendo difícil extraer conclusiones. En general, el 

uso de la inmunoterapia en estos pacientes parece ser segura, aunque se precisa de un seguimiento 

estrecho. En caso de sospecha de rechazo del trasplante, se debe suprimir inmediatamente la 

inmunoterapia y debe iniciarse un tratamiento intensivo asociando fármacos inmunosupresores, ya que 

esta complicación supone un grave peligro para la vida del paciente. 

 
Tampoco es posible extraer conclusiones sobre la eficacia de la inmunoterapia en este tipo de 

pacientes que asocian inmunosupresión, aunque en la literatura revisada a propósito de este caso, se 

propone que las dosis bajas de glucocorticoides no tendrían que afectar sobre la respuesta antitumoral 

10. Igualmente, no son más que hipótesis y se precisan de ensayos clínicos aleatorizados que estudien 

en profundidad este subtipo de pacientes poco representados hasta el momento. 

 
Munker et al6. publican una serie de 14 pacientes con antecedentes de trasplante hepático con reciente 

diagnóstico de neoplasias (melanoma y hepatocarcinoma) a los que se le administró inmunoterapia con 

anti-CTLA-4 (ipilimumab, 2 pacientes) y anti-PD-1 (nivolumab, 8 pacientes y pembrolizumab, 3 

pacientes) o la combinación de ambos (1 paciente). De estos 14 pacientes, 4 presentaron rechazo de 

trasplante, 3 con consecuencias letales. Los pacientes que presentaron el rechazo, se encontraban con 

terapia anti-PD-1. En cuanto a la eficacia, se describen 5 pacientes no respondedores, 4 pacientes que 

presentaron respuesta, y sin datos disponibles sobre el resto de pacientes. 
 

 
A propósito de este caso, se realiza una revisión sistemática sobre los casos publicados hasta la fecha 

de pacientes trasplantados que reciben inmunoterapia por el diagnóstico reciente de una neoplasia (11-

35). Se describe hasta un 39,2 % de rechazo de trasplante, un porcentaje nada desdeñable en un 

efecto secundario que podría poner en peligro la vida del paciente. La inmunoterapia parece seguir 

siendo efectiva como ya hemos mencionado anteriormente en este tipo de pacientes, donde se describe 

una respuesta en el 46 % de los pacientes recogidos. 

 
De los 28 casos recogidos, 13 tienen antecedente de trasplante renal, 9 de trasplante hepático y 6 de 

trasplante cardiaco. Estos pacientes reciben tanto terapia anti-PD-1 como anti-CTLA-4, como se 

describe en la tabla (tabla I). 

 
* Dentro de los pacientes con trasplante renal se describen 8 pacientes con diagnóstico de melanoma 

metastásico, 2 con carcinoma epidermoide cutáneo metastásico, 2 con carcinoma epidermoide de 

pulmón y 1 con adenocarcinoma duodenal. 

 
En este grupo de pacientes, 8 de ellos sufrieron rechazo renal, precisando 5 de ellos terapia sustitutiva 

y manteniendo respuesta de la enfermedad. De los 13 pacientes de este grupo, un total de 6 

presentaron respuesta de la enfermedad. 

 
* En cuanto a los pacientes con trasplante hepático, 5 de ellos se diagnosticaron de melanoma 

metastático, 3 de hepatocarcinoma y 1 de carcinoma epidermoide de pulmón. Se describen 2 rechazos 

hepáticos, generando la inmunoterapia respuesta en 4 de los 9 pacientes. 

*  
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* De los 6 pacientes con trasplante cardiaco, 4 fueron diagnosticados de melanoma metastásico, 1 de 

carcinoma epidermoide de pulmón y 1 de carcinoma epidermoide cutáneo. Tres pacientes presentaron 

respuesta. Se describe un caso de rechazo cardiaco siendo la inmunoterapia segura en el resto de 

pacientes. 

 
En el caso de nuestro paciente, existe una respuesta sobre la enfermedad que se mantiene en el 

tiempo, resultando además un tratamiento seguro sin repercusiones hasta el momento sobre su 

trasplante renal y con un beneficio tanto clínico como radiológico. 

 
En resumen, dados los datos obtenidos de hasta un 40 % de rechazo, siendo este porcentaje elevado y 

comprometiendo la vida del paciente, la inmunoterapia debería encontrarse contraindicada en este tipo 

de pacientes con antecedente de trasplante salvo en casos muy seleccionados, en los que no existan 

otras opciones de tratamiento, y siempre con el conocimiento de los riesgos y el consenso por parte del 

paciente. 
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Figura 1. Imagen del diagnóstico agosto 2018. 

 

 

Figura 2. Imagen de control tras 3 ciclos octubre 2018. 
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Tabla I. Recogida de series de datos sobre pacientes con trasplante en tratamiento con inmunoterapia. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
La medicina personalizada ha cambiado el paradigma del tratamiento del cáncer de pulmón no 

microcítico (CPNM) con reordenamiento en el gen de la quinasa del linfoma anaplásico (ALK). Los 

inhibidores de la tirosina quinasa (TKI) de ALK son el tratamiento de elección en estos pacientes. La 

elevada incidencia de metástasis y el desarrollo de resistencias son el principal reto para tratar a este 

grupo de pacientes. Actualmente, existen tres generaciones de TKI que han demostrado eficacia; sin 

embargo, no está establecida la secuencia óptima de tratamiento, lo que supone un desafío para los 

profesionales. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 82 años, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial e hiperlipidemia. 

Fumador ocasional en la adolescencia. Sin antecedentes familiares de neoplasia. En tratamiento 

habitual con rosuvastatina, valsartán e insulina detemir. 

 
Historia oncológica 

 

 
El paciente fue diagnosticado en diciembre de 2015 de un adenocarcinoma de pulmón T4N3M0 por 

afectación mediastínica y ganglionar mediastínica bilateral y supraclavicular izquierda, estadio IIIb. Se 

realizó estudio molecular de la pieza de anatomía patológica, detectándose un reordenamiento en ALK 

por fluorescencia por hibridación in situ (FISH). 
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El 18 de diciembre de 2015 inició tratamiento con crizotinib, un inhibidor de la tirosina quinasa de ALK 

de primera generación, a dosis de 250 mg cada 12 horas. A los 8 días de empezar el tratamiento, se 

suspendió temporalmente y se reintrodujo a dosis de 250 mg cada 24 h, debido a una bradicardia 

sinusal yatrógena sintomática. Tras la colocación de un marcapasos de doble cámara, se restauró el 

tratamiento al 100 % de dosis con buena tolerancia. Después de 17 meses de respuesta parcial 

mantenida, se detectó una progresión local y la aparición de un nódulo satélite en el LSD en mayo de 

2017, por lo que se suspendió el tratamiento. 

 
En situación de progresión con crizotinib; se inició tratamiento con alectinib, un TKI de segunda 

generación, en junio de 2017 a dosis de 600 mg cada 12 h. Alcanzó respuesta parcial a los 3 meses, 

que se mantuvo en los meses posteriores. Presentó toxicidad en forma de astenia grado 3, que obligó a 

disminuir progresivamente la dosis hasta el 25 %. Tras 7,5 meses de supervivencia libre de progresión, 

y coincidiendo con la reducción de dosis al 25 %, presentó progresión local en febrero de 2018. Se 

decidió intentar una nueva escalada de dosis al 50 %, con posterior reevaluación a los dos meses, 

confirmándose progresión de enfermedad local. 

 
Con el fin de constatar la progresión locorregional, se completó estudio con tomografía con emisión de 

positrones-tomografía computarizada (PET-TC) y TC del sistema nervioso central (SNC), para 

descartar enfermedad sistémica. En la PET-TC de abril de 2018 se objetivó captación en una 

adenopatía laterocervical izquierda, Maximum Standarized Uptake Values (SUVmáx) 5,3 y a nivel de 

una adenopatía supraclavicular izquierda, SUVmáx 3. Se procedió a realizar biopsia con aguja gruesa 

(BAG) de ambas adenopatías para confirmación histológica y secuenciación de vías de resistencia. Se 

obtuvieron, respectivamente, una Anatomía Patológica de linfadenitis granulomatosa e hiperplasia 

folicular. En relación con el hallazgo anatomopatológico de linfadenitis granulomatosa, se realizó 

diagnóstico y tratamiento de tuberculosis ganglionar. 

 
Se trató al paciente con radioterapia (RT) con 66 Greys (Gy) divididos en 34 fracciones desde julio a 

agosto de 2018 concomitantemente con alectinib. Hasta febrero de 2019, permaneció con enfermedad 

estable, momento en el que se le realizó otra TC y donde se objetivó nuevamente progresión local. Se 

valoró la posibilidad de biopsia de la lesión pulmonar, que se desestimó por la baja rentabilidad debido 

a la necrosis post-RT de la lesión. Se solicitó el uso de lorlatinib en uso expandido, un ITK de ALK de 

tercera generación; que se inició el 23 de marzo de 2019. 

 
Enfermedad actual 

 

 
El 24 de marzo de 2019 acudió a Urgencias por cuadro de 6 horas de evolución de disminución de 

fuerza en extremidad superior derecha (ESD). 

 
Exploración física 

 
ECOG 3. Hemodinámicamente estable. En la exploración neurológica, se observó paresia de ESD, 

parálisis facial central derecha y lateralización de la marcha hacia la derecha. 
 

Pruebas complementarias 

 
Se realizó en Urgencias una TC craneal (24/03/2019) donde se informó de la aparición de una lesión 

nodular corticosubcortical parietal izquierda con realce de contraste periférico e importante edema 

vasogénico compatible con metástasis (fig. 1). 
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Durante el ingreso en planta de Oncología, se realizó una TC de cráneo (15/04/2019) donde se objetivó 

desaparición de la metástasis cerebral con disminución del edema vasogénico frontoparietal izquierdo 

(fig. 2). También se realizó una TC de tórax, abdomen y pelvis de control (TC-TAP) donde la masa en 

LSD medía 59 x 55mm, sin cambios respecto a la TC previa. 

 
Diagnóstico 

 
El diagnóstico en el ingreso fue de progresión tumoral en el SNC de adenocarcinoma de pulmón, 

estadio III-B (T4N3M0), con ALK traslocado tras tratamiento con crizotinib y alectinib. 

 
El diagnóstico al alta fue de respuesta completa (RC) cerebral y enfermedad estable pulmonar. 

 

 

Tratamiento 

 
Durante el ingreso en Oncología, se mantuvo el tratamiento con lorlatinib y requirió tratamiento de 

soporte con dexametasona intravenosa. 

 
Evolución 

 
El paciente acudió a Urgencias con un cuadro clínico que sugería una afectación del SNC a nivel 

cortical izquierdo. De acuerdo con la sospecha clínica, se solicitó una TC craneal que confirmó dicha 

sospecha. El paciente ingresó en la planta de Oncología para tratamiento de soporte con corticoides, 

mientras se mantuvo el tratamiento con lorlatinib. Con el tratamiento recuperó la funcionalidad de la 

ESD, desapareció la parálisis facial central y normalizó la marcha. 

 
A los 21 días del ingreso, se realizó estudio de reevaluación con TC craneal y TC-TAP donde se 

observó respuesta completa a nivel del SNC y enfermedad estable pulmonar. Desde el alta, el paciente 

ha tolerado bien el tratamiento y se ha mantenido en respuesta completa a nivel del SNC y en 

enfermedad estable pulmonar. La supervivencia global del paciente es de 3,4 años. 

 
Discusión 

 
Aproximadamente entre el 3 y el 5 % de los adenocarcinomas de pulmón presentan reordenamiento en 

ALK-1. Aparecen más frecuentemente en mujeres jóvenes no fumadoras o con un consumo menor de 

15 paquetes-año y se asocian con la histología de adenocarcinoma1. 
 

Actualmente se recomienda realizar búsqueda de mutaciones de ALK, del factor de crecimiento 

epidérmico (EGFR), de ROS-1 y de BRAF en todos los adenocarcinomas de pulmón con estadios 

avanzados, independientemente de la edad, como en el caso de nuestro paciente. 

 
El tratamiento de elección en primera línea de CPNM con estadio avanzado portador de la traslocación 

ALK es un inhibidor de tirosina quinasa de ALK. El primer TKI incorporado en la práctica clínica fue 

crizotinib en base al estudio en fase III que comparó en primera línea de tratamiento crizotinib versus 

quimioterapia (QT) con platino-pemetrexed demostrando beneficios en supervivencia libre de 

progresión (SLP) (10,9 meses vs. 7 meses; IC 95 % 0,35-0,6) y en tasa de respuesta con crizotinib 74 

% (IC 95 % 67-81 %) frente a quimioterapia 45 % (IC 95 % 37-53 %), p < 0,0011. Las diferencias en 

supervivencia global no alcanzaron la significación estadística, si bien el 84 % de los pacientes 

inicialmente asignados al brazo de QT recibieron crizotinib posteriormente, lo que pudo producir 

fenómeno de cross-over. 
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La mayoría de los pacientes presentan progresión al año, habiéndose descrito distintos mecanismos de 

resistencia al tratamiento2. En un tercio de los pacientes, se adquieren mutaciones secundarias en el 

dominio ALK; siendo la más frecuente la mutación L1196M y la más temida la mutación G1202R, ya 

que confiere resistencia a la mayoría de TKI2. Otros mecanismos de resistencia son la amplificación del 

gen de fusión ALK y la activación de vías alternativas como EGFR, lo que abre la puerta a los 

tratamientos combinados2. Nuestro paciente progresó a los 17 meses de iniciar crizotinib, sin poderse 

realizar una nueva evaluación histológica ni estudio de mutaciones por incapacidad para adquirir tejido 

tumoral. 
 

 
Alectinib es un inhibidor potente de ALK de segunda generación, con una actividad inhibitoria altamente 

selectiva. Esta interacción competitiva proporciona a alectinib una potencia superior a la observada con 

crizotinib y la capacidad para inhibir la mayoría de las mutaciones conocidas de ALK3. También ha 

mostrado actividad a nivel del SNC, ya que es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica3. Con el 

tratamiento con alectinib, se consiguió una SLP de 7,5 meses en el paciente; siendo la mediana SLP 

del alectinib en el estudio NP28673 de 8,9 meses3. 

 
Otro de los principales problemas que se plantearon en nuestro paciente fue la actitud terapéutica tras 

presentar oligoprogresión con tratamiento con alectinib. Datos recientes sugieren que el tratamiento 

local con radioterapia o cirugía mientras se sigue tratamiento con TKI pueden ser clínicamente 

beneficioso2. Con el tratamiento combinado con radioterapia y alectinib, se lograron 7 meses de periodo 

libre de progresión. 
 

 
Lorlatinib es un inhibidor tirosina quinasa de ALK de tercera generación. Ha demostrado en un estudio 

de fase II ser sensible a la mayoría de las mutaciones adquiridas tras tratamiento con TKI de primera y 

segunda generación, incluida la mutación G1202R. En pacientes tratados con 2 o 3 TKI previos, 

consiguió una tasa de respuesta objetiva en el 38,7 % de pacientes4. 

 
Un 50 % de los pacientes con reordenamiento en ALK van a presentar metástasis cerebrales en la 

evolución de su enfermedad2. Lorlatinib tiene una potente acción a nivel del SNC. En pacientes tratados 

previamente con 2 o 3 TKI logró un 53,1 % de respuesta objetiva a nivel del SNC con un 20 % de RC 

en SNC4. En nuestro paciente se logró una respuesta completa en SNC y enfermedad estable 

pulmonar con tratamiento con lorlatinib. 
 

En conclusión, la terapia dirigida ha cambiado drásticamente el pronóstico de estos pacientes. Este 

caso demuestra la necesidad de individualizar las opciones terapéuticas. También apoya la eficacia de 

lorlatinib en pacientes tratados previamente con 2 TKI y su eficacia en SNC. De cara al futuro, es 

imprescindible establecer una secuencia óptima de inhibidores de TKI para obtener el máximo beneficio 

clínico. 
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Figura 1. Lesión nodular córtico-subcortical parietal izquierda con realce de contraste periférico e 

importante edema vasogénico compatible con metástasis. 
 

 
 

 

Figura 2. Desaparición de la metástasis cerebral con disminución del edema vasogénico frontoparietal 

izquierdo tras tratamiento con lorlatinib. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer renal es el séptimo cáncer en el hombre en incidencia y el décimo en la mujer. La histología 

más frecuente es el cáncer renal de células claras, que supone el 80 % de los mismos. En estadios 

precoces (I, II, III) los pacientes son candidatos a resección quirúrgica, siendo muy dudosa y discutida 

la adyuvancia en estos casos. En estadios avanzados, los pacientes son candidatos a inhibidores 

multiquinasa (TKI), inmunoterapia o inhibidores mTOR. Las medianas de supervivencia global en 

estadios avanzados varían en función de la estratificación de riesgo situándose en unos 8 meses para 

el riesgo pobre, 20 para el intermedio y 40 para el bajo. Del 2 al 3 % de los cánceres renales tienen un 

componente genético hereditario, siendo el más frecuente el síndrome de Von-Hippel-Lindau1. 

 
A continuación, presentamos el caso de una paciente con cáncer renal metastásico con criterios 

clínicos de síndrome de Von-Hippel-Lindau, pero con ausencia de mutaciones por estudio genético. 

 
Anamnesis 

 
Paciente de 50 años que acude al Servicio de Urgencias del hospital por pérdida de visión en el ojo 

izquierdo. Ante la sospecha de desprendimiento de retina, es derivada a un hospital de referencia para 

estudio oftalmológico. Entre sus antecedentes personales destaca un hemangioblastoma cerebeloso 

intervenido quirúrgicamente a los 14 años y amaurosis del ojo derecho. En cuanto a hábitos tóxicos, la 

paciente era fumadora y bebedora. Alérgica a penicilinas. No tiene antecedentes familiares de cáncer. 
 

En consulta de Oftalmología, la paciente fue examinada objetivándose por fondo de ojo una lesión en 

cuadrante inferonasal del ojo izquierdo, con desprendimiento de retina acompañante, que se confirmó 

con ecografía ocular. 
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Exploración física 
 

 Buen estado general. Normohidratada y normoperfundida. Eupneica en reposo. 

 Consciente, orientada y colaboradora. Auscultación cardiorrespiratoria: tonos rítmicos sin soplos 

auscultables. Murmullo vesicular conservado. 

 Abdomen blando y depresible. No es doloroso. Sin masas ni megalias. Sin signos de defensa ni 

peritonismo. Ruidos hidroaéreos conservados y normales. 

 Miembros inferiores sin edemas y pulsos conservados. 

 
Exploración neurológica 

 
» Amaurosis derecha. Movimientos oculares extrínsecos conservados. Pares craneales 

conservados. Sin pérdidas de fuerza y sensibilidad en ninguno de los cuatro miembros. Reflejos 

osteotendinosos simétricos y normales. Sin dismetrías ni disdiadococinesia. Romberg negativo. 

 
Exploración oftalmológica 

 
 Agudeza visual: ojo derecho 0,15/ojo izquierdo 0,5 

 Fondo de ojo: en ojo izquierdo se observa desprendimiento de retina inferonasal con masa 

subretiniana. 

 Presión intraocular: ojo derecho 12 mm Hg/ojo izquierdo 19 mm Hg. 

 
Pruebas complementarias 

 
Ante los hallazgos de la exploración oftalmológica se realizaron una RM de órbita y una PET-TC de 

cuerpo entero. 

 
RM de órbita: se observa una lesión focal de aproximadamente 10,9 x 9,5 x 6,4 cm en el suelo anterior 

del globo ocular izquierdo que presenta señal intermedia en T1 y ligera hiperintensidad en T2 con algún 

foco central de posible cavitación/necrosis, y que se asocia a un desprendimiento retiniano de la pared 

posterior del globo ocular. Presenta intenso realce periférico con contraste iv. Es compatible con lesión 

tumoral sólida de origen desconocido. No parece compatible con hemangioma (fig. 1). 

 
PET-TC de cuerpo entero: se observaron varios focos hipermetabólicos sugestivos de actividad 

tumoral en globo ocular izquierdo, en suprarrenal izquierda, riñón izquierdo y múltiples micronódulos 

pulmonares que no captaban FDG (fig. 2). 

 
Dados los hallazgos de estas pruebas se procedió a la filiación del proceso neoplásico mediante la 

toma de biopsias de tres de los micronódulos pulmonares por video-toracoscopia. 

 
El resultado anatomopatológico fue el siguiente: metástasis de carcinoma renal de células claras. 

 

Diagnóstico 

 
Carcinoma renal de células claras metastásico. 
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Tratamiento 

 
Tras el diagnóstico anatomopatológico de las lesiones pulmonares, y dada la duda que presentaban las 

masas por el estudio de PET (primario renal con metástasis suprarrenal vs. primario suprarrenal), se 

decidió la realización de nefrectomía radical izquierda, suprarrenalectomía izquierda y linfadenectomía 

izquierda. La Anatomía Patológica de la lesión renal y suprarrenal confirmó del diagnóstico de 

carcinoma renal de células claras que, además, presentaba componente rabdoide y sarcomatoide. 

Dada la presencia de enfermedad a distancia (lesión tumoral coroidea sintomática de dudoso origen y 

la presencia de micronódulos pulmonares), se decidió en comité multidisciplinar comenzar tratamiento 

con sunitinib 50 mg cada 24 horas en ciclos de 4/2. La tolerancia a sunitinib fue buena durante los 

primeros ciclos, disminuyendo la sintomatología de dolor retroocular asociada a la tumoración sólida 

coroidea, lo que hizo sospechar que se tratase de una metástasis coroidea de su cáncer renal. No se 

decidió la enucleación debido a que era el único ojo funcional que le quedaba a la paciente. 

 
Evolución 

 
La paciente continuó el tratamiento con sunitinib presentando hipertensión y náuseas al cabo de 

algunos ciclos que se controlaron adecuadamente con la medicación correspondiente. En una PET de 

control realizada tras 4 meses de tratamiento con sunitinib, se objetiva una respuesta completa de la 

enfermedad, tanto a nivel de los micronódulos pulmonares, como de la tumoración coroidea. Esta 

regresión de la tumoración coroidea fue confirmada por la exploración oftalmológica. Dados los 

antecedentes de hemangioblastoma cerebeloso junto a la existencia de un tumor renal de reciente 

diagnóstico, se realizaron estudios genéticos para síndrome de Von-Hippel-Lindau que fueron 

negativos, tanto en la detección de las mutaciones habituales, como en la secuenciación del exoma del 

mismo. Sin embargo, a pesar de ello, la paciente cumple criterios clínicos de síndrome de Von-Hippel-

Lindau. 
 

 
Nuestra paciente, continuó tratamiento durante 1 año más con sunitinib hasta que ingresó por 

Urgencias por un cuadro de hematemesis, melenas y coagulopatía de consumo en el contexto de una 

sepsis por bacteroides. Se realizó una TC abdominal urgente que reveló una peritonitis en el contexto 

de una perforación gástrica. Dado el altísimo riesgo quirúrgico junto a las escasas posibilidades de éxito 

que tanto cirugía como anestesia vieron a la situación, las voluntades anticipadas de la paciente y los 

deseos de la familia, finalmente, se iniciaron medidas de confort. 

 
Discusión 

 
El síndrome de Von-Hippel-Lindau es una enfermedad genética autosómica dominante que se 

caracteriza por la mutación del gen VHL. La mayor parte de casos presenta historia familiar, pero 

también hay algunos, como el caso que describimos, que no presenta familiares afectos. Este 

síndrome predispone a la aparición de hemangiomas/hemangioblastomas de diferentes localizaciones 

(sistema nervioso central, coroides, etc.), cáncer renal y feocromocitoma. Existen fundamentalmente 

dos tipos de enfermedad de Von-Hippel-Lindau, en función del riesgo de feocromocitoma. En el caso 

que nos ocupa, la paciente carece de historia familiar para el síndrome, por lo que requería la 

presencia de dos tumores asociados para ser catalogada como Von-Hippel-Lindau. En este caso, la 

paciente padeció un hemangioblastoma cerebeloso y un cáncer renal de células claras, reuniendo por 

tanto criterios clínicos de la enfermedad2. 
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Existe un 10 % de falsos negativos en los test genéticos, normalmente asociados a fenómenos de 

mosaicismo o epigenéticos que no pueden ser determinados con las técnicas habituales. Asimismo, 

hay pacientes con mutaciones somáticas no heredables a diferentes niveles genéticos y epigenéticos, 

lo que podría explicar el caso que nos ocupa3. 
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Figura 1. Imágenes por RM de la lesión coroidea descrita en el caso. A, imagen potenciada en T1 y B, imagen potenciada en T2. 

 
 
 

 
 

Figura 2. Imagen por PET de la masa renal neoplásica (imagen izquierda) e imagen de TC torácica en la que se observa uno de 

los micronódulos pulmonares en la periferia del pulmón derecho. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Varón de 56 años de edad en el momento actual, alérgico a nitrofurantoína. Fumador de 6 cigarros/día 

y consumo de cannabis desde los 20 años, sin otros hábitos tóxicos. Independiente para las actividades 

básicas de la vida diaria (ABVD), vive en domicilio con su esposa e hijo. Intervenido de meniscectomía 

derecha, herniorrafía inguinal izquierda y amputación de 4º y 5º dedos de pie derecho a raíz de un 

accidente de tráfico en moto a los 20 años de edad (precisando de hemotransfusión durante la cirugía). 

 
Antecedentes familiares: padre fallecido a los 45 años por un carcinoma de origen gástrico y madre 

fallecida a los 79 años por cáncer de pulmón. 

 
Antecedentes personales de hepatopatía crónica por infección crónica por virus de la hepatitis C (VHC) 

genotipo 1a diagnosticada a los 28 años, tratada en 2015 con antivirales de acción directa 

(sofosbuvir/ledipasvir) y ribavirina, consiguiendo respuesta viral sostenida (RVS). 

 
En diciembre de 2015, presentó un episodio de hemorragia digestiva alta por varices esofágicas, 

recibiendo desde entonces profilaxis secundaria para resangrado con betabloqueantes (carvedilol) e 

inclusión en programa de erradicación endoscópica de varices. 

 
Actualmente en fase de cirrosis hepática con hipertensión portal (HTP), Child-Pugh A. 

En tratamiento habitual con carvedilol 6,25 mg (1-0-1). 

Historia oncológica 
 

En seguimiento en consultas externas de Digestivo por su hepatopatía, en una ecografía abdominal de 

cribado realizada en octubre de 2015 se objetivó una lesión ocupante de espacio hipoecogénica de 17 x 

15 mm en segmento VI del lóbulo derecho.  
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Se amplió el estudio con tomografía computarizada (TC) trifásica que confirmó la existencia de un 

nódulo sólido, con hiperrealce vascular arterial homogéneo, en situación posterior y periférica del 

segmento VI del lóbulo hepático derecho, de 21 x 15 mm, con lavado precoz en fase portal, sospechoso 

de hepatocarcinoma (HCC). 

 
Con niveles de alfafetoproteína (AFP) en rango de la normalidad (3 ng/ml), respuesta viral sostenida e 

imagen compatible con HCC, tras la puesta en común en comité de tumores, se valoró la opción de 

trasplante hepático. Sin embargo, finalmente se desestimó ante la discordancia de las técnicas de 

imagen realizadas a posteriori, al no objetivar la imagen compatible con HCC, decidiéndose 

seguimiento clínico y radiológico estrecho. 

 
Continuó seguimiento en consultas externas de Digestivo, objetivando en octubre de 2016 imagen 

nodular de nueva aparición de 10 mm en fase arterial y portal en la intersección de los segmentos 

VII/VIII, con alteración de la perfusión, sin poder descartar nódulo displásico o HCC, y desaparición del 

nódulo del segmento VI. Dichos hallazgos fueron confirmados mediante resonancia magnética (RM) 

hepática, evidenciando lesión adyacente a vena suprahepática derecha de unos 9 mm. 

 
Se pierde el seguimiento del paciente, reapareciendo en consultas en septiembre de 2018, objetivando 

aumento de la lesión hepática, alcanzando los 6 x 6 cm en TC y RM hepática de septiembre y octubre 

de 2018, respectivamente (fig. 1A y 1B). 

 
Con el diagnóstico de HCC estadio BCLC-B (escala Barcelona-Clinic Liver Cancer, estadio B) es 

incluido en ensayo clínico de nivolumab en adyuvancia tras radioembolización o terapia de radiación 

interna selectiva (Selective Internal Radiation Therapy [SIRT]) con SIR- Spheres, la cual se realiza en 

noviembre de 2018. 

 
En diciembre de 2018, inicia tratamiento adyuvante con nivolumab 240 mg cada 2 semanas, con buena 

tolerancia, respuesta radiológica completa como mejor respuesta (fig. 2) y sin toxicidad aguda, 

pudiendo mantener vida familiar y laboral activas. 

 
Anamnesis 

 
En abril de 2019, a los 4 meses de haber iniciado tratamiento y tras haber completado 10 ciclos de 

tratamiento con nivolumab, consulta en su centro de salud por cuadro de mayor debilidad, poliuria, 

polidipsia y polifagia de una semana de evolución. En toma de glucemia capilar postprandial se objetiva 

glucemia de 465 mg/dl, siendo derivado a Urgencias de centro hospitalario de referencia. 

 
Ante debut diabético hiperosmolar sin cetosis ni acidosis, ingresa en planta de Medicina Interna para 

completar estudio y control de glucemias. 

 
Exploración física 

 
Tensión arterial 156/82 mm Hg; frecuencia cardiaca 53 lpm; saturación basal de oxígeno: 97 %. 

Glicemia capilar: 392 mg/dl. 

 Peso: 74 kg. Talla 1,73 m. Índice de masa corporal: 24,7 kg/m2. 

 Paciente con Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status (ECOG PS): 0. Buen 

estado general. Consciente, orientado en las tres esferas, normocoloreado y signos leves de 

deshidratación. Eupneico en reposo. Afebril. Exploración cardiopulmonar, abdominal y 

neurológica sin alteraciones reseñables. 
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Pruebas complementarias 

 
Analítica en Urgencias 

 
 Bioquímica: glucosa 461 mg/dl, creatinina 0.9 mg/dl, FGe CKD-EPI > 90 ml/min/m2. 

 GSV: pH 7,42, bicarbonato 24,6 mmol/l, exceso de base 0,4 mmol/l, lactato 1,5 mmol/l, anión 

GAP 11,4 mmol/l. 

 Hemograma: hemoglobina 13,6 g/dl; hematocrito 40,3 %; volumen corpuscular medio (VCM) 

88,9 fl. Leucocitos 5,8 x 10 U9/L (S 80 %); plaquetas 80 x10 U9/l. 

 Sistemático de orina: glucosuria > 1.000 mg/dl. Sin cuerpos cetónicos y sedimento normal. 

 

 
Analítica sanguínea en planta de hospitalización: 

 
 

 Bioquímica: glucosa 279 mg/dl, hemoglobina glicada (HbA1c) 7,7 %, creatinina 0,75 mg/dl, FG > 

90 ml/min/m2, ALT 23 UI/l, FA 115 UI/l, GGT 79 UI/l. 

 Hemograma: hemoglobina 11,9 bg/dl, Leucocitos 3,4 x 10 U9/l, plaquetas 54 x 10 U9/l. 

 
Insulina: 14,36 mU/l (en rango de normalidad). 

Péptido C: 1.09 mcg/l (en rango de normalidad). 

Anticuerpos antiglutamato descarboxilasa (anti-GAD): 1,64 (negativos). 
 

 

Diagnóstico 

 
Debut diabético en forma de hiperglucemia simple no cetósica en paciente diagnosticado de HCC en 

tratamiento con nivolumab adyuvante. 

 
Tratamiento 
 
[Véase Evolución] 

 

 

Evolución 
 

Durante su estancia en planta de hospitalización, se inicia perfusión de insulina rápida intravenosa y 

fluidoterapia, con mejoría progresiva de las cifras glucémicas que permite retirar el tratamiento con 

insulina endovenosa e iniciar insulinoterapia subcutánea con insulina basal ultralarga (degludec), así 

como pauta en bolos y correctora con insulina ultrarrápida. Valorado por Endocrinología, se considera 

de alta sospecha de debut diabético de origen autoinmune secundario a nivolumab, aunque tanto el 

péptido C como los anticuerpos anti-GAD resultaron negativos. 

 
Tras el alta, y con buen control metabólico con la terapia de insulina, el paciente pudo retomar el 

tratamiento con nivolumab 240 mg/2 semanas adyuvante. 
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Discusión 

 
La inmunoterapia representa una de las áreas más interesantes entre los avances terapéuticos y la 

investigación en Oncología actual. Los inhibidores del punto de control inmune (ICI por sus siglas en 

inglés: immune checkpoint inhibitors) activan las respuestas antitumorales al interrumpir la señalización 

inhibitoria de las células T. Nivolumab es un anticuerpo anti-PD-1 que bloquea la interacción entre el 

receptor PD-1 y su ligando PD-1 (PD-L1 y PD-L2), restaurando la activación y proliferación de células T 

y, en consecuencia, provocando una respuesta inmune sostenida con actividad antitumoral. Esto induce 

una disminución en la sensibilidad inmune periférica, que comienza con la activación del clon 

autoinmune de linfocitos T. 

 
En el caso que presentamos, un debut de diabetes mellitus (DM) tipo 1 o insulinodependiente inducida 

por anticuerpos anti-PD-1 o anti-PD-L1, la infiltración de células T crea una respuesta de activación 

inmune que destruye las células beta pancreáticas y causa una deficiencia completa de insulina. Es un 

efecto secundario poco frecuente, con una incidencia de 0,9 % según alguna serie de casos. 

 
Nivolumab tiene la aprobación de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas 

en inglés) para el tratamiento de múltiples cánceres como el cáncer de pulmón no microcítico y de 

célula pequeña el melanoma, el carcinoma de células renales o el carcinoma hepatocelular como 

tratamiento sistémico, entre otros. 

 
En este caso, nos encontramos ante un paciente varón de 45 años de edad, diagnosticado de 

hepatocarcinoma uninodular estadio BCLC-B sobre hígado cirrótico por infección por VHC con RVS tras 

tratamiento antiviral, con un IMC de 24 (normopeso) y sin antecedentes personales ni familiares de 

diabetes, que estando en curso de tratamiento adyuvante con nivolumab 240 mg/2 semanas tras 

radioembolización debuta con una hiperglucemia no cetósica, compatible con el debut diabético 

autoinmune secundario al ICI nivolumab. 

 
La asociación entre la infección por VHC y el riesgo aumentado de desarrollo de diabetes mellitus está 

bien documentada en la literatura. Desde la introducción de los nuevos tratamientos antivirales de 

acción directa se han conseguido mejores tasas de control virológico de esta infección crónica, con una 

consecuente reducción de la incidencia de manifestaciones extrahepáticas asociadas al VHC, entre 

ellas la diabetes mellitus. 
 

En el caso de nuestro paciente, había recibido tratamiento con antivirales de acción directa y se 

mantenía en una situación de RVS desde 2015, situación que confiere un menor riesgo de desarrollo de 

enfermedades de base autoinmune relacionadas con la infección crónica por VHC. 

 
Los anticuerpos anti-GADA y anti-IA generalmente son positivos en más del 80 % de los casos de 

debut agudo de DM tipo I; sin embargo, los pacientes con debut diabético secundario a ICI muestran 

tendencias diferentes. En este caso, tanto la determinación del péptido C como de anticuerpos anti-

GAD resultaron negativos. La edad del paciente tampoco es típica de la diabetes autoinmune latente 

en adultos (LADA), siendo más frecuente en menores de 40 años. 

 
Dado que no es una práctica estándar verificar la presencia de autoanticuerpos contra la diabetes antes 

del tratamiento con ICI, y teniendo en cuenta la gravedad potencial de esta complicación con el inicio 

frecuente en forma de diabetes fulminante, se debe concienciar a los profesionales de la importancia de 

la monitorización de la glucemia durante el tratamiento con inmunoterapia. De cara a futuras líneas de 

investigación, se plantea la necesidad de determinar los autoanticuerpos previo al inicio de la terapia 

inmune con la finalidad de identificar a los sujetos de alto riesgo. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La publicación del CheckMate 141 ha supuesto una revolución en el tratamiento de los tumores de 

cabeza y cuello. En este ensayo clínico, se comparaba nivolumab frente al tratamiento elegido por el 

facultativo en pacientes que habían progresado a un tratamiento previo, obteniendo beneficio en 

supervivencia global (7,5 meses vs. 5,1 meses; HR 0,7 [0,51-0,96]). Desde entonces, la inmunoterapia 

se ha posicionado como tratamiento de elección de segunda línea. 

 
Como contrapartida, la incorporación de esta nueva modalidad de tratamiento en la práctica clínica 

diaria ha traído consigo la aparición de un nuevo perfil de toxicidades que exigen un manejo específico. 

 
Presentamos el caso de un varón de 61 años con un carcinoma epidermoide de orofaringe estadio IV 

que, tras progresar a una primera línea de tratamiento con carboplatino/cetuximab, inició tratamiento 

con nivolumab, obteniendo una respuesta completa radiológica y presentando toxicidad cutánea grado 

3 en forma de erupción psoriasiforme, por lo que se decidió interrumpir el tratamiento tras 33 ciclos. 

Seis meses después de la retirada del fármaco, el paciente continúa en respuesta completa. 
 

 

Anamnesis 

 
Varón de 61 años, exfumador hasta 6 meses antes del diagnóstico, durante más de 45 años (IPA 50), y 

sin otros antecedentes de interés, que acude a su médico de Atención Primaria por bultoma en región 

cervical izquierda, sin asociar disfagia u odinofagia. Inicialmente, se realiza juicio diagnóstico de 

proceso infeccioso cervical en contexto de otalgia e implantes dentales recientes, pero ante la falta de 

mejoría con tratamiento antibiótico, se deriva a Endocrinología para iniciar estudio. 
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La ecografía cervical muestra múltiples adenopatías cervicales izquierdas de hasta 2,7 cm. Tiroides 

normal con 2 nódulos sólidos bien definidos. 

 
Se lleva a cabo una punción-aspiración con aguja fina (PAAF) guiada por ecografía para obtención de 

muestras, concluyendo el informe de Anatomía Patológica: metástasis de carcinoma de células 

escamosas. 

 
El paciente es valorado en ese momento por el Servicio de Otorrinolaringología, realizándose una 

fibroscopia donde se observa una lesión en región amigdalar izquierda que se extiende a paladar 

blando, submucosa de hemipaladar izquierdo y caudalmente llega a base de la lengua, vallecula y 

epiglotis. Se realiza biopsia de amígdala con una Anatomía Patológica de infiltración submucosa por 

carcinoma epidermoide pobremente diferenciado, virus del papiloma humano (VPH) y p16 positivos. 

 
Se completa el estudio de extensión con una TC cervicofacial donde se describe una masa de aspecto 

tumoral en la amígdala lingual izquierda, de aproximadamente 26 mm, sugestiva de carcinoma 

epidermoide. Adenopatías metastásicas en ambas cadenas yugulares internas, más numerosas y de 

mayor tamaño izquierdas en los niveles IIA, IIB, III, IV, VA y VB, observando también varias de ellas con 

necrosis. 

 
Se realiza TC toracoabdominopélvica como estudio de extensión sin datos de diseminación a distancia, 

confirmando así el diagnóstico del paciente: carcinoma epidermoide de orofaringe VPH+ p16+ estadio 

IVA (cT4N2M0) a fecha de junio de 2013. 

 
Presentado en el comité de tumores de cabeza y cuello de nuestro hospital, se decide proponer 

tratamiento conservador con quimioterapia y radioterapia. El paciente realiza tratamiento radioterápico 

con 50 Gy sobre lecho tumoral y cadenas ganglionares de drenaje con margen, con sobreimpresión de 

tumor primario y ganglios afectos hasta dosis de 70 Gy. Concurrentemente, el paciente recibió 

tratamiento quimioterápico con cisplatino semanal 40 mg/m2 cumpliendo un total de 6 ciclos. 

 
En reevaluación posterior con fibroscopia presenta respuesta completa. En la TC de evaluación de 

respuesta, la lesión primaria ha disminuido de tamaño y densidad. Además, se objetiva una disminución 

marcada, con casi completa desaparición de adenopatías laterocervicales preexistentes, apreciándose 

únicamente ganglios milimétricos, con cambios postratamiento en cadenas IIa y IIb y III. 

 
El paciente pasa a seguimiento y, en una TC de reevaluación en septiembre de 2016, presenta recaída 

mediastínica con adenopatías prevasculares, anteriores al tronco braquiocefálico derecho, 

paratraqueales derechas altas, en ventana aortopulmonar, en hilio derecho y subcarinales. Se realiza 

mediastinoscopia con toma de biopsias, que confirman la presencia de metástasis de carcinoma 

epidermoide p16+. 

 
Es remitido a Oncología Médica donde se inicia tratamiento de primera línea con carboplatino (AUC-5) 

y cetuximab (400 mg/m2 primera semana, seguido de 250 mg/m2 semanal) cada 3 semanas, hasta 

completar 5 ciclos que finalizan en marzo de 2017, presentando retrasos por toxicidad hematológica. 
 

 
En la TC de reevaluación de marzo de 2017 se evidencia progresión de enfermedad mediastínica por lo 

que inicia 2ª línea de tratamiento con nivolumab, alcanzando respuesta completa radiológica. 
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Exploración física 
 

 
El paciente acude a revisión para iniciar ciclo 33 de nivolumab, objetivándose en consulta la presencia 

de extensas placas eritemato-descamativas en tronco, miembros superiores y miembros inferiores, 

presentando en las palmas placas más floridas con exfoliación. No presenta otras lesiones cutáneas de 

interés. Por lo demás, refiere buen estado general y un ECOG 0. 

 
Pruebas complementarias 

 
Analítica sanguínea sin hallazgos de interés. 

 

 

Diagnóstico 

 
Erupción psoriasiforme por anti-PD-1. 

 

Tratamiento 

 
El paciente es remitido a consultas de Dermatología, donde se inicia tratamiento corticoide: 

 
» Prednisona 50 mg en pauta descendente. 
» Clobetasol en crema. 

 
Evolución 

 
Teniendo en cuenta la aparición de toxicidad cutánea grado 3 y la respuesta completa radiológica de la 

enfermedad, se decide suspender nivolumab. El paciente continúa con revisiones periódicas y, a fecha 

de hoy, 6 meses después de la retirada del fármaco, se mantiene en respuesta completa. 

 
Discusión 

 
Los fármacos anti-PD-1 en monoterapia se han consolidado como la primera opción terapéutica en 
segunda línea en pacientes con tumores avanzados de cabeza y cuello. No obstante, no hay evidencia 
publicada respecto a la duración óptima de tratamiento con estos agentes. 

 
En melanoma, la duración del tratamiento se ha definido de forma arbitraria en los diferentes estudios 

prospectivos: hasta la progresión o toxicidad limitante (CheckMate-067) o por un máximo de 2 años 

(KEYNOTE-006). 

 
En pulmón, el CheckMate 153 hizo un seguimiento a largo plazo de pacientes tratados con nivolumab 

durante un año versus aquellos tratados hasta la progresión, objetivándose una mayor supervivencia 

libre de progresión en el segundo grupo (HR = 0,42, IC 95 % [0,25-0,71]), sin datos definitivos todavía 

en supervivencia global. 

 
En cabeza y cuello tampoco existe evidencia en cuanto la duración óptima de tratamiento con 

nivolumab o pembrolizumab. En muchas ocasiones, la interrupción del fármaco se produce a la 

progresión de la enfermedad o cuando aparece toxicidad limitante. 
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Aunque la toxicidad cutánea es uno de los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento 

con inmunoterapia (35 %-45 % de los pacientes que reciben anticuerpos anti-CTLA-4 y 34 % de los 

pacientes que reciben anticuerpos anti-PD-1/anti-PD-L1), rara vez es causa de reducción de dosis o 

interrupción del tratamiento. Las formas de presentación clínica más frecuentes son el rash, el prurito y 

el vitíligo (este último, fundamentalmente en pacientes con melanoma). Otras lesiones, como la 

alopecia areata, la estomatitis, la xerosis cutis y la fotosensibilidad son mucho menos frecuentes. 

 
La exacerbación de la psoriasis o la aparición de una erupción psoriasiforme de novo es una 

complicación dermatológica excepcional, que suele aparecer mucho tiempo después del inicio del 

tratamiento y está habitualmente infradiagnosticada. Se ha realizado una revisión de la literatura al 

respecto y se ha encontrado un caso de una exacerbación de una psoriasis vulgaris en un paciente con 

melanoma de la mucosa oral tratado con nivolumab. Otro caso de una psoriasis de novo en un paciente 

con el mismo tipo de tumor, tratado también con nivolumab. Por último, dos pacientes con cáncer de 

pulmón no escamoso tratados con nivolumab que desarrollaron una erupción psoriasiforme en 

extremidades. 

 
La patogenia de esta complicación sigue sin conocerse bien. Recientemente se ha descrito que en los 

queratinocitos psoriásicos existe una baja expresión de PD-L1. Además, la psoriasis está íntimamente 

relacionada con los linfocitos Th-17, que son inhibidos por la vía del PD-L1. Al utilizar inhibidores del 

PD-1 se podría producir una activación de los linfocitos Th-17, favoreciendo así el desarrollo de 

psoriasis. 

 
Las guías terapéuticas de los efectos adversos inmunomediados plantean un tratamiento inicial con 

corticoides para el manejo de la toxicidad cutánea, pudiendo escalar a inmunosupresores (micofenolato 

de mofetilo o infliximab) en los casos refractarios a corticoides a altas dosis. Nuestro paciente fue 

tratado con corticoides tópicos y orales. Llama la atención que, en los brotes psoriásicos graves no 

inmunomediados, los corticoides orales no están indicados ya que pueden empeorar el cuadro, 

utilizándose en muchas ocasiones anticuerpos monoclonales anti-Th-17. Estas diferencias hacen que 

sea fundamental un manejo multidisciplinar de las toxicidades infrecuentes de la inmunoterapia. 
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Figura 1. Placas palmares con exfoliación. 

 

 
Figura 2. Extensas placas eritemato-descamativas nacaradas. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Se presenta una revisión de un paciente de 19 años de edad diagnosticado de un sarcoma Ewing-like 

con proteína de fusión BCOR-CCNB3 tratado con inmunoterapia dentro del ensayo clínico GEIS 52 con 

respuesta no RECIST al tratamiento y posterior respuesta a quimioterapia. 

 
Los sarcomas Ewing-like son infrecuentes y tienen rasgos que se solapan con los sarcomas de Ewing. 

Aun que se tratan de manera similar, se postulan como una nueva entidad. ¿Es la inmunoterapia una 

nueva opción para estos pacientes? 

 
Anamnesis 

 
Se trata de un varón de 19 años sin antecedentes de interés ni alergias conocidas. Es atendido por 

primera vez en una clínica privada tras un traumatismo en el pie derecho. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración destaca una masa en antepié derecho que no produce una alteración de la 

marcha, ni de la fuerza ni de la sensibilidad. 

 
Pruebas complementarias 

 

En la RM se objetivó una masa de 8,9 x 2,9 cm en el antepié, de contenido heterogéneo, que 

desplazaba los tendones extensores, y alcanzaba el córtex de los huesos adyacentes sin infiltrarlos. Al 

no existir evidencia de malignidad, se realizó una biopsia incisional con resultado de tumor de células 

redondas, que no podía descartar sarcoma de Ewing. 
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Diagnóstico 

 
Con este diagnóstico, se practicó en marzo de 2015 una amputación infracondílea de la pierna derecha, 

con resultado de sarcoma indiferenciado pT1a pNX pMX. 

 
Tratamiento 

 
Fue tratado con quimioterapia adyuvante (4 ciclos) con esquema doxorrubicina e ifosfamida, finalizada 

en agosto 2015 y posteriormente pasó a revisiones. 

 
Evolución 

 
En enero 2016 se evidenció recidiva pulmonar múltiple (4 nódulos pulmonares) tratados con cirugía. 

Entre abril 2016 y noviembre 2017, el paciente fue sometido a varias resecciones atípicas pulmonares, 

siendo todas ellas compatibles con metástasis pulmonares de sarcoma. 

 
En enero 2018 en la TC de control, aparece una masa de 30 mm adyacente a las suturas del lóbulo 

superior izquierdo, un implante paratraqueal derecho (25 x 35 mm) y una masa subcarinal (43 x 27 

mm), junto con un engrosamiento de la pleura posterior. En ese momento se considera irresecable y se 

plantea tratamiento dentro del ensayo clínico GEIS 52, con la combinación de sunitinib y nivolumab. En 

el ensayo clínico, la pieza anatomopatológica se revisó mediante next-generation sequencing (NGS) y 

se identificó la fusión genética BCOR-CCNB3. 

 
Durante el tratamiento, el paciente presentó una respuesta no RECIST al tratamiento, no modificándose 

el tamaño de las lesiones, pero sí evidenciándose un menor grado de realce tras la administración de 

contraste. 

 
Tras 8 meses dentro del ensayo clínico, progresó a nivel pulmonar, del implante subcarinal y 

paratraqueal. En ese momento, el paciente comienza segunda línea de quimioterapia con esquema 

VAC-IE (vincristina 2 mg/m2 día 1), doxorrubicina (adriamicina; 75 mg/m2), y ciclofosfamida con mesna 

(1.200 mg/m2 día 1), alterno con ifosfamida y mesna (1.800 mg/m2 días 1-5) and etopósido (100 mg/m2) 

cada 3 semanas, completando 7 ciclos (2 alternos y 5 IE exclusivamente), el último en marzo 2019 con 

respuesta parcial por criterios RECIST como mejor respuesta y mantenida hasta la actualidad. Quedó 

únicamente una lesión residual de 19 x 27 mm subcarinal paraesofágica, que se ha resecado a fecha 

22 de mayo de 2019, siendo la Anatomía Patológica negativa para malignidad, con hallazgos 

únicamente de reacción xantomatosa y necrosis, con respuesta completa tumoral en el tejido analizado, 

sin evidencia de malignidad. 
 

Discusión 

 
La clasificación de los sarcomas es compleja, algunos se caracterizan por la presencia de fusiones 

génicas patognomónicas derivadas de translocaciones cromosómicas, como BCOR-CCNB3 en 

sarcomas Ewing-like. 

 
El incremento del uso de técnicas de NGS permite el escrutinio de múltiples genes de fusión de forma 

simultánea cuando el diagnóstico es incierto. Si bien este mayor conocimiento actualmente asocia 

incertidumbre sobre qué importancia biológica presentan estos nuevos descubrimientos y si esto será 

relevante en el tratamiento futuro de estos pacientes. 
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El sarcoma BCOR fue por primera vez descrito por Pierron3 y presenta una histología compuesta por 

células redondeadas, similar al sarcoma de Ewing, pero carece de las fusiones EWSR-ETS. El 

diagnóstico de esta nueva entidad está basado en una combinación de características morfológicas e 

inmunofenotípicas, pero requiere un test molecular para su confirmación. 

 
El sarcoma Ewing-like BCOR-CCNB3 está asociado a la oncoproteína BCL6 que resulta en una enzima 

modificadora de histonas, lo que sugiere una posible actuación como supresor de la expresión génica 

mediante mecanismos epigenéticos7. La alteración genética comprende una inversión paracéntrica 

entre el cromosoma X y el cromosoma 11 (inv[X][p11]), fusionando los genes BCOR y CCNB3 

(separados por 10Mb) produciendo la sobreexpresión de CCNB32-5. 

 
El BCOR sarcoma aparece más frecuentemente en varones de edad entre los 13-15 años. El lugar más 

frecuente de aparición son los huesos largos (40 %), pelvis (33 %), y huesos pequeños (27 %) con una 

predilección por el calcáneo. Además de partes blandas (extremidades [40 %], pared del tronco [33 %] 

y cavidad abdominal [17 %], en el área de cabeza y cuello supone menos del 10 %1. 

 
El diagnóstico diferencial debe hacerse con el sarcoma de Ewing, teniendo en cuenta características de 

localización, inmunohistoquímicas y factores moleculares. Otra entidad con la que se debe diferenciar 

es el sarcoma sinovial que se puede diagnosticar por la presencia de la fusión SS18-SSX1/2 de la 

traslocación entre el cromosoma X y 18. t(X;18) y además presentar una expresión nuclear fuerte para 

TLE1. Otras entidades que se deben de tener en cuenta para el diagnóstico diferencial son: el tumor 

maligno de vaina periférica nerviosa, y otros sarcomas indiferenciados (por ejemplo: osteosarcoma), 

condrosarcomas o el hemangiopericitoma1, 5. 

 
Generalmente los esquemas terapéuticos son, por semejanza, los mismos que para el sarcoma de 

Ewing, y al igual que éste, es altamente quimiosensible, y también se pueden aplicar protocolos de 

neoadyuvancia. No hay ningún caso publicado en la literatura de un sarcoma de Ewing-like con 

mutación BCOR-CCNB3 tratado con inmunoterapia. 

 
Hasta el momento actual, dado el limitado número de casos es difícil determinar el pronóstico de estos 

enfermos, que en algunas series es del 75 % a 5 años. Impresiona que los pacientes con tumores de 

localización en las extremidades tienen un mejor pronóstico que aquellos con tumores en el esqueleto 

axial o partes blandas. Estos tumores tienen mejor pronóstico que los subtipos CIC-DUX4 o CIC 

sarcomas2,8. 

 
No existe descrito en la literatura ningún caso de un paciente con un tumor Ewing-like con mutación de 
BCOR que haya sido tratado con inmunoterapia y que haya respondido (aunque de forma no RECIST) 
lo que lo hace único. Sugiere que estas nuevas terapias pueden ser efectivas en estos pacientes. 
Además, dado el beneficio objetivado en nuestro caso con la subsiguiente línea de tratamiento, se 

puede sugerir una mejor respuesta a los tratamientos posteriores, en posible relación con el efecto de la 

inmunoterapia sobre el microambiente tumoral. 

 
Existe cada vez más evidencia que posiciona este tumor como una entidad separada del sarcoma de 

Ewing, aunque siguen siendo necesarios los esfuerzos colaborativos entre centros para determinar las 

características de estos tumores, tan heterogéneos como poco frecuentes y su mejor abordaje 

terapéutico9. 
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Figura 1. Imagen que muestra progresión de la enfermedad tras 8 meses de inmunoterapia. 

 
 
 

 

Figura 2. Imagen que muestra respuesta parcial con quimioterapia con esquema VAC IE. 
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CASO CLÍNICO 

Introducción 

En los últimos años las terapias antineoplásicas basadas en inhibidores de puntos de control inmune 

(ICI) se han establecido como un estándar de tratamiento en algunas patologías. Esta nueva 

generación de fármacos estimula el sistema inmunológico para que sea éste quien combata las células 

neoplásicas, lo que da como resultado respuestas significativas y duraderas. Asimismo, las toxicidades 

asociadas con estas nuevas terapias difieren de las observadas con los citotóxicos clásicos debido a su 

mecanismo de actuación. El uso de ICI puede alterar la tolerancia inmunológica aumentando el riesgo 

de reacciones mediadas por autoantígenos. Estas reacciones se han denominado eventos adversos 

inmunorrelacionados (EAir). El conocimiento y manejo de los EAir ha ido aumentando a medida que la 

experiencia con ICI se ha ido ampliando. Son mucho más frecuentes con fármacos en combinación que 

en monoterapia, las más frecuentes son las toxicidades cutáneas, la mayoría son grado 2 o inferior y, 

en caso de ser graves, deben tratarse con corticoides e incluso inmunosupresores. La dificultad de las 

mismas consiste en que pueden afectar a cualquier tejido, pues todos están expuestos a la infiltración 

linfocitaria. Esta característica hace que el oncólogo deba estar especialmente alerta ante cualquier 

síntoma o alteración analítica de nueva aparición, pues podría estar indicando un EAir que, si afecta a 

tejidos u órganos vitales, puede conllevar un riesgo vital. Presentamos un caso de un paciente tratado 

con una combinación de ICI que presentó múltiples EAir, algunos de ellos muy poco frecuentes, que 

ilustra hasta qué punto el oncólogo debe permanecer atento y cómo la rápida sospecha e inicio de 

tratamiento son vitales a la hora de tratarlas. 

Anamnesis 

Acude a la consulta un paciente varón de 46 años, caucásico, activo laboralmente, separado y con una 

hija de 12 años. En 2002, había sido diagnosticado en Oftalmología de un melanoma maligno de 

coroides y había sido tratado con presoterapia (70 Gy a 7 mm de profundidad). Había permanecido 

asintomático y sin evidencia de recidiva hasta 2016, cuando presentó recaída pulmonar y hepática, 

realizándose hepatectomía derecha y segmentectomía atípica pulmonar. También presentó una 

recidiva local, realizándose una exenteración subtotal del globo ocular derecho. Sin embargo, en 
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noviembre 2016 presenta nueva progresión pulmonar irresecable. No mostraba otros antecedentes 

médicos de interés ni tomaba medicación concomitante. 

Exploración física 

El paciente se encontraba con ECOG 1, normocoloreado, normohidratado, con exenteración de globo 

ocular derecho. No presentaba adenopatías palpables. En la auscultación, los tonos cardiacos eran 

rítmicos, sin soplos y el murmullo vesicular se encontraba conservado. La exploración abdominal era 

anodina y no presentaba alteraciones en miembros. 

Pruebas complementarias 

En la TC de noviembre 2016 se aprecian nódulos pulmonares de nueva aparición. No se muestra 

enfermedad a otros niveles. 

Diagnóstico 

Se trataba, por tanto, de un melanoma uveal estadio IV. 

Tratamiento 

Se decidió ofertar tratamiento de primera línea con una combinación de ipilimumab (1 mg/kg cada 3 

semanas hasta 4 ciclos) y nivolumab (3 mg/kg cada 3 semanas hasta 4 ciclos y luego mantenimiento 

cada 2 semanas hasta progresión) en ensayo clínico. El paciente decide participar y recibe la primera 

dosis el 13 de enero de 2007. 

Evolución 

Una semana después de la primera dosis, acudió a Urgencias por cuadro de 48 horas de evolución de 

dolor centrotorácico, en región precordial, intermitente, sin relación con el esfuerzo. El dolor se 

modificaba con ciertas posturas y con la inspiración profunda y la deglución y el paciente negaba clínica 

compatible con cuadro infeccioso previo. Se realizó un electrocardiograma (ECG) en el que destacaba 

un descenso del ST con onda T negativa asimétrica en las derivaciones inferiores, una onda T bifásica 

en V3, y ondas T negativas de V4-V6 (fig. 1). Se descartó afectación miocárdica por ausencia de 

elevación de enzimas cardiacas y se decidió ingreso en Cardiología por sospecha de pericarditis grado 

2 probablemente inmunorrelacionada, iniciándose metilprednisolona 40 mg cada 12 horas. La clínica 

mejoró rápidamente en las primeras horas de tratamiento, siendo dado de alta con disminución 

progresiva de corticoides hasta suspensión. A los dos meses, persistía dolor torácico de esfuerzo 

ocasional con una clase funcional II/IV NYHA, por lo que se inició tratamiento con beta bloqueante e 

IECA a baja dosis. Dos meses más tarde, el ECG no presentaba alteraciones y la clínica había remitido 

completamente hasta clase funcional I NYHA por lo que se suspendió el tratamiento médico. 

Tras la mejoría a grado 1, en febrero se administró la segunda dosis. A los diez días, el paciente acudió 

presentando en cara anterior y posterior de tronco, así como en cuello exantema milimétrico 

eritematopapuloso de distribución folicular, con predominio en la parte superior del pubis coincidiendo 

con el pliegue del pantalón (fig. 2). Dada la extensión inferior al 30 % de la superficie corporal se trataba 

de una toxicodermia grado 2.  
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Se realizó interconsulta a Dermatología que pautó metilprednisolona en emulsión cada 12 horas y 

tratamiento antihistamínico con hidroxicina 25 mg y ebastina 20 mg. A las dos semanas la toxicodermia 

había resuelto completamente y el paciente refería mejoría clara de su estado general respecto al inicio 

del tratamiento. 

 
Tras dos dosis, por protocolo del ensayo, se realizó TC de control con hallazgos compatibles con 

progresión de la enfermedad, con lesiones nuevas consistentes en adenopatías mediastínicas 

necrosadas y aumento de nódulos pulmonares. Sin embargo, dado el beneficio clínico y la posibilidad 

de pseudoprogresión, se decidió continuar el tratamiento. 

 
En marzo, se administra la tercera dosis. Una semana después el paciente refiere intensa astenia de 

nueva aparición. Ante la sospecha clínica de hipofisitis, se realiza anamnesis dirigida en la que el 

paciente únicamente refería impotencia sexual. La tensión arterial era 110/75 mm Hg, la glucemia 

capilar 86 mg/dl. Se solicitó perfil hormonal completo con afectación de todos los ejes hipofisarios: 

corticotropo (ACTH 3,2 pg/ml (valores normales [VN] 7,2-63,3], cortisol < 0,4 mcg/dl [VN 6,7-22,6]), 

tirotropo (TSH 0,030 mUI/l [VN 0,380-5,330], T4 libre 0,45 ng/ml [VN 0,60-1,60]), gonadotropo (FSH 

2,12 mUI/ml [VN 1,27-19,26], LH 0,71 mUI/ml [VN 1,20-8,60], testosterona < 0,10 ng/ml [VN 1,75-7,81]) 

y lactotropo (prolactina 2,05 ng/ml [VN 2,64-13,13]). Dada la ausencia de insuficiencia suprarrenal 

aguda, se trataba de una hipofisitis grado 2. Se realizó interconsulta a Endocrinología pautándose 

tratamiento sustitutivo con hidroaltesona 30 mg/día, levotiroxina 1,6 mcg/kg a la semana se iniciar la 

hidroaltesona y testosterona transdérmica 1 sobre/día. La resonancia magnética (RM) hipofisaria 

mostró una glándula hipofisaria incrementada de tamaño, globulosa, de 14 x 18 x 11 mm con captación 

de contraste (fig. 3). A las dos semanas de iniciar tratamiento, se resolvieron la astenia y la impotencia, 

quedando el paciente asintomático. Evolutivamente, la afectación de la producción de ACTH y TSH fue 

permanente mientras que el déficit de gonadotropinas se recuperó a los 6 meses, pudiendo 

suspenderse la testosterona. 

 
En abril, el paciente recibió la cuarta dosis. A las tres semanas acudió a control en consulta estando 

asintomático. En el control analítico, presentaba una elevación de transaminasas superior a 5 veces el 

límite superior de la normalidad: ALT 741 U/l [VN 0-45]), AST 780 U/l [VN 5-37]), GGT 305 U/l [VN 6-50] 

con bilirrubina normal. Se trataba a por tanto de una hepatitis grado 3. Se inició tratamiento con 

metilprednisolona 1 mg/kg/día vía oral de forma ambulatoria y se suspendió el tratamiento 

inmunoterápico de forma permanente. A los 5 días se realizó un control analítico con mejoría 

progresiva. Sin embargo, en el siguiente control, presenta un nuevo empeoramiento ALT 1.179 U/l [VN 

0-45]), AST 546 U/l [VN 5-37]), GGT 330 U/l [VN 6-50]. Se decide por tanto ingreso e inicio de 

micofenolato 1 g/12 horas vía oral manteniendo los esteroides. Los parámetros fueron progresivamente 

mejoría hasta resolución a grado 1 a las 2 semanas del inicio del micofenolato. En todo momento, el 

paciente estuvo asintomático. 

 
En el siguiente control a finales de abril, la evaluación radiológica mostraba enfermedad estable. Sin 

embargo, en el control a las 6 semanas presentó progresión cerebral asintomática con una metástasis 

única de 5 mm comprobada con resonancia magnética. El paciente recibió radioterapia holocraneal con 

boost sobre la metástasis única en mayo 2017. Se le ofreció una segunda línea de tratamiento con 

quimioterapia que el paciente prefirió no recibir por el momento. En octubre se le realiza una TC de 

control con progresión franca de la enfermedad adenopática, peritoneal, pleural y cerebral, falleciendo 

en diciembre de 2017. 
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Discusión 

 
El melanoma uveal se origina de los melanocitos en la coroides, el cuerpo ciliar y el iris y supone tan 

sólo el 5 % del total de melanomas. Sin embargo, se trata del tumor maligno intraocular primario más 

frecuente con una incidencia de 5-7 casos por millón de habitantes al año. A pesar de un tratamiento 

correcto del primario, recurre en el 50 % de los casos. Su patrón de metástasis es diferente al 

melanoma maligno cutáneo con más tendencia a la afectación hepática. El tratamiento de la 

enfermedad metastásica con inmunoterapia no ha mostrado mejoría de la supervivencia, pudiendo 

deberse a la escasa expresión de PD-L1 (5 %) respecto al melanoma cutáneo (26 %)1. 

Con respecto a las toxicidades presentadas por nuestro paciente, la toxicidad cardiológica es 

excepcional con una incidencia de 0,06 % con nivolumab y 0,27 % con la combinación de ipilimumab y 

nivolumab2. Por ello, no existen protocolos específicos para su manejo. De forma consensuada, se 

recomienda tratar las complicaciones cardiovasculares graves como aquella que curse con insuficiencia 

cardiaca (IC) aguda con terapia inmunosupresora con glucocorticoides de la misma manera que otros 

EAir. Si no hay respuesta a corticoides, el infliximab es una elección frecuente, pero se asocia a IC, 

estando contraindicado a dosis más altas de 5 mg/kg en pacientes con IC clase III/IV de la NYHA. En la 

IC moderada a grave se puede valorar el uso de globulina antitimocítica o tacrolimus, además de 

esteroides en dosis altas. Simultáneamente debe iniciarse tratamiento estándar de la IC y terapia 

antiarrítmica. 

 
En segundo lugar, las toxicidades cutáneas son el EAir más frecuente de la inmunoterapia. 

Habitualmente, se manifiesta como un rash eritematopapuloso pruriginoso aunque puede haber casos 

más graves como el síndrome de Stevens-Johnson o la necrólisis epidérmica toxica3. En el rash, la 

gravedad la determina la extensión de piel afecta. El tratamiento varía desde esteroides tópicos y 

antihistamínicos en la afectación leve, hasta esteroides orales o intravenosos junto con profilaxis 

antibiótica en los casos graves. 
 

 
En tercer lugar, la hipofisitis es quizá el EAir más difícil de diagnosticar por el hecho de que resulta 

difícil de sospechar. Los síntomas suelen ser inespecíficos (astenia, decaimiento, cefalea, impotencia, 

etc.) y justificables por la propia enfermedad por lo que es necesario mantener un alto nivel de 

sospecha4 

 

. El mayor riesgo de una hipofisitis es la insuficiencia suprarrenal aguda: una crisis provocada por la 

ausencia de corticoides en una situación de estresa que se manifiesta con hipotensión, dolor abdominal, 

shock y finalmente fallecimiento si no es diagnosticado y tratado con corticoides a dosis altas y 

sueroterapia intensiva. La hipofisitis es un diagnóstico clínico y bioquímico, no requiere de alteraciones 

en la RM puesto que hasta el 50 % son normales. Las guías recomiendan la valoración temprana por 

Endocrinología por la dificultad de interpretación de los resultados analíticos y el control del tratamiento 

sustitutivo. 

 
En cuanto a la hepatitis autoinmune, la incidencia es del 5 %-10 % (1 %-2 % grado 3) con los ICIs en 

monoterapia y del 25 %-30 % (15 % grado 3) en combinación. En caso de hepatitis grado 3 como es el 

caso presentado, se recomienda el uso de corticoides y, en caso de no conseguirse mejoría, debe 

iniciarse micofenolato como inmunosupresor. En esta toxicidad no se recomienda el infliximab por ser 

hepatotóxico. 
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Este caso pone de manifiesto la importancia de que el oncólogo mantenga un alto nivel de sospecha en 

aquellos pacientes tratados con inmunoterapia puesto que cualquier tejido es susceptible de sufrir una 

inflamación aguda como consecuencia de la pérdida de autotolerancia inmunológica. Nos recuerda que 

la mayoría de EAir son grado 2 o inferior y que, cuando son de mayor gravedad, su tratamiento general 

va a radicar en esteroides a dosis altas y, si no es suficiente, la administración rápida de 

inmunosupresores. Asimismo, resalta la gran importancia del trabajo multidisciplinar en el adecuado 

manejo de estos pacientes por la variedad y complejidad de las situaciones clínicas que pueden 

presentar. 
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Figura 1. Pruebas complementarias a su llegada a la Urgencias por dolor torácico. 

 

A. Electrocardiograma: RS a 100 lpm. PR N. QRS estrecho. Descenso del ST con onda T negativa asimétrica en 

derivaciones inferiores. Onda T bifásica en V3, y ondas T negativas de V4-V6. 

B. Ecocardiografía: se objetiva un ventrículo izquierdo no dilatado, la función del mismo global y segmentaria está 

preservada. 

 

 
 

 
Figura 2. Rash cutáneo. Se aprecia rash máculo-papuloso en tronco con mayor intensidad en áreas de roce. 
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 Figura 3. RM hipofisaria: glándula hipofisaria incrementada de tamaño, globulosa, de 14 x 18 x 11 mm con aumento de densidad 

de señal tras administración de contraste que sugiere proceso inflamatorio sin lesiones en su interior. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer de mama (CM) es el tumor maligno más frecuentemente diagnosticado en la mujer. Según los 

últimos datos recogidos por el Sistema Europeo de Información del Cáncer en 2018 se diagnosticaron 

un total de 32.825 nuevos casos de cáncer de mama en España. Además, el tumor de mama continúa 

siendo la primera causa de muerte por cáncer entre las mujeres en España con casi 6.500 

fallecimientos cada año1. El subtipo más frecuente de CM es el carcinoma ductal infiltrante (CDI), 

suponiendo un 80 % de todos los CM; el carcinoma lobulillar infiltrante (CLI) es responsable de un 15-

20 % de lesiones invasivas mamarias. La evidencia científica disponible muestra que los CLI pueden 

metastatizar más tarde que los CDI, con un patrón diferente2, además de en lugares más atípicos 

(peritoneo, sistema gastrointestinal [GI], tracto ginecológico y nódulos linfáticos distantes del primario) 

2,3. Según Mc Lemore et al., los casos de metástasis GI de un primario de mama tienen una frecuencia 

de 73/12.001 casos, y en su estudio observaron una media de 7 años entre el diagnóstico inicial de CM 

y la aparición de metástasis GI4. Los datos existentes en la literatura son escasos, y realmente se 

desconoce la verdadera incidencia de metástasis de mama en el sistema GI. Sobre la base de 

diferentes estudios de autopsias de pacientes con cáncer de mama, se descubrió que la mayoría de 

estas metástasis se originan a partir de los CLI2. Dentro del sistema GI, el lugar más frecuente de 

metástasis es el estómago4. La literatura sobre estas localizaciones atípicas se limita a pequeñas series 

y case report3-5. Presentamos dos casos tratados en nuestro centro, de pacientes afectas con 

carcinoma de mama y metástasis gástricas. 
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Anamnesis 

CASO 1 

Mujer de 69 años, con antecedentes previos de HTA, que en junio del año 2000 consulta en 

Dermatología por unos nódulos cutáneos eritematosos-violáceos indoloros, que se extienden por todo 

el tronco, sobre todo a nivel inframamario derecho, y que nota que han crecido en los últimos meses. 

También percibe cierto aumento de perímetro en mama derecha, pero sin afectación cutánea. Se 

decide realizar biopsia de una de las lesiones, y resulta concordante con carcinoma poco diferenciado. 

Al mismo tiempo, está siendo estudiada por Medicina Interna (MI) por pérdida de peso y sensación de 

reflujo gastro-esofágico y saciedad precoz, acompañado de dolor epigástrico. 

CASO 2 

Mujer de 66 años actualmente, que, estando previamente sana, en septiembre de 2009 es 

diagnosticada de un CDI de mama izquierda, con RE y RP positivos, HER-2 negativo y ki-67 del 5 %, 

subtipo Luminal A, estadio II. Recibe quimioterapia neoadyuvante dentro de ensayo clínico con 

docetaxel y doxorrubicina liposomal en pauta secuencial, de octubre de 2009 a febrero de 2010. Es 

intervenida quirúrgicamente practicándose una tumorectomía y linfadenectomía axilar izquierda en 

marzo de 2010, con histología final de CDI ypT2N1a sin evidencia de invasión linfovascular, y con 

escasa respuesta a la quimioterapia (grado I de Myller & Payne). Es de destacar que, en el informe 

histológico, se hace referencia a que, aunque el tumor mamario es claramente un CDI, en la muestra 

axilar se observan metástasis que adoptan en su mayor parte un patrón difuso tipo lobulillar. 

Posteriormente recibe tratamiento adyuvante con radioterapia y completa 5 años de hormonoterapia 

con anastrozol finalizando en junio de 2015. Continúa realizando revisiones anuales con mamografía en 

nuestras consultas, encontrándose asintomática y sin evidencia de recidiva hasta febrero de 2018, 

cuando adelanta la consulta unos meses por un cuadro de lesiones pápulo-eritematosas en tronco y 

extremidades superiores, que se acompañan de fuerte prurito. 

Exploración física 

CASO 1 

En la exploración física, destaca un discreto aumento de volumen en la mama derecha, con un 

aumento de consistencia en cuadrantes externos, palpándose en esta localización una masa dura de 

bordes mal delimitados. También están presentes varios ganglios axilares y supraclaviculares 

ipsilaterales. 

CASO 2 

La exploración física, salvo las lesiones cutáneas, resulta negativa para malignidad. Durante la 

anamnesis, la paciente niega otra clínica o síntomas generales. 

Pruebas complementarias 

CASO 1 

Con la sospecha inicial de un CM diseminado, se completan los estudios diagnósticos realizándose 

ecografía y mamografía bilateral, donde se muestra un nódulo mal delimitado en cuadrante supero 

externo de mama derecha con marcado aumento de densidad en dicha mama, y varias adenomegalias 

patológicas ipsilaterales, realizándose biopsia de nódulo y PAAF de una de las adenopatías; y una 
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endoscopia digestiva alta con toma de biopsia (se evidencia irregularidad y distorsión de la mayoría de 

los pliegues gástricos). Se completan los estudios con TC toracoabdominopélvica, que muestra 

lesiones óseas metastásicas generalizadas, confirmadas posteriormente con gammagrafía ósea. La 

analítica es estrictamente normal, con valores elevados de CA 15,3 (1.424 UI/ml) y CEA (611,5 UI/ml). 

 
CASO 2 

 

 
Se decide realizar una analítica, donde se muestra alteración de la función hepática de forma leve (AST 

54,0 UI/l, ALT 51,0 UI/l, GGT 59,0 UI/l), con bilirrubina y FA normales. Ante la sospecha de posible 

patología hepática, se decide solicitar una ecografía abdominal, realizada en abril de 2018, que, salvo 

quistes simples y esteatosis hepática, no muestra otras alteraciones. A pesar de la normalidad de las 

pruebas, en este lapso de tiempo la paciente relata inicio de clínica de astenia, mareo, pérdida de 

apetito y peso, debilidad en miembros inferiores y sensación de saciedad precoz; además de persistir el 

prurito. Durante la exploración, en este momento destaca intensa palidez cutánea no presente en visita 

previa y también una adenomegalia supraclavicular derecha, dura y adherida a planos profundos. Ante 

la alta sospecha clínica actual de posible progresión de enfermedad, se decide solicitar una TC, nueva 

analítica con marcadores tumorales (MT) y una mamografía. La mamografía resulta normal; en la 

analítica destaca pancitopenia (hemoglobina 10,4 g/dl, leucocitos 2,02 x 109/l, plaquetas 74,0 x 109/l), 

elevación de CA 15,3 (16733 UI/ml) y CEA (57,4 UI/ml), además de persistencia de elevación de 

transaminasas. La TC finalmente muestra lo que parece ser una neoplasia gástrica con enfermedad a 

distancia: engrosamiento nodular único de la curvatura mayor gástrica, adenopatías patológicas 

supradiafragmáticas y múltiples metástasis óseas, principalmente cérvico-dorsales, sin haber evidencia 

definitiva de recidiva radiológica a nivel mamario. Se realiza una endoscopia digestiva alta que confirma 

un engrosamiento del cuerpo gástrico difuso, con una lesión redondeada en el tercio medio, que se 

biopsia. También se decide biopsiar la adenomegalia supraclavicular, pero la histología sólo muestra 

ganglio linfático sin evidencia de metástasis. 

 
Diagnóstico 

 
CASO 1 

 

 
La Anatomía Patológica de las diferentes localizaciones muestra un patrón de CLI y, al ser comparada 

con la muestra cutánea, resultan histológicamente idénticas. La inmunohistoquímica muestra receptor 

estrógenos (RE) y receptor de progesterona (RP) positivos, y una proliferación celular (ki-67) del 20 %, 

fenotipo luminal B. 

 
CASO 2 

 

 
La Anatomía Patológica de la biopsia gástrica resulta compatible con adenocarcinoma difuso de cuerpo 

gástrico, considerándose un tumor gástrico como origen primario de la enfermedad metastásica. 
 

Tratamiento 

 
CASO 1 

 

 
Debido a la extensión de la enfermedad, no se plantea realización de cirugía inicialmente, por lo que 

inicia tratamiento sistémico. Recibió hasta 5 líneas de quimioterapia diferentes (con respuesta parcial 

como mejor respuesta) y hasta 4 líneas de hormonoterapia; manteniendo largos periodos (hasta 2,5 

años) con enfermedad estable con tratamiento hormonal. 
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CASO 2 

 

 
Se decide inicio de tratamiento con FOLFOX con ajuste de dosis por trombopenia grado II. La tolerancia 

al tratamiento es mala, y además la paciente presenta de manera progresiva un deterioro franco del 

estado general (intensa anorexia, pérdida de peso, palpitaciones, dolor óseo mal controlado, etc.). 

 
Evolución 

 
CASO 1 

 

 
Mantuvo un aceptable estado general hasta su fallecimiento repentino en 2009 a causa de un 

tromboembolismo pulmonar. 

 
CASO 2 

 
Tras 4 ciclos, se realiza TC de evaluación, que muestra progresión de la enfermedad a nivel óseo y 

ganglionar. En cuanto a los MT, llama la atención la respuesta bioquímica del CEA (8,3 UI/ml), pero 

persistencia de un elevado CA 15,3 (12.570 UI/ml). En este momento, ante la rara evolución de la 

enfermedad, surgen dudas en cuanto al origen de la progresión, con una alta sospecha de que todas 

las lesiones se pudiesen tratar de metástasis de origen mamario (incluida la gástrica), en lugar de un 

primario gástrico metastásico. Se decide solicitar una revisión de la Anatomía Patológica de la lesión 

gástrica y una biopsia de médula ósea. En la revisión de la lesión gástrica, se destaca que no se 

mencionó en la petición el antecedente de CM de la paciente; tras la revisión, se evidencia infiltración 

de la lámina propia gástrica por carcinoma de células en anillo de sello, concordante con metástasis de 

carcinoma lobulillar de mama. Esta histología resulta idéntica a la muestra que se proporciona de la 

médula ósea (que aparece masivamente infiltrada, lo que podría justificar la pancitopenia), y concuerda 

completamente con el componente lobulillar ya mencionado de los ganglios axilares en el tumor inicial. 

Las dos muestras resultan positivas para CK19, CK7, GATA 3 y mamoglobina, y negativas para CK20, 

e-cadherina, GCDFP-15 y CDX2. Con el diagnóstico de CLI metastásico intervalo libre de enfermedad 8 

años), se decide inicio de tratamiento hormonal en 1ª línea con letrozol diario y palbociclib 125 mg/día 

durante 3 semanas y una de descanso. Hasta abril de 2019, la paciente presenta mejoría progresiva del 

estado general, respuesta bioquímica (descenso CA 15,3 hasta 4.900 UI/ml), función hepática normal 

(AST 41,0 UI/l, ALT 44,0 UI/l, GGT 49.0 UI/L) y mejoría progresiva de pancitopenia (leucocitos 3.00 x 

109/L, hemoglobina 11,5 g/dl, plaquetas 106,0 x 109/l), y se encuentra pendiente de primera TC-TAP 

de reevaluación. 
 

Discusión 

 
Los CLI engloban una histología poco frecuente en el CM, y suelen metastatizar en localizaciones 

atípicas, entre las que se encuentra la pared gástrica, e incluso existe algún caso publicado con 

metástasis en endometrio3. Las metástasis en estómago pueden presentarse varios años después del 

diagnóstico del tumor primario de mama2 (se han descrito casos desde 5 hasta 20-30 años después), o 

incluso de manera sincrónica (menos frecuente)5, y suelen presentar síntomas gastrointestinales más 

inespecíficos que los que se presentan en un tumor gástrico primario2. Debido a la rareza de este tipo 

de tumores y sus localizaciones atípicas, la literatura es escasa y se basa en casos aislados o 

pequeñas series de casos. Por ello, la presentación de dos de estos casos en nuestro centro resulta 

curioso. Las metástasis de CLI gástricas se caracterizan generalmente5 por ser únicas, aunque puede 

existir también una afectación difusa4. Los estudios radiológicos pueden revelar patrón de linitis 

plástica5.  
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Con frecuencia, las metástasis de CLI tienen morfologías muy similares a las del carcinoma gástrico 

difuso2; así, resulta de vital importancia relatar correctamente los antecedentes oncológicos en la 

solicitud de estudio anatomopatológico, disponer en el centro de un especialista en histología mamaria 

con amplia experiencia, y el uso de marcadores inmunohistoquímicos ante una alta sospecha de 

metástasis por CM. En un estudio canadiense publicado en 20162, se determinó la frecuencia de las 

metástasis de CLI en ubicaciones atípicas, con énfasis en las metástasis gástricas. De los 481 

pacientes estudiados con CLI, aproximadamente el 15 % presentaron en algún momento de la 

evolución de la enfermedad metástasis, siendo un 42 % de éstas en localizaciones atípicas. Así, se 

demostró que las metástasis de CLI atípicas pueden ser más frecuentes de lo que se creía inicialmente 

2 y que, por ello, se debe indagar más ante casos complejos. La gran mayoría de los casos publicados 

3,5 hacen referencia a CLI de mama con RE y RP positivos y HER-2 negativo, localmente avanzados al 

diagnóstico, que recaen en a nivel GI (gástrico, más concretamente) años después de finalizar el 

tratamiento adyuvante (al igual que nuestro segundo caso), con clínica inicial muy inespecífica, e 

incluso en muchas ocasiones son pacientes totalmente asintomáticas, en las que se sospecha recidiva 

por elevación de marcadores típicos de CM (CA 15,3) y también típicos de tumores GI (CEA). Aunque 

también nos encontramos en la literatura varios casos en los que las metástasis no son tardías, sino 

que se diagnostican de manera sincrónica con el CM5. Se debe valorar la opción del rescate quirúrgico, 

siempre que se traten de oligometástasis y bien localizadas. No hay consenso sobre la mejor forma de 

manejar las metástasis GI de CM, debido a los escasos casos publicados. El tratamiento con 

hormonoterapia se suele recomendar e, incluso, como hemos visto también, la cirugía en casos 

seleccionados. Las tasas de supervivencia para la mayoría de pacientes con metástasis 

gastrointestinales de un CM son generalmente inferiores a 2 años4, 5. A la vista de todo lo expuesto, se 

debe destacar que, en la práctica clínica, el descubrimiento de un tumor gástrico en un paciente con 

una historia previa de CM nos obliga a investigar en profundidad para poder diferenciar una metástasis 

de un tumor primario de GI, y así poder iniciar rápidamente la mejor estrategia de tratamiento. Prestar 

atención a la elevación de marcadores típicos de tumores GI (incluso sin evidencia radiológica de 

recidiva locorregional), es primordial en pacientes con antecedentes de CLI, debido a que, aunque 

infrecuente, es una localización posible de metástasis. Su rareza, unida al amplio periodo de latencia 

tras el diagnóstico inicial, y a su inespecificidad sintomática, hace que el diagnóstico de estas 

metástasis gástricas sea aún más complicado, y en muchas ocasiones retrasa el inicio del tratamiento 

óptimo. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer de pulmón es el tumor maligno más frecuente tras el cáncer de piel no melanocítico y es la 

primera causa de mortalidad por cáncer a nivel mundial en ambos sexos. El cáncer de pulmón no 

microcítico (CPNM) representa hasta un 80 % del total de neoplasias de pulmón, y la mayoría de casos 

son irresecables o metastásicos en el momento del diagnóstico1. Hasta el año 2014, la supervivencia a 

5 años de pacientes con CPNM metastásico era únicamente del 5,5 %. El desarrollo de terapias 

dirigidas y la inmunoterapia basada en inhibidores de la proteína de muerte celular programada (PD-1 

del inglés Programmed Death-1) y del ligando 1 de dicha proteína (PD-L1, del inglés programmed 

death-ligand 1) ha mejorado significativamente los resultados de estos pacientes, describiéndose 

supervivencias globales a 5 años de entre el 15 y 25 %2. Actualmente, ya existe aprobación para 

pembrolizumab (anti-PD-1) en primera línea en pacientes con CPNM avanzado con expresión de PD-

L1 > 50 % y ausencia de mutaciones de EGFR o traslocaciones de ALK, y para nivolumab (anti-PD-1), 

pembrolizumab y atezolizumab (anti-PD-L1) en pacientes con CPNM avanzado que hayan recibido 

tratamiento previo basado en platino. 

 
No obstante, la evaluación radiológica de los pacientes en tratamiento con ICI (del inglés immune 

checkpoint inhibitors) puede suponer un reto para el oncólogo médico, porque se conocen patrones de 

respuesta distintos a los observados en pacientes tratados con agentes quimioterápicos o terapias 

dirigidas. Es el caso de la respuesta duradera, la pseudoprogresión, la hiperprogresión y la respuesta 

disociada3. A continuación, presentamos el caso de un paciente con adenocarcinoma de pulmón en 

tratamiento con nivolumab que presentó una pseudoprogresión tras nueve ciclos de tratamiento. 

 
Anamnesis 

 

Paciente varón de 62 años, casado, con tres hijas. Exfumador con un consumo acumulado de 90 

paquetes-año, con antecedentes personales de diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina y 

gliclazida, hipertrigliceridemia sin tratamiento farmacológico, úlcera gástrica perforada a los 25 años, y 

carcinoma urotelial no infiltrante tratado mediante resección transuretral e instilaciones de mitomicina en 

junio de 2016. 
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En septiembre de 2017, comenzó a presentar de forma súbita dolor escapular derecho. Al no presentar 

mejoría con tratamiento sintomático, se realizó TC de tórax que evidenciaba una masa en lóbulo 

superior derecho de 68 mm con invasión de la pared torácica y erosión y destrucción del segundo arco 

costal. Ante estos hallazgos, fue derivado al Departamento de Oncología Médica. 

 
Presentaba buen estado general. Refería molestia continua a nivel escapular derecho, que se 

incrementaba en decúbito supino y mejoraba con analgesia de primer escalón. No refería astenia ni 

pérdida de peso, pero sí disnea de moderados esfuerzos y expectoración blanquecina conocida sin 

restos hemáticos. El resto de anamnesis por aparatos no mostró hallazgos relevantes. 

 
Exploración física 

 
Peso 71,2 kg; talla 172 cm; IMC 24,1 kg/m2; tensión arterial: 120/74 mm Hg, FC 83 lpm. 

 
ECOG 1. Buen estado general. Piel y mucosas normocoloreadas y normohidratadas. No se palpan 

adenopatías submandibulares, laterocervicales ni supraclaviculares. Auscultación cardiaca: ruidos 

cardiacos rítmicos sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos 

sobreañadidos. Abdomen blando, depresible, no doloroso durante la palpación. Cicatriz de laparotomía 

en buen estado. No se palpan masas ni megalias. Ruidos hidroaéreos presentes. Extremidades 

inferiores sin edemas. "Espinopalpación" vertebral no dolorosa. Puñopercusión renal bilateral no 

dolorosa. Exploración neurológica: consciente, orientado y colaborador. Lenguaje fluido, pares 

craneales sin alteraciones. Fuerza y sensibilidad de las cuatro extremidades conservadas. 

 
Pruebas complementarias 

 
 En la analítica se objetivó hiperglucemia de 226 mg/dl y HbA1c de 10,6 %; con perfil lipídico, 

función renal, función hepática y hemograma sin alteraciones. 

 Se realizó PET que confirmó masa en lóbulo superior derecho (SUVmax 8,8) con infiltración y 

destrucción parcial de segundo arco costal derecho y lesión ósea por infiltración por contigüidad 

en arco anterior de primera costilla derecha (SUVmax 3,3), sin otras captaciones patológicas. 

 Se decidió realización de biopsia guiada por TC con diagnóstico anatomopatológico de 

carcinoma no microcítico poco diferenciado de célula grande de pulmón, compatible con 

adenocarcinoma poco diferenciado (TTF-1 y p40 negativos). 

 Se completó estadificación con RM cerebral, que descartó enfermedad secundaria a ese nivel. 

 
Diagnóstico 

 

Carcinoma poco diferenciado de célula grande de pulmón estadio IIB (T3N0M0) con infiltración de 

pared torácica. 

 
Tratamiento 

 
Tras valoración multidisciplinar, se propone tratamiento con intención radical consistente en 

quimioterapia con cisplatino-paclitaxel por dos ciclos, posterior revaluación y, en función de la 

respuesta, administrar quimiorradioterapia concurrente neoadyuvante previa a tratamiento quirúrgico 

radical, en caso de buena respuesta en nueva revaluación. 
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Evolución 
 

 
En noviembre de 2017, inició tratamiento con cisplatino (75 mg/m2) y paclitaxel (170 mg/m2). En la 

valoración previa a la administración del segundo ciclo se objetivó empeoramiento del estado general y 

del dolor escapular derecho. Se solicitó PET-TC que objetivó progresión local pulmonar de la 

enfermedad y ganglionar axilar derecha, decidiéndose iniciar tratamiento de quimiorradioterapia 

concurrente, sin administrar segundo ciclo de quimioterapia a dosis plenas. 
 

 
En diciembre de 2017, se inició tratamiento de quimiorradioterapia. Se completó programa de 

radioterapia sobe tumoración primaria y mediastino (67-70 Gy en 30 fracciones) en febrero de 2017. El 

paciente presentó reacción anafiláctica en el primer ciclo de quimioterapia concomitante basada en 

cisplatino-paclitaxel, por lo que se completó concomitancia con 5 dosis de quimioterapia semanal con 

cisplatino 40 mg y vinorelbina 30 mg. 

En la revaluación de marzo de 2018, tras completar programa de quimiorradioterapia, se objetivó 

empeoramiento clínico (ECOG 2), pérdida importante de peso y progresión clínica y radiológica de la 

enfermedad con aparición de nuevas lesiones a nivel pancreático, duodenal, renal y suprarrenal 

izquierdo y adenopatías peripancreáticas. Se realizó ecoendoscopia digestiva alta con toma de biopsia 

de lesión en cabeza pancreática y duodenal, con resultado anatomopatológico compatible con 

metástasis de origen pulmonar, con expresión de PD-L1 del 80 %. Se completó revaluación con RM 

cerebral, descartando diseminación a ese nivel. Se practicó un panel genómico de secuenciación 

masiva de 161 genes sobre la biopsia tumoral, observándose mutación en el exón 2 de KRAS y en el 

exón 10 de TP53, sin alteraciones accionables. 

Ante estos resultados, se decidió iniciar tratamiento con nivolumab 3 mg/kg en pauta bisemanal. Tras 3 

ciclos de tratamiento, se realizó revaluación con TC toracoabdominal observando respuesta completa 

de lesiones renal y suprarrenal izquierdas y respuesta parcial del resto de localizaciones conocidas. Se 

decidió continuar con el tratamiento con anti-PD-1. Una nueva revaluación tras 6 ciclos de tratamiento 

evidenció estabilidad de la enfermedad. 

En la valoración tras la administración de nueve ciclos, el paciente presentaba muy buen estado general 

(ECOG 0), habiendo recuperado por completo su funcionalidad y excelente tolerancia al tratamiento. Se 

realizó TC toracoabdominal con evidencia de lesiones focales hipervasculares hepáticas de nueva 

aparición, localizadas en segmentos II, VII y VIII (fig. 1A], sin otros cambios respecto al estudio previo. 

En un intento de caracterizar mejor la afectación hepática, se realizó RM hepática confirmando el 

diagnóstico radiológico de metástasis hepáticas. En este contexto, se decidió realización de biopsia 

guiada por ecografía para filiación anatomopatológica con resultado de lesión inflamatoria de predomino 

crónico, con linfocitos pequeños maduros y células plasmáticas con presencia de eosinófilos y células 

apoptóticas acompañantes; el estudio inmunohistoquímico frente a CD3, CD4, CD8 y CD68 demostró la 

presencia de infiltración de la lesión por células inmunes positivas [fig. 2]. En el estudio histológico no se 

observaron células malignas. Ante estos hallazgos, sospechándose pseudoprogresión tumoral y 

manteniéndose la función hepática estable, se decidió continuar tratamiento oncológico con nivolumab y 

seguimiento clínico-radiológico estrecho de las lesiones hepáticas. 

 
En las evaluaciones posteriores se evidencia estabilidad clínica y analítica, y reducción progresiva de 

lesiones hepáticas hasta su completa desaparición [fig. 1B]. 

 
El paciente ha mantenido tratamiento con nivolumab hasta la fecha, habiendo completado un total de 

28 ciclos. En la última reevaluación, persiste estabilidad de la enfermedad a nivel torácico (estatus 

posradioterapia) y respuesta completa de las lesiones abdominales. 
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Discusión 

 
Durante el tratamiento oncológico con inmunoterapia, algunos pacientes pueden desarrollar una 

respuesta objetiva tras una progresión radiológica inicial de la enfermedad, según RECIST. Este patrón 

de respuesta es el que se denomina pseudoprogresión. Actualmente no existe consenso en la 

definición radiológica de pseudoprogresión, por lo que el porcentaje de pacientes puede ser variable. 

No obstante, se ha descrito entre un 2 y un 8 % de pacientes con CNMP tratados con anti-PD-1/PD-L1, 

siendo una presentación poco frecuente4. 

Las bases biológicas de la pseudoprogresión no están completamente definidas. Posibles explicaciones 

incluyen un crecimiento tumoral hasta que se alcanza una respuesta inmune antitumoral eficiente; y un 

incremento artificial de las lesiones neoplásicas secundario a un infiltrado inflamatorio en el lecho 

tumoral3. Esta segunda hipótesis se ha confirmado mediante biopsias lesionales de pacientes con 

CPNM tratados con nivolumab, mostrando reacciones inflamatorias de predominio linfocítico5. En el 

caso expuesto previamente, se observa un infiltrado inflamatorio de predominio crónico en probable 

relación con el momento de aparición tras cuatro meses en tratamiento con anti-PD-1. Destaca sin 

embargo que en este caso el paciente nunca presentó afectación secundaria hepática confirmada, por 

lo que las imágenes de progresión hepática radiológica eran de nueva aparición. 
 

 
En un estudio multicéntrico retrospectivo de pacientes con CNMP avanzado que habían recibido 

nivolumab en monoterapia, se evidenció que los pacientes en los que se había observado 

pseudoprogresión tenían menor supervivencia libre de progresión que los pacientes con respuesta 

tumoral típica [7,3 meses vs. no alcanzada, respectivamente (p < 0,001)], pero sin diferencias en 

supervivencia global (no alcanzada vs. 20,1 meses, respectivamente [p = 0.820])1. 
 

No existen marcadores fiables para distinguir si los hallazgos radiológicos corresponden a progresión 

de la enfermedad o pseudoprogresión (recientemente se está valorando el papel del ADN tumoral 

circulante [ctADN]). Esto, unido a la baja incidencia de pseudoprogresión, lleva a recomendar una 

evaluación exhaustiva clínica y anatomopatológica para guiar la decisión médica en cada caso y 

mantener el tratamiento con inmunoterapia únicamente en pacientes seleccionados que no presenten 

toxicidad al mismo y muestren una mejoría clínica franca3. Centrándonos en el caso descrito, debido a 

la disociación clínico-radiológica y a la accesibilidad de las nuevas lesiones hepáticas, se optó por la 

confirmación histológica, aportando un claro beneficio al paciente, ya que persiste con enfermedad 

estable tras quince meses de tratamiento con anti-PD-1. 
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Figura 1. Cortes transversales de TC con contraste. A: aparición de lesiones hepáticas hipervasculares en segmentos II, VII y VIII 

(flechas rojas). B: desaparición de las lesiones focales hepáticas a los 40 días, sugiriendo naturaleza inflamatoria. 

Figura 2. Imagen (10x) de cilindro de parénquima hepático donde se observa infiltrado inflamatorio formado por linfocitos pequeños 

maduros, células plasmáticas y eosinófilos, entremezclado con hepatocitos vacuolados. A: tinción hematoxilina-eosina. B: estudio 

inmunohistoquímico con CD3. También se observó positividad para CD4, CD8 y CD68, imágenes no mostradas. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Los síndromes neurológicos paraneoplásicos son un grupo de trastornos neurológicos raros y 

debilitantes asociados con neoplasias localizadas o diseminadas. Su incidencia estimada es del 0,01 % 

de los pacientes con cáncer. Las manifestaciones clínicas derivan de un ataque a células sanas del 

sistema nervioso mediado por el sistema inmunitario. La degeneración cerebelosa paraneoplásica 

(DCP) es una entidad englobada en estos síndromes en la que se producen autoanticuerpos frente a 

las células de Purkinje del cerebelo1. La DCP se ha descrito con más frecuencia en los pacientes con el 

diagnóstico de cáncer de pulmón de células pequeñas, tumores de la esfera ginecológica y linfomas, 

fundamentalmente el linfoma de Hodgkin. El cuadro clínico de la DPC consiste en ataxia, disartria y 

nistagmo. En el 60-70 % de los casos, estos síntomas preceden al diagnóstico del cáncer semanas, 

meses o incluso años2. Sin embargo, la DPC puede ocurrir en cualquier momento del proceso 

neoplásico. Para su diagnóstico, es preciso realizar la determinación de autoanticuerpos anti-

onconeuronales en sangre y líquido cefalorraquídeo (LCR)1. La detección de dichos anticuerpos en 

suero nos permite orientar el diagnóstico en relación con el tumor primario subyacente. El tratamiento 

de la DCP consiste en el tratamiento de la neoplasia, aunque también se han investigado diferentes 

inmunosupresores con escasa eficacia3. A pesar de un diagnóstico precoz, la DPC se asocia a un mal 

pronóstico, siendo la mitad de las muertes derivadas del tumor primario y la otra mitad a causa del 

deterioro neurológico. 

 
Anamnesis 

 
Se presenta el caso de una mujer caucásica de 56 años. En los antecedentes personales al 

diagnóstico, destacaba el consumo de al menos 1 paquete de tabaco-día, hipertensión arterial esencial 

y síndrome ansioso-depresivo. No estaban descritas alergias medicamentosas conocidas ni 

antecedentes familiares oncológicos de interés. Refería la toma habitual de ramipril 5 mg/día y 

alprazolam 0,25 mg de forma esporádica. 
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En octubre de 2011, la paciente acudió al Servicio de Urgencias por síndrome vertiginoso y visión 

borrosa. Se realizó una TC craneal que resultó normal. Dado que el cuadro clínico persistió más de 24 

horas, la paciente fue ingresada en el Servicio de Neurología para estudio. Durante la siguiente 

semana, aumentó la afectación neurológica con aparición de disartria e inestabilidad de la marcha. Se 

realizó una punción lumbar y se interpretó inicialmente el cuadro como una meningitis viral con 

afectación cerebelosa por lo que se trató con aciclovir 800 mg intravenoso cada 8 horas durante 14 

días. Ante la falta de respuesta al tratamiento, se hicieron exámenes adicionales, incluyendo la 

determinación de anticuerpos anti-onconeuronales en suero. 

 
Exploración física 

 
La paciente tenía un regular estado general (ECOG 2). El examen neurológico reveló diplopía, nistagmo 

horizontal bidireccional, disartria, disfagia a líquidos, dismetría leve-moderada en extremidades 

superiores e inferiores, así como arreflexia generalizada. También se evidenció marcha atáxica con 

aumento de la base de sustentación y ataxia del tronco, sin otros datos en la exploración por sistemas. 

 
Pruebas complementarias 

 
En la analítica al ingreso destacaba un CA12, 5 de 113 U/ml. En las pruebas de imagen, la TC craneal y 

una RM cerebral no objetivaron patología aguda/subaguda a nivel del SNC. Tras una punción lumbar, el 

LCR mostró un recuento de glóbulos blancos de 98 µl (99 % de linfocitos). Tanto la citología como el 

cultivo del LCR fueron negativos. La determinación sérica de anticuerpos anti-onconeuronales 

evidenció positividad para anti-Yo. Ante la sospecha de un síndrome paraneoplásico se realizó una TC 

de extensión que evidenció 3 tumoraciones de partes blandas, 2 de ellas retroperitoneales y dos 

tumoraciones sólidas versus quísticas en correspondencia con ambos anejos. 

 
Diagnóstico 

 

 
Degeneración cerebelosa paraneoplásica secundaria a carcinoma pobremente diferenciado con perfil 

inmunohistoquímico, sugestivo de origen en serosa peritoneal. 

 
Tratamiento 

 
Se realizó tratamiento con bolus de metilprednisolona de 1 g/24 horas durante 5 días, seguido por 

inmunoglobulina humana normal (IgIV) en dosis de 30 g/día durante los 5 días siguientes con discreta 

mejoría clínica. Posteriormente, la paciente se sometió a una histerectomía con anexectomía bilateral. 

Durante la cirugía, se apreció atrofia uterina y varios implantes de hasta 3 cm de diámetro sobre la 

porción posterior del ligamento ancho. El estudio anatomopatológico evidenció un carcinoma 

pobremente diferenciado con datos inmunohistoquímicos sugestivos de origen en serosa peritoneal. La 

inmunohistoquímica mostró positividad para: CKAE1-AE3, CK7, CK19, WT1, receptores de estrógenos, 

p53 y de manera focal para receptores de progesterona y caldesmón. El estudio fue negativo para 

calretinina y CK20. 

 
Tras la cirugía, en diciembre de 2011, se decide iniciar un tratamiento sistémico con quimioterapia 

según el esquema paclitaxel 70 mg/m2 + carboplatino AUC2 con una periodicidad semanal. La paciente 

mostró excelente tolerancia a los 2 primeros ciclos, por lo que se decidió su seguimiento en consultas 

externas.  
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Tras un total de 15 ciclos de carboplatino-paclitaxel y 5 de carboplatino en monoterapia la paciente 

presentó astenia grado 3, por lo que se paró el tratamiento. Tras una nueva valoración conjunta con el 

Servicio de Neurología, se decidió iniciar una terapia basada en la infusión de inmunoglobulinas cada 4 

semanas. 

 
Evolución 

 
Tras el inicio del tratamiento, la paciente presentó desaparición de la diplopía con persistencia del resto 

de las alteraciones neurológicas que imposibilitan su bipedestación. Hasta la actualidad, la paciente ha 

presentado dos recaídas a los 38 y 85 meses del inicio de la enfermedad, ambas platino-sensibles. 

Tras 95 meses de seguimiento, la paciente sigue viva manteniendo estabilidad de su clínica 

neurológica. 

 
Discusión 

 
Este caso muestra la presentación atípica de una neoplasia maligna. Según la literatura, los pacientes 

con cuadros paraneoplásicos suelen tener mejor pronóstico que los pacientes con el mismo tumor y 

estadio. Entre el 12 y el 33 % de los pacientes con síndromes paraneoplásicos tienen enfermedad 

metastásica, mientras que el resto debuta con enfermedad localizada. La DCP es un síndrome 

neurológico paraneoplásico debido a autoanticuerpos dirigidos contra las células de Purkinje 

cerebelosas. Algunos de los anticuerpos más frecuentes en los síndromes paraneoplásicos son: 

 
1) Anti-Yo (anti-PCA1), asociado con cánceres de ovario y ginecológicos. 

 
2) Anti-Tr, más frecuente en el linfoma de Hodgkin. 

 
3) Anti-Hu (ANNA-1), en el cáncer de pulmón de célula pequeña. 

 
4) Anti-Ri (ANNA-2) detectado en cáncer de mama, tumores ginecológicos y cáncer de pulmón de 

célula pequeña. 

 
5) Anti-CRMP5, en pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña y timomas2. 

 
Estos anticuerpos se generan contra antígenos que son proteínas CDR expresadas en tumores de 

ovario, células mamarias y células de Purkinje1. Dichos autoanticuerpos no se detectan en personas 

sanas. 

 
En la DPC, los anticuerpos más comunes son los anti-Yo, como ha ocurrido en la paciente de nuestro 

caso. Tan sólo los anticuerpos anti-Yo y el anti-Tr se asocian con manifestaciones clínicas específicas 

del cerebelo, que suelen presentar una evolución subaguda y progresiva. Los anticuerpos anti-Yo son 

ingeridos mediante endocitosis por las células de Purkinje y tras su acumulación intracelular 

desencadenan la muerte celular por apoptosis1. Los estudios patológicos han encontrado una 

infiltración de las células tumorales por linfocitos y una pérdida completa de células de Purkinje en el 

cerebelo a medida que el síndrome progresa. Esta pérdida neuronal explica la deficiente recuperación 

neurológica de estos pacientes tal como se ha ejemplificado en el presente caso4. 

 
Para el diagnóstico es útil el examen del LCR que generalmente muestra cambios inflamatorios 

(pleocitosis mononuclear moderada [10-50 células] y niveles elevados de proteínas (IgG) por lo general 

menos de 100 mg/dl, con bandas oligoclonales3; sin embargo, la RM cerebral y la TC craneal no suelen 

ser informativas al inicio de la enfermedad. Ante la sospecha de PCD, es obligatoria la determinación 

de autoanticuerpos arriba mencionados, tanto en sangre como en LCR. 
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A día de hoy, el tratamiento de la enfermedad subyacente es la estrategia más eficaz, habiendo casos 

descritos con estabilización o mejora del síndrome neurológico tras una respuesta completa de la 

neoplasia3. Además de las terapias citotóxicas específicas para el tumor, se han evaluado algunos 

agentes inmunológicamente diferentes en el tratamiento de la PCD con pobres resultados. En nuestro 

caso, se ha conseguido una estabilización y leve mejoría del cuadro neurológico mediante el 

tratamiento con inmunoglobulinas y terapia sistémica de la enfermedad subyacente. Aunque se 

desconoce el mecanismo exacto por el cual las inmunoglobulinas ejercen su acción, se postula que el 

proceso está mediado por los linfocitos T, y que el bloqueo de la interacción de los linfocitos T con el 

antígeno por las inmunoglobulinas mejoraría el cuadro1. Se recomienda un inicio temprano del 

tratamiento para evitar la destrucción progresiva de las células nerviosas pues la falta de recuperación 

neurológica es atribuible a la pérdida irreversible de células de Purkinje ocasionada por los 

autoanticuerpos. El pronóstico del cuadro neurológico es malo, dado que su naturaleza progresiva hace 

que los pacientes sean dependientes4. De todas formas, como ocurrió en el caso aquí descrito, el 

tratamiento sistémico adecuado puede conseguir estabilizar la enfermedad con aumento de la 

supervivencia y de la calidad de vida de los pacientes. 
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Introducción 

 
Las metástasis endobronquiales (MEB) son un fenómeno poco frecuente, apareciendo en el 2-5 % de 

las autopsias de pacientes con tumores sólidos extratorácicos. Están definidas como la ocupación de la 

mucosa bronquial por una neoplasia con origen fuera del tórax, sin que dicha invasión proceda de la 

infiltración del parénquima circundante o los ganglios linfáticos1. 

 
Anamnesis 

 
Paciente mujer que comienza a los 52 años de edad, con antecedente de obesidad y, como 

antecedentes obstétricos, tres gestaciones, una de ellas aborto espontáneo. Sin antecedentes 

familiares de interés. Como medicación habitual, únicamente toma anticonceptivos orales. No ha 

presentado reacciones alérgicas medicamentosas conocidas. 

 
Comienza en agosto de 2018 con disnea de moderados esfuerzos que va empeorando 

progresivamente, hasta que, en octubre de 2018, acude a Urgencias, donde se realiza angio-TC para 

descartar tromboembolismo pulmonar, en la que se detectan áreas de parénquima pulmonar en vidrio 

deslustrado, así como lesiones óseas sugestivas de depósito secundario y nódulo en mama izquierda 

sugestivo de malignidad. 

 
Se completa el estudio de forma ambulatoria con una TC toracoabdominopélvica que se realiza en 

octubre de 2018, en la que se detectan adicionalmente nódulos espiculados pulmonares sugestivos de 

metástasis, así como imágenes compatibles con linfangitis carcinomatosa. A continuación, se realizan 

mamografía y ecografía de mama y axila, detectándose tres lesiones BIRADS5, dos de ellas en mama 

derecha y una de ellas en mama izquierda, así como ganglios axilares bilaterales de aspecto 

inespecífico. 
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En la biopsia, todas las lesiones presentan histología de carcinoma ductal infiltrante grado histológico 2, 

con receptores hormonales altamente positivos, HER-2 negativo y Ki67 del 5 %. 

 
Con el diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante bilateral luminal A estadio IV por enfermedad bilateral, 

ósea y pulmonar se decide inicio de tratamiento sistémico de primera línea con paclitaxel semanal, que 

comienza el 20 de noviembre de 2018. 

 
El 21 de noviembre de 2018 acude de nuevo a Urgencias por disnea de reposo que ha empeorado en 

los últimos días, no asociada a tos o expectoración, dolor torácico, fiebre o sensación distérmica, ni 

otros síntomas en la anamnesis por aparatos y sistemas. 

 
Exploración física 

 
En la exploración física destaca saturación de oxígeno basal del 89 %, con estabilidad hemodinámica. 

En la auscultación pulmonar, destaca hipoventilación bilateral y sibilancias aisladas, sin otros hallazgos 

significativos. 

 
Pruebas complementarias 

 
Analíticamente, muestra leucocitosis con 12.100 leucocitos con predominio de neutrófilos, sin elevación 

de reactantes de fase aguda, así como insuficiencia respiratoria parcial con presión parcial de oxígeno 

de 58 mm Hg, sin otras alteraciones asociadas. 

 
Se decide ingreso para continuar el estudio, realizándose TC de tórax en la que se observa derrame 

pericárdico de nueva aparición, así como aumento de derrame pleural de escasa cuantía con 

morfología irregular, que no permite descartar la presencia de implantes pleurales. Adicionalmente 

presenta opacidades en vidrio deslustrado y opacidades laminares bilaterales, y atelectasia del lóbulo 

medio y la língula. 

 
Se realiza ecocardiograma transtorácico en el que se evidencia derrame pericárdico leve que no justifica 

la insuficiencia respiratoria, con fracción de eyección normal. 

 
Dada la persistencia de la sintomatología, se decide continuar estudio con fibrobroncoscopia, en la que 

se observan lesiones blanquecinas hipervascularizadas en bronquio superior derecho y bronquio 

intermediario, que se biopsian, tomándose asimismo muestra mediante lavado broncoalveolar, que se 

envía para citología. Se envían muestras a Microbiología, resultando los cultivos de aerobios, 

micobacterias y hongos negativos, así como la determinación de Aspergillus y de citomegalovirus. 

 
En la Anatomía Patológica se confirma infiltración bronquial por adenocarcinoma con positividad para 

receptores de estrógenos y HER-2 negativo. En la citología también se detectan células sugestivas de 

malignidad. 
 

Diagnóstico 

 
La biopsia de mucosa bronquial confirma el diagnóstico de metástasis endobronquiales de origen 

mamario, lo que justifica la clínica de la paciente. 
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Tratamiento 

 
Se decide continuar con la pauta de tratamiento sistémico administrando la segunda dosis del primer 

ciclo de paclitaxel, y se ajusta tratamiento sintomático con morfina oral y corticoterapia, pautándose 

oxigenoterapia domiciliaria, y la paciente puede ser dada de alta. 

 
Evolución 

 
La paciente presenta reacción alérgica al paclitaxel, lo que, sumado al empeoramiento progresivo 

desde el punto de vista respiratorio, habiendo requerido dos ingresos por episodios agudos de 

broncoespasmo con insuficiencia respiratoria, motiva el cambio de tratamiento a adriamicina a 75 mg/m 

2 mensuales dividido en 3 dosis, que inicia el 28 de diciembre de 2018 y que recibe hasta el 8 de 

febrero de 2019. 
 

 
Presenta mejoría progresiva de la disnea, pudiendo retirarse oxigenoterapia, con mejoría radiológica en 

TC de febrero de 2019, por lo que se decide paso a letrozol asociado a palbociclib, tratamiento que 

continúa en el momento actual. 

 
Discusión 

 
Las MEB de tumores extratorácicos son poco frecuentes, apareciendo en torno a un 2-5 % de ellos en 

las autopsias, al contrario que las metástasis del parénquima pulmonar, que constituyen uno de los 

lugares donde los tumores metastatizan con más frecuencia1. 

 
Los cambios más precoces consisten en alteración de la permeabilidad de los vasos linfáticos de la 

mucosa bronquial con distensión de los mismos, de manera que se produce el paso de células 

malignas. Éstas anidan a ese nivel, formando nódulos que pueden ir aumentando su tamaño, 

produciendo incluso ulceraciones de la mucosa o formaciones polipoides hacia el interior del bronquio2. 

 
El origen más común de las MEB es el carcinoma de mama, el adenocarcinoma colorrectal y el 

carcinoma renal de células claras. Desde el diagnóstico, la supervivencia reportada en las distintas 

series está en torno a los 10-12 meses2-8. 

 
En los estudios publicados, el tiempo medio desde el diagnóstico del tumor primario hasta el diagnóstico 

de MEB es de 32,8 a 65,3 meses. Sin embargo, en el caso de nuestra paciente se detectaron al 

comienzo de la enfermedad, un mes tras el diagnóstico del cáncer de mama. 
 

Dada su escasa frecuencia, el diagnóstico es difícil, y habitualmente se produce tras descartar otras 

causas más comunes de clínica respiratoria. Los síntomas más habituales son la tos y la disnea, 

aunque pueden aparecer otros como la hemoptisis. 

 
Radiológicamente, se pueden encontrar atelectasias, infiltrados intersticiales, nódulos solitarios o 

consolidaciones parenquimatosas, hallazgos superponibles a las del carcinoma broncogénico, por lo 

que el diagnóstico definitivo es histológico, requiriéndose la realización de fibrobroncoscopia con toma 

de biopsias que demuestre hallazgos similares a los del tumor primario. Aproximadamente el 50-70 % 

de las MEB aparecen en las ramas del bronquio derecho. Nuestra paciente presentaba atelectasias y 

opacidades en vidrio deslustrado, y posteriormente en la fibrobroncoscopia se encontraron hallazgos 

compatibles con el diagnóstico. 
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El tratamiento consiste en el de la neoplasia primaria. Cuando son muy sintomáticas, las terapias que 

actúan a nivel local, ya sean endoscópicas (láser, braquiterapia, colocación de stents), radioterapia 

externa o incluso cirugía5 (en los casos en que constituyen la única metástasis a distancia) pueden ser 

valoradas. Nuestra paciente recibió tratamiento sistémico para el cáncer de mama, con mejoría clínica 

posterior. 
 

 
Como conclusión, las MEB son poco frecuentes, siendo predominantemente de origen mamario o 

colorrectal. Su diagnóstico exige un estudio histológico, y el tratamiento es el de la neoplasia de base, 

pudiendo valorarse técnicas locales. A pesar de esto, confieren un pobre pronóstico. 
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Figura 1. Imagen de TC en la que se observa atelectasia de lóbulo medio. 
 
 
 

 

Figura 2. Imagen procedente de fibrobroncoscopia donde se observa lesión mucosa sugestiva de 

infiltración neoplásica. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Las lesiones cutáneas son un efecto adverso que aparece con relativa frecuencia en el contexto de 

tratamiento con panitumumab, sobre todo en monoterapia, bajo indicación de cáncer de colon 

metastásico con RAS nativo. Más del 90 % de pacientes presenta este tipo de toxicidad, sobre todo en 

forma de acné, rash cutáneo, enrojecimiento, foliculitis, complicaciones infecciosas; sin embargo, la 

aparición de púrpura cutánea es poco frecuente, aunque existen casos descritos de este cuadro 

inducido por anticuerpos anti-epidermal growth factor receptor (anti-EGFR). Por otro lado, el fallo renal 

también es un efecto adverso poco frecuente descrito en relación con este tratamiento. 

 
No obstante, no se debe olvidar que, dentro del contexto de la enfermedad tumoral, en ocasiones se 

presentan cuadros clínicos inmunomediados de carácter paraneoplásico ocasionados por antígenos 

relacionados con el propio tumor. Por tanto, dependiendo de la secuencia de acontecimientos, del 

intervalo temporal entre el tratamiento recibido y de la aparición de síntomas y de si los cuales 

aparecen dentro del marco de progresión tumoral, la aparición de lesiones purpúricas cutáneas 

asociadas a fallo renal también podrían interpretarse como un síndrome paraneoplásico asociado a la 

propia enfermedad; dado que uno de los criterios fundamentales para establecer el carácter 

paraneoplásico de un cuadro clínico es la simultaneidad con la aparición de lesiones tumorales y un 

paralelismo entre la evolución clínica de ambos procesos. 

 
Sin embargo, la vasculitis leucocitoclástica paraneoplásica se suele asociar sobre todo a patología 
tumoral de origen hematológico como mielodisplasia, leucemia o linfoma no-Hodking, y no tanto a 
tumores sólidos, aunque dentro de los mismo suele presentarse más frecuentemente en: cabeza y 
cuello, mama, pulmón y urotelio, en concreto vejiga urinaria. 
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El cuadro clínico con el que se manifiesta habitualmente la vasculitis paraneoplásica consiste en 

lesiones purpúricas en miembros inferiores, urticaria, eritema macular, fiebre, malestar general y 

artralgias. Suele remitir al tratar la causa subyacente (en este caso tumoral), aunque puede persistir en 

el tiempo a pesar de un adecuado tratamiento. 

 
La vasculitis leucocitoclástica, sobre todo si se acompaña de afectación renal, es un cuadro 

potencialmente grave que puede condicionar el pronóstico, la evolución y los futuros cambios en el 

tratamiento del paciente. 

 

Anamnesis 

 
El paciente en cuestión es un varón de 69 años que cuenta con un reemplazo valvular aórtico en el año 

2014 por estenosis aórtica, hiperplasia prostática benigna e hipercolesterolemia como únicos 

antecedentes relevantes. En cuanto a los antecedentes familiares, destaca su padre, fallecido a los 61 

años por, según refiere el paciente, lesiones tumorales en hígado y su hijo menor de 38 años 

diagnosticado de cáncer de colon derecho metastásico tras colonoscopia que se realizó tras 

recomendación médica a la familia del paciente tras diagnóstico del mismo. 

 
En abril de 2017, en contexto del estudio a raíz de un episodio de rectorragia, es diagnosticado de un 

adenocarcinoma de sigma con metástasis hepáticas múltiples y sincrónicas. En el diagnóstico, el 

paciente presentaba buen estado general y, a excepción de la rectorragia previamente mencionada, se 

encontraba completamente asintomático. 

 
La lesión se localizó en sigma, a 35 cm del margen anal, estenosando el 80 % de la luz. En cuanto al 

estudio anatomopatológico se identificó tejido fibroconectivo infiltrado por adenocarcinoma de tipo 

colorrectal bien diferenciado, sobre el que se realizó el subsiguiente estudio inmunohistoquímico, 

revelando una expresión conservada de hMLH1, MSH2, MSH6 y PMS2, además de expresión nativa de 

los genes RAS y BRAF. 

 
En el escáner toracoabdominopélvico de estadificación, se identificó, además del engrosamiento mural 

circunferencial de sigma proximal a lo largo de un trayecto de 31 mm con adenopatías milimétricas 

circundantes, múltiples lesiones hepáticas hipodensas en número de ocho con realce periférico, 

encontrándose la mayor de ellas en el lóbulo hepático derecho. 

 
Comenzó tratamiento sistémico el 23 de mayo de 2017 con FOLFOX-panitumumab hasta recibir seis 

ciclos, finalizando el 1 de agosto de 2017. Posteriormente, se propuso para hepatectomía en dos 

tiempos con embolización portal derecha pero, tras laparoscopia exploradora con ecografía 

intraoperatoria, se decidió la no realización de dicha intervención dado el hallazgo de metástasis 

múltiples en los distintos segmentos hepáticos. Por tanto, se reanudó tratamiento sistémico con 

FOLFOX-panitumumab el 12 de septiembre de 2017, recibiendo panitumumab en monoterapia a partir 

del 26 de septiembre de 2017 que se mantuvo hasta el 8 de enero de 2018, habiendo recibido seis 

ciclos del mismo, cuando a raíz de detectar elevación del antígeno carcinoembrionario se decidió 

reestadificar con nuevo escáner toracoabdominopélvico, cuyo resultado de progresión de carácter leve 

de la afectación hepática (a expensas sobre todo del lóbulo hepático derecho) condujo a la decisión de 

suspender tratamiento con panitumumab. El paciente en dicho momento presentaba una puntuación de 

0 en la escala Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) de performance status. 
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Se decide iniciar FOLFIRI-aflibercept el 22 de enero de 2018 y entra en ensayo clínico EPOCH, siendo 

asignado al brazo de Therasphere, recibiendo un número de 14 ciclos, el último el 19 de septiembre de 

2018. El 30 de enero de 2018 se realiza arteriografía con tecnecio, y el 12 de febrero se procede a 

radioembolización hepática de lesión de mayor tamaño en lóbulo hepático derecho. 

 
Se administran 14 ciclos de FOLFIRI-aflibercept hasta el 19/9/2018, saliendo de ensayo por 

hipertensión portal secundario al tratamiento con radioembolización. En TC de septiembre de 2018 de 

reevaluación, la enfermedad permanece estable, pero llama la atención la alteración del parénquima 

hepático y del aumento de líquido abdominal, por lo que se realiza una gastroscopia que muestra 

signos de gastropatía antral, y la existencia de cordones varicosos de gran tamaño en número de 

cuatro. Se realiza además un FibroScan® que muestra fibrosis hepática F0-F1. 

 
Finalmente, para completar estudio de hepatopatía se realiza en noviembre de 2018 una biopsia 

hepática transyugular que no aporta información nueva, puesto que el tejido hepático es escasamente 

representativo para realizar un estudio histológico adecuado. 

 
Se reinicia tratamiento el 12/11/2018 con FOLFIRI-aflibercept, recibiendo 5 ciclos más, el último el 

15/1/2019. 

 
Posteriormente, el paciente ingresa en la planta de hospitalización de Oncología médica el 16 de 

febrero de 2019 por aumento del perímetro abdominal asociado a dolor abdominal. Durante su 

estancia, se realiza analítica sanguínea que muestra como datos relevantes una elevación de 

transaminasas con perfil colestásico: bilirrubina 3,10 mg/dl (0,3-1,1), ALT (GPT) 119,00 U/l (6,0-40,0), 

AST (GOT) 156,00 U/l (6,0-40,0) y gamma-glutamil transferasa 999,00 U/l (8,0-61,0) y empeoramiento 

del perfil renal con urea 174,00 mg/dl (21,0-50,0), creatinina 2,21 mg/dl (0,6-1,2). Además, se toma 

muestra de líquido ascítico mediante una paracentesis diagnóstica y evacuadora que muestra como 

hallazgo más relevante una amilasa de 951 U/l, extrayéndose hasta 1 l de líquido abdominal. 

Posteriormente, y dados los resultados anteriores, se decide la realización de una ecografía hepatobiliar 

de forma urgente que muestra, además de las lesiones hepáticas ya previamente conocidas y la 

disminución de tamaño del lóbulo hepático derecho secundaria al tratamiento ablativo realizado 

anteriormente, una morfología alterada del parénquima hepático, de ecogenicidad heterogénea y 

contornos lobulados que sugieren la presencia de hepatopatía crónica. No se encontraron alteraciones 

de la vía biliar intrahepática, y en la vesícula biliar destacó la presencia de barro biliar asociado a 

colelitiasis. Por último, se destaca también de este estudio la presencia de líquido libre intraabdominal 

de forma generalizada con predominio perihepático. 

 

Se realizó también una colangiorresonancia magnética que confirmó el hallazgo de signos de 

hepatopatía crónica, colelitiasis y, como nuevo dato, esplenomegalia. Durante el ingreso presentó un 

episodio dudoso de heces melénicas y dados los hallazgos en estudios previos que sugerían la 

presencia de varices esofágicas, se llevó a cabo una gastroscopia el 21 de febrero que confirmó la 

presencia de varices esofágicas de pequeño tamaño que no mostraban en dicho momento estigmas 

de sangrado además de datos de gastropatía típica de hipertensión portal y una duodenitis erosiva. 

Recibe el alta hospitalaria el día 22 de febrero de 2019. 
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Posteriormente, en marzo acude a la consulta de Oncología Médica en repetidas ocasiones para 

realización de seguimiento de función hepática y para paracentesis evacuadoras. Durante el 

seguimiento, la función hepática presenta mejoría progresiva con disminución de transaminasas y 

bilirrubina, pero el perfil renal se mantiene estable en torno a una creatinina de 2 mg/dl que en un 

principio se relaciona con la posible aparición de un síndrome hepatorrenal. Además, presenta 

hipoalbuminemia progresiva a pesar de buena nutrición. 

 
Cuando acude a la consulta en abril de 2019, refiere aparición reciente de lesiones purpúricas en 

miembros superiores no pruriginosas ni dolorosas. Se decide interconsulta a Dermatología, desde cuyo 

servicio se lleva a cabo biopsia de las lesiones. Paralelamente, en analítica de orina se aprecia 

proteinuria en rango nefrótico, por lo que, tras el resultado de la biopsia cutánea de vasculitis 

leucocitoclástica, el paciente ingresa a cargo del servicio de Nefrología para completar estudio. Sin 

embargo, finalmente se decidió prescindir de la realización de biopsia renal, puesto que el paciente 

presentaba coagulopatía en relación a la hepatopatía ya previamente descrita y además trombopenia, 

por lo que pareció adecuado no realizar un procedimiento invasivo dado el elevado riesgo de sangrado. 

Cabe añadir que posteriormente se realizó, a principios de mayo de 2019, una TC de reevaluación que 

mostró progresión tumoral a nivel hepático. 

 
Exploración física 

 

 
 Temperatura: 36,2 ºC, tensión arterial: 128/87 mm Hg, frecuencia cardiaca 82 lpm, 

saturación de oxígeno 98 % aire ambiente. Eupneico. 

 Estado general: buen estado general. Consciente y orientado en tiempo, espacio y persona. 

Bien hidratado y perfundido. Ligera palidez cutánea. 

 Auscultación cardiopulmonar: rítmico, clic valvular aórtico. Murmullo vesicular conservado, 

con hipofonesis en base izquierda. 

 Abdomen: ruidos hidroaéreos presentes. Distendido (no a tensión). Timpánico en epigastrio 

y mesogastrio, mate en flancos. Oleada ascítica. No doloroso durante la palpación. Sin 

signos de irritación peritoneal. PPR bilateral negativa. 

 Miembros superiores: lesiones cutáneas purpúricas que no desaparecen con digitopresión 

en ambos miembros superiores. 

 Miembros inferiores: edema bilateral con fóvea hasta rodilla y en zona declive hasta raíz de 

miembros. Sin signos de trombosis venosa profunda. 

 

Pruebas complementarias 

 
Analítica al ingreso en Nefrología 

 
 

» Gasometría venosa: pH 7.391 (7,35-7,45), pCO2 35.900 mm Hg (41,0-51,0), bicarbonato estándar 

21.800 mmol/l (22,0-26,0), calcio iónico 5,0 mg/dl (4,5-5,3). 

» Bioquímica: glucosa 158,00 mg/dl (60,0-100,0), Urea 128,00 mg/dl (21,0-50,0), creatinina 1,73 

mg/dl (0,6-1,2), calcio 8,00 mg/dl (8,7-10,3), sodio 140,00 mmol/l (135,0-145,0), potasio 4,80 mmol/l 

(3,5-5,0), cloruro 109,00 mmol/l (101,0-111,0), bilirrubina total 0,50 mg/dl (0,3-1,1), AST (GOT) 

66,00 U/l (6,0-40,0), proteínas totales 5,3 g/dl, albúmina 2,8 g/dl, LDH 795 U/l, ALT 81 U/l, AST 77 
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U/l, FA 279 U/l, GGT 862 U/l, VSG 53,00 mm. » Hemograma: leucocitos 8,33 x 10E3/microl (4,0-

11,5), neutrófilos 7,13 10E3/microl (1,5-7,5), linfocitos 0,50 10E3/microl (1,2-4,0), monocitos 0,47 

10E3/microl (0,2-1,0), eosinófilos 0,00 10E3/microl (0,0-0,4), basófilos 0,03 10E3/microl (0,0-0,2), 

neutrófilos % 85,60 %, linfocitos % 6,00 %, monocitos % 5,60 %, eosinófilos % 0,00 %, basófilos % 

0,40 %, Gran. Inmaduros 2,40 % (0,0-1,0), hematíes 2,83 10E6/microl (4,0-5,4), hemoglobina 8,70 

g/dl (12,0-17,0), hematocrito 26,70 % (41,0-53,0), V.C.M 94,30 fL (82,0-97,0), HCM 30,70 pg (26,0-

31,0), CHCM 32,60 g/dl (32,0-36,0), eritroblastos 0,00 10E3/microl, RDW 14,80 % (8,0-14,8), 

plaquetas 93,00 10E3/microl (150,0-400,0), PDW 13,20 %. 

» Coagulación: tiempo de protrombina 13.80 s (11,0-15,3), actividad de protrombina 94,00 % (70,0-

120,0), INR 1,04 RN (0,8-1,2), APTT (T. cefalina) 39,00 s (29,2-39,0), fibrinógeno 488,00 mg/dl (150,0-

450,0). 

 

 
Orina 

 
 Tira reactiva: pH 5,5 (5,0-7,5), densidad 1.011 g/l (1.005,0-1.030,0), proteínas 0,5 g/l (0,0-0,1), 

glucosa negativo g/l (0,0-0,5), C. cetónicos negativo mg/dl, bilirrubina negativo mg/dl, 

urobilinógeno +- mg/dl, nitritos negativos, leucocitos negativo cel/µl, hematíes +3 cel/µl, turbidez 

negativo. 

 Sedimento urinario: leucocitos/campo 2-5/campo, hematíes sombra hematuria microscópica, 

levaduras aisladas. 

 Bioquímica: creatinina 1,41 mg/dl (0,6-1,2), filtrado glomerular 50 ml/min/1,73mE2.  

 Orina de 24 horas: diuresis 2.820 ml (800,0-2.000,0), creatinina en orina de 24 h 846 mg/24 h 

(800,0-2.800,0), aclaramiento de creatinina 42 ml/min (60,0-135,0), proteínas en orina de 24 h 

1,24 g/24 h (0,05-0,12). 

 

 
Inmunología 

 
 Antinucleares negativo, ANCAc negativo, ANCAp negativo, ACS. Antifosfolípidos y proteínas 

asociadas negativo, Anti-pep. cíclicos citrulinados 0,8, crioglobulinas negativo. 

 Inmunoglobulina G 956 mg/dl, inmunoglobulina M 60 mg/dl, inmunoglobulina A 390 mg/dl. 

 Complemento C3 99,1 mg/dl, complemento C4 24,8 mg/dl. 

 Proteinograma en suero: albúmina 0,32 g/dl, alfa 1 0,34 g/dl, alfa 2 0,22 g/dl, gamma 0,99 g/dl, 

albúmina % 6,10, alfa 1 % 6,5, alfa 2 % 4,2, gamma % 18,7, beta 1 0,33 g/dl, beta 2 0,37 g/dl, 

beta 1 % 6,30, beta 2 % 7,0, relación albúmina/globulina 0,06. 

 

 
Biopsia cutánea 

 
 

 » Descripción microscópica: biopsia de piel que muestra un infiltrado inflamatorio polinuclear de 

predominio neutrofílico centrado en torno a las vénulas poscapilares y arteriolas de la dermis 

superficial y media. Estos vasos tienen endotelios prominentes. La lesión vascular se acompaña 

de marcada extravasación hemática y fragmentación nuclear (leucocitoclasia). 

 » Diagnóstico anatomopatológico: biopsia de piel con lesiones de vasculitis leucocitoclástica. 
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Diagnóstico 

 
Vasculitis leucocitoclástica con afectación cutánea y probable afectación renal con síndrome nefrótico 

completo con hematuria macroscópica glomerular y deterioro de la función renal en dicho contexto. 

 
Tratamiento 

 
Metilprednisolona 24 mg/día al inicio y posterior pauta descendente. 

 

 

Evolución 

 
Tras tratamiento con corticoterapia, durante más de tres meses, el paciente ha presentado franca 

mejoría de las lesiones purpúricas hasta casi su desaparición completa, también comenzó con mejoría 

más lenta y progresiva de la función renal. Por otro lado, tanto la enfermedad como la hepatopatía se 

han mantenido estables presentando progresivo aumento de albúmina y mejoría de transaminasas. Sin 

embargo, el paciente ha requerido ingreso en Reumatología por presentar fractura-aplastamiento de la 

segunda vértebra lumbar secundaria a osteoporosis tras corticoterapia prolongada. 

 
Discusión 

 
Dada la escasa frecuencia de aparición de vasculitis leucocitoclástica en tumores sólidos y, en 

particular, en el cáncer colorrectal, además de la buena evolución tras corticoterapia tanto a nivel 

cutáneo como renal, a pesar de la persistencia de enfermedad tumoral, es poco probable que el cuadro 

tenga un origen paraneoplásico, sin poder, no obstante, descartar del todo dicha posibilidad. 

 
Por otro lado, el tratamiento anti-EGFR con panitumumab se discontinuó un año y medio antes de la 

aparición de las lesiones y casi un año antes de la aparición de fallo renal (que precedió a la púrpura 

cutánea), por lo que, a pesar de haberse descritos casos de vasculitis leucocitoclástica en relación a 

dicho grupo de fármacos (anti-EFGR), el intervalo de tiempo entre la administración de panitumumab y 

la aparición del cuadro es muy prolongado, de tal manera que cuesta definir claramente una relación 

causa-efecto entre ambos acontecimientos. Además, en la literatura, los casos que han sido descritos y 

relacionados directamente con el origen farmacológico del cuadro encontramos que las lesiones han 

aparecido poco tiempo después tras la administración del fármaco anti-EGFR. 

 
Otra posibilidad es que el conjunto entre la enfermedad tumoral y los tratamientos farmacológicos 

administrados hayan conformado una situación propicia para la aparición de este cuadro inmunológico 

al que es difícil asignar con precisión una causa desencadenante. Por tanto, nos aventuramos a 

afirmar que el origen de la vasculitis leucocitoclástica en este paciente parece tener un origen 

multifactorial. 
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Figura 1. Vasculitis leucocitoclástica, biopsia cutánea de lesiones purpúricas. 

Por cortesía de la Dra. María Colomés, Servicio de Anatomía Patológica de Hospital Universitario 

Puerta de Hierro Majadahonda. 
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Introducción 

Tradicionalmente, las neoplasias malignas se han tratado con diversos esquemas de agentes 

citotóxicos. Desafortunadamente, muchos pacientes presentan disfunciones orgánicas o un estado 

general de base, que no nos permite emplear los regímenes de tratamiento clásicos, limitando sus 

opciones terapéuticas. 

En aquellos casos en los que exista alteración en la función de un órgano, la quimioterapia podría 

exacerbar el daño preexistente o su eliminación, podría verse mermada, con el consecuente incremento 

en sus efectos tóxicos. En contraste, los anticuerpos monoclonales son metabolizados a péptidos y 

aminoácidos por las células fagocíticas circulantes o por sus células diana, en lugar de a través del 

hígado y los riñones. Esto lleva a pensar que podrían ser una alternativa válida, aunque su eficacia y 

toxicidad en este subgrupo de pacientes no ha sido estudiada en profundidad a día de hoy1. 

A continuación, se expone el caso de un paciente en hemodiálisis, diagnosticado de una neoplasia de 

pulmón no célula pequeña en estadio diseminado, en el cual se ha iniciado un tratamiento con anti-PD-

1. 

Anamnesis 

Varón de 72 años que, en contexto de valoración en Urgencias por omoalgia derecha, inicia estudio por 

hallazgo, en radiografía simple de tórax, de nódulo pulmonar en lóbulo superior izquierdo (LSI). 
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Como antecedentes médico-quirúrgicos, destacan un consumo de alcohol diario (3 unidades básicas 

enólicas [UBE] al día); cardiopatía hipertensiva, con episodios de descompensación e ingreso por 

edema agudo de pulmón en el año 2001, con una fracción de eyección de un 45 %; bronquitis crónica; 

hiperplasia benigna de próstata y dilatación piélica del riñón derecho por quiste renal de gran tamaño, 

requiriendo colocación de catéter doble "J", retirado 5 meses más tarde por ausencia de mejoría y, 

principalmente, enfermedad renal crónica de origen mixto (nefroangioesclerosis [NAE] y uropatía 

obstructiva), que cursa con hiperparatiroidismo secundarios y anemia nefrogénica, actualmente en 

curso de hemodiálisis 3 veces por semana (lunes, miércoles y viernes). 

 
Exploración física 

 
Presión arterial (PA) 159/88 mm Hg; frecuencia cardiaca 89 lpm; saturación de oxígeno (SatO2) 96 %, 

temperatura 36,4 ºC. 
 

 
Buen estado general, consciente y orientado, bien hidratado y perfundido, normocoloreado y eupneico. 

Auscultación cardiopulmonar anodina. Dolor a la palpación en hombro, musculatura del brazo, 

musculatura de espalda y zona escapular derechas, reproducible con los movimientos. Sin lesiones 

cutáneas, ni edemas. Pulsos arteriales palpables. 

 
Pruebas complementarias 

 
» Radiografía de tórax (15/01/2019): catéter venoso central derecho con punta en aurícula derecha. 

Nódulo en LSI de unos 34 mm. 
» Tomografía computarizada (TC) toracoabdominal (28/01/2019): masa a nivel del LSI de diámetro 

máximo aproximado de 3,8 cm. Nódulo pulmonar de contornos mal definidos adyacente a cisura a nivel 

de LSI, inferior al centímetro de diámetro. Nódulo pulmonar a nivel de lóbulo superior derecho (LSD) de 

contornos espiculados de diámetro máximo de 1,9 cm. Pequeña imagen nodular inferior a 0,5 cm a 

nivel de lóbulo inferior derecho. Granuloma calcificado puntiforme en lóbulo inferior derecho (LID). Masa 

supraclavicular derecha sugestiva de conglomerado adenopático de 4,9 cm. Adenopatías mediastínicas 

a nivel 2 R, 5, y 7, pequeñas adenopatías a nivel 4R y 4L y adenopatías hiliares bilaterales a nivel 10 R 

y 11L. Mínimo derrame pericárdico. Cuadro radiológico sugestivo de neoplasia de pulmón estadio 

radiológico T2aN3M1a. Como segunda posibilidad, podría tratarse de una doble neoplasia sincrónica 

pulmonar, estadiaje radiológico Tx (por nódulo indeterminado ipsilateral) N3 M0 en el lado derecho y 

T2aN2M0 en el lado izquierdo. 

 

 Tomografía por emisión de positrones (PET)-TC (01/02/2019): masa hipermetabólica en LSI 

sugestiva de malignidad. Lesión hipermetabólica espiculada en LSD sin poder descartar 

tumor sincrónico. Focos hipermetabólicos laterocervical derecho; supraclavicular derecho; 

mediastínicos e hiliar izquierdo, todo ello, en probable relación con metástasis. Dudoso 

nódulo infracentimétrico y ametabólico en LID. Resto sin alteraciones. 

 Resultado anatomopatológico de punción-aspiración con aguja fina supraclavicular positivo 

para células epiteliales malignas, compatible con metástasis de carcinoma no célula 

pequeña metastásico. 

 Estudio molecular: EGFR y BRAF nativos; ALK negativo; ROS-1 material insuficiente; 

PD-L1 expresión en el 80 % de las células tumorales. 

 Resonancia magnética (RM) cerebral (11/02/2019): sin lesiones sospechosas de metástasis 

ni otros hallazgos significativos. 
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» Analítica (22/02/2019): creatinina 6,26 mg/dl, FG 9 ml/min, iones en rango de la normalidad y resto 
de bioquímica y hemograma anodinos. 

 
 

Diagnóstico 

 
Se cataloga como carcinoma pobremente diferenciado de probable origen pulmonar en lóbulo superior 

izquierdo, cT2aN3 (por afectación supraclavicular) M1c (por afectación laterocervical derecha, nódulo 

LSD), en estadio IVa según la clasificación de la TNM 8ª edición. 

 
Tratamiento 
Valorado el 20 de febrero de 2019 en primera visita en Oncología Médica, se informa al paciente, en 

presencia de familiares (mujer e hija), de la extensión de la enfermedad e indicación paliativa del 

tratamiento sistémico, que entienden. 

 
Tras revisar los datos de "compatibilidad" de terapia anti-PD-1 en pacientes en hemodiálisis, inicia 

tratamiento con pembrolizumab el 28 de febrero, a dosis de 200 mg cada 3 semanas. 

 
Evolución 

 
Hasta el momento actual, el paciente ha recibido 4 ciclos de tratamiento con immune-checkpoint 

inhibitor, según el esquema previsto, con buena tolerancia inmediata y cifras de creatinina, urea y filtrado 

glomerular estables a lo largo del mismo (figs. 1-3). Ha precisado ajuste de analgesia por el dolor ya 

conocido en hombro derecho, con reducción de la misma en los últimos controles. 

 
En la última consulta, el pasado 22 de mayo, comenzaba a presentar toxicidad tiroidea, que se vigilará 

en sucesivas revisiones. Ese mismo día, se realizó TC de control de enfermedad, valorado, en global, 

como respuesta parcial, al presentar estabilidad de las adenopatías supraclaviculares; disminución de 

tamaño del nódulo pulmonar en LSD, masa de LSI e imagen nodular adyacente a cisura mayor derecha, 

así como de adenopatías 2R y ligero aumento de tamaño de las adenopatías 3A y a nivel 5. 

 
Discusión 

 
A día de hoy, el número de pacientes con insuficiencia renal crónica no hace más que incrementar, en 

relación a otras patologías cada vez más prevalentes que favorecen esta alteración, como es la 

diabetes tipo 2. Desde que se demostró el beneficio de la hemodiálisis para aliviar los síntomas 

derivados de la uremia, dicha maniobra supone una ganancia en calidad de vida y supervivencia global 

nada desdeñable2. 

 
El tratamiento sistémico frente al cáncer deberá adaptarse en tiempo de administración y dosis a los 

momentos previstos para la terapia de sustitución renal, a fin de evitar un aumento de toxicidad por 

acúmulo de los anticuerpos o disminución de la eficacia por eliminación durante la hemodiálisis. 

Algunos estudios, mantienen que es necesario la administración de la mayoría de los fármacos 

anticancerosos tras la terapia de sustitución renal2, mientras que otros, más modernos, reportan que, 

dado el tamaño de los anticuerpos empleados en el tratamiento con inmunoterapia, estos no resultan 

dializables3. 

 
Aunque la evidencia disponible a día de hoy es escasa, existen series de casos y casos aislados 

publicados, en relación al tratamiento con inmunoterapia en pacientes con enfermedad renal crónica, en 

hemodiálisis e, incluso, trasplantados.  
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En todos estos casos, el tratamiento no acarrea mayor toxicidad por acúmulo del fármaco, ni 

empeoramiento de los parámetros de función renal, tal como ha sucedido en el paciente tratado en 

nuestro centro. Tampoco impresiona de ser menos efectivo a lo que viene demostrando ser en 

pacientes con función renal basal preservada, de los cuales se ha derivado la aprobación de estos 

fármacos a partir de ensayos clínicos4-6. 
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Figura 1. Evolución de las cifras de urea a lo largo del tratamiento. 

 

 

 Figura 2. Evolución de las cifras de creatinina a lo largo del tratamiento. 

 
 
 

 

Figura 3. Evolución de las cifras de filtrado glomerular a lo largo del tratamiento. 

http://www.seanmeskill.com/DialysisDrugs2010.pdf
http://www.seanmeskill.com/DialysisDrugs2010.pdf
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Introducción 

 
Varón que, en enero de 2018, a la edad de 46 años fue derivado a las consultas externas (CEX) de 

Oncología Médica de nuestro centro para valoración de tratamiento por carcinoma no queratinizante de 

cavum estadio IVA. 

 
El paciente no refería alergias medicamentosas. Es hipertenso en tratamiento con ramipril (2,5 mg/día) 

y espironolactona (25 mg/día), diabético tipo 2 y dislipémico en manejo higiénico-dietético. Hasta el 

diagnóstico de su patología neoplásica, era fumador activo, con un consumo acumulado de 31 

paquetes-año. Sin antecedentes de enolismo. Diagnosticado desde 2011 miocardiopatía dilatada por la 

tomaba bisoprolol (2,5 mg cada 12 horas) y síndrome de apnea-hipopnea del sueño por el que 

precisaba CPAP nocturna. Sin intervenciones quirúrgicas previas, ni antecedentes familiares de 

patología oncológica, ni riesgo de exclusión social. Situación basal correspondiente con ECOG de 1 

(debido a su comorbilidad), nivel cognitivo adecuado y disnea grado 1 mRC. 

 
En diciembre de 2017 ingresó por disfagia a sólidos en contexto de tumoración cervical izquierda de un 

mes de evolución junto con eritema difuso y múltiples pápulas violáceas localizadas en miembros 

superiores e inferiores, asociando dolor articular difuso de intensidad elevada (EV: 8 puntos) por el que 

precisaba analgesia de tercer escalón (fentanilo parches transdérmicos a dosis de 25 mcg/h cada 72 

horas). 

 
Se diagnosticó de un carcinoma no queratinizante de cavum estadio IVA (cT4: tumoración de 4,33 x 5  

cm que destruye e infiltra la base del cráneo - cN2: adenopatías cervicales bilaterales en los niveles IB, 

II [A, B] y III izquierdos y II [A, B] derechos - cM0). Se realizó un punch de las lesiones cutáneas: los 

hallazgos fueron compatibles con una reticulohistiocitosis multicéntrica (RHM) o histiocitosis no 

Langerhans (fig. 1). 

 



 

Recibió tratamiento con quimioterapia (QT) de inducción según esquema carboplatino (CBPA) AUC 5 + 

paclitaxel (PTX) 175 mg/m2 cada 21 días. Se eligió un esquema sin 5-fluoracilo dada la comorbilidad 

cardíaca. Tras tres ciclos (entre el 19/01/2018 y el 06/03/2018) con nula toxicidad, se objetivó 

enfermedad estable (EE) según criterios RECIST 1.1. Se continuó con tratamiento con QT (CBPA AUC 

2 semanal) + radioterapia (RT) concomitante. Recibió un total de siete dosis de CBPA AUC 2 (entre el 

06/04/2018 y el 21/05/2018) asociado a radioterapia (69,96 Gy entre el 02/04/2018 y el 19/05/2018), 

con mucositis grado 3 (que precisó de colocación de PEG) como principal toxicidad. Tras completar 

esta segunda fase del tratamiento el paciente presenta respuesta completa (RC) según criterios 

RECIST 1.1. Además, también mejoró la clínica secundaria al síndrome paraneoplásico. Finalmente, se 

planteó una tercera etapa de terapia, con la finalidad de consolidar dicha RC, en la cual el paciente 

recibió tres ciclos más de CBPA AUC 5 + PTX 175 mg/m2 cada 21 días (entre el 25/06/2018 y el 

06/08/2018). 
 

 
Una vez completada la quimioterapia, el paciente fue citado en CEX de Oncología Médica en 

septiembre de 2018 con una nueva revaluación. Sin embargo, el paciente no acudió a revisión hasta 

febrero de 2019 porque, en dicho periodo de tiempo, tuvo dos ingresos hospitalarios: uno por una 

fractura transcervical de fémur izquierdo y otro a raíz de una colecistitis aguda. 

 
Anamnesis 

 

 
Cuando el paciente acude a CEX, refiere un empeoramiento clínico significativo respecto a la visita 

previa. Además de las secuelas derivadas de los dos procedimientos quirúrgicos previos, comenta que 

tiene dolor articular generalizado, especialmente focalizado en muñecas y en rodillas, lo cual le genera 

impotencia funcional leve, en ocasiones moderada. Este cuadro álgico ha evolucionado 

desfavorablemente en los últimos meses y, de forma paralela al aumento del dolor, el paciente ha 

experimentado una reaparición de las lesiones cutáneas previas con crecimiento de las mismas, 

especialmente a nivel del glúteo izquierdo (fig. 2). Sin otros síntomas de interés tras anamnesis por 

aparatos y sistemas. 

 
Exploración física 
Regular estado general. Sequedad cutánea generalizada. Linfedema hemifacial izquierdo. Rigidez 

cervical secundaria a radioterapia. Lesiones cutáneas papulares de coloración violácea de predominio 

en glúteo izquierdo (fig. 2), aunque también se aprecian a nivel de ambas manos. No se palpaban 

adenopatías. Artritis deformante bilateral en articulaciones metacarpofalángicas y en las muñecas. 

Resto de la exploración física normal. 
 

 

Pruebas complementarias 
 

Se solicitó estudio de revaluación con TC de tórax-abdomen-pelvis (con contraste) en el que se 

objetivaban lesiones óseas destructivas en cabeza de ambos húmeros, fémures y arcos costales en 

relación con la reticulohistiocitosis multifocal conocida (fig. 3). No se apreciaban otros datos compatibles 

con progresión de su enfermedad neoplásica. 

 
Ante el temor de que pudiera existir patología oncológica subyacente no objetivable, se llevó a cabo 

una PET-TC (fig. 4), en la cual se detectaron captaciones patológicas coincidentes con dos 

adenopatías, una infraclavicular derecha de 24 mm, con SUVmax de 9,3 y otra infraclavicular izquierda 

de 26 mm, con SUVmax de 8,8 de características metabólicas malignas.  

 

 

 



 

Además, se observaban múltiples captaciones patológicas osteomusculares con SUVmax de entre 5,8 

y 6,1, localizadas predominantemente en torno a ambas cabezas humerales, pero también en el resto 

de grandes articulaciones de las extremidades superiores, arcos costales izquierdos, escápula y 

músculo dorsal ancho derecho, cabezas femorales y musculatura glútea e iliaca; coincidiendo con 

cambios líticos óseos y engrosamiento de planos musculares. Estas captaciones se relacionan con 

síndrome paraneoplásico. 

 
Se llevó a cabo una biopsia de la adenopatía infraclavicular derecha. Los hallazgos histológicos eran 

compatibles con progresión de la RHM. Se describió una población celular monomorfa 

morfológicamente similar a la objetivada en el punch cutáneo previa (fig. 1). Se trataba de células con 

citoplasma amplio oncocítico y eosinófilo, PAS positivo, mono y ocasionalmente multinucleadas con 

perfil inmunohistoquímico de histiocitos-macrófagos CD68 y CD163 positivos con S-100 y CD1a 

negativos. No se observaba atipia citológica ni actividad mitótica. 

 
Diagnóstico 

 
Reticulohistiocitosis multicéntrica de origen paraneoplásico. 

 

 

Tratamiento 

 
El paciente recibió tratamiento combinado con metrotexato (10 mg los viernes y sábados) y prednisona 

(30 mg por la mañana durante 7 días, después 20 mg por la mañana durante 15 días y, tras ello, 15 mg 

de forma crónica, con posterior reajuste de la dosis en función de control de síntomas y/o efectos 

secundarios de la terapia esteroidea). 

 
Evolución 

 
La tolerancia inicial al metrotexato y la prednisona ha sido adecuada. Pendiente de una nueva 

valoración en CEX de Oncología Médica para comprobar la respuesta cutánea y articular al tratamiento. 

 
Discusión 

 

 
La RHM es una enfermedad sistémica que se caracteriza1 por una infiltración de histiocitos y células 

gigantes multicéntricas en tejido cutáneo, subcutáneo, mucoso, sinovial y óseo ocasionando una 

poliartritis rápidamente progresiva y destructiva, así como una erupción cutánea papular de coloración 

violácea. Es una entidad de etiología desconocida, que en un 25-30 % de los casos se presenta como 

síndrome paraneoplásico que se ha asociado a cáncer de mama, tumores gástricos y enfermedades 

malignas hematológicas2. En la literatura solamente hay descrito un caso asociado a carcinoma de 

nasofaringe3, lo cual incrementa la excepcionalidad del presente caso clínico. 

 

El 85 % de los pacientes en los que se ha descrito esta entidad son de raza caucásica, aunque este 

dato podría encontrarse sesgado4. Lo que sí que parece claro es que se presenta con mayor frecuencia 

en mujeres, y en personas en un rango de edad comprendido entre los 40 y los 50 años1, esto último 

concuerda con el enfermo presentado. 

 
 



 

 
 
 
 

La fisiopatología de la RHM no se conoce con exactitud4: la clave radica en un factor precipitante (que 

en este caso es la patología neoplásica) que estimula a los histiocitos de clase II (no Langerhans). Su 

activación induce la producción de citoquinas como el TNF-alfa por parte de los macrófagos. Se ha 

descrito que la maduración de los macrófagos puede darse a través de los osteoclastos vía el ligando 

de RANK5. 

 
Como se ha comentado previamente, hay dos manifestaciones clínicas que caracterizan a esta 

patología1, 4: 

 
» Artritis: representa la forma de debut en un 40-50 % de los casos. Se trata de una poliartropatía 

que cursa con rigidez matutina por lo que, presentada de forma aislada, requiere diagnóstico diferencial 

con la artritis reumatoide. Afecta a las articulaciones interfalángicas, rodillas, muñecas, caderas, 

tobillos, codos y columna vertebral. 

 

» Nódulos cutáneos: un 25-30 % de los pacientes presentan estas lesiones como manifestación 

inicial. Las erupciones están constituidas por pápulas de coloración violácea-rojiza que asientan con 

mayor frecuencia en las manos. En menor proporción, se describen lesiones a nivel facial, miembros 

superiores, tórax, miembros inferiores, pabellones auriculares y región cervical. En menos del 50 % de 

los casos las lesiones adoptan una disposición coraliforme, que es patognomónica de esta 

enfermedad. 

 
El colectivo restante de pacientes debuta con la artritis y los nódulos cutáneos de forma sincrónica, 

como le ocurrió a nuestro paciente. Otras manifestaciones clínicas menos frecuentes son: síndrome 

constitucional, mialgias, fiebre, engrosamiento de las mucosas cervicales, derrame pleural o pericárdico 

y lesiones hepáticas o urogenitales. 

 
Por tanto, el diagnóstico se fundamenta en la presentación clínica, así como en los hallazgos 

histológicos e inmunohistoquímicos1, 4. Las muestras tisulares revelan células gigantes multinucleadas 

con citoplasma eosinofílico. Las células son positivas para el marcador histiocito CD68. Sin embargo, 

los marcadores de las células de Langerhans, S-100 y CD1a, son normalmente arreactivos. 

Recientemente se ha descrito que la PET-TC puede constituir una herramienta más que ayude al 

diagnóstico6. Nuestro paciente presentó datos compatibles con RHM, tanto clínicos e histológicos, 

como de imagen. 
 

A pesar de que en la literatura se han descrito pacientes en los que las manifestaciones de la RHM 

mejoran con el tratamiento de la neoplasia subyacente, la realidad es que en la mayoría de los casos 

no parece existir una correlación entre la actividad de este síndrome paraneoplásico y la respuesta de 

la patología oncológica a su tratamiento específicos1, 4. En este caso clínico, se ha podido comprobar 

que, a pesar de mantener el carcinoma de cavum controlado, la RHM empeoró. 

 
En cuanto al tratamiento1 de este síndrome paraneoplásico, se propone como tratamiento de primera 

línea metrotexato (7,5 mg semanales que se podrían incrementar hasta 15-25 mg semanales) asociado 

a prednisona 0,5-1 mg/kg diarios (con posterior reducción tras 3-4 meses de tratamiento). Si la 

respuesta fuera pobre o existiera intolerancia se podría recurrir a ciclosporina A (2,5 mg/kg por día) o 

azatioprina (hasta 2,5 mg/kg por día). Otra alternativa sería la utilización de agentes anti-TNF-alfa (a 

una posología similar a la empleada en artritis reumatoide) así como bifosfonatos (alendronato, 



 

zoledronato o pamidronato) ante la posible implicación de los osteoclastos en la fisiopatología de esta 

enfermedad4,7. 

 

 
A modo de conclusión podemos afirmar que la reticulohistiocitosis multicéntrica: 

 
 

 Es una entidad rara que se presenta como síndrome paraneoplásico en un 25 % de los 

casos, sin existir asociación con grupo concreto de patología tumoral y tampoco con la 

evolución de la neoplasia en la mayoría de los casos. 

 Su diagnóstico se fundamenta en las manifestaciones clínicas (predominantemente 

cutáneas y articulares), así como en los hallazgos histológicos (células gigantes 

multinucleadas positivas para CD68 y negativas para S-100 y CD1a). El estudio diagnóstico 

se puede completar con la PET-TC. 

 Puede tener una repercusión significativa en la calidad de vida de los pacientes por lo que 

es importante, además de tratar la enfermedad subyacente, poner terapia dirigida frente a 

esta entidad, fundamentalmente inmunosupresores. 
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Figura 1. Punch cutáneo: A: células oncocíticas mono y multinucleadas con no infrecuentes figuras de 

mitosis y aislada celularidad inflamatoria linfocitaria acompañante. Presentan ocasional nucleolo 

prominente y citoplasma eosinófilo con positividad para la tinción de PAS. B: positividad para CD68. C: 

negatividad para S100. D: negatividad para CD1-A. 

 

 

Figura 2. Pápulas violáceas localizadas a nivel de glúteo izquierdo. 
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 Figura 3. Izq: lesiones osteolíticas multifocales en la porción posterosuperior de ambas cabezas humerales (flechas verdes), 

en relación con su RHM. Drcha: lesiones osteolíticas en la cabeza y cuello femoral derechos con destrucción cortical (flecha 

azul) y engrosamiento de los tejidos blandos adyacentes (asterisco rojo), en relación con su RHM. 

 

 

Figura 4. Reconstrucciones axial (A) y coronal (B) de PET-TC con 18F-FDG a nivel de los hombros. Captación patológica de 

adenopatías infraclaviculares derecha (SUV máximo 9,3) e izquierda (SUV máximo 8,8) (flechas verdes). Captación aumentada 

en ambas cabezas humerales en relación con la afectación ósea por la reticulohistiocitosis (asteriscos rojos). 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer renal constituye el 5 % de todos los tumores malignos en hombres y el 3 % en mujeres, 

siendo el carcinoma de células renales (CCR) el tumor renal más frecuente (80 %). Hasta el 25 % de 

los pacientes presentan metástasis en el momento del diagnóstico. Puede diseminarse de forma 

impredecible y generar recurrencias tardías. Se presenta un caso de CCR con metástasis infrecuentes, 

como son tiroides y mama. Las neoplasias secundarias de mama y tiroides constituyen en general una 

enfermedad extremadamente infrecuente, lo que hace que sea muy complicado reconocer 

apropiadamente la enfermedad metastásica. Para ello, es fundamental la sospecha clínica, el análisis 

histológico y la inmunohistoquímica característica. 

 
Anamnesis 

 
Se presenta el caso de una mujer de 63 años, en tratamiento por hipertensión arterial y dislipemia, 

fumadora hasta hace 10 años con un índice paquete-año de 7,5. Se realizó amigdalectomía e 

histerectomía total por útero miomatoso. No presenta antecedentes familiares de interés, y es ama de 

casa. 

 
Su historia oncológica se inicia en 2003, tras evidenciar incidentalmente en prueba de imagen masa 

renal de aspecto sospechoso de malignidad. Se realiza nefrectomía radical izquierda. La Anatomía 

Patológica informó de carcinoma renal de células claras (CCRc), estadio II (pT2) G1 de Fuhrman. Llevó 

a cabo seguimientos periódicos posteriores. 

En diciembre 2009, la paciente comienza con molestias localizadas en parte anterior del cuello, 

palpándose nódulo tiroideo pétreo. En la ecografía se objetiva nódulo hipoecoico en lóbulo tiroideo 

derecho TIRADS 4. Se realiza hemitiroidectomía derecha en febrero 2010. El estudio 

inmunohistoquímico (IHQ) fue positivo para citoqueratina (CK) AE1-AE3, vimentina, CD56, EMA y RCC 

focal, y negativo para PTH, cromogranina y sinaptofisina. El Ki67 fue del 6-8 %. Esto es compatible con 

metástasis procedentes de CCRc. 
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En 2010 se objetiva en tomografía computarizada toracoabdominopélvica (TC-TAP) dos nódulos 

heterogéneos en cuerpo y cola de páncreas de 11 mm (fig. 1), y una lesión ocupante de espacio (LOE) 

de 15 mm hepática, sugestivos de metástasis. Se realiza en esta misma fecha ecografía tiroidea por 

aumento del tamaño de lóbulo tiroideo izquierdo, objetivándose nódulo de 10 mm TIRADS 4. Por todo 

esto, comienza tratamiento con sunitinib el 21/06/2011. Finaliza tratamiento el 03/02/3012, tras siete 

ciclos. En abril de 2012, se realiza hemitiroidectomía izquierda, con resultado de metástasis tiroidea por 

CCRc. 

 
Dos años más tarde, en febrero 2014 se objetiva en TC-TAP cuatro LOE en polo inferior del riñón 

derecho (fig. 1), y una LOE en segmento hepático 4. Ante recaída local y a distancia, inicia sunitinib en 

febrero 2014, completando 11 ciclos de tratamiento hasta julio 2015, con enfermedad estable (persiste 

LOE hepática y pancreática). 

 
Exploración física 

 

 
Buen estado general. Está consciente y orientada. Normocoloreada y normohidratada. Eupneica en 

reposo. Afebril. Performance status 0. ORL: nódulo tiroideo pétreo en lóbulo tiroideo derecho (2009). 

Auscultación cardiopulmonar sin hallazgos patológicos. Abdomen blando, depresible. No es doloroso, 

sin palpar masas ni megalias. Miembros inferiores sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda, 

con pulsos presentes. 

 
Neurológico: Glasgow 15, lenguaje coherente y bien articulado. Exploración por pares craneales 

normal. Fuerza y sensibilidad 5/5 en todos sus miembros. Sin focalidad neurológica. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Ecografía tiroidea diciembre 2009: nódulo hipoecoico en lóbulo tiroideo derecho TIRADS 4. 

 TC-TAP 2010: dos nódulos heterogéneos en cuerpo y cola de páncreas de 11 mm, y una LOE de 

15 mm hepática, sugestivos de metástasis. 

 Ecografía tiroidea 2010: aumento del tamaño de lóbulo tiroideo izquierdo, por nódulo de 10 mm 

TIRADS 4. 

 TC-TAP febrero 2014: cuatro LOE en polo inferior del riñón derecho, entre 7 y 17 mm, 

heterogéneas, con realce mural, compatibles con tumores renales. En el segmento hepático 4, 

se identifica una LOE de 16 mm en su diámetro mayor. 

 Resonancia magnética (RM) abdominal febrero 2014: cuatro LOE en polo inferior del riñón 

derecho, entre 7 y 17 mm, heterogéneas, con realce mural, compatibles con tumores renales. En 

el segmento hepático 4, se identifica una LOE de 16 mm en su diámetro mayor. Se realiza 

estudio dinámico, manteniéndose en el resto de la secuencia con patrón restrictivo en difusión, 

siendo sugestiva de implante tumoral. 

 TC-TAP octubre 2018: nódulo mamario de nueva aparición de 12 mm. 

 Eco-mamografía octubre 2018: se observa nódulo de bordes bien definidos, hipoecoico, de 

dureza similar al tejido mamario circundante y vascularización periférica, localizado en cuadrante 

supero-externo de mama derecha, con dimensiones de 18 x 17 x 8 mm (BIRADS 4). 
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Diagnóstico 

 
Carcinoma renal de células claras, Fuhrman 2, estadio IV (metástasis pancreáticas, hepáticas, 

suprarrenales, tiroides y mamarias). Actualmente está libre de enfermedad. 

 
Tratamiento 

 
 2003: nefrectomía radical izquierda. 

 2010: hemitiroidectomía derecha. 

 21/06/2011: sunitinib 50 mg. Tras dos ciclos, presenta respuesta completa en estudio de 

extensión (salvo nódulo tiroideo). Como toxicidades derivadas del tratamiento, presentó vómitos y 

diarrea grado 2 (G2), neutropenia, mucositis y enfermedad palmo-plantar G2, e hipertensión 

arterial. Por lo tanto, se redujo la dosis a 37,5 mg al cuarto ciclo de tratamiento. Finaliza 

tratamiento el 03/02/3012, tras siete ciclos. 

 Abril de 2012: hemitiroidectomía izquierda. 

 Febrero de 2014: ante recaída local y a distancia, inicia sunitinib, a dosis de 50 mg al día (ya que 

obtuvo respuesta completa en 2010, y su última dosis fue en febrero 2012). Como toxicidades 

derivadas del tratamiento presentó aumento del meteorismo con dolor abdominal intenso, 

aumento de cifras de tensión arterial, eritema y prurito G1, epistaxis leve nasal y diarrea G2 a 

partir de la tercera semana de tratamiento, por lo que se redujo la dosis al tercer ciclo de nuevo a 

37,5 mg diarios, completando once ciclos de tratamiento hasta julio 2015, con enfermedad 

estable (persiste LOE hepática y pancreática). 

 Septiembre 2015: radioterapia guiada por imágenes (IGRT) con intención curativa sobre 

segmento 4 hepático y sobre cola de páncreas, con una dosis total de 60 Gy en cada localización, 

con única toxicidad de astenia G2 durante tratamiento. 

 13/12/2018: cuadrantectomía de mama derecha. 

 
Evolución 

 
En los seguimientos posteriores, la paciente presenta muy buen estado general, asintomática. Hace 

vida normal y activa, con un intervalo sin tratamiento de cuatro años hasta octubre 2018. En este 

momento acude a consulta con TC-TAP de control, en la que llama la atención nódulo mamario de 

nueva aparición de 12 mm. En la ecomamografía se observa nódulo de bordes bien definidos, 

hipoecoico, de dureza similar al tejido mamario circundante y vascularización periférica, localizado en 

cuadrante supero-externo de mama derecha, con dimensiones de 18 x 17 x 8 mm (BIRADS 4) (fig. 2). 
 

Se realiza biopsia y se envía a Anatomía Patológica, con resultado de carcinoma de células claras en 

paciente con antecedente de CCRc. Se remite a cirugía para exéresis de la lesión, siendo intervenida el 

13/12/2018 con cuadrantectomía de mama derecha. Anatomía Patológica: metástasis por carcinoma 

de células claras, Fuhrman 2. La IHQ presentó positividad para CD10, PAX8 y vimentina. Límites de 

cuadrantectomía libres de tumor. La paciente continúa seguimiento en consultas externas de Oncología 

Médica con TC-TAP y analítica cada tres meses. 
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Discusión 

 
El CCR es presenta una incidencia en España del 3,35 %1, con una edad media al diagnóstico de 64 

años. En las series más actuales hay un aumento en la frecuencia del diagnóstico incidental debido a 

procedimientos radiológicos realizados por otras indicaciones, como fue el caso de esta paciente. 

Debido al estadio temprano y al bajo grado histológico, los diagnósticos incidentales presentan una 

supervivencia a los cinco años significativamente superior. 

 
La mayoría de los CCRs esporádicos presentan mutación, deleción o hipermetilación del gen supresor 

de tumores VHL. Los genes PBRM1, BAP1 y SETD2 se encuentran en el brazo pequeño del 

cromosoma 3, donde también se encuentra el gen VHL, y se han encontrado alteraciones en dichos 

genes. También se han objetivado otras vías alteradas, como la mTOR. 

 
Para determinar los factores de riesgo de la enfermedad avanzada se usa el International Metastasic 

RCC Database Consortium (IMDC) score2, que tiene en cuenta: el performance status (PS) < 80 %, los 

niveles de hemoglobina por debajo del límite bajo de la normalidad, el tiempo desde el diagnóstico al 

tratamiento < 1 año, los niveles de calcio corregido en torno al límite alto de la normalidad, las 

plaquetas y los neutrófilos más altos que el límite alto de la normalidad. 
 

 
El CCRcc es el más frecuente de los distintos subtipos de CCR (75-80 %). Suele metastatizar de 

manera temprana, siendo los lugares más comunes de metástasis a distancia pulmón (45,2 %), hueso 

(29,5 %), ganglios linfáticos (20,8 %), hígado (20,3 %), glándulas suprarrenales (8,9 %) y cerebro (8,1 

%). Otras localizaciones de metástasis son extremadamente infrecuentes. No obstante, puede 

diseminarse de forma impredecible y generar recurrencias tardías. En el caso presentado, la paciente 

presenta metástasis tiroidea y metástasis en glándula mamaria a los 9 y 16 años tras nefrectomía, 

respectivamente. 

 
La glándula tiroides constituye en general un sitio poco frecuente de metástasis (2 % de las neoplasias 

tiroideas). Aunque la metástasis tiroidea por CCR es muy poco habitual, es una de las neoplasias que 

con más frecuencia metastatizan en dicha glándula. La IHQ es esencial para el diagnóstico, y es 

positiva para CD10 y vimentina, y negativa para tiroglobulina, calcitonina y TTF-1. Hay un beneficio 

claro de supervivencia en la resección quirúrgica de la metástasis tiroidea, con una tasa de 

supervivencia media a los 5 años del 30-60 %3. 

 
Las neoplasias secundarias de mama constituyen una enfermedad extremadamente infrecuente (0,2-

1,3 % de todas las lesiones malignas de mama), lo que hace que sea muy complicado reconocer 

apropiadamente la enfermedad metastásica. Se suelen encontrar incidentalmente en la exploración 

física o en imagen, como en el caso presentado. Las metástasis del CCR a la mama ocupan el quinto 

lugar entre los tumores malignos extramamarios primarios (linfoma, melanoma, cáncer de pulmón y 

ovario). La fisiopatología de su diseminación no está clara, debido a la escasez de literatura de 

metástasis renal en mama. La afectación de los ganglios linfáticos axilares es rara, ya que 

prácticamente el total de casos de metástasis a la mama son por vía hematógena4. 

El diagnóstico por imagen se basa en tres pilares: mamografía, ecografía y resonancia magnética. Las 

metástasis mamarias pueden ser únicas o múltiples. Normalmente se presentan forma redondeada u 

ovalada, bien circunscrita, hipoecoicas, no espiculadas y sin calcificaciones.  
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No envuelven los ductos y no causan retracción del pezón, piel de naranja o secreción del pezón5. El 

diagnóstico definitivo lo dará el examen histopatológico y la IHQ. Las células características del CCR 

presentan citoplasma vacuolado, núcleo redondo y nucléolo prominente. Presentan inmunotinción 

negativa para marcadores mioepitelial (calponina) y melanocítico (HMB-45). Puede estar redondeado 

por una pseudocápsula compuesta por tejido fibroso, que es poco frecuente en tumores de mama 

primarios. La metástasis del CCR será positiva para CD10 y vimentina, y negativa para los marcadores 

característicos de neoplasia mamaria (RE, RP y cromograina A). 

 
El pronóstico para los pacientes que presentan CCR metastásico es malo por lo general. La mediana 

de supervivencia es entre 6-12 meses, y la tasa de supervivencia a los dos años es entre 10-20 %5. La 

cirugía juega un papel fundamental en el manejo de los pacientes con CCR metastásico. La selección 

del paciente, el performance status y la carga tumoral de la enfermedad se debe considerar a la hora de 

la elección del tratamiento. En la escasez de casos publicados en la literatura se ha visto una mediana 

de presentación de 9 años tras a nefrectomía. 
 

 
Como conclusión, el CCR constituye un tipo de tumor heterogéneo tanto en su biología molecular como 

en su presentación. Puede generar metástasis en órganos en los que es más frecuente una 

enfermedad primaria, y recurrencias tardías. En nuestro caso, se ha presentado metástasis tiroidea a 

los 6 años y mamaria a los 16 años tras el diagnóstico de CCR. Esto indica que se trata de un tumor de 

crecimiento lento y comportamiento impredecible. Casos como éste son importantes para establecer 

mejores pautas de seguimiento y de tratamiento, así como factores pronósticos. Es clave el diagnóstico 

diferencial, por lo que el manejo de esta enfermedad requiere un abordaje multidisciplinar, combinando 

diversas técnicas de diagnóstico y tratamiento. La elección del tratamiento se debe llevar a cabo en 

función del pronóstico. 
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Figura 1. RM y TC abdominal de 2014 con LOE renales y LOE pancreática sospechosas de recaída 

local y a distancia. 
 

 
 

 

Figura 2. Mamografía de diciembre de 2018 con lesión BIRADS 4. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer colorrectal (CCR) es uno de los tumores malignos más frecuentes y supone la segunda causa 

de muerte por cáncer en ambos sexos, después de las neoplasias de pulmón1. Una vez que el 

diagnóstico de CCR está establecido, la presencia de enfermedad local y a distancia determina el 

enfoque terapéutico y pronóstico. 

 
Debido a la alta prevalencia de esta neoplasia, no es raro encontrar localizaciones atípicas de las 

metástasis en la práctica clínica diaria, dificultando así el diagnóstico. Con la finalidad de ampliar la 

literatura al respecto y mejorar el correcto diagnóstico y tratamiento del CCR, se presenta el siguiente 

caso clínico. 

 
Anamnesis 

 
Se describe el caso de un varón de 68 años, alérgico a penicilina, con antecedentes de ángor en 1994 

sin tratamiento ni seguimiento. Exconsumidor ocasional de cocaína y exfumador con un consumo 

acumulado de 57 paquetes-año. No tiene hábito enólico. Sin historia familiar de enfermedad oncológica 

ni tratamientos habituales. Estado civil soltero con dos hijos. Independiente para las actividades básicas 

de la vida diaria. 

 
Exploración física 

 
Clínica y hemodinámicamente estable. Consciente y orientado en las tres esferas. Normohidratado, 

normoperfundido, normocoloreado. Eupneico en reposo. Sin focalidad neurológica. Auscultación 

cardiaca rítmica sin soplos. Auscultación pulmonar con murmullo vesicular conservado, sin ruidos 

sobreañadidos. Abdomen blando y depresible, doloroso a la palpación en hipogastrio, sin signos de 

irritación peritoneal, ruidos hidroaéreos presentes, se palpa masa indurada en flanco izquierdo. 

Miembros inferiores sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda. 
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Pruebas complementarias 

 
En septiembre de 2008, presenta rectorragia que motiva la realización de colonoscopia con toma de 

biopsia, objetivándose a nivel de sigma una estenosis concéntrica secundaria a una neoformación que 

sólo deja permeable dos milímetros de luz. De la misma forma, se realiza una tomografía 

computarizada abdominopélvica (TAC-AP), apreciándose un engrosamiento excéntrico de la pared de 

un segmento de sigma proximal con adenopatías locales de tamaño patológico. El estudio 

anatomopatológico reveló que se trataba de un adenocarcinoma de colon moderadamente diferenciado. 

 
Diagnóstico 

 
El 30/09/2008 se realiza hemicolectomía izquierda más extirpación serosa duodenal por gran 

tumoración en colon izquierdo que infiltra colon transverso y cuarta porción duodenal. El estudio 

histológico confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma moderadamente diferenciado (G2) que infiltra 

peritoneo visceral de transverso sin infiltración de la pastilla serosa duodenal, con infiltración perineural 

focal, sin embolización intravascular y con bordes quirúrgicos libres, con un índice de proliferación 

celular, Ki 67, del 90 % y expresión de la proteína p57 del 95 %. Finalmente se completa el estadiaje 

tumoral mediante el sistema TNM: pT4 pNx (0/4) M0. 

 
Tratamiento 

 
El 04/11/2008 el paciente inicia quimioterapia esquema capecitabina más oxaliplatino (XELOX) hasta 

completar ocho ciclos. Finaliza tratamiento adyuvante el 01/04/2009 e inicia revisiones habituales. 

Presenta neuropatía periférica residual grado 3 tras quimioterapia. 
 

 

Evolución 

 
En octubre de 2010, en control rutinario, se objetiva aumento del marcador tumoral por lo que se realiza 

estudio completo con tomografía por emisión de positrones (PET-TC) y TC-TAP, evidenciándose en 

lóbulo pulmonar inferior izquierdo una masa de 39 x 34 x 40 mm (anteroposterior, transversal y 

craneocaudal respectivamente) con márgenes espiculados e hipercaptación con un valor estandarizado 

de captación (SUV) de 12,8, sin encontrar enfermedad a otro nivel. Tras la confirmación histológica de 

adenocarcinoma de origen colónico conocido, se lleva a cabo lobectomía de lóbulo inferior izquierdo 

más linfadenectomía reglada el 28/01/2011. Adenopatías resecadas negativas para malignidad. 
 

En este contexto, y considerando la neuropatía residual preexistente, se decide iniciar quimioterapia 

adyuvante según esquema capecitabina más irinotecán (XELIRI) hasta completar 8 ciclos que finaliza 

en agosto de 2011 con buena tolerancia. 

 
En julio de 2012, tras un intervalo libre de enfermedad (ILE) de 17 meses, el paciente consulta por un 

nódulo de 3-4 cm de localización laterocervical izquierda baja. Se solicita entonces TC de macizo facial 

y cuello apreciándose tumoración de aspecto agresivo infiltrativo (3,2 x 2,5 cm, nivel 3) compatible con 

metástasis ganglionar con signos de extensión extracapsular. Se objetiva invasión de vena yugular 

interna y contacto en aproximadamente el 50 % de la circunferencia de la arteria carótida común 

izquierda. Tras confirmación histológica de adenocarcinoma de colon y PET-TC que descarta 

enfermedad a otro nivel, se decide en comité multidisciplinar de tumores digestivos llevar a cabo 

vaciamiento cervical el 25/07/2012, seguido de quimioterapia (capecitabina) hasta completar ocho 

ciclos, más radioterapia adyuvante (60 Gy) que finaliza en diciembre de 2012. 
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Actualmente presenta ILE de seis años y diez meses, continuando los controles periódicos pertinentes 

en consultas externas de Oncología. 

 
Discusión 

 
El CCR comúnmente se propaga hacia ganglios linfáticos regionales y hacia el hígado. Otros lugares de 

metástasis serían los pulmones, peritoneo y, menos frecuentemente, el sistema nervioso central y 

hueso. 

 
Los ganglios linfáticos supraclaviculares, por su parte, constituirían una localización muy infrecuente de 

metástasis de CRC, siendo más característico del carcinoma gástrico2. Sólo hay seis casos reportados 

de metástasis ganglionares distales de CRC (ganglio de Virchow y adenopatías paraaórticas) sin 

afectación de otro órgano3-8. En el caso descrito, la afectación ganglionar cervical en nivel 3 supone 

una localización más atípica aún de asiento de metástasis, no encontrando literatura al respecto. 
 

 
El ganglio de Virchow es aquél localizado en la fosa supraclavicular izquierda. La mayor parte de la 

cavidad abdominal drena a este ganglio, el cual, se encuentra ubicado junto a la unión del conducto 

torácico y la vena subclavia izquierda. 

 
La coordinación y actuación consensuada a partir de un comité multidisciplinar, idealmente compuesto 

por todas las especialidades implicadas en el diagnóstico y tratamiento del CCR, se considera 

indispensable para la correcta orientación diagnóstica y terapéutica del paciente. 

 
En el caso descrito, se decidió de forma conjunta un abordaje quirúrgico tanto de la recaída pulmonar 

como ganglionar cervical. Se administró quimioterapia adyuvante en ambas recaídas junto con 

radioterapia adyuvante tras linfadenectomía cervical, tanto por el tamaño de la recaía como por la 

afectación extracapsular. 

 
En definitiva, nuestra experiencia refleja que los tratamientos radicales en recaídas únicas de CCR 

aumentan notablemente la supervivencia e intervalo libre de progresión. Para ello, se debe 

individualizar cada caso clínico según las características del paciente y escoger el abordaje terapéutico 

más adecuado consensuado siempre de forma pluridisciplinar. 
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Figura 1. Masa en lóbulo pulmonar inferior izquierdo de 39 x 34 x 40 mm (anteroposterior, transversal y craneocaudal 

respectivamente). 

 

 
 



Página 5 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

173 

 

Figura 2. Metástasis ganglionar laterocervical izquierda baja, nivel 3, con invasión extracapsular. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El síndrome de liberación de citoquinas (SLC) se produce por una respuesta inflamatoria sistémica 

potencialmente mortal, que puede inducirse mediante lisis celular con liberación consecutiva de 

citoquinas como el interferón gamma (IFN-&gamma;) o el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) o 

mediante la activación de células T con posterior liberación de éstas. Estas citoquinas desencadenan 

una reacción en cadena debido a la activación de células inmunes innatas que, a su vez, liberan más 

citoquinas. Este síndrome se ha descrito, de forma poco frecuente, tras infusión de algunas terapias 

basadas en anticuerpos, fármacos no basados en proteínas y, últimamente, con los nuevos agentes 

inmunoterápicos que involucran a las células T donde supone uno de los efectos adversos graves más 

frecuentes. 

 
El SLC presenta síntomas que pueden ir desde leves hasta manifestaciones graves que pueden 

progresar hacia una respuesta inflamatoria sistémica no controlada y fallo multiorgánico. Analíticamente 

destaca elevación de PCR, procalcitonina, creatinina y enzimas hepáticas; citopenias y alteración de la 

coagulación. El abordaje del SLC sigue una estrategia de vigilancia y tratamiento adaptada al grado de 

severidad. Es importante distinguirlo de otros trastornos inflamatorios que presentan signos y síntomas 

similares pero que requieren un tratamiento diferente. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 55 años, con antecedentes personales de hipertensión arterial; sin antecedentes familiares de 

interés clínico. No consume tóxicos ni tiene relaciones sexuales de riesgo. Presenta tumoración 

perianal sangrante con crecimiento progresivo, de un año de evolución, así como estreñimiento en el 

último mes. 
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Exploración física 

 
Paciente con performance status (PS) 0. Destaca tumoración verrugosa perianal de 3 cm de diámetro, 

indurada y friable, poco dolorosa a palpación, que altera la luz del margen anal impidiendo la realización 

de tacto rectal. El resto de la exploración física, por órganos y aparatos, se encuentra dentro de la 

normalidad. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Analítica: bioquímica con función renal, hepática e iones dentro de la normalidad. Hemograma y 

coagulación normal. 

 Serología: virus de inmunodeficiencia humana (VIH), virus de hepatitis B (VHB), virus de hepatitis 

C (VHC), virus Epstein-Barr (VEB) negativos. 

 Marcadores tumorales: CEA: 270 ng/ml. Ca 19,9: 287 Ul/ml. 

 Biopsia de lesión tumoral perianal: Anatomía Patológica: adenocarcinoma pobremente 

diferenciado de recto. Detección de virus del papiloma humano negativo. 

 Estudio de extensión consistente en colonoscopia, tomografía computarizada (TC) de tórax-

abdomen-pelvis (TC-TAP), resonancia magnética (RM) pelvis, RM hepática y tomografía por 

emisión de positrones-tomografía computarizada (PET-TC): tumoración de recto medio-distal con 

infiltración del canal anal, estenosante, T4N2M1 (metástasis ganglionares inguinales e iliacas 

internas y externas; y hepáticas: dos lesiones en segmento V y VII). 

 
Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma pobremente diferenciado de recto medio-distal con infiltración del canal anal, 

estenosante, T4N2M1 (metástasis ganglionares inguinales e iliacas internas y externas; y hepáticas: 

dos lesiones en segmento V y VII). 

 
Tratamiento 

 
Se presenta el caso clínico en el Comité Multidisciplinar de Tumores de Recto y, dado que se trata de 

un paciente con enfermedad tumoral potencialmente resecable, se consensúa realización de 

colostomía derivativa, seguida de quimioterapia-radioterapia con posterior reevaluación para valorar 

posibilidad de abordaje del tumor primario y las metástasis. 

 
Se procede a la realización de colostomía en julio de 2018 e inicia tratamiento quimioterápico según 

esquema FOLFOX6m sin incidencias y con buena tolerancia. En el tercer ciclo, se añade cetuximab 

(tras conocer resultado KRAS, NRAS y BRAF nativo; con expresión nuclear intacta de proteínas de 

genes reparadores del ADN [MMR]) y se inicia radioterapia (RT) concurrente que finaliza en septiembre 

de 2018. 

 
Tras 6 ciclos de tratamiento, se normalizan ambos marcadores tumorales, consiguiéndose respuesta 

tumoral parcial local y metastásica, por lo que se continúa con el mismo esquema de tratamiento. 
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Evolución 

 
Tras la infusión del 9º ciclo de tratamiento, el paciente presenta prurito generalizado autolimitado que 

no comunicó. Durante el ciclo 10º, tras 20 minutos de infusión, el paciente comienza con prurito y 

eritema en palmas, seguido de prurito generalizado, angioedema y rash en cara y pabellones 

auriculares, así como taquicardia y dificultad respiratoria leve; motivo por el que se para la infusión de 

quimioterapia y se administra tratamiento corticoide, antihistamínico, broncodilatador y oxigeno 

remitiendo la clínica lentamente. Ante la sospecha de reacción alérgica a oxaliplatino, se remite al 

paciente al Servicio de Alergología que, tras valoración y anamnesis compatible con alergia a éste, se 

procede a pauta de premedicación previa a quimioterapia y desensibilización de oxaliplatino, que se 

produce sin incidencias durante 2 ciclos más. Sin embargo, tras finalizar la infusión del 13º ciclo de 

quimioterapia (enero de 2019), en pauta de desensibilización, el paciente presenta una reacción grave 

atípica consistente en fiebre elevada, mal estar general, rash y prurito generalizado, vómitos 

alimenticios, hipotensión arterial y taquicardia, así como dificultad respiratoria moderada con hipoxemia. 

Tras administración de adrenalina intramuscular, sueroterapia, corticoterapia, antihistamínico, 

broncodilatadores y oxigenoterapia, el paciente ingresa en Servicio de Oncología Médica donde se 

mantiene tratamiento con corticoterapia, oxigenoterapia y sueroterapia, así como inicio de antibioterapia 

endovenosa de amplio espectro, evolucionando de manera favorable y procediéndose a alta 

hospitalaria precozmente. El paciente niega fiebre ni clínica alguna a la anamnesis dirigida por órganos 

y aparatos previamente. En su ingreso se extraen cultivos hematológicos (centrales y periféricos) y 

orina, resultando negativos; con normalización de las cifras bioquímicas y hematológicas en 72 horas. 

Es destacable que, en la analítica realizada tras la reacción referida, se objetivan cifras de linfopenia y 

neutropenia leve (no presentes en la analítica de control prequimioterapia) así como elevación de 

enzimas hepáticas, creatinina, PCR y procalcitonina. 

 
Tras revisión de caso clínico junto con el Servicio de Alergología, se diagnostica de Reacción por 

oxaliplatino con fenotipo compatible con síndrome de liberación de citoquinas; por lo que se procede a 

retirada de oxaliplatino al tratarse de una reacción grave y probablemente no mediada por IgE; lo cual 

motiva, que posteriormente se realice una revisión minuciosa del caso clínico y de dicha entidad y se 

diseñe y se ponga en marcha un algoritmo diagnóstico y terapéutico para esta entidad potencialmente 

mortal. 

 
Dada respuesta tumoral mantenida en enero de 2019, se procede a cirugía del tumor primario con 

posterior abordaje de enfermedad hepática, por lo que se realiza amputación abdominoperineal de 

recto (febrero 2019) con resultado anatomopatológico ypT2pN1. Posterior complicación con absceso 

perianal que precisa drenaje quirúrgico. Actualmente, el paciente mantiene buen estado general, PS 0, 

y está pendiente del abordaje quirúrgico de las dos lesiones hepáticas. 
 

Discusión 

 
El SLC es un evento adverso grave y potencialmente mortal, aunque poco frecuente, asociado al uso 

de inmunoterapia basada en anticuerpos y otros agentes antitumorales como el oxaliplatino (como 

ocurre en el caso clínico presentado anteriormente); sin embargo, su frecuencia es elevada tras la 

administración de inmunoterapia que involucra a las células T (CART T). 

 
El caso presentado muestra cómo, aunque de forma poco frecuente, el SLC puede desencadenarse 

tras la administración de quimioterapia basada en oxaliplatino. De ahí, la importancia en su 

conocimiento, diagnóstico diferencial y su adecuado abordaje terapéutico, dado el uso de este fármaco 

como esquema de tratamiento en nuestra práctica diaria en múltiples patologías tumorales.  
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Sin embargo, a raíz del gran éxito que ha tenido el desarrollo de inmunoterapia, su uso puede dar lugar 

a una incidencia creciente de casos de SLC en los próximos años, motivo por el que además es de 

especial interés el conocimiento y abordaje de este síndrome. Sería importante por ello el diseño de 

una estrategia de diagnóstico y actuación, no sólo para el adecuado tratamiento de los síntomas, sino 

que también evite la inmunosupresión innecesaria que pueda conducir a la disminución de la 

inmunoterapia. 

 
La fisiopatología del SLC se comprende actualmente de manera incompleta; generalmente se debe a 

los efectos secundarios de la lisis celular directa o los inducidos por la unión del anticuerpo o el receptor 

de las células CAR T a su antígeno, lo que provoca la activación de células inmunes y no inmunes, 

produciéndose la liberación masiva de citoquinas. El endotelio desempeña un papel fundamental en su 

fisiopatología al amplificar la respuesta inflamatoria y como órgano diana. 

 
Los conocimientos sobre los mecanismos biológicos del SLC y el uso clínico de corticosteroides y el 

bloqueo de IL-6 han mejorado el abordaje de los pacientes con dicho síndrome. Sin embargo, 

actualmente, las estrategias de abordaje para el SLC se basan principalmente en el razonamiento 

biológico, la opinión de expertos y los análisis retrospectivos. Con el fin de mejorar aún más la 

seguridad y la eficacia del manejo clínico del SLC, se necesitan ensayos clínicos que evalúen diferentes 

estrategias de tratamiento para este síndrome. 

 
Además, dado el aparente papel central del endotelio en la fisiopatología del SLC, estudios sobre la 

función de la desregulación endotelial en este síndrome podrían ser prometedores y proporcionar 

información que lleve a nuevas estrategias de tratamiento; así como la identificación de biomarcadores 

que predigan de manera fiable el desarrollo del SLC. 

 
Así mismo, dada la limitada experiencia clínica con el síndrome, se podría considerar un registro 

nacional o internacional para monitorizar los resultados y obtener más información sobre la 

sintomatología y el abordaje óptimo del SLC. 

 
En resumen, una comprensión completa de la presentación clínica, la fisiopatología subyacente y las 

opciones terapéuticas disponibles, así como los diagnósticos diferenciales más importantes, son 

cruciales para el abordaje adecuado del SLC. Así mismo, los hallazgos en investigación 

proporcionarían gran información sobre los mecanismos causantes de este síndrome y podrían ayudar 

al desarrollo de estrategias de tratamiento dirigido para prevenir y tratar el SLC. 
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Figura 1. Fisiopatología del síndrome de liberación de citoquinas. 

 

 

Figura 2. Escala de gravedad clínica del síndrome de liberación de citoquinas. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer de mama metastásico, a diferencia del localizado, raramente es curable y el tratamiento se 

centra más en aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de las pacientes. Los datos de 

supervivencia más allá de los 5-10 años son limitados, pero se reportan supervivencias a 20 años del 

1%. 
 

 
Se entiende como oligometástasis al estado en el cual una persona presenta un tumor primario 

controlado o no y enfermedad a distancia en sólo un número limitado de regiones (1-5 metástasis en 1-

2 órganos)1. 

 
El significado de "curación" no está estandarizado. El de mayor utilidad es la "curación clínica", 

entendida como la respuesta completa mantenida a un tratamiento sistémico o la ausencia de 

enfermedad ante un tratamiento localizado. 

 
En el manejo de las metástasis cerebrales, se utilizan diversas modalidades de tratamientos, 

incluyendo irradiación holocraneal, resección quirúrgica y la radiocirugía estereotáxica. En 2012, se 

publicó por las asociaciones americanas de oncología radioterápica y neurocirugía una revisión del 

tratamiento de los pacientes con oligometástasis cerebrales2. Ante la creciente afectación cerebral en 

las pacientes con cáncer de mama avanzado HER-2 positivo, en 2014 se publica una guía de manejo 

por parte de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, que ha sido actualizada en 20183. 

 
Anamnesis 

 

Se trata de una mujer nacida en el año 1961, sin alergias ni hábitos tóxicos, ni antecedentes médicos 

de interés salvo un cáncer de mama en 2005. 

 
Había tenido su primera menstruación a los 11 años, es madre de 1 hijo al cual dio lactancia durante 6 

meses y no ha tomado anticonceptivos. 
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Vive con su marido e hijo, y su profesión es abogada. 
 

 
Su historia oncológica empieza en abril de 2005, cuando es intervenida mediante tumorectomía y 

linfadenectomía de mama izquierda con resultado de carcinoma ductal infiltrante mal diferenciado, 

multifocal con receptores de estrógenos y progesterona positivos, HER-2 negativo y Ki67 del 40-%, 

márgenes quirúrgicos positivos y afectación de 9 de los 21 ganglios linfáticos aislados. 

 
Posteriormente es intervenida mediante mastectomía obteniéndose márgenes negativos. Por tanto, 

ante un estadio pTxN2a, luminal B se completa estudio de extensión con TC toracoabdominopélvica 

que es negativa y se inicia tratamiento adyuvante con quimioterapia, según esquema FAC x 6 

(fluorouracilo 500 mg/m2 D1, adriamicina 50 mg/m2 D1 y ciclofosfamida 500 mg/m2, D1 intravenosos 

cada 21 días) entre mayo y septiembre de 2005, radioterapia externa adyuvante 45Gy sobre pared 

torácica-supraclavicular-axilar y hormonoterapia con tamoxifeno 20 mg diario y goserelina trimestral 

desde octubre de 2005. 
 

 
La tolerancia al tratamiento con quimioterapia fue buena, salvo por diarrea grado 1, alopecia g2 y 

astenia grado 1; en cuanto a la radioterapia, le ocasionó radiodermitis grado 1 y la hormonoterapia 

sofocos grado 1. 

 
En abril de 2008, es llevada a Urgencias por cuadro de disartria y desorientación de 30 minutos de 

duración. Mientras está siendo atendida, presenta convulsión tónico-clónica por lo que precisa ingreso 

en UCI. 

 
Exploración física 

 
A la exploración física no destaca nada salvo la disartria y desorientación que mejoran tras la 

instauración de tratamiento corticoide. 

 
Pruebas complementarias 

 
En cuanto a la analítica de sangre su resultado es anodino. 

 

 
Se realiza TC craneal donde se objetiva lesión parietal corticosubcortical izquierda de 25 x 25 x 13 mm 

con edema perilesional. Se completa estudio con resonancia encefálica que confirma dicha lesión única 

sugerente de metástasis como primera opción, se realiza también TC toracoabdominopélvica y 

gammagrafía ósea, en las que no se visualiza enfermedad a distancia. 

 
Diagnóstico 

 
Recaída cerebral única de cáncer de mama. 

 

Tratamiento 

 
Con estos datos es intervenida el 8 de mayo de 2008 mediante craneotomía y exéresis total de lesión 

parietal izquierda, con resultado anatomopatológico de metástasis de carcinoma mal diferenciado de 

probable origen mamario con receptores hormonales negativos y HER-2 positivo. 
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Evolución 

 
Tras el tratamiento inicial con corticoterapia y la intervención, la paciente se recupera completamente 

de la afectación neurológica. Se completa tratamiento con radioterapia holocraneal 40Gy en junio 2008, 

y se inicia quimioterapia con vinorelbina 25 mg/m2 semanales y trastuzumab 6 mg/m2 trisemanales 

intravenosos que lleva desde julio 2008 hasta enero de 2009, con buena tolerancia salvo por 

estreñimiento, momento en el que se decide continuar con anastrozol 1 mg/m2, goserelina trimestral y 

trastuzumab trisemanal. 

 
Continuó tratamiento con trastuzumab hasta enero de 2010, completando 18 meses y el anastrozol-
goserelina hasta enero de 2014, completando 5 años (más los 2 años y medio que había llevado 
previamente de tamoxifeno-goserelina). 

 
Actualmente la paciente, 11 años después de la recaída cerebral única, sigue controles anuales sin 

evidencia de reaparición de la enfermedad. 

 
Discusión 

 
Datos retrospectivos sugieren beneficio en supervivencia en el tratamiento local de la enfermedad 

oligometastásica, pero no se dispone de datos prospectivos con el sesgo de selección, entre otros, que 

conlleva. 

 
Para el tratamiento de la enfermedad oligometastásica se han de tener varios factores en cuenta: 

performance status del paciente, intervalo libre de enfermedad alto, que la mayoría de evidencia se 

encuentra en pacientes con afectación de un órgano, en caso de que el tratamiento sea quirúrgico, 

asegurarse de que los márgenes sean negativos, ya que un margen positivo se asocia a peor 

pronóstico y no olvidarse de que los pacientes oligometastásicos pertenecen por sí mismos a un 

subgrupo de pacientes con mejor pronóstico, y podrían tener periodos prolongados de supervivencia 

sólo con tratamiento sistémico. 

 
En nuestro caso se trataba de una paciente con antecedente de cáncer de mama luminal B con 

performance status 0, que presenta tras un intervalo libre de enfermedad de 3 años una recaída 

cerebral parietal única de 2,5 cm que era resecable, por lo que se decidió en comité multidisciplinar 

tratamiento quirúrgico. Tras el mismo, la paciente recibe radioterapia holocraneal4. 

 
Hoy en día, se disponen de datos de que el recibir una radiocirugía estereotáxica sobre el lecho 

quirúrgico en vez de radioterapia holocraneal podría tener similares resultados de eficacia de control 

de enfermedad a cambios de menos efectos secundarios a largo plazo5. 

 
Tras el tratamiento de radioterapia, recibió un tratamiento quimioterápico "pseudoadyuvante" con 

bloqueo anti-HER-2, vinorelbina y posterior hormonoterapia. La evidencia al respecto de la 

"adyuvancia" tras una metastasectomía en el cáncer de mama es controvertida y se recomienda valorar 

individualmente y consensuando con la paciente. En realidad, la paciente de nuestro caso clínico, más 

que un tratamiento adyuvante, lo que lleva es un tratamiento de primera línea para enfermedad 

avanzada pero, dado que no se demuestra enfermedad a ningún nivel en los controles posteriores, se 

decide, consensuando con la paciente, ir retirando progresivamente los tratamientos activos frente a la 

enfermedad. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La inmunoterapia en forma de inhibidores del punto de control inmunitario ha cambiado el panorama del 

tratamiento del cáncer. Se están desarrollando nuevos anticuerpos monoclonales y se están probando 

en varios tipos de cáncer durante las diferentes etapas del tratamiento. Con el uso cada vez mayor de 

dichos tratamientos en varios tipos de neoplasias, se plantea la cuestión de qué se puede ofrecer a un 

paciente que haya progresado a dicha terapia. ¿Es posible controlar la enfermedad e incluso conseguir 

respuestas después de la inmunoterapia? 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 71 años, con los siguientes antecedentes personales de interés: exfumadora con un índice 

paquete acumulado de 30-40 paquetes/año, exbebedora de una copa de ginebra diaria, dislipemia, 

enfisema pulmonar, osteoporosis y artrosis lumbar y cervical, síndrome ansioso depresivo e 

hipotiroidismo secundario. Intervenida de quistes ováricos y varices. 

 
A raíz de sensación de masa abdominal que se vuelve dolorosa, consulta con su médico de familia que 

solicita ecografía abdominal, iniciando proceso diagnóstico. 

 
Ante los resultados ecográficos, se solicita una TC de abdomen donde se visualiza una masa sólida 

dependiente de mitad inferior del riñón derecho, de 6,5 x 6,3 x 5,7 cm. Con dichos hallazgos se decide 

intervención quirúrgica. 
 

En abril de 2016, es sometida a una nefrectomía laparoscópica simple derecha, con resultado 

anatomopatológico de carcinoma renal de tipo células claras. 
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Inicia revisiones en el servicio de Urología, realizándose en junio de 2016 una PET donde se visualizan 

múltiples lesiones nodulares pulmonares infracentimétricas, así como adenopatías hipermetabólicas 

mediastínicas. 

 
En agosto de 2017 la paciente se traslada a otro centro para participar en un ensayo clínico, siendo 

aleatorizada al brazo de tratamiento estándar con sunitinib (50 mg durante 4 semanas y 2 semanas de 

descanso). 

 
La paciente precisó ingreso por toxicidad, en forma de hipertensión y mucositis grado 2, trombopenia e 

hiponatremia grado 3, suspendiéndose dicho fármaco y reiniciándose con reducción de dosis (37,5 

mg/día). Debido a trombopenia grado IV se vuelve a realizar reducción de dosis de sunitinib (25mg/día). 

 
 
 

En diciembre de 2016, se produce progresión pulmonar de la enfermedad, por lo que la paciente sale 

del ensayo clínico y comienza tratamiento con nivolumab, recibiendo 5 ciclos con buena tolerancia. 

 
En febrero de 2017, se produce nueva progresión pulmonar significativa, con patrón en suelta de globo, 

por lo que se inicia tercera línea de tratamiento con axitinib (5 mg cada 12 horas). Desde el inicio del 

diagnóstico la paciente presenta hiponatremia mantenida que suplementa con 1 g de sal diarios según 

las indicaciones de nefrología. 

 
Mantiene axitinib con buena tolerancia, siendo reevaluada en mayo de 2017 donde se visualiza una 

respuesta parcial significativa. 

 
Precisó ingreso del 23 al 30 de junio de 2017 debido a diarrea grado 2-3 e hiponatremia sintomática con 

deterioro neurológico, suspendiéndose tratamiento con axitinib. Tras la rápida mejoría, quedando la 

paciente asintomática, se retoma axitinib sin ninguna incidencia. 

 
En julio de 2017, la paciente ingresa en UCI por crisis hipertensiva y crisis comicial tónico-clónico 

generalizada. 

 
Exploración física 

 
TA: 188/136 mm Hg. FC: 112 lpm. SatO2: 96 % basal. 

 
Inconsciente. ECOG 4. Rítmica, no soplos. Murmullo vesicular conservado con abundantes roncus 

bilaterales. Abdomen: blando, depresible, no doloroso durante la palpación, no hay masas ni megalias. 

No hay signos de irritación peritoneal. Blumberg negativo. Miembros inferiores: sin edemas ni signos de 

trombosis venosa profunda. Pulsos periféricos presentes. Exploración neurológica: ausencia de 

respuesta a estímulos. Desviación de la mirada conjugada a la izquierda. 

 
Pruebas complementarias 

RM con contraste IV de Cráneo: a nivel de la sustancia blanca subcortical y respetando la cortical, se 

aprecia aumento de señal en T2 y Flair sin traducción en las secuencias de difusión y sin realce de 

contraste. Se localizan principalmente en segmento posterior del lóbulo temporal izquierdo y ambos 

lóbulos parietales. Las otras alteraciones de señal se localizan en la corteza del lóbulo occipital 

derecho, donde se observa engrosamiento cortical con disminución de surcos, hiperintensidad en T2 y 

Flair con aumento de la señal en B1000 y caída de señal en mapa ADC.  
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No presentan realce de contraste. Hallazgos compatibles con anoxia cortical focal. Las lesiones de la 

sustancia blanca pueden estar en relación con leucoencefalopatía posterior reversible secundaria a 

hipertensión arterial o tratamiento médico, y las lesiones corticales pueden ser causa/consecuencia del 

cuadro comicial. No se identifican lesiones nodulares ni realce patológico de contraste. 

 
Diagnóstico 

 
Leucoencefalopatía posterior reversible secundaria a hipertensión arterial farmacológica, en paciente 

con cáncer renal metastásico en curso de tercera línea con axitinib. 

 
Tratamiento 

 
Presentó una evolución favorable con tratamiento anticomicial (levetiracetam) con muy buena 

recuperación posterior, encontrándose posteriormente asintomática y realizando vida normal. 

 
Evolución 

 
Se interrumpe el tratamiento con axitinib y se inician revisiones con controles clínicos y analíticos 

estrechos. 

 
En noviembre de 2017, precisa ingreso por cuadro de mareos, náuseas, vómitos e hipotensión, siendo 

diagnosticada de insuficiencia suprarrenal precisando valoración por el servicio de endocrinología e 

inicio de tratamiento sustitutivo con hidrocortisona 20 mg. 

 
Dado el control de la enfermedad y el buen estado general de la paciente, con ajustes de tratamiento 

sustitutivo por parte del servicio de Endocrinología, continúa con el seguimiento, observándose 

respuesta completa en TC de reevaluación del 20/02/2018 en la que no se consiguen apreciar las 

lesiones nodulares descritas en los estudios previos. 

 
Actualmente, la paciente se encuentra con muy buen estado general, realizando vida normal. Continúa 

con tratamiento sustitutivo, mantiene ECOG 0 y respuesta completa de la enfermedad, siendo valorada 

por última vez el 08/02/2019. 

 
Discusión 

 

Nos encontramos ante una evolución atípica de un cáncer renal de células claras con enfermedad 

diseminada, tanto desde el punto de vista de la respuesta de la enfermedad como de las toxicidades y 

complicaciones potencialmente graves sufridas por la paciente. Nos preguntamos con esta paciente si 

la inmunoterapia recibida ha podido potenciar el efecto del tratamiento posterior, en nuestro caso, 

axitinib. Se han descrito casos de excelentes respuestas con quimioterapia tras la progresión a 

fármacos inhibidores del punto de control inmunitario. Sin embargo, no existe suficiente información con 

tratamientos antiangiogénicos, como el caso clínico presentado. Además de la respuesta completa 

conseguida en la paciente, llama la atención las posibles toxicidades presentadas y la recuperación 

posterior, dentro de la gravedad de las mismas. La leucoencefalopatía posterior reversible es una 

alteración del sistema nervioso central que cursa clínicamente con cefalea, náuseas y vómitos, 

alteraciones visuales, disminución del nivel de conciencia, crisis convulsivas y ocasionalmente signos 

de focalidad neurológica. En estudios clínicos con axitinib, se notificaron acontecimientos de síndrome 

de leucoencefalopatía posterior reversible.  
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Se desconoce si es seguro reiniciar el tratamiento con axitinib en pacientes que hayan experimentado 

previamente dicho síndrome. Otra de las toxicidades llamativas que presenta la paciente es la 

insuficiencia suprarrenal descrita con el uso de nivolumab. En este caso, sería una toxicidad tardía (a 

los 7 meses de recibir última dosis de inmunoterapia). Por lo tanto, la paciente en curso de axitinib ha 

presentado toxicidades propias de la terapia recibida en dicho momento y de la inmunoterapia previa. 

Son necesarios más estudios sobre el posible efecto potenciador de la inmunoterapia en pacientes que 

han progresado a la misma, y se encuentran en curso de tratamiento antiangiogénico, tanto desde el 

punto de vista de respuesta de la enfermedad como de las potenciales toxicidades, ya que pueden 

requerir una vigilancia estrecha de las mismas. 
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 Figura 1. Febrero de 2017, progresión pulmonar, imagen en suelta de globos. Inicio axitinib. 
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Figura 2. Febrero de 2018: respuesta completa. Desaparicón de nódulos pulmonares visibles en estudios previos. Seguimiento. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La angiogénesis desempeña un papel fundamental en el cáncer de riñón, de ahí que desde la 

publicación en 2007 de los resultados con sunitinib en la enfermedad metastásica, la inhibición de la 

angiogénesis ha sido la piedra angular del tratamiento de estos pacientes hasta la reciente publicación 

de los resultados con inmunoterapia en aquellos de pronóstico intermedio y malo. 

 
Los antiangiogénicos producen toxicidad que con frecuencia nos obliga a modificar la dosis y/o el 

esquema de tratamiento, pero en determinados pacientes obtenemos respuestas importantes a largo 

plazo, a pesar de dichas modificaciones y de la realización de descansos terapéuticos. 

 
Presentamos el caso de una paciente con cáncer renal metastásico tratada con sunitinib con desarrollo 

de toxicidad grave a pesar de reducción de dosis que precisa suspensión del mismo y cambio a 

pazopanib, con realización de descansos terapéuticos y respuesta a la reintroducción. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 51 años sin alergias medicamentosas conocidas y con buena calidad de vida. Niega hábitos 

tóxicos y, como antecedentes personales, destacan hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo II en 

tratamiento con enalapril y metformina. 
 

Acude a consulta en abril de 2003 por clínica de dolor abdominal en flanco izquierdo de varios meses 

de evolución. 
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Exploración física 

 
ECOG 1. Consciente, orientada, eupneica en reposo, bien hidratada y perfundida. No se palpan 

adenopatías laterocervicales ni supraclaviculares. Auscultación cardiopulmonar rítmica y regular sin 

soplos con murmullo vesicular conservado sin ruidos patológicos. Abdomen blando y depresible, no 

doloroso, no se palpan masas ni visceromegalias. Miembros inferiores sin edemas ni signos de 

trombosis. 

 
Pruebas complementarias 

 
En la tomografía computarizada (TC) de tórax, abdomen y pelvis de mayo de 2003 se observa una 

masa renal izquierda de 52 x 73 mm, sin adenopatías locorregionales ni lesiones a distancia. 

 
Las determinaciones analíticas de dicha fecha se encuentran dentro de la normalidad. 

 

 

Diagnóstico 

 
Con el diagnóstico de neoplasia renal izquierda, se deriva a Urología para intervención. 

 

 

Tratamiento 
 

 
Se interviene en junio de 2003 mediante nefrectomía radical izquierda, con resultado 

anatomopatológico de carcinoma de células claras grado 2 de Fuhrman de 75 mm de diámetro máximo 

limitado al riñón pT2a pN0 Mx, estadio II. 

 
Evolución 

 
Continúa revisiones en consulta de Urología sin incidencias, hasta que, en marzo de 2006, se objetiva 

en TC de control un nódulo pulmonar de 14 mm en LSD (lóbulo superior derecho) intervenido mediante 

resección atípica en mayo de 2006, con resultado de metástasis de carcinoma renal de células claras. 

 
En diciembre de 2006, se detecta nuevo nódulo pulmonar de 11 mm en lóbulo inferior izquierdo (LII), 

varios nódulos subpleurales de nueva aparición, así como una masa infradiafragmática izquierda de 38 

mm. Es derivada al servicio de Oncología Médica y se inicia tratamiento con interleucina (IL) 2 e 

interferón alfa (IFN), que mantiene entre enero y junio de 2007, momento en el que se suspende 

tratamiento por toxicidad a pesar de la buena respuesta y se cambia a sunitinib, que se inicia a dosis 

plenas (50 mg cada 24 horas durante 4 semanas cada 6 semanas), precisando reducción de dosis a 

37,5 mg con esquema 2:1 por trombopenia grado 4, hipotiroidismo e HTA (hipertensión arterial) que 

requiere de tres fármacos para su control; a pesar de lo cual, en noviembre de 2008, desarrolla 

toxicidad grave que precisa ingreso por serositis, con edema pericárdico, pleural y periintestinal, por lo 

que se suspende el tratamiento. 

 
Mantiene revisiones con enfermedad estable hasta agosto de 2010, objetivándose crecimiento de la 

masa infradiafragmática a 54 mm y aumento en el número y tamaño de las lesiones pulmonares y 

subpleurales, por lo que se reinicia sunitinib a dosis reducidas, a pesar de lo cual precisa suspender 

nuevamente tratamiento en agosto de 2011 por toxicidad, habiendo obtenido respuesta con 

desaparición de las lesiones pulmonares y disminución del tamaño de la masa abdominal. 
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Reanuda tratamiento entre octubre de 2011 y noviembre de 2012, momento en el que, ante la 

estabilidad de la enfermedad y la mala tolerancia al sunitinib, se decide sustituir por pazopanib 800 mg 

diarios. 

 
En agosto de 2013, se objetiva crecimiento de la masa infradiafragmática hasta 11 cm, manteniéndose 

el resto de la enfermedad en respuesta, por lo que en noviembre de 2013 se realiza resección de la 

misma con esplenectomía, con resultado de metástasis de carcinoma renal de células claras con 

infiltración de la cápsula esplénica, diafragma y focalmente parénquima pulmonar. 

 
Continúa revisiones sin tratamiento hasta que, en la reevaluación de febrero de 2014, se evidencian 

adenopatías mediastínicas patológicas y aumento del tamaño de algunos de los nódulos pulmonares, 

por lo que se reanuda pazopanib a igual dosis, con muy buena tolerancia al mismo, obteniendo 

repuesta parcial con disminución del tamaño de todas las lesiones. 

 
En marzo de 2016, se objetiva lento crecimiento de una de las lesiones subpleurales, que se trata con 

radiocirugía entre el 14 y el 29 de junio de 2016. 

 
En septiembre de 2017 se concede descanso terapéutico, pero en la reevaluación de noviembre de 

2017 presenta crecimiento de las adenopatías mediastínicas, con mazacote paratraqueal izquierdo de 3 

cm, y aumento de una de las lesiones pulmonares en LSI con infiltración de la pared torácica (fig. 1). 

Recibe radioterapia paliativa antiálgica a dicho nivel y se reinicia pazopanib en diciembre de 2017. 
 

 
En marzo de 2018, presenta empeoramiento clínico con aparición de dolor torácico de difícil control, 

objetivándose en TC de abril progresión franca de la enfermedad con aparición de derrame pleural 

izquierdo y aumento de la masa pulmonar izquierda con destrucción del 6º arco costal izquierdo e 

infiltración del pedículo de T6 (fig. 2). Inicia en mayo tratamiento con cabozantinib a dosis reducidas (40 

mg diarios) con mejoría sintomática, pero en septiembre presenta pérdida de fuerza brusca en 

miembros inferiores, evidenciándose en TC nuevo crecimiento de la masa pulmonar con invasión del 

canal raquídeo a nivel de T6, produciendo compresión medular. 

 
Ante la imposibilidad de reirradiación a dicho nivel, se realiza cirugía descompresiva, falleciendo la 

paciente en octubre de 2018 por TEP masivo tras la misma. 

 
Discusión 

 

El cáncer de riñón es el 8º en frecuencia en el varón y el 14º en la mujer. Su incidencia se está 

estabilizando y progresivamente disminuyendo. La mayoría se diagnostican alrededor de los 60 años. 

El 85 % de estos tumores son carcinomas de células renales (RCC), siendo la histología de células 

claras la más frecuente (75-80 %). La supervivencia a 5 años de la enfermedad diseminada es pobre, 

situándose en torno al 12 %. 

 
En el estudio genómico realizado dentro del proyecto the Cancer Genome Atlas (TCGA) se demostró la 

importancia de las mutaciones en los genes relacionados con la angiogénesis en el desarrollo de esta 

enfermedad, principalmente el gen de Von Hippel Lindau (VHL). Su inactivación causa sobreexpresión 

de agonistas de VEGFR y PDGFR, resultando en su activación continua. 

 
Por esta razón, el tratamiento de primera línea de la enfermedad metastásica se ha basado en la 

inhibición de la angiogénesis, aunque recientemente se ha demostrado el beneficio de la combinación 

de ipilimumab y nivolumab en pacientes de intermedio y mal pronóstico1. 
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Sunitinib es un ITK oral dirigido contra varios receptores implicados en la angiogénesis, entre ellos 

VEGFR y PDGFR. Su aprobación en el tratamiento de 1ª línea del cáncer renal metastásico tuvo lugar 

ante los resultados del estudio fase III comparativo con INF alfa en el que demostró una mayor tasa de 

respuesta (31 % vs. 6 %), supervivencia libre de progresión (mPFS 11m vs 5, HR 0,42) y en 

supervivencia global en datos de programas de uso expandido (mOS 26,4m vs. 21,8m HR 0,81)2. 

Pazopanib es otro inhibidor oral de VEGFR, PDGFR y ckit, que demostró un aumento significativo de 

PFS (mPFS 9,2 m vs. 4,2 m HR 0,46) en el mismo escenario que sunitinib en otro ensayo fase III 

comparado con placebo3. En el estudio expandido, las diferencias en supervivencia global no fueron 

significativas, pero estos resultados son poco valorables debido al importante cruzamiento de pacientes 

del grupo de placebo al brazo de pazopanib o a recibir otras terapias a la progresión. 
 

 
Ante la existencia de dos fármacos que habían demostrado su actividad en primera línea en sendos 

ensayos fase III, aunque uno de ellos comparado con placebo en vez de con alguna de las opciones de 

tratamiento activo previas, se diseñó el ensayo COMPARZ que demostró la no inferioridad de 

pazopanib frente a sunitinib, de manera que la elección de uno u otro va a depender del perfil de 

toxicidad4. 

 
En relación al caso que nos ocupa cabe destacar la excelente respuesta al tratamiento con sunitinib con 

dosis reducidas y posterior descanso terapéutico, a pesar de lo cual se mantiene en respuesta durante 

varios meses. Varios estudios, la mayoría retrospectivos, han demostrado que la probabilidad de 

respuesta a sunitinib se aumenta con la media de exposición diaria al fármaco, y que el esquema de 2 

semanas de tratamiento con 1 de descanso es mejor tolerado, con menor toxicidad y sin diferencias en 

la eficacia con respecto al 4:2, permitiendo mantener la intensidad de dosis5, 6. 

 
Así mismo, en varios análisis retrospectivos se ha relacionado la aparición de toxicidad a sunitinib, 

sobre todo HTA e hipotiroidismo, con mayores tasas de respuesta y supervivencia. En nuestro caso, el 

desarrollo de HTA grave podría ser un signo de la eficacia del tratamiento7. 

 
En pacientes que mantienen la respuesta al tratamiento, se ha estudiado la posibilidad de realizar 

descansos terapéuticos con posterior reintroducción a la progresión, demostrándose que tras la misma 

se mantenía la respuesta, tal como ocurre con nuestra paciente. 

 
Por último, no debemos olvidar la posibilidad de realizar tratamientos locales en localizaciones de 

progresiones únicas, mientras el resto de la enfermedad continúa en respuesta. 
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Figura 1. TC noviembre 2017. 

 

 

 Figura 2. TC de abril 2018. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) aumenta el riesgo de desarrollar 

neoplasias malignas, fundamentalmente linfomas, sarcoma de Kaposi, cáncer de cérvix, ano, pulmón e 

hígado1. El estado de inmunosupresión, el propio virus o la coexistencia de otros virus oncogénicos son 

algunas de las causas que predisponen al desarrollo de tumores. A pesar de la mejora en la terapia 

antirretroviral y en los tratamientos oncológicos, estos pacientes suelen presentar una supervivencia 

menor que aquellos que desarrollan la enfermedad tumoral con el sistema inmune competente, por lo 

que será de vital importancia la prevención y el diagnóstico precoz. 

 
Anamnesis 

 
Presentamos el caso de un varón de 61 años, sin antecedentes personales conocidos de interés, 

exfumador con índice paquetes-año acumulado de 30, sin otros hábitos tóxicos. No posee 

antecedentes familiares de interés. Consulta en Urgencias en marzo de 2018 por malestar general y 

astenia progresiva de 4 meses de evolución, sin haber acudido por dicho motivo previamente, llegando 

a presentar a su llegada imposibilidad para la deambulación junto con marcada disnea de reposo. 

Además, refería pérdida de peso y tos no productiva. 
 

 

Exploración física 

 
En la exploración destacaba un aspecto físico descuidado y palidez mucocutánea, con lesiones 

cutáneas violáceas sobreelevadas en varias zonas del cuerpo (cuello, tronco y espalda 

fundamentalmente), así como en mucosa oral, gingival y glande. Se encontraba bradipsíquico sin 

focalidad neurológica, y presentaba abolición del murmullo vesicular en hemicampo pulmonar derecho. 
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Pruebas complementarias 

 
Se cursó ingreso en Medicina Interna para iniciar estudio, solicitando una analítica de sangre completa 

con serologías, destacando en los resultados Western-Blot de VIH-1 positivo, carga viral VIH-1 

(Taqman): 304.000,00 copias/ml (log.: 5.48), linfopenia con CD4 5,02 %, CD8 77,3 8%. Virus 

hepatotropos y otras serologías negativas salvo Entamoeba histolytica. En la analítica general 

destacaba insuficiencia renal moderada (creatinina 1,6 mg/dl) y desnutrición proteico calórica (albúmina 

de 2,1 g/dl). 

 
Diagnóstico 

 
Tras la realización de pruebas, el paciente fue diagnosticado de infección avanzada por VIH, estadio C3 

(SIDA). 

 
Tratamiento 

 
Por parte de Medicina Interna Infecciosas, se inició tratamiento antirretroviral con triple terapia así como 

profilaxis antibiótica para enfermedades oportunistas. 

 
Evolución 

 
Durante el ingreso se realizó una radiografía de tórax que evidenciaba derrame pleural derecho, por lo 

que se completó el estudio con una TC completa donde se describían numerosas adenopatías supra e 

infradiafragmáticas, hepatoesplenomegalia con ascitis y derrame pleural derecho (fig. 1). Se realizó 

toracocentesis diagnóstica y terapéutica, descartando afectación infecciosa, con micobacterias 

negativas y con diagnóstico anatomopatológico positivo para células tumorales malignas, con hallazgos 

morfológicos e inmunohistoquímicos concordantes con linfoma primario de cavidades, herpes virus 8 

positivo (VHH-8). Se realizó además biopsia de una de las lesiones cutáneas y de una adenopatía 

laterocervical, ambas con diagnóstico histológico compatible con sarcoma de Kaposi, asociado a VHH-8 

que infiltraba además mucosa esofágica y gástrica evidenciado por endoscopia (fig. 2). 

 
El paciente presentó mejoría clínica y analítica inicial gracias al tratamiento antirretroviral y al 

tratamiento de soporte durante las primeras semanas, por lo que ante la recuperación se decidió 

ingreso a cargo de Oncología Médica para valorar tratamiento tumoral. Sin embargo, a las tres 

semanas de haber comenzado el tratamiento, apareció de nuevo marcado deterioro clínico, fiebre y 

empeoramiento analítico, sin hallazgos microbiológicos ni radiológicos que justificaran dicho 

empeoramiento, en probable relación por tanto con síndrome de reconstitución inmune, aunque sin 

poder descartar otras opciones (síndrome hemofagocítico, enfermedad venoclusiva, etc.). A pesar del 

tratamiento, incluso con drogas vasoactivas, el paciente continuó con hipotensión mantenida e 

insuficiencia hepática progresiva, que produjo un cuadro de encefalopatía hepática grave no reversible, 

falleciendo pocos días después. 
 

Se solicitó autopsia clínica, confinada exclusivamente al hígado con resultado final de hepatitis aguda 

submasiva colestásica de predominio centrolobulillar inespecífica, pudiendo deberse tanto a afectación 

por VIH como por virus hepatotropos o toxicidad farmacológica, sin poder filiar el origen. 
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Discusión 

 
El linfoma primario de cavidades (LPC) es una entidad poco frecuente de linfoma no Hodgkin de células 

grandes B, de alto grado, asociado a VHH-8 (virus oncogénico) y asociado habitualmente a infección 

por VIH, aunque existen algunos casos en pacientes VIH negativos. Además, es frecuente también 

encontrar en estos pacientes positividad para virus de Epstein baar. Supone entre el 1-4 % del total de 

linfomas asociados a VIH, siendo más habitual en hombres de mediana edad2. El LPC produce 

inflamación en las serosas o serositis, afectando más frecuentemente a la pleura, pericardio y 

peritoneo, y ocasionalmente a otras como las meninges, produciendo muy raramente masas tumorales 

o afectación ganglionar. La clínica viene derivada por el acúmulo de líquido en las cavidades (derrame 

pleural, ascitis, etc.). El diagnóstico es anatomopatológico, siendo necesario la demostración de 

positividad para VHH-8 para el diagnóstico. 

 
El pronóstico es muy pobre, con una mediana de supervivencia sin tratamiento de 2-3 meses desde el 

diagnóstico. Incluso aquellos pacientes que reciben tratamiento con quimioterapia, la supervivencia 

sigue siendo muy baja, inferior a 6 meses según diferentes series. Por la baja incidencia de 

presentación, no hay estudios aleatorizados prospectivos que estudien cuál es el mejor tratamiento 

para estos pacientes. Habitualmente se emplea el esquema CHOP (ciclofosfamida, doxorrubicina, 

vincristina y prednisona) o EPOCH (etopósido, ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina y prednisona), 

pudiendo ser beneficioso según series más recientes añadir al tratamiento bortezomib3, 4. Para 

aquellos pacientes VIH positivos, el tratamiento antirretroviral es fundamental, habiendo sido descritas 

algunas remisiones completas del LPC solo con tratamiento antirretroviral. 
 

 
Es habitual que los pacientes con LPC presenten además otras enfermedades también asociadas al 

VHH8, como la enfermedad de Castleman o el sarcoma de Kaposi, siendo todas ellas afecciones 

definitorias de SIDA. Este último es la neoplasia más frecuentemente diagnosticada en pacientes con 

VIH, y aunque en los últimos años gracias a la mejora de los tratamientos su incidencia ha disminuido 

mucho, era muy habitual en la era previa al desarrollo de la terapia efectiva antirretroviral, estando muy 

relacionada su aparición con niveles más bajos de CD4. La presentación más habitual es en forma de 

placas violáceas dispersas por diferentes regiones de piel y mucosas. El tratamiento indicado es 

mejorar el estado de inmunosupresión con el tratamiento óptimo para la infección por VIH y, en aquellos 

que además sea necesario emplear quimioterapia, se recomienda utilizar doxorrubicina liposomal 

principalmente. En nuestro paciente se descartó afectación por enfermedad de Castleman. 

 
A día de hoy, en países desarrollados, es poco habitual realizar el diagnóstico de enfermedad de VIH 

en una situación tan avanzada, estadio C3 (SIDA) con tanto deterioro clínico y habiendo desarrollado ya 

de manera muy extensa sarcoma de Kaposi y LPC. Nuestro paciente presentaba 2 de las neoplasias 

más frecuentemente diagnosticadas en el seno de infección de VIH, siendo la evolución clínica muy 

tórpida, falleciendo a las pocas semanas desde el diagnóstico, sin haber podido comenzar tratamiento 

antineoplásico dado el alto deterioro clínico que presentaba. Recordamos, por ello, la necesidad de un 

diagnóstico precoz y la importancia de un tratamiento adecuado para el VIH. 
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Figura 1. Imagen de tomografía a nivel torácico, mostrando derrame pleural bilateral, de 

predominio derecho, produciendo colapso parcial del parénquima pulmonar ipsilateral. 
 

 
 

 

Figura 2. Imágenes de endoscopia digestiva alta. Lesiones violáceas redondeadas a nivel subcardial, 

fundus y unión gastroesofágica que infiltran la mucosa. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El tumor desmoplásico de células pequeñas y redondas (TDCPR, en inglés desmoplastic small round 

cell tumor [DSRCT]) pertenece a la familia de "tumores de células pequeñas redondas y azules" 

formada por neuroblastoma, linfoma, rabdomiosarcoma, sarcoma de Ewing, tumor de Wilms y tumor 

neuroectodérmico primitivo (PNET). 

 
Presenta una mayor incidencia en el sexo masculino (relación aproximada 4:1), y una predilección por 

la segunda década de la vida en el 80 % de los casos. 

 
Afecta principalmente al peritoneo abdominal y pélvico, aunque se han descrito otras localizaciones. 

 
La histología típica se caracteriza por la presencia de nidos o trabéculas de células tumorales 

embebidos en un estroma fibroso. No es infrecuente observar necrosis en el centro de los nidos de 

mayor tamaño. 

 
Su principal característica diagnóstica es la coexpresión de marcadores epiteliales, musculares, y 

neuronales, así como un perfil citogenético único [t (11; 22) (p13; q12) EWS-WT1]. 

 
El tratamiento de esta entidad constituye un verdadero desafío y es necesario el abordaje 

multidisciplinario, siendo la opción de citorreducción quirúrgica, quimioterapia y radioterapia la que 

ofrece una respuesta terapéutica más satisfactoria. 

 
El pronóstico es pobre, con una supervivencia global del 15 % a los 5 años. 

 

Anamnesis 

 
Varón de 26 años de edad, sin antecedentes de interés que acude al Servicio de Urgencias, tras varias 

ocasiones, por dolor en hipogastrio, irradiado a zona FID y lumbar. Lo relaciona con estreñimiento 

pertinaz que requiere enemas y laxantes, de 2-3 semanas de evolución. Comenta pérdida de unos 5 kg 

de peso en los últimos 2 meses. No tiene otros síntomas B. 
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Exploración física 

 
Sin hallazgos físicos relevantes, salvo en la palpación abdominal con dolor generalizado. Reborde 

hepático de entre 2-3 cm con nodulaciones, indurado. También se palpa masa a nivel de FID. Resto de 

la exploración sin hallazgos relevantes. 

 
Por todo ello, se cursa ingreso hospitalario para continuar estudio. 

 

Pruebas complementarias 
 

 Bioquímica destaca: BT 1,34, GOT 81, GPT 140, GGT 246, FA 154, LDH 716. 

 Hemograma: Hb 15,8, leucocitos 11.620, PMN 74 %, plaquetas 238.000. Coagulación: TP 51 %, 

INR 1,62. 

 Perfil tiroideo normal. Serología VIH, IGRA y virus hepatotropos negativo. betaHCG < 1,2. 

 MT: elevación CA 125 121,1 (0,5-35); AFP, CEA, CA 15,3 CA 19,9, proteína S-100b y PSA dentro 

de la normalidad. 

 Proteinograma dentro de la normalidad. Discreta elevación de IgE. 

 Respecto a las pruebas de imagen, en la ecografía abdominal (fig. 1.A) realizada se podían 

apreciar múltiples lesiones compatibles con enfermedad metastásica hepática, pélvica, 

probablemente ganglionar y en hilio hepático secundaria a neoplasia no identificada. 

 En TC de tórax, abdomen y pelvis (fig. 1.B) se observaban varias masas peritoneales pélvicas, 

así como lesiones con anillo de captación periférico sugerentes de metástasis hepáticas. 

 Se realiza biopsia por punción aguja gruesa de la masa inguinal que fue finalmente informada de 

tumor desmoplásico de células pequeñas y redondas. 

 Se observan cilindros infiltrados por una proliferación neoplásica que forma nidos y trabéculas de 

células redondas indiferenciadas pequeñas de citoplasma escaso eosinófilo, en un estroma 

fibroso desmoplásico con cambio mixoide. 

 Las células tienen inmunofenotipo positivo frente a desmina (con patrón en punto perinuclear), 

vimentina, enolasa débil, CK AE1/AE3 y CD99 débil, y negativo frente a proteína miogenina, 

S100, CD56 y sinaptofisina. 

 El estudio de biología molecular, informado posteriormente, tiene resultado positivo para la 

translocación EWSR1. 

 El estudio por técnica FISH es positivo para la translocación del locus del gen EWSR1 

(22q12.2). 

 El estudio inmunohistoquímico de WT1 muestra positividad intensa. 

 Posteriormente, el paciente es dado de alta domiciliaria tras la realización de biopsia. 

 Ingresa nuevamente por clínica álgica abdominal, refractaria a tratamiento analgésico. Se 

procede por ello al control sintomático y a completar el estudio de extensión. 

 Gammagrafía ósea sin evidencia de afectación ósea metastásica. Ventriculografía con FEVI en 

límite de normalidad. 
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Diagnóstico 

 
Tumor desmoplásico de células pequeñas y redondas. 

 

 

Tratamiento 

 
Se propone como estrategia inicio de tratamiento quimioterápico con esquema de ciclofosfamida, 

adriamicina y vincristina por seis ciclos. Tras tres ciclos, el paciente requiere ingreso hospitalario por 

amigdalitis pultácea, neutropenia febril GIV, trombopenia GIII, y oromucositis GI. Finalmente, completa 

los tres ciclos restantes 

 
En la evaluación radiológica a los seis meses, destacan: 

 
 

 RM abdomen y pelvis: marcada respuesta parcial de la lesión peritoneal, así como de las 

metástasis hepáticas. 

 TC de tórax, abdomen y pelvis (fig. 2): importante reducción en número y tamaño de las 

lesiones primarias pélvicas y de las metástasis hepáticas. Desaparición de las adenopatías 

mesentéricas y retroperitoneales. Respuesta parcial al tratamiento según criterios RECIST 

1.1 de la enfermedad primaria y metastásica. 

 
Evolución 

 
Dada la respuesta al tratamiento, se presenta el caso en Comité Multidisciplinar para valoración 

quirúrgica. No se garantiza una cirugía R0, por lo que se decide continuar tratamiento quimioterápico 

con esquema ifosfamida-etopósido por tres ciclos más. 

 
Tras completarlos, se decide consultar con el Grupo Español de Investigación en Sarcomas (GEIS), 

recomendando completar el año de tratamiento con quimioterapia y reevaluar e intentar técnicas 

locales. 

 
Tras completar esquema ifosfamida-etopósido, se procede a realización de cirugía de rescate. 

Evolución favorable postoperatoria, procediéndose al alta domiciliaria tras una semana de ingreso 

hospitalario. 

 
El caso se presenta nuevamente en Comité de Tumores, especificándose que la resección ha sido R2 

dejando toda la enfermedad hepática que es irresecable y una pastilla tumoral en cara pélvica derecha. 

 
Tres meses más tarde, el paciente ingresa nuevamente a cargo de Oncología Médica por deterioro del 

estado general, ascitis a tensión y fallo hepático por progresión tumoral. 
 

PET-TC (fig. 3): diseminación de metástasis hepáticas, peritoneales, adenopatías retroperitoneales, y 

pulmonares incipientes, todo ello sugerente de progresión tumoral. 

 
TC de tórax, abdomen y pelvis (fig. 4): progresión tumoral con metástasis hepáticas. Evidencia de 

implantes peritoneales y presencia de adenopatía necrótica en grasa pararrectal. 
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Finalmente, dado el estado del paciente, se decide iniciar medidas de confort, con realización de 

paracentesis evacuadora e inicio de perfusión analgésica para control de clínica álgica. Una semana 

más tarde se produce el fallecimiento del paciente. 

 
Discusión 

 
El tumor desmoplásico de células pequeñas y redondas (TDCPR) es una entidad poco frecuente, 

agresiva que afecta predominantemente a varones jóvenes, y con aproximadamente 200-450 casos 

reportados desde su primera descripción en 1989 por Gerald y Rosai4. 

 
Las localizaciones del tumor son principalmente abdominal (62 %) y pélvica (36 %), aunque se han 

descrito casos en otras localizaciones con una frecuencia baja (pleura, túnica vaginalis, SNC, hígado, 

ovario, etc.)1,4. 

 
Respecto a la histogénesis, ésta es incierta, pero se ha visto asociada a una relación con el mesotelio 

fundamentado en la frecuente relación con superficies serosas, inmunorreactividad para WT1 y 

expresión de marcadores epiteliales (queratina y antígeno de membrana epitelial [EMA]), 

mesenquimales (vimentina), neurales (CD 56 y enolasa neuronal específica [NSE]) y musculares 

(desmina)4. 

 
La clínica es inespecífica. Los síntomas más comunes son dolor abdominal y pérdida de peso. También 

se ha informado de estreñimiento debido al efecto de masa causado por el tumor y la obstrucción 

intestinal2,7. 

 
Nuestro caso se presenta así dentro del prototipo típico de TDCPR, siendo un varón en la segunda 

década de la vida, con clínica inespecífica de dolor abdominal y pérdida de peso principalmente (junto 

con posiblemente cuadros pseudooclusivos, dado el estreñimiento pertinaz y la necesidad continua de 

enemas), presentando enfermedad de localización pélvica, debutando desde inicio con metástasis 

hepáticas y ganglionares. 

 
Los principales diagnósticos diferenciales se plantean con otras neoplasias de la familia de los tumores 

de células redondas, pequeñas y azules. Sin embargo, la expresión nuclear de WT1 en estos casos es 

negativa, lo que permite diferenciarlas del TDCPR5. 

 
Dado que este tipo de tumor es raro, el tratamiento de TDCPR sigue siendo clínicamente desafiante y 

carece de una estrategia de tratamiento estándar, optándose por la combinación de cirugía 

citorreductora, quimioterapia y radioterapia como principal opción terapéutica. 
 

Así, son varios los estudios llevados a cabo hasta la fecha (tabla I), debiendo destacar principalmente el 

llevado a cabo por Kushner et al., siendo el único estudio prospectivo. En un plazo de 9 a 33 meses se 

logró la remisión completa en siete pacientes que, sufrían enfermedad progresiva3. 

 
Cabe mencionar, además, la contribución de Hassan et al. a favor del tratamiento combinado, 

demostrando una supervivencia del 58 % a 3 años en los pacientes que recibieron quimioterapia, 

radioterapia y cirugía citorreductora, en comparación con aquellos en los que no se llevó a cabo ningún 

tratamiento (0 %)4. 

 
Haciendo especial énfasis en los esquemas de quimioterapia, debido a que se trata de un tumor 

infrecuente, no se encuentra establecido ninguno de elección, existiendo varios recomendados: 
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IMAP (vincristina, doxorrubicina, ciclofosfamida, isofosfamida y etopósido) más factor estimulante de 

colonias de granulocitos y macrófagos el mayormente empleado, seguido por otros esquemas como el 

IMAP, PAVEP (ciclofosfamida, etopósido, doxorrubicina y cisplatino)4 y PEVEP (ciclofosfamida, 

etopósido, epirrubicina y cisplatino), encontrando en este último informes de 4 casos en que este 

esquema terapéutico, aplicado durante cuatro a nueve meses, permitió estabilizar la enfermedad3. 

 
No obstante, otros autores defienden el empleo de un régimen de quimioterapia de Ewing a base de 

vincristina, doxorrubicina y ciclofosfamida (VAC), en combinación con cirugía, como la opción que se 

asocia a una reducción máxima del tumor y mejor supervivencia general en relación con otros 

regímenes de quimioterapia7. 

 
Algunos centros utilizan un protocolo P6 modificado que es similar a VDC (vincristina, dosis total de 2 

mg; adriamicina, 75 mg/m2; y ciclofosfamida, 1.200 mg/m2 con mesna)7. En nuestro caso, optamos por 

este último esquema propuesto. 
 

 
Debido a que el TDCPR generalmente responde a los agentes sistémicos, la viabilidad de la resección 

quirúrgica completa no debe evaluarse hasta que la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante haya 

alcanzado una meseta, que generalmente ocurre después de 4 a 6 meses6. En nuestro caso, el 

paciente se sometió a cirugía citorreductora 4 meses tras el último ciclo. 

 
Como se ha mencionado previamente, se puede proponer el esquema basado en la administración de 

ifosfamida y etopósido (1.800 mg/m2 de ifosfamida durante cinco días, administrados con mesna y 100 

mg/m2 de etopósido durante cinco días), proporcionando una fase de mantenimiento del tratamiento de 

hasta 49 semanas7.En nuestro caso, el Grupo Español de Investigación en Sarcomas proporcionó una 

recomendación de mantenimiento, basado en dicho esquema de ifosfamida-etopósido hasta completar 

el año. 
 

 
Las toxicidades agudas son aproximadamente del 80 %, y casi un tercio de los pacientes experimentan 

toxicidad hematológica aguda, con trombocitopenia y neutropenia febril grado III-IV, observadas 

aproximadamente entre el 60-80 % de los pacientes3, 7. 

 
Debemos recordar que el paciente precisó de ingreso hospitalario, tras tres ciclos de quimioterapia, por 

presentar neutropenia febril grado IV y trombocitopenia grado III. 
 

La radioterapia abdominal-pélvica completa, en particular en TDCPR, no se ha utilizado ampliamente 

debido a su toxicidad aguda y su baja tasa de respuesta, así como una supervivencia subóptima 

reportada sin enfermedad de menos de 1 año6.Sin embargo, varios investigadores han sugerido que la 

radioterapia abdominal y pélvica completa tiene ciertos efectos positivos, como la reducción de tumores 

y el alivio de los síntomas. Goodman y otros reportaron el caso de 21 pacientes con TDCPR tratados 

con radioterapia. Después de una reducción máxima de la cirugía, a los pacientes se les administró una 

dosis de radioterapia de haz externo de 30 Gy en todo el abdomen y la pelvis. La mediana del período 

de seguimiento fue de 28 meses, y la supervivencia global y la tasa de supervivencia libre de recaída a 

los 3 años posteriores al tratamiento fue de 48 y 19 %, respectivamente. La mediana de supervivencia 

fue de 32 meses, mientras que la mediana de tiempo para la recaída fue de 19 meses8. 

 
No obstante, en nuestro caso no se empleó el tratamiento con radioterapia. 

 

 
Por otro lado, la terapia con HIPEC podría encontrar su indicación en el tratamiento peritoneal en casos 

seleccionados6, mientras que la quimioterapia mieloablativa con trasplante autólogo de células madre 

no encuentra cabida en la actualidad, dada la mala respuesta e importante toxicidad9. 
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En cuanto a ultimas opciones terapéuticas y nuevas líneas, encontramos dianas moleculares tales 

como B7H3, inhibidores de la vía mTOR o bloqueo de receptores de andrógenos (dado el predominio 

masculino). 

 
Debemos destacar el interés actual de la inmunoterapia, radicando principalmente en los inhibidores de 

PD-1 y PD-L1. No obstante, TDCPR no es un tumor muy inmunogénico, encontrándose además 

subrepresentado en los diferentes estudios. El factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF-) A y el 

receptor VEGF-2 se expresan en exceso en TDCPR, por lo que se está agregando bevacizumab al 

tratamiento quimioterápico convencional como nueva vía terapéutica6, 7. 

 
En resumen, TDCPR es un tumor maligno de reciente descripción, que afecta fundamentalmente a 

varones en la adolescencia y adultez temprana. La quimioterapia, resección y radioterapia conforman la 

base del tratamiento en nuestros días. Sin embargo, las respuestas son limitadas y el pronóstico 

continúa siendo infausto. Por ello, es fundamental el esfuerzo en la inclusión de pacientes y desarrollo 

de ensayos clínicos que nos proporcionen nuevas opciones terapéuticas emergentes que nos permitan 

avanzar y proporcionar así un tratamiento eficaz e individualizado. 
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Figura 1. A. Ecografía abdominal. Lesión ocupante de espacio con imagen quística por degeneración 

necrótica o hemorrágica 

B. TC de tórax, abdomen y pelvis. Masas pélvicas con captación heterogénea al contraste y contornos 

polilobulados. 

 

 

Figura 2. A. TC de tórax, abdomen y pelvis. Reducción diámetro metástasis hepaticas. 

B. TC de tórax, abdomen y pelvis. Reducción en número y tamaño de lesiones primarias pélvicas. 

 
 
 

 

Figura 3. PET-TC. 

Diseminación de metástasis hepáticas, peritoneales, adenopatías retroperitoneales y pulmonares incipientes sugerentes de 

progresión tumoral 

Figura 4. TC de tórax, abdomen y pelvis. Hepatomegalia. Hígado ocupado en su práctica totalidad por nódulos compatibles con 

metástasis hepáticas. Evidente progresión tumoral hepática. 
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Tabla I. Estudios relevantes en TDCPR. Resumen de características de los pacientes, tratamientos y resultados. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Se presenta el caso de una mujer de 63 años con una recidiva ganglionar retroperitoneal de un 

carcinoma seroso de alto grado de origen ovárico y que paralelamente es diagnosticada de un cuadro 

neurológico de origen paraneoplásico (de primera y segunda motoneurona y degeneración cerebelosa 

anticuerpos YO positivos). 

 
Anamnesis 

 
Antecedentes personales 

 
Mujer de 63 años, sin alergias medicamentosas conocidas, farmacéutica de profesión. No tiene hábitos 

tóxicos. Antecedentes personales: dislipemia en tratamiento farmacológico desde 2017. Tratamiento 

crónico: rosuvastatina 10 mg 0-0-1, denosumab 60 mg 1/mes, calcio/colecalciferol 600 mg/1.000 UI 

1-0-0 y lormetazepam 0-0-1. 
 

Historia Oncológica 
 

Diagnosticada en diciembre de 2016 por dolor y distensión abdominal, de un carcinoma seroso de alto 

grado de ovario estadio IIIC que se trató con quimioterapia neoadyuvante con carboplatino-paclitaxel. 

Tras cuatro ciclos de tratamiento, respuesta parcial radiológica por criterios RECIST. 

 
En mayo de 2017, fue intervenida quirúrgicamente realizándose la cirugía de intervalo consistente en 
cirugía R0, con PCI (peritoneal cáncer índex) de 4. Posteriormente, completó 2 ciclos más de 
quimioterapia adyuvante que finalizó en julio de ese año. 

 
Durante el seguimiento, en julio de 2018, estando la paciente asintomática y con el marcador Ca125 

normal, se objetivan en PET-TC de control adenopatías con captación patológica en zona retrocrural, 

hilio hepático, retroperitoneales e interaortocavas, de tamaño máximo 2 cm a nivel renal y SUV 16, que 

en una primera biopsia son negativas para malignidad.  
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Ante esto, se solicita nuevo PET-TC que se realiza en octubre de 2018 persistiendo adenopatías de 

tamaño patológico y con incremento metabólico patológico a nivel interaortocava. 

 
En nueva biopsia ganglionar realizada en noviembre de 2018 positividad para carcinoma seroso de 

ovario de alto grado. 

 
Enfermedad actual 

 

 
Tras la realización de la segunda biopsia ganglionar, presenta clínica neurológica de rápida evolución 

por la que precisa de ingreso hospitalario: disartria, inestabilidad en la marcha, debilidad muscular 

generalizada con encamamiento secundario, alteración sensitiva, retención urinaria con dificultad para 

el inicio de la micción y dificultad para la deglución. 

 
Exploración física 

 
ECOG basal 3. Consciente y orientada en las tres esferas, receptiva, eupneica en reposo. 

Normocoloreada. Normohidratada. Auscultación cardiopulmonar normal y abdomen a la exploración 

normal. 

 
Exploración neurológica: funciones superiores conservadas, pupilas isocóricas normorreactivas, sin 

nistagmos. Pares craneales bajos normales. Lengua sin atrofia ni fasciculaciones, reflejo nauseoso 

preservado. En la exploración motora: tetraparesia mayor proximal y discretamente de extremidades 

izquierdas (deltoides 2/5, iliopsoas 3/5), reflejos miotáticos en miembros superiores exaltados. 

Miembros inferiores: presenta Hoffman izquierdo positivo con presencia de reflejos aquíleo y rotuliano 

derecho abolidos con presencia débil de los izquierdos. Reflejo cutaneoplantar extensor bilateral. 

Sensibilidad alterada con hipopalestesia distal y disminución artrocinética distal. La coordinación estaba 

alterada por parestesia que por situación de la paciente hace imposible valorar ataxia troncal, ni la 

marcha. 

 
Pruebas complementarias 

 
TC de tórax/abdomen/pelvis con contraste (16/11/2018): múltiples adenopatías descritas de 

características malignas de localización en hilio hepático, mesenterio anterior y retroperitoneo. Lesiones 

residuales hepáticas. Granulomas pulmonares. 

 
RM craneal (19/11/2018): RM cerebral dentro de límites normales. Sin evidencia de metástasis. RM 
cervical sin contraste (22/11/2018): protrusiones discales desde C3 hasta C7, sin evidencia de 
mielopatía ni signos de compresión radicular. 

 
Punción lumbar: líquido cefalorraquídeo claro y transparente, 27 leucocitos (100 % mononucleares), 

hematíes 0, glucosa 70, proteínas 63,2, lactato 2,3, LDH 28, ADA 6. Ac. onconeuronales (LCR) (IFI) Yo 

Alto, Ac. Anti-Gangliósidos IgG e IgM Negativo, IgG sérica 1.140 mg/dl, albumina sérica 33,90 g/l 

35, 00-52, 00. Albumina LCR 33,50 mg/dl 14,00-34,00. IgG LCR 7,66 mg/dl. BOC IgG LCR negativo. 
 

 
Informe de electromiografía (14/12/2018): hallazgos compatibles con signos de denervación activa y 

crónica, con fasciculaciones en miotomas cervicales, torácicos, lumbares y bulbar, en presencia de 

conducciones nerviosas sensitivas normales, siendo sugestivo de afectación generalizada de asta 

anterior/raíz anterior de grado moderado a grave. 
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RM craneal y medular con contraste iv (20/12/2018): sin evidencia de patología metastásica 

intracraneal. Presencia de engrosamiento y realce meníngeo lineal en el cono medular, así como en las 

raíces de la cola de caballo. Abombamientos discales cervicales desde C3 hasta C7, de mayor entidad 

en C3/C4 y C5/C6. Conglomerados adenopáticos retroperitoneales, más evidentes a nivel de T2-L3, de 

probable origen metastásico. 

 
Diagnóstico 

 
Enfermedad de primera y segunda motoneurona de probable origen paraneoplásico. Degeneración 

cerebelosa con anticuerpos anti-YO positivos de origen paraneoplásico. 

 
Tratamiento 

 
En el alta de la Unidad de Cuidados Paliativos Domiciliarios, la paciente se va con el siguiente 

tratamiento: omeprazol 20 mg, una cápsula en desayuno. Domperidona 1 mg/ml una cucharada sopera 

antes de cada comida. Enoxaparina 40 mg, una inyección subcutánea al día. Prednisona 30 mg, un 

comprimido en desayuno hasta nueva orden. Lorazepam 1 mg, un comprimido antes de dormir y 

posteriormente si hay nerviosismo. Dieta rica en potasio (zumo, frutas, etc.), ingesta de líquidos con 

espesantes. Sonda vesical permanente: cough assist. 

 
Evolución 

 
Se trata de una paciente de 63 años diagnosticada de carcinoma seroso de ovario estadio IIIC en 2016 

y que tres años después a la recidiva tumoral ganglionar, presenta un cuadro neurológico de probable 

origen paraneoplásico consistente en enfermedad de primera y segunda motoneurona y degeneración 

cerebelosa con anticuerpos onconeuronales positivos. 

 
En un primer momento en Urgencias y en planta se llevan a cabo las exploraciones complementarias 

orientadas hacia el descarte de afectación metastásica del sistema nervioso central, pero, ante los 

resultados negativos, se procede a realizar un estudio neurofisiológico que confirma en dos 

evaluaciones sucesivas una afectación de asta anterior/raíz de distribución en territorios bulbar, cervical 

y dorso lumbar, por lo que se realiza estudio con RM de neuroeje y, al menos, 9 citologías en tres 

punciones lumbares sucesivas que son negativas para células neoplásicas. En última RM se aprecia 

una captación de las raíces de la cola de caballo. 

 
El cuadro clínico, el estudio neurofisiológico y los resultados de las pruebas radiológicas y de LCR 

pueden ser compatibles con una enfermedad de segunda motoneurona/polirradiculitis asociada al 

cáncer y signos de afectación de primera motoneurona que, dada la evolución en el contexto de la 

recidiva tumoral y la presencia de anticuerpos anti-Yo a títulos muy altos en suero y LCR, sugieren 

como primera posibilidad un origen autoinmune/paraneoplásico, por lo que se optó inicialmente por 

tratar la causa (la recaída tumoral), administrándose el primer ciclo de quimioterapia de 1ª línea el día 7 

de diciembre de 2018 con nula mejoría. En un segundo tiempo, se optó por administrar bolos de 

metilprednisolona e inmunoglobulinas. A pesar de todas las medidas tomadas, la paciente siguió 

empeorando progresivamente, permaneciendo encamada todo el tiempo y precisando de ayuda para 

todas las actividades básicas de la vida diaria. 
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Una vez estabilizado el cuadro y con las medidas de control sintomático pertinentes (se decide dar el 

alta hospitalaria con posterior seguimiento por parte de la Unidad de Cuidados Paliativos Domiciliarios, 

siendo exitus en domicilio en abril de 2019. 

 
Discusión 

 
Los síndromes paraneoplásicos neurológicos son cuadros raros que ocurren en pacientes con una 

neoplasia subyacente, generalmente oculta1. La dificultad de manejo de estos procesos se produce 

sobre todo en su diagnóstico temprano y la instauración de un tratamiento a tiempo enfocado hacia el 

tratamiento del tumor. 

 
Como se ha podido comprobar en nuestro caso, en el transcurso de situaciones clínicas de tumores ya 

conocidos y en las que aparece una clínica compatible con un síndrome paraneoplásico, se sospecha 

inicialmente una progresión tumoral; y el principal esfuerzo va focalizado a un diagnóstico de progresión 

en SNC. En el caso de nuestra paciente, fueron hasta seis los estudios de imagen que se realizaron 

intentando buscar alteración de la imagen tanto en RM como en TC que no fue hallada en ningún 

momento (figs. 1 y 2). 

 
Los síndromes paraneoplásicos son bastantes conocidos en Oncología, sobre todo en relación a 

tumores como pulmón o aquellos de la esfera endocrina. La degeneración cerebelosa paraneoplásica 

es el síndrome paraneoplásico más frecuente en pacientes con cáncer de mama y ginecológico, 

principalmente asociado a anticuerpos anti-YO2, 4; si bien su incidencia es bastante baja y su mayor 

caracterización se ha dado a través de series retrospectivas de pacientes3. 

 
La complejidad del caso presentado es la clínica neurológica, muy difusa en un primer momento, por lo 

que se focalizó el diagnóstico en la búsqueda por imágenes de lesiones focales tanto a nivel cerebral 

como de neuroeje. Posteriormente, la clínica neurológica que presentaba la paciente se fue 

caracterizando, especialmente en la alteración de la sensibilidad con tetraparesia y la exaltación de 

reflejos a diferentes niveles. Esta situación nos hace pensar en una alteración de primera y segunda 

motoneurona, para lo que fue estudiada con un electromiograma (EMG) y con múltiples punciones 

lumbares, resultando en ellas una alteración positiva para el título de anticuerpos onconeuronales Yo. 

De forma inicial y ante la sospecha de progresión, se trató con instauración de inmunoterapia y 

corticoterapia a altas dosis asociadas a la quimioterapia correspondiente. 

 
La afectación de primera y segunda motoneurona en relación a un síndrome paraneoplásico es una 

entidad rara. En un estudio llevado a cabo sobre una serie de más de 200 pacientes, el valor de la 

prevalencia de esta entidad fue tan solo del 0,4%5. En estos casos, el EMG ofrece la posibilidad de 

caracterizar la afectación de primera motoneurona y enfocar el diagnóstico sobre la entidad rara pero 

posible de ELA en el contexto paraneoplásico. En nuestro caso, la clínica mixta cerebelar-motoneuronal 

hizo también complejo la caracterización por separado en un principio, confirmándose finalmente con la 

interconexión de las diferentes piezas diagnósticas y la imparable evolución del cuadro a pesar del 

tratamiento con inmunoglobulinas instaurado en esta paciente. Finalmente, la gran rapidez de evolución 

del cuadro hizo difícil ante el empeoramiento del estado de la paciente, reiniciar el tratamiento 

quimioterápico dirigido. 
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Figura 1. Corte coronal de RM cerebral sin evidencia de mielopatía ni signos de compresión radicular. Informada sin alteración 

aparente ni clínicamente compatible. 
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Figura 2. Corte axial de RM cervical sin evidencia de mielopatía ni signos de compresión radicular. Informada sin alteración 

aparente ni clínicamente compatible. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
En los últimos años, la inmunoterapia ha revolucionado el tratamiento de las enfermedades 

neoplásicas, sobre todo en el cáncer de pulmón, melanoma y carcinoma renal, consiguiendo una 

mejoría significativa de las tasas de respuesta y supervivencia. El uso de fármacos inmunomoduladores 

se ha relacionado con la aparición de una serie de efectos adversos como consecuencia de la 

interferencia sobre el sistema inmune. La toxicidad más frecuente es la cutánea, seguida de 

endocrinopatías, colitis y hepatitis. Aunque éstas son las más habituales, existen otras toxicidades 

inmunorrelacionadas que el oncólogo debe saber reconocer y tratar. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 63 años alérgico a ácido acetilsalicílico y exfumador de 80 paquetes-año. Como antecedentes 

personales, fue intervenido hace 20 años de hernia inguinal, y de fractura en fémur izquierdo, con 

implantación de material de osteosíntesis. 

 
Presenta antecedentes familiares de cáncer de colon (padre), de útero (hermana) y de mama (5 primas 

hermanas). 

 
Comienza en abril de 2016 con clínica de tos seca, que se trata con antibiótico. Ante la persistencia de 

la clínica y la asociación de astenia, hiporexia y disnea de moderados esfuerzos, se remite a la consulta 

de Neumología, iniciándose el estudio diagnóstico de forma ambulatoria. 

 
Exploración física 

 

ECOG 1. Buen estado general. En la exploración destaca hipoventilación pulmonar en hemitórax 

izquierdo, con roncus dispersos, sin otras anomalías. 
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Pruebas complementarias 

 
Se realiza tomografía computarizada (TC) de tórax-abdomen y pelvis, con hallazgo de atelectasia 

obstructiva del lóbulo inferior izquierdo pulmonar, asociada a engrosamiento parietal en bronquio 

principal izquierdo, con estenosis en la salida de bronquio lobar superior y oclusión del bronquio lobar 

inferior. Además, se describe un nódulo pulmonar de 21 mm y contornos irregulares en segmento 

lateral del lóbulo medio. Debemos destacar la existencia de conglomerados adenopáticos mediastínicos 

y adenopatías hiliares bilaterales. 

 
En la broncoscopia se halla una infiltración mucosa grado III a nivel del bronquio principal izquierdo, que 

se biopsia, siendo concluyente con carcinoma epidermoide. El estudio de EGFR, ALK y ROS-1 fue 

negativo, mientras que PD-L1 resultó positivo (10 %). 

 
Analíticamente no presenta hallazgos patológicos. 

 

 

Diagnóstico 

 
Carcinoma epidermoide de pulmón izquierdo cT2N3 M1a (nódulo pulmonar contralateral) estadio IV 

(según la 7ª edición de la clasificación TNM). 

 
Tratamiento 

 
Inicia tratamiento sistémico con quimioterapia según esquema cisplatino-gemcitabina en diciembre de 

2016, recibiendo un total de 4 ciclos hasta marzo de 2017. Se realiza TC de reevaluación, evidenciando 

respuesta parcial, por lo que recibe radioterapia torácica de consolidación hasta finales de mayo. A 

destacar que en la TC se objetiva un tromboembolismo pulmonar incidental, por la que el paciente 

recibe tratamiento anticoagulante con heparina de bajo peso molecular durante un año. Mantiene 

respuesta de enfermedad en tomografía por emisión de positrones (PET) realizada tras la finalización 

de la radioterapia. 

 
Evolución 

 
En septiembre de 2017, 4 meses después de terminar la radioterapia, se objetiva progresión pulmonar 

y ganglionar mediastínica en PET, por lo que inicia segunda línea de tratamiento sistémico con 

inmunoterapia (nivolumab). Tres semanas después de la primera dosis, en octubre, el paciente 

comienza con clínica de proctalgia y fiebre de 38 ºC, precisando ser intervenido quirúrgicamente por 

absceso perianal derecho de 7 cm que se extiende hasta fosa isquiorrectal. Se realiza drenaje, 

obteniendo abundante material purulento, y colocación de sonda de Pezzer, con mejoría clínica 

progresiva. Debemos destacar la evidencia analítica de hipertiroidismo asintomático, por la que inicia 

tratamiento con metamizol 5 mg. En diciembre se reanuda el tratamiento con nivolumab. 

 
Tras 5 dosis, en enero de 2018, el paciente presenta empeoramiento de la herida perineal derecha 

previa, con supuración espontánea a través de la misma. Se interviene nuevamente, evidenciando 

absceso perineal extendido hasta escroto derecho, palpándose crepitación a ese nivel. Se desbrida el 

material necrótico y se realiza lavado abundante de la cavidad, hallándose documentación 

microbiológica de Escherichia coli, por lo que recibe tratamiento antibiótico dirigido con cefalosporinas. 

Evolución favorable progresiva, con desaparición de la celulitis y los signos inflamatorios perilesionales, 

por lo que es dado de alta con juicio diagnóstico de gangrena de Fournier, continuando las curas 

locales de forma ambulatoria. 
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Al mes de haber sido dado de alta, en febrero de 2018, precisa nuevo ingreso por clínica de 

insuficiencia respiratoria, hallándose en TC consolidaciones pulmonares en relación con neumonitis 

secundaria a nivolumab. Inicia tratamiento con esteroides sistémicos a dosis de 1 mg/kg, con mejoría 

clínica progresiva, por lo que es dado de alta. En abril se realiza TC de reevaluación, con mejoría de los 

infiltrados y estabilización tumoral, por lo que se mantiene sin tratamiento oncológico. En junio se 

suspende el tratamiento esteroideo y se repite la TC, evidenciando desaparición de las consolidaciones 

y respuesta parcial de la enfermedad pulmonar y ganglionar mediastínica. 

 
Un mes después de haber suspendido el tratamiento esteroideo, en julio de 2018, el paciente comienza 

con hematuria macroscópica, por lo que es valorado por Urología, quienes realizan una cistoscopia, 

evidenciando una tumoración papilar vesical excrecente a nivel de hemitrígono izquierdo, sugestiva de 

malignidad. En agosto se realiza resección transuretral de dicha lesión, siendo la Anatomía Patológica 

concluyente con un carcinoma urotelial de bajo grado no invasivo pT1a. 

 
Continúa seguimiento, presentando deterioro clínico de un mes de evolución consistente en astenia, 

hiporexia y dolor epigástrico con náuseas y vómitos asociados, por lo que ingresa en octubre de 2018. 

Durante el ingreso se realiza TC de reevaluación, evidenciándose estabilización de la enfermedad 

pulmonar y ganglionar mediastínica, pero, como hallazgos de nueva aparición, una lesión en cabeza de 

páncreas con posible infiltración de la segunda porción duodenal, y adenopatías locorregionales, 

sugestivas de malignidad. 

 
Ante el deterioro clínico del paciente, con mala situación funcional, se decide encaminar el tratamiento 

al alivio sintomático, sin realizar ningún otro gesto diagnóstico o terapéutico. Finalmente, el paciente 

fallece en noviembre de 2018. 

 
Discusión 

 
La inmunoterapia con anticuerpos monoclonales se ha convertido en la última década en un estándar 

de tratamiento en la patología neoplásica. Nivolumab es un anticuerpo monoclonal humano inhibidor del 

programme death cell receptor 1 (PD-1), que es un punto de control de la respuesta inmunológica. 

Existen numerosos tumores que expresan PD-1, lo que les confiere una vía de escape al sistema 

inmune1. 
 

La toxicidad inmunorrelacionada más frecuente es la cutánea, produciéndose en un 30-40 % de los 

pacientes tratados con la misma. Las reacciones adversas cutáneas más frecuentes son la aparición de 

rash, prurito y vitíligo2. Sin embargo, la aparición de infecciones es poco frecuente, aunque está 

descrita en la literatura. 

 
En una cohorte australiana se evidenció que la incidencia de infecciones cutáneas (tiña, herpes o 

celulitis) era del 8,5 %3. 

En una serie americana de pacientes con melanoma tratados con inmunoterapia4, se describió la 

existencia de infecciones graves (entendidas como aquellas que precisaban de ingreso hospitalario o 

antibioterapia parenteral) en un 7,3 % de la población incluida en el estudio. Las infecciones más 

frecuentes fueron las bacterianas (neumonía y bacteriemia), seguidas de las fúngicas (neumonía por 

Pneumocystis). Además, se constató que el uso de inmunosupresores (esteroides sistémicos e 

infliximab) estaba directamente relacionado con la incidencia de infecciones. Conviene destacar que 

casi el 75 % de los pacientes fueron tratados con ipilimumab, y tan sólo el 5,7 % recibieron nivolumab, 

por lo que los autores concluyen que quizá los resultados no puedan extrapolarse al uso de todos los 

anticuerpos usados en inmunoterapia contra el cáncer. 
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En nuestra búsqueda bibliográfica no hemos hallado ningún caso descrito de fascitis necrotizante 

relacionada con el tratamiento con inmunoterapia. 

 
La fascitis necrotizante es una infección grave de la piel y tejidos blandos, en la que se produce la 

destrucción de la fascia muscular y la consiguiente extensión al tejido celular subcutáneo5. 

 
Existen dos entidades diagnósticas: 

 
 

» Tipo I: polimicrobiana. Suele afectar a pacientes con comorbilidades (diabetes mellitus, 

inmunosupresión, neoplasias) en los que coexiste una puerta de entrada de microorganismos 

(traumatismo con herida cutáneo-mucosa, o herida quirúrgica, en la mayoría de casos). 

» Tipo II: estreptocócica. Suele afectar a individuos sanos, con o sin puerta de entrada de 

microorganismos. 

 
Aunque la localización más habitual son las extremidades, la infección puede afectar a la región genital 

o perineal, estableciéndose entonces el término de gangrena de Fournier6. En estos casos, el factor 

predisponente suele ser la existencia de patología anorrectal o trastornos genitourinarios subyacentes7. 

 
La mortalidad secundaria a una fascitis necrotizante es alta, por lo que el tratamiento debe instaurarse 

con la mayor brevedad posible. Consiste en el desbridamiento quirúrgico, acompañado de 

antibioterapia de amplio espectro intravenosa y soporte hemodinámico. 
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Figura 1. Colección líquida de 5 x 7 x 5,5 cm (T x AP x CC) con una pequeña burbuja de neumo en su interior, en región perianal 

y fosa isquiorectal derechas, compatible con abceso perianal. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Los tumores melanocíticos primarios del sistema nervioso central son tumores raros derivados de los 

melanocitos presentes en las leptomeninges. Su localización más frecuente es en ángulo 

pontocerebeloso, aunque hay descritas otras localizaciones más infrecuentes, como a nivel cervical. 

Plantean un importante reto diagnóstico, tanto clínico como patológico, con una clasificación basada en 

la agresividad y en la circunscripción de las lesiones. También se ha descrito la malignización 

progresiva de lesiones inicialmente benignas, lo que complica enormemente el manejo de las mismas. 

El abordaje terapéutico de las lesiones circunscritas inicial es similar y está basado en la cirugía. No 

obstante, no está bien definido el tratamiento de la enfermedad residual o de la recaída, así como de la 

enfermedad multifocal. 

 
Presentamos el caso de un paciente con un tumor melanocítico primario a nivel cervical, que sirve para 

ejemplificar este amplio abanico de posibilidades diagnósticas. Y cómo la localización de estos 

tumores puede provocar consecuencias devastadoras para el paciente. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 35 años, natural de Extremadura, con antecedentes personales de: 

 
» Alergia a contrastes yodados. 
» Talasemia minor. 
» Hipotiroidismo en tratamiento sustitutivo con levotiroxina. 

 

 
Historia oncológica 

Melanocitoma, diagnosticado a la edad de 19 años a raíz de cuadro de cervicalgia irradiada hacia 

miembro superior izquierdo (MSI), con parestesias y disestesias en 4º y 5º dedos, así como pérdida de 

fuerza más marcada a nivel distal de MSI y en miembro inferior izquierdo (MII). Intervenida en centro 

externo, se describe masa "en reloj de arena" (componente intra y extradural) a nivel de agujeros de 
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conjunción C6-C7 izquierdos. Esta masa se intervino en tres tiempos, inicialmente el componente 

intradural (laminectomía y facectomía izquierda descompresivas) y posteriormente el componente 

extradural, requiriendo reconstrucción entre la raíz C7 y el tronco primario superior del plexo braquial. 

En resonancia de control (RM) no se objetivaron restos de enfermedad y pasó a seguimiento. 

 
A los 13 años de la cirugía, con 32 años de edad, presenta recidiva de la cervicalgia con irradiación en 

este caso hacia los dos primeros dedos del miembro superior izquierdo. Se realiza RM que objetiva una 

lesión paravertebral izquierda en C5-C6 que se introduce por el agujero de conjunción hacia el receso 

lateral izquierdo, con compromiso radicular asociado. Es intervenida en nuestro centro, realizándose 

resección de la lesión mediante un abordaje cervical posterior; con técnica microquirúrgica y 

monitorización neurofisiológica intraoperatoria. No se consigue una resección completa, por lo que se 

realiza radioterapia (50 Gy) sobre las dos lesiones tumorales residuales, a nivel de C5 y C6. En este 

momento, la Anatomía Patológica informa de melanocitoma de grado intermedio, con intensa fibrosis 

acompañante y signos de hemorragia antigua. 

 
Permanece sin cambios clínicos o radiológicos durante 3 años, hasta que, a raíz de reaparición de la 

clínica, se objetiva en RM recaída de la enfermedad con crecimiento de focos tumorales con afectación 

ósea, del canal y de forámenes de conjunción C5-C6 y C6-C7, así como de la arteria vertebral 

izquierda. De forma adicional, se objetiva un segundo foco tumoral en el lado izquierdo, a nivel 

prevertebral en T1-T2, sin afectación ósea, pero introduciéndose en foramen de conjunción C7-T1. Esta 

voluminosa masa infiltra y engloba el plexo braquial, así como rodea la arteria subclavia sin llegar a 

estenosarla. Por último, se objetiva un tercer foco tumoral a nivel de C1, prevertebral, sin estructuras 

óseas, en el trayecto de la raíz nerviosa. C1. Todos los focos tumorales descritos son hiperintensos en 

T1 e isointensos en T2, con realce intenso tras contraste, en probable relación con la presencia de 

melanina. Dada la importante progresión de la enfermedad observada, se decide realización de estudio 

de extensión que identifica una lesión en fosa clavicular izquierda, independiente de las lesiones 

tumorales descritas previamente. 

 
A la luz de los hallazgos descritos, se presenta el caso en comité y se decide abordaje quirúrgico de la 

patología. Intraoperatoriamente, se describe lesión tumoral que engloba de forma completa la arteria 

vertebral izquierda, con infiltración de la pleura parietal apical. En un primer tiempo, se procedió a una 

descompresión medular a nivel de C5-C6, mediante doble corporectomía y artrodesis instrumentada, 

con mejoría de los potenciales evocados motores del miembro superior izquierdo. En un segundo 

tiempo, se procedió a cirugía citorreductora de la masa a nivel de plexo braquial. 

 
Enfermedad actual 

 

 
Acude a consultas de Oncología Médica, refiriendo mal control del dolor cervical, con aparición de dolor 

cervical a nivel derecho, irradiado de forma lancinante hacia ambos miembros superiores, como 

parestesias de forma bilateral, más marcadas a nivel distal en miembro inferior izquierdo y a nivel 

proximal en miembro superior derecho. Refiere así mismo importante pérdida de fuerza en miembro 

superior izquierdo, no presentando dicha clínica en el contralateral. No refiere alteraciones sensitivas ni 

a nivel motor en miembros inferiores. No refiere pérdida del control de esfínteres, dificultad para orinar 

ni estreñimiento. No refiere fiebre ni sensación distérmica. No tiene otra sintomatología. 

 
Exploración física 

 
La paciente se encontraba estable hemodinámicamente, afebril en el momento de nuestra evaluación. 

Como datos relevantes de la exploración, destacaba disminución de fuerza a nivel de ambos miembros 

superiores, con claudicación en la maniobra de Mingazzini en MSI. Por grupos musculares, destacaba 
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una pérdida de fuerza 4/5 a nivel proximal (flexión y abducción del hombro, así como flexión de 

antebrazo) en MSD y 2/5 a nivel global en MSI. A nivel sensitivo, llamaba la atención una hipoestesia 

de 3º, 4º y 5º dedos de MSI. Maniobra de Barré negativa. Fuerza 5/5 en todos los grupos musculares 

de miembros inferiores. Reflejo cutáneo plantar flexor bilateral. Rigidez nucal no valorable por artrodesis 

previas. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se repitió el estudio de extensión de forma urgente, realizándose una TC de cuerpo completo para 

descartar enfermedad a distancia, así como una RM cervical para valorar la infiltración local. Se objetivó 

importante crecimiento de la masa tumoral con mayor invasión del canal epidural (hasta un 25 %) e 

invasión de la arteria subclavia sin clara estenosis de la misma. Se observa además a nivel más 

craneal, a la altura de C4, afectación ósea, invasión de canal y extensión a nivel derecho de la 

enfermedad; no presentes previamente en ningún estudio previo. En conjunto, la masa tumoral mide en 

diámetro craneocaudal unos 8 cm (de C4 a T1). La afectación del plexo braquial, tras la cirugía de 

debulking, es de 180º (fig. 1). 

 
A nivel analítico, no se encontraron alteraciones relevantes. 

 

 

Diagnóstico 

 
La Anatomía Patológica de las lesiones resecadas durante la última cirugía informa, por un lado, de 

tejido conjuntivo que engloba fibras nerviosas, infiltrados extensamente por una tumoración de células 

de citoplasma amplio eosinófilo, pleomórficas, con atipia nuclear y abundante pigmento melánico, así 

como mitosis atípicas (índice de proliferación según Ki67 del 10 %) y áreas de necrosis coagulativa, 

compatible con melanoma. Se analizaron mutaciones driver, siendo negativo la mutación V600E del 

gen BRAF y siendo negativo también para mutaciones de los exones 2,3 y 4 del gen NRAS. Dados los 

antecedentes de la paciente, este melanoma podría proceder inicialmente del melanocitoma de grado 

intermedio resecado parcialmente en el año 2011. 

 
No obstante, en fragmentos de las lesiones resecadas más craneales, se describe una tumoración 

parcialmente encapsulada, con proliferación de células de predominio epitelioide, con melanina en su 

citoplasma, 6 mitosis por campo y áreas de necrosis. Las células son positivas para HMB-45, S100 y 

Melan-A, propias del melanoma. Pero, además, esta biopsia muestra una serie de cambios histológicos 

no evidenciados en biopsias previas, como son el crecimiento lobulado en algunas zonas, células claras 

vacuoladas y predominio de células epitelioides. Estas características histológicas se observan tanto en 

el Schwannoma melanocítico maligno como en el melanoma. La tinción de laminina y de colágeno en 

esta muestra tiene patrón lobulado. En el caso de los schwannomas, dicha tinción es 

predominantemente intercelular, siendo lobulada en el melanoma, dato que iría a favor del diagnóstico 

de melanoma (fig. 2). 

 
Tratamiento 

 
Desde el punto de vista histológico, el servicio de Anatomía Patológica de nuestro centro no pudo 

ofrecer un diagnóstico claro. Tras una revisión bibliográfica, se decidió solicitar estudio del gen GNAQ 

(muy específica de melanoma primario del sistema nervioso central), no disponible en nuestro centro, 

por lo que se remitió una muestra a un centro externo donde a la paciente se le ofreció secuenciación 

masiva en busca de dianas potenciales.  
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En caso de que dicha determinación apoyara el diagnóstico de melanoma, la paciente hubiera sido 

candidata a tratamiento con ipilimumab. Pero, dado la rápida progresión clínica y radiológica, se 

consideró inaceptable el retraso diagnóstico por lo que se inició tratamiento de 1º línea con dacarbazina 

a dosis de 1.000 mg/m2 cada 3 semanas, fármaco estándar en melanoma y activo en schwannomas. 

Dicho tratamiento se mantendría hasta recibir los resultados de la secuenciación para iniciar una 

segunda línea con inmunoterapia en caso de diagnóstico definitivo de melanoma. 
 

 
Paralelamente, fue valorada por Neurocirugía, los cuales descartaron tratamiento quirúrgico de la 

compresión medular que padecía la paciente. Fue, por tanto, remitida a un centro externo, donde había 

recibido radioterapia previamente, para recibir radioterapia de la lesión, decidiéndose por las dosis 

previas que la paciente era candidata a radioterapia a dosis paliativas. 

 
Evolución 

 
La paciente ingresó en el hospital para inicio de tratamiento y control analgésico, que se consiguió 

adecuadamente con rotación de fentanilo transdérmico a oxicodona, así como con coadyuvantes para 

el dolor como amitriptilina y gabapentina. Se instauró también tratamiento con dexametasona a altas 

dosis, con reducción progresiva, como tratamiento de soporte de la compresión medular. 

 
La paciente fue remitida a un centro externo para continuar tratamiento paliativo con radioterapia sobre 

las lesiones cervicales. Ingresó allí con empeoramiento de la clínica neurológica tanto en miembros 

superiores como en miembros inferiores. Allí se realizan nuevas pruebas de imagen para valorar la 

afectación tumoral, con nuevos hallazgos como invasión vertebral de C4 y T2 e invasión mediastínica 

superior. Se realiza PET-TC que muestra adenopatías supraclaviculares bilaterales patológicas, con 

dos nódulos pulmonares sospechosos, así como afectación ósea en hueso iliaco derecho, todos 

compatibles con metástasis. 

 
Paralelamente, se obtuvo el resultado de la determinación de GNAQ, objetivándose mutación en GNAQ 
en baja frecuencia; así como una ausencia de identificación de otras dianas clásicas, por lo que se 
concluyó que se trataba de un melanoma. 

 
Desgraciadamente, la compresión medular de la paciente fue evolucionando de forma desfavorable, sin 

respuesta al tratamiento radioterápico, cursando con un rápido empeoramiento del estado general de la 

paciente. Ante la ausencia de posibilidades terapéuticas en este caso concreto, se decidió suspender el 

tratamiento activo y cursar traslado a un centro de cuidados paliativos en su comunidad de origen, 

falleciendo la paciente al poco tiempo del traslado. 

 
Discusión 

 
Los tumores melanocíticos del sistema nervioso central (SNC) son un grupo de tumores raros, con una 

incidencia aproximada de 1 cada 10-20 millones de personas. El origen de esta patología se cree que 

son los megaloblastos, los cuales a su vez procederían de la cresta neural. No obstante, aunque 

proceden de un precursor común, pueden tener diversas presentaciones debido a su potencial de 

aparecer en cualquier lugar en el que existan melanocitos procedentes de la cresta neural. Estos 

melanocitos se encuentran más frecuentemente en la superficie ventral del bulbo raquídeo y en 

segmentos superiores de la médula espinal. 
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La clasificación de 2007 de la OMS divide a estos tumores en circunscritos o difusos, y a su vez en 

benignos y malignos. En el caso de los tumores circunscritos, el melanocitoma representaría el 

espectro benigno de la patología, mientras que el melanoma representaría el espectro maligno. Entre 

ellos, se encontraría el melanocitoma de grado intermedio. La malignización a partir de un precursor 

benigno está descrita en la bibliografía, como sucede en nuestro caso. 

 
Es importante el diagnóstico diferencial con otras neoplasias pigmentadas del SNC, como pueden ser el 

meningioma o las schwannomas melanocíticos. Este último, importante en nuestro caso, puede llegar a 

suponer un verdadero reto diagnóstico. Estas neoplasias, que ultraestructuralmente proceden de las 

células de Schwann, pueden tener vacuolas citoplásmicas con melanina y ser positivas para 

marcadores de melanoma como HMB-45, Melan-A o S100, ya que ambas estirpes proceden de la 

cresta neural. Los datos que pueden ser útiles para el diagnóstico diferencial son la laminina y el 

colágeno, que generalmente adoptan un patrón pericelular mientras que, en el melanoma, adoptan un 

patrón lobulado, como era el caso de nuestra paciente. No obstante, está descrito que este patrón 

pericelular es menos frecuente en los schwannomas melanocíticos. Por otro lado, estos tumores se 

suelen localizar en vainas nerviosas y en ganglios paraespinales simpáticos, que es el lugar en el que 

estaba el tumor maligno de nuestro caso. 

 
Se ha visto que, en el caso de los melanocitomas y melanomas primarios del SNC, hasta un 37 % de 

los melanocitomas presentan mutaciones en GNAQ y un 17 % en GNA11, mientras en los melanomas 

estos porcentajes son del 17 y 29 %, respectivamente. En el caso de las mutaciones de BRAF y NRAF, 

típicas de melanomas cutáneos, son mayoritariamente negativos en el caso de los primarios de SNC. 

Las mutaciones en GNAQ y GNA11, por tanto, son importantes en el diagnóstico diferencial con los 

schwannomas, ya que éstos no presentan mutaciones en dichos genes. Otra opción para el diagnóstico 

diferencial es el análisis ultraestructural a través de microscopía electrónica; no obstante, en este caso 

se decidió el uso de secuenciación masiva por la búsqueda de posibles dianas terapéuticas potenciales 

adicionales además de confirmar el diagnóstico diferencial. Cabe argumentar que posiblemente el 

análisis ultraestructural podría haber aportado también el diagnóstico definitivo, pero tampoco 

disponemos del mismo en nuestro centro y el retraso diagnóstico probablemente hubiera sido similar 

entre ambas opciones. 

 
El diagnóstico diferencial es importante por una sencilla razón: el tratamiento de elección. En caso de 

que el tumor fuera un melanoma, la paciente habría sido candidata a inmunoterapia; en la época de que 

data el caso, a ipilimumab: en el momento actual, a pembrolizumab, nivolumab o a la combinación 

nivolumab e ipilimumab. Este abordaje proporciona una supervivencia global y supervivencia libre de 

progresión superiores a la quimioterapia estándar en melanoma que es la dacarbazina. La 

inmunoterapia, por contra, no está aprobada para el tratamiento del schwannoma. El tratamiento de 1º 

línea para el mismo es la combinación de Ifosfamida con doxorrubicina, que no son activos en 

melanoma. Se decidió por tanto inicio de quimioterapia paliativa con dacarbazina que es activo en 

ambas estirpes, sin haber llegado a un diagnóstico definitivo, como medida de emergencia ante el 

rápido deterioro clínico y las escasas opciones de tratamiento en este caso. 

 
A día de hoy, el tratamiento de la paciente podría haber sido distinto. El desarrollo de nuevos 

tratamientos dirigidos habría posibilitado recibir tratamiento para otras dianas moleculares como NRAS 

(binimetinib) o la propia GNAQ (selumetinib). Por estas razones, es recomendable, sobre todo en el 

caso de tumores infrecuentes y con escasas opciones de tratamiento, la realización de paneles de 

secuenciación masiva para buscar posibles dianas terapéuticas. Esto posibilitaría la inclusión de la 

paciente en ensayos clínicos o uso compasivo de algunas terapias. 

 
 



Página 6 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

41 

 
En conclusión, este caso ilustra la complejidad de manejo de los tumores raros, la dificultad en el 

diagnóstico de los mismos y la incertidumbre y presión a la que se enfrenta el oncólogo médico cuando 

la situación de los pacientes es crítica y la evidencia escasa. 
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Figura 1.1. RM. Sección axial cervical a nivel de C4 que muestra masa infiltrativa bilateral a dicho nivel. 1.2. RM. Sección sagital 

que muestra masa a nivel del plexo braquial. 1.3. Reconstrucción coronal en TC que muestra invasión de plexo braquial y arteria 

subclavia a dicho nivel. 1.4. TC de corte axial similar al previo. 
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Figura 2.1. H-E a 20x que muestra células fusocelulares y epiteliodes de amplio citoplasma y escasa atipia en las que no se 

observan figuras de mitosis, compatible con melanocitoma. 2.2. H-E a 20 x de células de aspecto epitelioide y crecimiento 

infiltrante sugestivos de melanoma. 2.3. H-E a 20x (zoom) en el que se observan mitosis explosivas y atipla celular propias del 

melanoma. 2.4. H-E que muestra células claras con citoplasma vacuolado, crecimiento lobulado, propios del Schwannoma. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer de vulva es la 4ª neoplasia ginecológica por frecuencia en la mujer en Estados Unidos tras los 

cánceres de útero, ovario y cérvix. No obstante, se trata de una patología muy infrecuente, con unos 

6.000 casos al año y una mortalidad de unos 1.000 casos en EEUU1. La histología más frecuente es la 

epidermoide, representando hasta el 75%2. Otras histologías incluyen melanoma, carcinoma de células 

basales, adenocarcinoma de las glándulas de Bartholino, sarcomas y enfermedad de Paget. 
 

 
La enfermedad de Paget extramamaria (EPEM) representa sólo el 1-2 % de las neoplasias vulvares3 y, 

aunque puede ser asintomática, la mayoría se presentan con prurito, quemazón o disminución de la 

sensibilidad4. Suele ser multifocal y puede aparecer en cualquier parte de la vulva, periné o cara interna 

de los muslos. 
 

 
El diagnóstico es histológico y pueden existir focos de adenocarcinoma invasivo hasta en un 4-17 % de 

los casos, tanto intralesionales como sublesionales5. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 75 años sin antecedentes personales de interés, que se encontraba en seguimiento por 

enfermedad de Paget vulvar. La paciente consulta en diciembre de 2017 por empeoramiento del prurito 

en la zona vulvo-vaginal. 

 
Exploración física 

 

Se aprecia neoformación vulvar en introito vaginal, con crecimiento hacia vagina y extensión superficial 

al resto de la vulva en forma de enfermedad de Paget. 

 

 

 



Las neoplasias vulvares son enfermedades raras, más aún si se trata de un adenocarcinoma 

secundario a enfermedad de Paget. Es por ello que su diagnóstico y tratamiento pueden suponer un 

auténtico reto, dada la escasa bibliografía al respecto, fundamentalmente series de casos con bajo 

número de pacientes. 
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Pruebas complementarias 

Se realiza una tomografía computarizada (TC) en enero de 2018, describiéndose adenopatías de 

aspecto patológico en la cadena iliaca externa-femoral derecha de al menos 5,5 x 2,6 cm, así como 

adenopatías inguinales ipsilaterales sospechosas de 2,9 x 1,6 cm. Engrosamiento nodular en cúpula 

vaginal izquierda y ligero engrosamiento cutáneo en la región vulvar. 

Se toma biopsia del introito vaginal, mostrándose infiltración por carcinoma compatible con primario 

vulvar. También se realiza biopsia de las adenopatías inguinales, mostrando infiltrados de células 

grandes con morfología que corresponde a adenocarcinoma mal diferenciado. El perfil 

inmunohistoquímico (positividad para CK7, EMA, receptores de andrógenos y CEA; negatividad para 

CK20, estrógenos, progesterona y GCDFP-15) orienta a origen vulvar. 

Ante estos hallazgos, se completa con una tomografía por emisión de positrones (PET), donde se 

objetiva captación en hemivulva derecha, cúpula vaginal izquierda y adenopatías inguinales derechas, 

en la cadena iliaca externa derecha y en la bifurcación iliaca común derecha. 

Diagnóstico 

Enfermedad de Paget vulvar estadio IV por afectación ganglionar. 

Tratamiento 

Se inicia tratamiento de primera línea con carboplatino AUC 4 y paclitaxel 135 mg/m2 cada 21 días. 

Dosis reducidas por fragilidad de la paciente. 

Evolución 

La paciente inicia tratamiento en marzo de 2018. Tras tres ciclos, en la TC de reevaluación se objetiva 

respuesta parcial a nivel ganglionar, manteniéndose dicha respuesta tras otros 3 ciclos más (6 en total). 

Se decide en sesión multidisciplinar administrar radioterapia de consolidación sobre las cadenas 

ganglionares y la zona vulvar, con una dosis total de 57.2 Gy (11 sesiones de 5.2 Gy). En la primera TC 

tras la radioterapia, la paciente mantenía la respuesta parcial. No obstante, en febrero de 2019 presenta 

progresión hepática, con estabilidad de las lesiones ganglionares. Tras el mismo, el resultado de la 

determinación de HER-2 resulta positivo mediante inmunohistoquímica. 

En este momento, se solicita determinación de HER-2, resultando positiva por inmunohistoquímica con 

valor de tres cruces (+++). Se decide entonces iniciar una segunda línea de tratamiento con 

trastuzumab 600 mg subcutáneo cada 21 días y paclitaxel 80 mg/m2 días 1, 8 y 15. El paclitaxel se 

redujo a 40 mg/m2 en el ciclo 1, día 8 por neurotoxicidad, teniendo que ser suspendido a partir del 2º 

ciclo, continuando exclusivamente con trastuzumab 600 mg subcutáneo cada 21 días. Se realiza TC de 

control tras el 4º ciclo, donde se evidencia respuesta parcial. 

Discusión 
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A finales del siglo pasado, los esquemas más utilizados eran regímenes de poliquimioterapia que 

incluían drogas como la mitomicina-C, el 5-fluorouracilo (5-FU), doxorrubicina y el cisplatino entre otros 

6,7. También se han utilizado combinaciones de platinos y 5-FU8, aunque los fármacos más utilizados 

han sido los taxanos, bien en monoterapia, bien en combinación (sobre todo con fluoropirimidinas y 

platinos) 9,10. 

 
Teniendo en cuenta la importante toxicidad que presentan los regímenes de poliquimioterapia, y la 

escasa experiencia con estos esquemas, se optó por una combinación de carboplatino y paclitaxel. 

 
Con respecto a la radioterapia, aunque tampoco existe evidencia sólida para aconsejar su uso, existe 

una revisión amplia de la bibliografía donde aconsejan su uso en determinadas circunstancias, como la 

presencia de márgenes afectos tras la cirugía, existencia de focos de adenocarcinoma, enfermedad 

multifocal o metástasis ganglionares regionales11. También plantean la radioterapia como alternativa a 

la cirugía si esta no es posible. 
 

 
Basándonos en estas recomendaciones, dado que se había mostrado respuesta al tratamiento y solo 

existía enfermedad ganglionar, decidimos aplicar radioterapia de consolidación sobre las cadenas 

ganglionares y el tumor primario. 

 
Desafortunadamente, nuestros esfuerzos no evitaron la progresión de la paciente, y hubo que optar por 

otras alternativas terapéuticas. 

 
Dado que la enfermedad de Paget se sobrexpresa, el HER-2 de forma variable (13-77 % según las 

diferentes series) 12. Es por ello que solicitamos su estatus ante la falta de alternativas de tratamiento. 

Tras revisar la bibliografía existente, decidimos una nueva línea de tratamiento con trastuzumab en 

combinación con paclitaxel en base a los casos reportados en la literatura, la mayoría de ellos con 

buena respuesta inicial13-15. 

 
La EPEM vulvar metastásica es una entidad muy rara sin un tratamiento estándar a día de hoy. Tras 

revisar la literatura, creemos que sería aconsejable determinar si hay sobreexpresión de HER-2 desde 

el inicio y plantear esquemas con taxanos como primera línea de tratamiento, si bien es cierto que se 

han empleado otros esquemas. Se podría considerar la radioterapia como consolidación en caso de 

presentar afectación ganglionar exclusiva. A pesar de todo, hay que individualizar cada caso que se nos 

presente. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Durante los últimos años, se ha evidenciado una mejoría significativa en los pacientes con cáncer en 

las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Los avances en el diagnóstico precoz y el desarrollo de 

nuevas terapias han logrado alargar la supervivencia de estos pacientes y, como consecuencia, cada 

vez es mayor el número de pacientes oncológicos que son ingresados en UCI para el manejo de 

complicaciones relacionadas con el tratamiento del cáncer, por efectos secundarios o por presentar 

alguna condición independiente del cáncer que se considere indicación de ingreso en UCI. 

 
La admisión de pacientes con cáncer en UCI es una decisión compleja, puesto que hay que considerar 

su calidad de vida, su pronóstico a corto y largo plazo, y las opciones terapéuticas del tumor 

 
Según los estudios los factores clínicos asociados a la mortalidad hospitalaria fueron la mala situación 

funcional previa, el antecedente de tumor metastásico, la puntuación en la escala Sepsis related Organ 

Failure Assessment (SOFA) al ingreso en UCI y la presencia de insuficiencia renal aguda. 

 
Anamnesis 

 
Paciente varón de 38 años recientemente intervenido de neoplasia testicular mediante orquiectomía 

izquierda con hallazgos compatibles con neoplasia intratubular de células germinales con extensión 

extratubular. En el estudio de extensión destaca la existencia de imagen en suelta de globos y 

afectación extensa ganglionar retroperitoneal; elevación de marcadores tumorales;α--fetoproteína, 

gonadotropina humana (ß-HCG) y lactato deshidrogenasa (LDH): todo compatible con tumor testicular 

no seminoma estadio III. 

 
Tras ser valorado por Oncología Médica, se propone inicio de tratamiento con quimioterapia (QT) de 

primera según el esquema BEP x 4 ciclos (bleomicina, etopósido y cisplatino). Se programa inicio de la 

misma tras la criopreservación de semen. 
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El paciente, a los 5 días de ser valorado, siendo el día previo al inicio de tratamiento programado, 

acude al Servicio de Urgencias por insuficiencia respiratoria de aparición brusca y fiebre. 

 
Exploración física 

 
Mal estado general con sudoración profusa. Taquipnea en reposo con saturación basal de oxígeno del 

88 %. Temperatura 38,5 ºC. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se solicita TC de tórax urgente, para descartar tromboembolismo pulmonar. La TC (fig. 1A) pone de 

manifiesto múltiples imágenes nodulares de hasta 3 cm, con amplia distribución en el parénquima 

pulmonar de ambos pulmones (metástasis ya conocidas). Intercalándose con las imágenes nodulares 

se observan áreas en vidrio esmerilado, de características inespecíficas, a valorar origen (inflamatorio, 

infeccioso, etc.). En análisis, destacaba elevación de proteína C reactiva (PCR) y leucocitosis con 

neutrofilia. Se realizó nueva determinación de marcadores tumorales; LDH 810 U/l (rango normal135-

250), α-fetoproteína 42,73 ng/ml (rango normal 0-10) y ß-HCG 140471 mIU/ml (rango normal 0-5). 

Previo al inicio de antibioterapia empírica, se procedió a la extracción de hemocultivos de vías 

periféricas. 

 
Diagnóstico 

 
Insuficiencia respiratoria secundaria a enfermedad oncológica e infección respiratoria. 

 

 

Tratamiento 

 
Se inicia antibioterapia empírica con piperacilina-tazobactam, corticoterapia y fluidoterapia, así como 

soporte respiratorio con ventilación mecánica no invasiva. 

 
Evolución 

 
Dada la gravedad del paciente, tratándose de una enfermedad oncológica potencialmente curable, se 

decide ingreso en UCI, donde se comienza tratamiento con QT con etopósido y cisplatino; no se pauta 

bleomicina para no interferir en la ventilación. 
 

Tras administración del primer ciclo de QT, la evolución desde el punto de vista respiratorio es tórpida 

con secreciones bronquiales que se cultivan aislándose dos bacterias; Enterobacter aerogenes y 

Proteus mirabilis; ambos sensibles a carbapenemes, añadiéndose complicaciones como pancitopenia 

secundaria al tratamiento con QT. Se inicia antibioterapia dirigida con meropenem 2 g cada 8 horas, 

tratamiento de soporte con factor estimulante de colonias (G-CSF), transfusión de dos 

hemoconcentrados de hematíes y se procede a la intubación orotraqueal. 

 
El paciente de forma progresiva, aunque lenta, comienza a mejorar desde el punto de vista respiratorio 

lo que permite una extubación tras 10 días. Así mismo, se objetiva un descenso de los niveles de 

marcadores tumorales. Ante situación clínica estable, es dado de alta de UCI, pasando a 

hospitalización en planta de Oncología, donde se administra el segundo ciclo de QT. 
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Finalmente, ante importante mejoría clínica, sin necesidad de soporte respiratorio con oxigenoterapia, 

es dado de alta a domicilio para continuar tratamiento de forma ambulatoria. 

 
Posteriormente, recibió 4 ciclos más de QT según el esquema BEP con respuesta parcial alta de los 

nódulos pulmonares y masa retroperitoneal (TC de reevaluación [fig. 1B]), por lo que se procede a 

rescate quirúrgico de masa residual retroperitoneal, con resultado de respuesta completa parcial según 

criterios Response Evaluation Criteria In Solid Tumors (RECIST). 

 
Actualmente, el paciente, tras tres años de seguimiento, está sin evidencia de enfermedad. 

 

 

Discusión 

 
La admisión de pacientes con cáncer en UCI es una decisión compleja, puesto que hay que considerar 

su calidad de vida, su pronóstico a corto y largo plazo y las opciones terapéuticas del tumor. La 

necesidad de ingreso en UCI de estos pacientes suele ser debida al tratamiento de una complicación 

potencialmente reversible (relacionada o no con el cáncer), en este caso, se trataba de una infección 

respiratoria junto a lesiones a nivel pulmonar y el objetivo será conseguir que vuelva a una situación 

clínica previa que permita continuar el tratamiento activo del tumor o darlo de alta del hospital con una 

aceptable calidad de vida. Esta decisión se suele tomar en situaciones de urgencia y, en muchas 

ocasiones, el médico intensivista no dispone de toda la información clínica del paciente. El 

conocimiento de los factores clínicos que podrían predecir el pronóstico a corto plazo de los pacientes 

con cáncer que presentan una complicación crítica podría ser de utilidad para la toma de decisiones. 

 
Debemos individualizar cada caso a la hora de tomar decisiones. Se han realizado estudio en series de 

pacientes en los que se ha objetivado que el estadio del tumor, las puntuaciones en las escalas de 

gravedad APACHE-II o SAPS-II, o la presencia de insuficiencia respiratoria o sospecha de infección al 

ingreso en UCI, no presentan una influencia significativa en la mortalidad hospitalaria en estos 

pacientes y, aunque tanto la mala situación funcional previa como la extensión metastásica del tumor y 

la puntuación SOFA (fig. 2) al ingreso pueden ensombrecer el pronóstico, no por ello debemos 

condicionar su ingreso en UCI. 

 
El caso que hemos presentado es un claro ejemplo: se trataba de una neoplasia de testículo, que se ha 

convertido en una de las neoplasias sólidas más curables, donde la quimioterapia de combinación 

basada en cisplatino se usa con la intención curativa en estadios avanzados o diseminados. 
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 Figura 1.A. TC realizada de Urgencias donde se objetivan múltiples imágenes nodulares de hasta 3 cm. 1.B TC de control tras 4 

ciclos de QT donde observamos importante respuesta a nivel pulmonar. 

 

 
 

 
Figura 2. Escala SOFA. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Desde la introducción de las terapias dirigidas, el pronóstico de las pacientes con cáncer de mama 

HER-2 positivo ha cambiado gracias a los fármacos como el trastuzumab, pertuzumab, TDM-1 y 

lapatinib. Varios ensayos clínicos han demostrado que trastuzumab asociado a quimioterapia (QT) 

aumenta significativamente la supervivencia libre de progresión (SLP) y supervivencia global (SG) de 

las pacientes con cáncer de mama metastásico (CMM) con sobreexpresión de HER-2. Una de las 

cuestiones que permanece sin respuesta es la duración del tratamiento en las pacientes que obtienen 

una remisión completa. 

 
Se expone el caso clínico de una paciente diagnosticada de CMM, que permanece en tratamiento con 

trastuzumab desde 1998 con una respuesta completa mantenida y sin toxicidad relevante. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 25 años sin antecedentes personales ni familiares de interés. Es fumadora de 5 cigarrillos-día, 

sin antecedentes oncológicos familiares. 

 
Consultó en julio de 1997 por presentar una lesión eccematosa en pezón de la mama izquierda de 4-5 

meses de evolución. 

 
Exploración física 

 

Durante la exploración se observaba una lesión de carácter eccematoso en pezón de mama izquierda 

sin retracción de piel y se acompañaba de un nódulo de 2 cm en cuadrante inferoexterno (CIE). A nivel 

axilar izquierdo, existía una adenopatía dura de 2 cm no adherida a planos profundos. Ante estos 

hallazgos la paciente fue remitida a la Unidad de Patología Mamaria (UPM) de nuestro centro. 
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Pruebas complementarias 
 

 Mamografía: objetivándose múltiples microcalcificaciones malignas diseminadas por el CIE de 

mama izquierda sospechosas de malignidad. Adenopatía axilar izquierda densa, de aspecto 

metastásico, de 24 x 13 mm asociada a otras adenopatías de menor tamaño. 

 Biopsia con aguja gruesa del nódulo mamario: carcinoma ductal infiltrante (CDI) G2, Scarff-Bloom 

6 con invasión vascular linfática. Receptor de estrógeno y progesterona negativos. 

 Citología de lesión en pezón: maligna, muy sugestiva de enfermedad de Paget. 

 PAAF axilar: citología maligna positiva para carcinoma. 

 Estudio de extensión: gammagrafía ósea, radiografía de tórax y ecografía abdominopélvica sin 

imágenes sugestivas de metástasis. 

 Analítica: sin alteraciones relevantes incluido CEA y CA 15.3. 

 
Diagnóstico 

 
Carcinoma ductal infiltrante de mama cT2N2M0 (IIIA) RH negativos. 

 

Tratamiento 

 
Con el diagnóstico de carcinoma de mama cT2N2M0 (IIIA) fue remitida a nuestra consulta. Se planteó 

tratamiento con esquema de dosis densas de antraciclinas y taxanos. Se administraron 4 ciclos con 

respuesta clínica parcial. El 11/11/1997 fue intervenida practicándose una mastectomía radical 

modificada izquierda. La AP mostró la presencia de focos microscópicos de CDI medianamente 

diferenciado que se localizaban en CSE y CII. No presentaba afectación de piel, aunque sí una 

diseminación pagetoide en conductos galactóforos del pezón y signos de invasión linfovascular. 

Márgenes quirúrgicos libres de neoplasia. En la linfadenectomía existía afectación de 3 de los 17 

ganglios aislados. ypT1miypN1a(3/17). Ante los hallazgos quirúrgicos se planteó tratamiento adyuvante 

con quimioterapia con 3 ciclos de CMF (ciclofosfamida, metotrexato, 5-FU) seguido de 1 ciclo de 

paclitaxel. Posteriormente, se administró quimioterapia a altas dosis con esquema STAMP V entre el 11 

y el 15/3/1998 seguido de reinfusión de células madre hematopoyéticas. El tratamiento fue bien 

tolerado y la paciente fue dada de alta el 28/3/1998. 

 
Evolución 

 
La paciente siguió controles en consultas externas hasta que en septiembre de 1998 ingresó en planta 

por presentar un cuadro de dolor lumbar progresivo de 1 mes de evolución. Se llevó a cabo estudio: 
 

 

 Analítica: fosfatasa alcalina (FA) de 297 UI/l (rango normal 33-230). 

 Gammagrafía ósea: áreas de hipercaptación en columna dorsolumbar, parrilla costal derecha y 

fémur derecho. 

 RM de columna: lesiones óseas metastásicas en columna dorsolumbar (fig. 1). 

 TC: adenopatías paratraqueales bilaterales pre y subcarínicas en espacio prevascular izquierdo, 

adenopatías hiliares bilaterales. Engrosamiento de las vainas broncovasculares y de los septos 

interlobulillares con presencia de pequeños nódulos adyacentes a los mismos sugestiva de 

linfagitis carcinomatosa. Hígado con al menos 2 nódulos hipodensos compatibles con metástasis. 
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 » Anatomía patológica: se repitió perfil IHQ en la muestra inicial solicitándose la determinación de 

HER-2. Se confirmó la ausencia de expresión de receptores de estrógeno y progesterona. Sin 

embargo, se observó sobreexpresión de HER-2. 

 
La paciente inició tratamiento con radioterapia paliativa con intención antiálgica con 30 Gy sobre L2-L4 

del 11/9/1998 al 16/9/98 y 30 Gy sobre D3-D7 del 14/9/1998 al 18/9/1998. Se decidió iniciar tratamiento 

sistémico con vinorelbina 35 mg DT iv e infusión de 5FU 2.100 mg DT que recibió hasta diciembre de 

1998. En ese momento, la paciente ingresó por progresión del dolor que precisó tratamiento con 

infusión endovenosa de cloruro mórfico. 

 
Ante la sospecha de progresión se llevó a cabo nuevo estudio de extensión: 

 
 Radiografía de pelvis: lesión osteolítica de gran tamaño en isquion izquierdo compatible con 

metástasis de nueva aparición. 

 TC: afectación intersticial difusa pulmonar, metástasis hepáticas con ejes mayores que oscilan 

entre los 22 y 9 mm (fig. 2) y metástasis óseas múltiples con aparición de lesión lítica en isquion 

izquierdo. 

 Analítica: destacaban valores de FA de 1.307. 

 
Dada la progresión clínica y radiológica, así como la sobreexpresión de HER-2, planteó tratamiento con 

trastuzumab 2 mg/kg ev y paclitaxel 80 mg/m2 semanales que inició el 17/12/1998. La paciente 

presentó una rápida mejoría clínica siendo posible la retirada de opiáceos tras la 4ª dosis de 

tratamiento. Se realizó una TC tras 8 semanas de tratamiento que mostró la presencia de una 

respuesta completa a nivel pulmonar y parcial a nivel hepático. En abril de 1999, se suspendió el 

paclitaxel por neurotoxicidad grado II-III y continuó con trastuzumab en monoterapia. En la TC de 

control de junio de 2002 no se apreciaba afectación hepática metastásica (fig. 2). Siguió controles 

radiológicos periódicos, constatándose resolución completa de las lesiones metastásicas óseas en RM 

de agosto de 2003. La paciente siguió recibiendo tratamiento con trastuzumab 6 mg/kg trisemanal sin 

evidencia de progresión de la enfermedad. 
 

En ecocardiograma de control de febrero de 2009, se detectó una masa en aurícula derecha (AD) de 20 

x 10 mm, sugestiva de trombosis asociada al catéter del reservorio. Inició tratamiento con heparina de 

bajo peso molecular (HBPM) y se suspendió trastuzumab. Se realizó un control ecográfico a las 2 

semanas que informó de persistencia de masa trombótica. Se realizó una TC que confirmó la presencia 

de un trombo en AD, sin evidenciarse imágenes sugestivas de metástasis. Ante esta situación, se 

planteó el caso con el Servicio de Cirugía Cardiaca que no consideró indicada ningún tipo de maniobra 

quirúrgica. El 19/03/2009 se llevó a cabo fibrinólisis sin éxito por parte de la sección de Radiología 

Intervencionista. Se modificó el tratamiento con HBPM por acenocumarol y se reinició trastuzumab ev. 

La paciente continuó tratamiento sin incidencias. En ecocardiograma de julio de 2012, se observó la  

desaparición completa del trombo en AD. En ese momento se planteó la retirada del reservorio. En 

octubre de 2013, se cambia a trastuzumab por vía subcutánea. 

 
Dada la buena evolución, la paciente solicitó la realización de reconstrucción mamaria que fue llevada a 

cabo en junio de 2015 mediante colgajo DIEP y pexia mamaria. La paciente ha seguido controles 

radiológicos con AS, TC, PET-TC, GO y RM sin cambios clínicos (fig. 3) hasta marzo de 2019. Que 

consultó por aumento de dolor lumbar motivo por el cual se realiza RM con resultados de amplia 

herniación en platillo inferior de D11, hundimiento de L1 y L2, aplastamiento de L3 y ligero hundimiento 

del platillo superior de L5 y S1 con pequeñas herniaciones intraesponjosas asociadas, todo ello de 

aspecto crónico y sin variación significativa respecto al estudios previos.  
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En la actualidad, continúa tratamiento con trastuzumab subcutáneo. En la última reevaluación, en abril 

de 2019, persiste respuesta completa y la ecocardiografía muestra una fracción de eyección del 

ventrículo izquierdo (FEVI) completamente normal. 

 
Discusión 

 
Se muestra el caso de una paciente diagnosticada de CMM con sobreexpresión de HER-2 y RH 

negativos que presenta respuesta completa duradera (> 20 años) a trastuzumab, a pesar de haber 

experimentado una recaída múltiple (ósea, pulmonar y hepática) y precoz tras un tratamiento 

adyuvante. 

 
El 15 a 20 % de los pacientes con cáncer de mama tienen tumores que muestran sobreexpresión de 

HER-2. Esta característica se ha asociado a la presencia de una enfermedad más agresiva y de 

pronóstico desfavorable hasta la introducción de terapias dirigidas anti-HER-2. Trastuzumab, es un 

anticuerpo monoclonal recombinante contra el receptor de HER-2, que se une al subdominio IV del 

dominio extracelular de HER-2 y ejerce sus efectos antitumorales bloqueando la escisión de HER-2, 

estimulando la citotoxicidad mediada por células dependiente de anticuerpos e inhibiendo la 

señalización mitógena mediada por HER-2 e independiente de ligando. En ensayos clínicos (EC) 

prospectivos se ha demostrado que trastuzumab aumenta significativamente la supervivencia libre de 

progresión (SLP), tasa de respuestas (TR) y la supervivencia global (SG) en el cáncer de mama 

metastásico HER-2 positivo en combinación con quimioterapia; en primera línea se han observado 

medianas de SLP de 7,4-17,9 meses y medianas de SG de 13-37 meses. A pesar de los avances como 

la utilización del doble bloqueo con trastuzumab y pertuzumab asociado a quimioterapia, la mayoría de 

las pacientes va a progresar al tratamiento sistémico en un tiempo inferior a 2 años. En la literatura se 

han descrito algunos casos puntuales de pacientes con remisión completa duradera de la enfermedad 

metastásica o largas supervivientes (> de 5 años) en relación con el tratamiento con trastuzumab. 

 
En las guías clínicas disponibles, tanto europeas (ESMO) como americanas (ASCO), la duración óptima 

de la quimioterapia, en combinación con terapia anti-HER-2, es de al menos 4 a 6 meses o hasta la 

respuesta máxima, dependiendo de la toxicidad y en ausencia de progresión. Menos clara está la 

duración recomendada de la terapia anti-HER-2 en ausencia de progresión de la enfermedad. En la 

práctica habitual tendemos a mantenerla indefinidamente en ausencia de toxicidad inaceptable ante la 

falta de evidencia científica que clarifique esta cuestión. 
 

Por último, destacamos que se han tratado de identificar factores pronósticos de respuesta a terapia 

dirigida anti-HER-2 en varios estudios con pacientes largas respondedoras encontrando resultados 

dispares en cuanto el estatus de los RH y otros factores no bien establecidos que se muestran en la 

tabla I. 

 
Con todo lo expuesto anteriormente, consideramos que nuestro caso presenta dos aspectos 

destacables. Por un lado, la larga duración de la respuesta obtenida con trastuzumab, superior a 20 

años; y por otro lado la buena tolerancia al tratamiento sin presentar cardiotoxicidad a pesar de la larga 

exposición ha dicho fármaco. 
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Figura 1. RM columna dorso-lumbar. Septiembre 1998. 
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Figura 2. Arriba TC con lesiones hepáticas en diciembre de 1998, debajo TC sin lesiones hepáticas en 

junio de 2002. 
 

 
 

 

Figura 3. PET-TC con respuesta metabólica completa. Septiembre 2012. 

 

 

Tabla I, Factores pronósticos del tratamiento con trastuzumab. Cantini, et al. Long-responders to anti-HER2 therapies. Molecular 

and clinical oncology. 2018; 8: 147-52. 2018 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Se presenta el caso de un paciente de 55 años, intervenido hace un año de adenocarcinoma de pulmón 

pT1pN1cM0, estadio IIB, que acude a Urgencias por diarrea y fiebre de cuatro días de evolución, 

siendo diagnosticado de diverticulitis aguda tratada con antibioterapia. Durante el ingreso, y debido a 

que presenta una hipernatremia mantenida, se realiza RM hipofisiaria donde se objetiva metástasis 

única hipofisiaria. La región hipotálamo-hipofisiaria es una región infrecuente para la implantación de las 

metástasis, de manera que solo el 4 % de los tumores hipofisiarios van a corresponder con las 

metástasis procedentes de otra neoplasia primaria. 

 
Anamnesis 

 
Paciente de 55 años que acude a Urgencias por diarrea y fiebre de 2 días de evolución. El paciente no 

presenta alergias medicamentosas. Exfumador de 20 cigarrillos-día y enolismo moderado hasta 2015. 

Como antecedentes de interés destaca EPOC grave tipo enfisema y adenocarcinoma de pulmón 

pT1pN1cM0, estadio IIB, intervenido (lobectomía superior derecha) en julio de 2017, tras la cual el 

paciente declinó la quimioterapia adyuvante. 

 
El paciente presenta un cuadro de cefalea y vómitos desde hace 10 días, que asocia desde hace 48 

horas fiebre de hasta 38ºC y diarrea (10 episodios/día), sin productos patológicos ni dolor abdominal, ni 

otra sintomatología. Ante normalidad de pruebas complementarias, se decide alta a domicilio con 

azitromicina y paracetamol. Dos días más tarde, acude de nuevo a Urgencias por persistencia de la 

clínica. Interrogando al paciente, refiere polidipsia y polaquiuria desde hace 10 días. 
 

Exploración física 

 
Presenta buen estado general, adecuada hidratación mucocutánea. Mantiene constantes adecuadas, 

afebril. Consciente y orientado en tres esferas, eupneico en reposo. Auscultación cardiopulmonar 

anodina.  
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Abdomen blando, no doloroso durante la palpación, sin masas ni megalias, peristaltismo conservado, ni 

signos de peritonismo. Miembros inferiores sin edemas ni signos de TVP. Exploración neurológica sin 

signos de focalidad neurológica, ni otros hallazgos de interés. 

 
Pruebas complementarias 

 
Durante su llegada a Urgencias, se realiza analítica en la que se objetiva leucocitosis con desviación 

hacia la izquierda y PCR 17,54 mg/dl, decidiéndose ingreso hospitalario por persistencia de la clínica. 

Se inicia el estudio con analítica completa y estudio endoscópico, donde se objetivan datos de 

diverticulitis colónica, iniciándose antibioterapia con ciprofloxacino y metronidazol, con adecuada 

evolución. Durante el ingreso, el paciente presenta hipernatremia mantenida, y continúa con náuseas y 

astenia, por lo que solicitamos analítica con estudio hormonal, en la que destaca disminución del 

cortisol y somatomedina, de TSH y T4, de FSH, LH, testosterona y estradiol, e iniciamos tratamiento 

con hidrocortisona iv, con rápida mejoría clínica. Para completar estudio, se realiza TC 

toracoabdominopélvica, sin hallazgos de interés, y posteriormente, una RM hipofisiaria, en la que se 

objetiva una masa que parece infiltrar la hipófisis (figs. 1 y 2), a descartar metástasis u otras entidades 

como hipofisitis o sarcoidosis. Realizamos PET-TC, sin evidencia clara de enfermedad maligna 

macroscópica. Ante los hallazgos clínicos y analíticos de panhipopituitarismo y masa hipofisiaria, se 

añade tratamiento con levotiroxina, y se comenta el caso con Neurocirugía. 

 
Diagnóstico 

 
Metástasis hipofisiaria adenocarcinoma de pulmón. Panhipopituitarismo. 

 

 

Tratamiento 

 
Ante el hallazgo objetivado en RM hipofisiaria, Neurocirugía decide extirpación de la lesión hipofisiaria 

mediante abordaje endonasal. La Anatomía Patológica es compatible con metástasis de 

adenocarcinoma de pulmón, por lo que nos encontramos ante una progresión de enfermedad. 

 
El paciente comienza tratamiento hormonal sustitutivo, con adecuada evolución; y es valorado por 

Oncología Médica y Oncología Radioterápica, decidiéndose tratamiento con radioterapia estereotáxica 

en región hipofisiaria, recibiendo 5 fracciones de radioterapia. 

 
Evolución 

 

El paciente permanece clínicamente estable, con adecuado estado general y buen control sintomático, 

en seguimiento actual por Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Neurocirugía y Endocrinología. 

Se realiza PET-TC de control, sin clara evidencia de enfermedad maligna macroscópica. 

 
Discusión 

 
La región hipotalamohipofisiaria es una localización infrecuente para la implantación metastásica de 

neoplasias sistémicas, de manera que sólo el 4 % de los tumores hipofisiarios van a corresponder con 

metástasis procedentes de otra neoplasia primario. Los tumores con mayor tendencia a producir 

afectación metastásica hipofisiaria van a ser el cáncer de mama, seguido del cáncer de pulmón, 

sumando entre ambos 2/3 partes de los casos. En ocasiones, puede incluso llegar a ser la presentación 

inicial de un tumor primario desconocido. 
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Sólo el 7 % de las metástasis hipofisiarias son sintomáticas, siendo la clínica más frecuentemente 

asociada la diabetes insípida. Así, ante la presencia de alteraciones hidroelectrolíticas y polidipsia, 

debemos sospecharla, ya que el 70 % de los pacientes con metástasis hipofisiarias en el momento del 

debut clínico la van a presentar. Menos frecuentemente, pueden presentar disfunción hipofisiaria 

anterior, defectos del campo visual, cefalea y oftalmoplejía. En nuestro caso, el paciente presenta 

cefalea y panhipopituitarismo, manifestación clínica poco habitual, ya que la afectación de la 

adenohipófisis es mucho menos frecuente que la de la neurohipófisis. 

 
Es clínicamente relevante sospechar de manera precoz la posibilidad de que el tumor haya 

metastatizado a la hipófisis, realizando estudios de la función hipofisiaria y otros ejes hormonales, así 

como resonancia magnética hipofisiaria, ya que el inicio del tratamiento hormonal sustitutivo de manera 

precoz mejorará la calidad de vida de nuestros pacientes. 

 
Es difícil llevar a cabo el diagnóstico diferencial entre adenoma y metástasis hipofisiaria. La presencia 

de otra neoplasia primaria nos orientara hacia el diagnóstico de metástasis, pero tiene un valor limitado 

ya que entre el 2-16 % de los pacientes con otra neoplasia conocida y un tumor selar presentan un 

adenoma hipofisiario. El diagnóstico de certeza viene dado por la Anatomía Patológica. 

 
Entre las opciones de tratamiento actual, y centrándonos en los pacientes con una única lesión 

cerebral, como en nuestro caso, la cirugía va a ser la opción más idónea, seguida de radioterapia 

holocraneal o radioterapia estereotáxica después de la cirugía, ya que disminuye la tasa de recaídas 

locales y la muerte por causa neurológica, sin aumentar la supervivencia global. La radiocirugía 

asociada a radioterapia holocraneal es otra opción de tratamiento adecuada. No existen estudios 

clínicos que comparen resultados obtenidos con cirugía y radiocirugía, pero en las revisiones de datos 

disponibles, la radiocirugía presenta resultados similares a la cirugía, con menos índice de recurrencia. 

 
Otras opciones de tratamiento a destacar son la radioterapia holocraneal en monoterapia, indicada en 

pacientes no candidatos a cirugía o que presenten más de 3 lesiones cerebrales. Con esta técnica, se 

produce una mejoría de síntomas entre 70-80 % de pacientes, con una recurrencia posterior en el 50 % 

de los casos; y la quimioterapia, cuyo principal problema es la dificultad del tratamiento para penetrar 

en la barrera hematoencefálica. Actualmente, en las metástasis cerebrales producidas por el cáncer de 

pulmón, se está estudiando el gefitinib, topotecán, paclitaxel y cisplatino, aunque la efectividad es 

limitada. 

 
Las diferentes terapias de las que hemos hablado mejoran la calidad de vida del paciente. Sin embargo, 

el pronóstico es pobre, y la presencia de metástasis a este nivel empeora el pronóstico, siendo la media 

de supervivencia tras el diagnóstico de metástasis hipofisiarias es de 6 meses. 

 
Conclusión 

 

 
La región hipotalamohipofisiaria es una localización infrecuente para la implantación metastásica de 

neoplasias sistémicas. En la mayoría de los casos, el paciente va a encontrarse asintomático, de 

manera que sólo un 7 % presentará clínica, siendo la sintomatología más frecuente la diabetes insípida. 

De este modo, ante la clínica de polidipsia e hipernatremia, debemos realizar estudios sobre la función 

hipofisiaria y otros ejes hormonales, así como resonancia magnética hipofisiaria. 

 
La presencia de estas a este nivel empeora el pronóstico. Sin embargo, hoy en día existen diversas 

opciones de tratamiento que mejoran la calidad de vida del paciente, disminuye la tasa de recaídas 

locales y la muerte por causa neurológica. 
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 Figura 1. Corte sagital T1 de resonancia magnética hipofisiaria, donde se objetiva masa hipercaptante heterogénea dependiente 

de hipófisis. 
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Figura 2. Corte coronal T2 de resonancia magnética hipofisiaria, donde se objetiva masa hipercaptante heterogénea 

dependiente de hipófisis. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Se presenta el caso de un varón adulto trasplantado renal con diagnóstico de melanoma metastásico, 

gen BRAF no mutado y enfermedad a distancia en pulmón y hueso. Recibió un tratamiento con 

inmunoterapia tras informar de los riesgos. Existe escasa evidencia sobre el tratamiento en estos 

pacientes, pero, en su mayoría, apuestan por ajustar la inmunosupresión y usar inhibidores de puntos 

de control, aceptando el riesgo de perder el injerto e individualizando cada paciente. 

 
Anamnesis 

 
Varón de unos 70 años que acude al hospital de día en abril de 2018 para iniciar tratamiento, 

diagnosticado de melanoma cutáneo en el cuero cabelludo, resecado en varias ocasiones y con 

evidencia de enfermedad a nivel loco-regional y metastásica a nivel pulmonar y óseo. Tiene estado de 

BRAF nativo, analizado en la muestra del tumor primario. 

 
Como antecedentes de interés, padece de hipertensión arterial y dislipemia de larga evolución. Niega 

consumo de alcohol y es exfumador desde hace más de 20 años. Presenta también historia de 

coxartrosis izquierda. Es de especial relevancia para nuestro caso el trasplante de riñón derecho en 

octubre de 2010, secundario a insuficiencia renal crónica grave en probable relación con una 

pielonefritis crónica, tras años en programa de diálisis, sin presentar ninguna complicación mayor 

postrasplante. 

 
Su tratamiento crónico consiste en tapentadol 100 mg dos veces al día, amlodipino 5 mg un comprimido 

diario, furosemida 20 mg al día, atorvastatina 20 mg por la noche y como tratamiento inmunosupresor 

antes de iniciar el tratamiento oncoespecífico: tacrolimus 1 mg dos comprimidos por la mañana, 

micofenolato 500 mg dos comprimidos al día y prednisona 30 mg cada dos días. 
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Historia oncológica 
 

 
Fue diagnosticado de un melanoma de células fusiformes desmoplásico ulcerado con un margen basal 

de 0,45 mm y lateral cercano a 1,4 mm, a partir de una lesión cutánea en el cuero cabelludo en 

septiembre de 2017, sin evidencias de enfermedad metastásica en ese momento. Posteriormente, se 

hicieron dos nuevas intervenciones por reaparición de lesiones en torno a la primera cirugía, 

realizándose extirpación en febrero y marzo de 2018. La Anatomía Patológica de la resección de 

febrero de 2018 fue compatible con melanoma no desmoplásico, con márgenes libres, índice de 

Breslow de 1,2 cm, no contemplándose la posibilidad de metástasis cutánea. La Anatomía Patológica 

de marzo 2018 fue similar a la previa. El estudio de la mutación en BRAF en esta pieza fue negativo 

(wild type). 

 
Exploración física 

 
En la exploración física se observan nódulos compatibles con recaída a nivel del cuero cabelludo, sin 

otros hallazgos en la auscultación o exploración músculo-esquelética (fig. 1). 

 
Pruebas complementarias 

 
Se realiza estudio de extensión con tomografía de emisión de positrones con tomografía computarizada 

(PET-TC) en mayo de 2018, donde se describen captaciones patológicas en cuero cabelludo, pulmón y 

hueso iliaco izquierdo (fig. 2). 

 
Diagnóstico 

 
Melanoma con enfermedad metastásica en pulmón y hueso iliaco M1c (0) en paciente con trasplante 

renal. 

 
Tratamiento 

 
Tras comentar el caso con su nefrólogo y revisar la literatura, se ajustó el tratamiento inmunosupresor, 

pasando a tomar tacrolimus 3 mg diarios cuatro días por semana y 2 mg durante los tres días restantes, 

everolimus 2 mg diarios y tratamiento esteroideo a dosis de 10 mg cada 48 horas. Por tanto, en la 

consulta se le ofrece al paciente iniciar tratamiento con nivolumab, inhibidor de receptor de muerte 

programada 1 (PD-1) en monoterapia, explicando los objetivos y los posibles efectos secundarios 

(incluyendo la pérdida del injerto renal, en su caso), tras lo cual el paciente acepta el inicio de la misma. 

 
Evolución 

 

Tras seis dosis de inmunoterapia, se aprecia respuesta completa en PET-TC de agosto de 2018 en 

lesiones cutáneas y pulmonares, y parcial en hueso iliaco izquierdo que posteriormente ha pasado a ser 

respuesta completa en PET-TC de febrero de 2019, comparando con el de mayo de 2018 (figs. 2 y 3), 

tras 18 dosis de nivolumab. Hasta el momento, no ha tenido toxicidad inmunorrelacionada grado III, a 

destacar únicamente astenia grado II, manteniendo sus cifras de creatinina previas al inicio del 

tratamiento. 
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Discusión 

 
El interés de nuestro caso clínico reside el uso complejo de la inmunoterapia, que reactiva el sistema 

inmune, en pacientes trasplantados que precisan inmunosupresión para evitar el rechazo del injerto. 

 
El melanoma es una causa frecuente de muerte por cáncer en el último siglo. En un estudio 

retrospectivo que analiza la aparición del melanoma en receptores de órgano sólido en las últimas dos 

décadas, destacan su mayor riesgo para presentar melanoma con respecto a la población general, 

incluso comparado con otros tumores cutáneos1. 

 
El uso de inhibidores de puntos de control está descrito como inmunoterapia de gran efectividad en 

neoplasias como el melanoma, mostrando claros beneficios clínicos2. Sin embargo, los ensayos 

clínicos normalmente excluyen a los trasplantados, por lo que la experiencia en este tipo de pacientes 

es más limitada3-5. 

 

El manejo recomendado en receptores de trasplante renal comienza con el ajuste y reducción en la 

medida de lo posible de la medicación inmunosupresora, valorando las características del enfermo, 

como la edad, el tiempo transcurrido desde el trasplante y las complicaciones derivadas del rechazo del 

injerto o de infecciones oportunistas3. Nuestro paciente no había presentado historia de rechazo renal, 

o infecciones que supusieran un riesgo para su vida. 

 
Los fármacos utilizados son tanto los anticuerpos contra el antígeno 4 del linfocito T citotóxico (CTLA-4) 

como los que atacan a PD-1. Dentro de los anti-CTLA-4, el ipilimumab ha sido utilizado con bastante 

frecuencia y había mostrado una seguridad importante en pacientes con trasplante renal, pero en 

estudios recientes se ha reportado un número importante de rechazos del injerto renal alogénico4. Sin 

embargo, los fármacos anti-PD-1 como el nivolumab parecen ser una opción más segura e igualmente 

efectiva para estos pacientes, aunque todavía hace falta mayor grado de evidencia para confirmarlo5. 

 
Conclusión 

 

 
Los pacientes trasplantados tienen cierta peculiaridad tanto en el curso de la enfermedad del melanoma 

metastásico como en el tratamiento, dado el potencial inmunológico del tumor. Igualmente, si no ha 

habido importantes repercusiones en relación a la inmunosupresión, como ocurre en nuestro paciente, 

podrían beneficiarse de la inmunoterapia, valorando el riesgo de incluso perder el injerto. 
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Figura 1. Nódulo subcutáneo en cuero cabelludo del paciente de nuestro caso clínico, compatible con 

recaída a ese nivel. 

 

 

Figura 2. Imagen de tomografía de emisión de positrones (PET) del paciente del caso clínico en mayo 2018, donde se muestra 

captación patológica en hueso iliaco izquierdo. 

 

 
 

 

Figura 3. Imagen de tomografía de emisión de positrones (PET) del paciente del caso clínico en febrero 2019 tras 18 ciclos de 

tratamiento con nivolumab, donde se muestra ausencia de captación en hueso iliaco izquierdo en comparación con la figura 2. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Los síndromes neurológicos paraneoplásicos son una entidad muy poco frecuente, que afecta a menos 

del 1 % de los pacientes con cáncer. La encefalitis límbica paraneoplásica (ELP) es una de las formas 

de presentación más habitual, de curso subagudo y que engloba un conjunto de síntomas 

neuropsiquiátricos relacionados con mecanismos inmunológicos que permiten su diagnóstico mediante 

la detección de anticuerpos (Ac) específicos. La ELP es una entidad incapacitante y potencialmente 

grave por lo que un diagnóstico y tratamiento inmunosupresor precoz resulta crucial en el pronóstico de 

estos pacientes. 

 
Anamnesis 

 
Presentamos el caso de un varón de 79 años, médico jubilado, con antecedentes de HTA, intervenido 

de hernia inguinal derecha en 2008 y prótesis de rodilla izquierda en 2011. Recibe tratamiento con 

amlodipino 5 mg e irbesartan 150 mg. 

 
Es diagnosticado en 2009 a raíz de PSA de 14 ng/ml, de un adenocarcinoma de próstata Gleason 5 + 

4, enfermedad localizada. Recibe tratamiento con radioterapia local seguido de doble bloqueo 

androgénico durante 3 años con leuprorelina y bicalutamida. Continúa revisiones hasta junio de 2018, 

momento en que inicia cuadro de alteración del ritmo deposicional, objetivándose una recidiva 

locorregional con infiltración rectal y afectación ganglionar. La biopsia prostática confirma un carcinoma 

neuroendocrino de célula pequeña en el 100 %, por lo que se inicia cisplatino-etopósido del que recibe 

4 ciclos hasta octubre de 2018. Presentó neuropatía periférica grado 3 que obligó a suspender el 

tratamiento continuando entonces en revisiones. En enero de 2019, presenta clínica larvada de 

desorientación temporoespacial, pérdida de memoria reciente, así como episodios paroxísticos y 

autolimitados de temblor mandibular por lo que se decide ingreso para estudio. 
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Exploración física 

 
Índice de Karnofsky de 70. Desorientación temporal con una marcada alteración de la memoria 

inmediata que recupera con pistas. Se objetivan 5 episodios de clonías hemifaciales izquierdas de 10 

segundos de duración, con sensación de angustia y llanto no provocado. 

 
Pruebas complementarias 

 
Hemograma, bioquímica y coagulación sin alteraciones. Se amplía con ácido fólico, B12, marcadores 

tumorales, serologías de varicela, hepatitis B, hepatitis C y QuantiFERON que resultan normales. Se 

realiza TC craneal donde se observa isquemia de pequeño vaso. En la resonancia magnética (RM) 

cerebral destaca una hiperseñal en ambos lóbulos temporales, a nivel corticosubcortical insular derecho 

y amígdala temporal izquierda, compatible con encefalitis autoinmune (fig. 1). Se realiza 

vídeo-electroencefalografía (V-EEG) sin objetivarse actividad epileptiforme. Se completa estudio con 

IgA y estudio inmunológico tiroideo básico siendo negativo. Posteriormente, se determinan Ac 

antineuronales en sangre, con resultado positivo para anti-HU. 

 
Diagnóstico 

 
Por tanto, nos encontramos ante un paciente con el diagnóstico de encefalitis límbica autoinmune por 

Ac anti-HU, que presenta una recaída locorregional y ganglionar por un carcinoma neuroendocrino 

indiferenciado de próstata. 

 
Tratamiento 

 
Recibe tratamiento anticomicial con levetiracetam con mejoría de las clonías faciales. Una vez conocida 

la etiología autoinmune, se inicia tratamiento inmunosupresor con bolos endovenosos de 

metilprednisolona 1 g/24 horas durante 5 días. 

 
Evolución 

 
Respuesta favorable inicial al tratamiento sin objetivarse nuevos episodios de clonías faciales, aunque 

persisten fallos de memoria. Tras finalizar corticoterapia, presenta tres crisis tónico-clónicas 

generalizadas sin recuperación, precisando intubación orotraqueal e ingreso en Unidad de Cuidados 

Intensivos. Se administra levetiracetam, midazolam y diazepam con buena evolución pudiendo ser 

extubado. Se inicia entonces nuevo tratamiento inmunosupresor con rituximab asociado a 

ciclofosfamida oral a dosis metronómicas, presentando mejoría clínica con desaparición de la labilidad 

emocional, y sin nuevos episodios convulsivos. 

 
Discusión 

 
La ELP es una entidad poco frecuente cuya etiopatogenia se basa en el desarrollo de anticuerpos (Ac) 

dirigidos contra proteínas neuronales intracelulares localizadas en los lóbulos temporales. Es de curso 

subagudo y se caracteriza por pérdida de la memoria inmediata, alteraciones en el comportamiento, 

inversión ritmo sueño-vigilia, labilidad emocional y crisis comiciales parciales o generalizadas. 
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En nuestro caso clínico, los síntomas neuropsiquiátricos aparecen a los 6 meses de objetivarse la 

recaída tumoral, no siendo lo habitual. Hasta en el 70 % de los casos, la clínica neurológica precede al 

diagnóstico de una neoplasia subyacente. Los tumores más asociados a este síndrome son los 

carcinomas microcíticos de pulmón (CMP), testicular, mama y linfomas Hodgkin. Nuestro paciente 

presenta una recaída de cáncer de próstata por un carcinoma neuroendocrino de célula pequeña 

indiferenciado cuya histología es similar al CMP. 

 
Dentro del diagnóstico diferencial, debemos descartar causas infecciosas (fundamentalmente vírica), 

isquémicas y metabólicas. La TC craneal suele ser normal, sin embargo, en la RM cerebral, hasta en el 

80 % de los casos encontramos áreas de hiperintensidad en lóbulos temporales en secuencias T2 y 

FLAIR. El líquido cefalorraquídeo (LCR) muestra un patrón inflamatorio inespecífico con pleocitosis 

mononuclear. Además, el V-EGG puede ser útil para detectar actividad epileptiforme. La identificación 

de Ac onconeuronales (en sangre o LCR) sólo aparecen en el 50 % de los casos y hasta el 80 % de los 

pacientes con Ac anti-Hu presentan un CMP asociándose con mal pronóstico y grave alteración 

neurológica. 

 
El tratamiento de la ELP se basa en terapia inmunosupresora, tratamiento del tumor primario y control 

de los síntomas. Aproximadamente el 70 % de los pacientes responden a los corticoides o 

inmunoglobulinas en primera línea, con déficits mínimos residuales. En casos refractarios, se puede 

valorar una segunda línea con rituximab y/o ciclofosfamida. 

 
En conclusión, la ELP es una patología infrecuente que debemos considerar en el diagnóstico 

diferencial del síndrome confusional de instauración subaguda. En la mayoría de casos, la clínica 

precede al diagnóstico de una neoplasia subyacente por lo que es fundamental su identificación. Los 

síntomas neuropsiquiátricos son altamente incapacitantes, siendo crucial iniciar una terapia 

inmunosupresora precoz que permita controlarlos. Aún no existen suficientes datos respecto a criterios 

diagnósticos ni pautas de manejo terapéutico establecido por lo que sería recomendable realizar 

nuevos trabajos que permitan comparar resultados a largo plazo para ofrecer la mejor asistencia a 

estos pacientes. 
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Figura 1. RM cerebral. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer de vagina representa el 1-2 % de las neoplasias ginecológicas siendo el origen primario raro: 

10 % de todos los tumores vaginales malignos. La mayoría de las lesiones sospechosas de malignidad 

en la vagina corresponden a lesiones metastásicas de cáncer cervical o vulvar. 

 
Según los datos de GLOBOCAN 2018, en España tenemos una incidencia aproximada de 150 

casos/año y una mortalidad de 0,27/100.000. 

 
Es un tumor más frecuente en mujeres de edad avanzada y posmenopáusicas. No obstante, en los 

últimos años se ha visto un incremento en mujeres más jóvenes debido al aumento de infecciones por 

VPH, especialmente en entornos con una alta prevalencia del VIH. 

 
La diseminación más frecuente es local por contigüidad o vía linfática, siendo las metástasis a distancia 

menos frecuentes. 

 
El tratamiento va a ser multimodal y el pronóstico de estas pacientes dependerá fundamentalmente del 

estadio al diagnóstico. 

 
El caso que presentamos trata de una paciente con antecedentes de cáncer de vagina y diagnosticada 

de metástasis miocárdicas a raíz de un evento cardiaco. Se trata de una localización metastásica muy 

poco frecuente e insospechada en la mayor parte de los casos. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 73 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas y sin hábitos tóxicos. 

Sin antecedentes familiares oncológicos de interés 

Antecedentes médicos: HTA, luxación de hombro izquierdo 
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» Intervenciones quirúrgicas: prótesis de cadera izquierda y prótesis de rodilla derecha. 

 
En abril de 2018 consulta por metrorragias de 2-3 meses de evolución. 

 

 

Exploración física 

 
ECOG 0. Consciente y orientada, normocoloreada y normohidratada, buen estado general. 

 
 

 Auscultación cardiopulmonar: tonos cardiacos rítmicos sin soplos audibles, murmullo vesicular 

conservado sin ruidos patológicos sobreañadidos. 

 Abdomen: blando y depresible, no doloroso en la palpación, peristaltismo conservado. No hay 

signos de irritación peritoneal. 

 Extremidades inferiores: sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Exploración ginecológica: tumoración exofítica en cara latera derecha de la vagina de 5 cm, 

friable que sangra al roce. Se toman biopsias. 

 Biopsia tumoración vaginal: carcinoma escamoso infiltrante no queratinizante, moderadamente 

diferenciado. 

 RM pélvica: masa de 5 x 3,5 cm vaginal en 1/2 inferior de vagina con crecimiento endoluminal 

y afectación de pared lateral de uretra izquierda y de paracolpos con predominio izquierdo. 

Adenopatías asociadas locorregionales inguinal izquierda, crural bilateral e iliaca externa 

izquierda. 

 PET-TC: masa que ocupa los tercios medio e inferior de la vagina y que rodea uretra, de 50 x 

70 x 41 mm con SUV máximo de 21,1. 

 
Diagnóstico 

 
Carcinoma escamoso de vagina estadio III (T2bN1M0). 

 

Tratamiento 

 
Inicia tratamiento quimioterápico de inducción con esquema carboplatino+ paclitaxel+ bevacizumab 

completando 2 ciclos, objetivando respuesta clínica completa. 

 
Posteriormente, continuó el tratamiento con cisplatino semanal (5 dosis) concomitante con RT pélvica 

externa (50 Gy). 
 

En RM pélvica de control se objetiva respuesta completa de la enfermedad por lo que se inicia 

seguimiento. 

 
Evolución 

 
3 meses tras la finalización del tratamiento, la paciente acude a Urgencias por retención aguda de orina 

con alteraciones hidroelectrolíticas secundarias, así como fibrilación auricular con respuesta ventricular 

rápida de nueva aparición. En la radiografía de tórax destaca cardiomegalia radiológica (fig. 1). 
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Inicialmente, se solicita valoración urológica considerando adecuada la colocación de talla vesical de 

forma urgente. Por otro lado, se inicia anticoagulación y control de frecuencia cardiaca. 

 
Ante la sospecha de progresión de la enfermedad, se realiza ecografía abdominal que confirma recidiva 

local apreciando masa hipoecoica de contorno irregular y un tamaño de 4,5 x 3 x 4 cm en cara 

latero-inferior izquierda de cuello vesical con afectación uretral. 
 

 
Tras la estabilización clínica inicial, la paciente ingresa en planta y se solicita colaboración al Servicio 

de Cardiología, quienes ajustan el tratamiento de la fibrilación auricular y completan el estudio con un 

ecocardiograma transtorácico (fig. 2), que aporta el siguiente resultado: aurícula izquierda no dilatada. 

Válvula mitral de velos finos con movilidad y apertura conservada; no regurgitación significativa. 

Ventrículo izquierdo no dilatado ni hipertrofiado con fracción de eyección conservada. Válvula aórtica 

trivalva, algo engrosada, pero con buena apertura. Cavidades derechas no dilatadas; se observa en el 

espesor de la pared libre del ventrículo derecho una masa de 32 x 30 mm muy sugestiva de metástasis 

cardiaca. Válvula tricúspide con buena apertura y movilidad. Derrame pericárdico de distribución 

asimétrica y de grado moderado. 

 
Estamos ante una recidiva metastásica de un cáncer de vagina con una supervivencia libre de 

enfermedad (SLE) de 3 meses. 

 
La paciente clínicamente presenta deterioro progresivo, no siendo candidata a tratamiento sistémico por 

lo que se deriva a Cuidados Paliativos. 

 
Discusión 

 
El corazón es una localización rara como primer órgano afectado por metástasis y normalmente se 

detectan en fases tardías y diseminadas de la enfermedad. Los tumores primarios que con más 

frecuencia metastatizan en el corazón es el melanoma (presentes en más de la mitad de los casos), 

linfoma, mama y pulmón, siendo el carcinoma escamoso de vagina extremadamente raro. 

 
Los diferentes estudios muestran que los lugares más frecuentes de diseminación hematógena en el 

carcinoma de vagina son los pulmones e hígado, y con menor frecuencia se han reportado casos de 

metástasis en huesos, peritoneo o cerebro. Es en el año 2000 cuando Ghosh K et al. presentaron el 

primer caso de metástasis cardiacas procedentes de un carcinoma de vagina. 
 

Morfológicamente, son normalmente pequeños y múltiples, afectando a las cavidades derechas con 

más frecuencia. Las vías de diseminación son la linfática (con alta afectación pericárdica), hematógena 

(con afectación miocárdica, como nuestro caso) o por expansión directa en tumores bronquiales o de 

esófago. 

 
Las metástasis cardiacas con frecuencia son silentes. Cuando producen clínica, las manifestaciones 

varían desde síntomas inespecíficos como molestias torácicas o astenia hasta síntomas más 

característicos como insuficiencia cardiaca congestiva (ya sea por obstrucción intracardiaca, afectación 

valvular o derrame pericárdico), arritmias por afectación del sistema de conducción o eventos 

embólicos. 

 
No existen signos clínicos ni pruebas de laboratorio específicas para la detección de metástasis 

cardiacas, y ante una sospecha clínica o inestabilidad hemodinámica deberemos realizar pruebas 

complementarias para su diagnóstico.  
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Aunque la radiografía de tórax o el electrocardiograma pueden hacernos sospechar de derrame 

pericárdico o alteraciones de la conducción sospechosas de afectación cardiaca, la ecocardiografía es 

la prueba de elección a realizar en primer lugar debido a su accesibilidad, bajo coste y poder resolutivo. 

La ecocardiografía es capaz de documentar metástasis cardiacas en la mayoría de los casos, y 

distinguirlos de otras masas como tumores primarios o trombos intracavitarios. Además, se puede 

completar el estudio con el uso de contrastes, en el que se observará una perfusión de la masa 

metastásica debido a su alta vascularización, o con técnicas más avanzadas como el strain miocárdico. 

La resonancia magnética cardiaca o cardiorresonancia es una técnica no invasiva que, gracias a su 

gran poder resolutivo y caracterización de tejidos, nos puede ayudar a definir mejor las lesiones y 

distinguirlas de otras masas o trombos en el caso de dudas en el diagnóstico. 

 
El pronóstico de estos pacientes es pobre. En un estudio se observó que no existían diferencias 

significativas en la supervivencia a los 6 meses entre los pacientes con metástasis cardiacas 

diagnosticados por cardiorresonancia y un grupo control de pacientes afectados por neoplasias en 

estadio IV, ajustado por características basales y tipo de neoplasia. 

 
La actuación en los tumores cardiacos metastásicos se centra en el tratamiento de la neoplasia 

subyacente, aunque se puede considerar la cirugía en casos seleccionados, normalmente con fines 

paliativos. Otros tratamientos pueden incluir la pericardiocentesis o ventana pericárdica para derrames 

pericárdicos malignos con compromiso hemodinámico. 
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Figura 1. Cardiomegalia radiológica. 

 
 
 

 
 Figura 2. Ecocardiografía transtorácica, ventana subxifoidea. Se observa imagen globulosa en pared libre del ventrículo derecho 

correspondiente con metástasis cardiaca. 

Asterisco: metástasis cardiaca. VI: ventrículo izquierdo. VD: ventrículo derecho. AD: aurícula derecha. DP: derrame pericárdico. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El empleo de fármacos inhibidores de tirosina quinasa frente a EGFR ha mejorado la realidad de los 

pacientes afectos de adenocarcinoma pulmonar con EGFR mutado. Sin embargo, la historia natural de 

estos pacientes implica inevitablemente la adquisición de resistencias frente a dichos fármacos. 

 
La transformación de adenocarcinoma a carcinoma microcítico es un evento raro, que puede ocurrir 

secundariamente a estas resistencias. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 49 años, no fumadora, sin antecedentes reseñables. En julio de 2014 debuta con disnea de 

esfuerzo, tos, y dolor en costado izquierdo, por lo que se inicia estudio. 

 
Exploración física 

 
La paciente mantiene buen estado general con un PS ECOG 1. Consciente y orientada, eupneica en 

reposo. Constantes vitales normales con saturación basal del 96 %. 
 

En la exploración no se palpan adenopatías cervicales ni supraclaviculares, la auscultación cardiaca es 

rítmica y llama la atención hipoventilación en base izquierda, sin otros hallazgos. 
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Pruebas complementarias 

 
 Analítica: sin hallazgos reseñables. 

 Body-TC: derrame pleural izquierdo que provoca atelectasia pasiva del lóbulo inferior. 

 Engrosamientos pleurales múltiples con realce del contraste de a nivel del lóbulo superior. Resto 

normal. 

 Broncoscopia: sin hallazgos reseñables. 

 Toracoscopia y biopsia pleural: macroscópicamente se aprecian nódulos en pleura parietal, 

visceral, diafragmática y líquido pleural serohemático. 

 Anatomía Patológica: adenocarcinoma metastásico. Morfología e inmunofenotipo compatible con 

origen pulmonar. 

 EGFR mutado: deleción exón 19. 

 
Diagnóstico 

 
Remitida a Oncología Médica en septiembre de 2014 con el diagnóstico de metástasis pleurales 

izquierdas de adenocarcinoma pulmonar. Se valora como un adenocarcinoma pulmonar (TXNXM1a). 

Estadio IVA según la 8ª edición AJCC. Estudio molecular con presencia de mutación en EGFR por 

deleción del exón 19. 

 
Tratamiento 

 
Dada la presencia de mutación de EGFR, la paciente inicia 1ª línea de tratamiento con gefitinib. 

 

 

Evolución 
 

 
1ª línea: gefitinib. 12/09/2014-16/07/2015. Progresión tras 10 meses a nivel pleural y aparición de 

adenopatías retroperitoneales. 

 
2ª línea: erlotinib: 17/07/2015-01/09/2015. Suspensión a los 2 meses por progresión de enfermedad en 

la 1ª evaluación de respuesta. 

 
3º línea: cisplatino + pemetrexed x 4 ciclos (04/09/2015-28/12/2015). Adecuada tolerancia con 

respuesta parcial. Se inicia pemetrexed de mantenimiento que se suspende tras 2 ciclos por mala 

tolerancia. Progresión de enfermedad a 1 mes de fin de tratamiento decidiéndose realizar biopsia 

líquida para tratar de detectar la presencia de la mutación de resistencia T790M (enero/2016): no 

detectada mutación de resistencia. 

 
4ª línea: gefitinib: 25/01/2016-16/03/2017. Dada escasa respuesta a QT y no evidenciar de mutación 
de resistencia, se decide intentar rechallenge con gefitinib. Hasta marzo/2017, momento en el que se 
observa aparición de adenopatías hiliares izquierdas. 

 
5º línea: afatinib: 17/03/2017-12/07/2017. Se consigue estabilización de enfermedad hasta progresión 

en julio/2017. 
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En este momento, decide realizarse una nueva broncoscopia para obtención de muestra. 

 

 
(22/03/2017): observándose a nivel de bifurcación de bronquio LSI con LII un engrosamiento 

significativo, se realiza PAAF de adenopatía 11L con resultado AP: carcinoma no célula pequeña 

(material inválido para EGFR). 

 
Nueva biopsia líquida, 15/06/2017: EGFR mutado (Ex19 Del). No se detecta mutación de resistencia 

T790M. 

 
TC de 07/07/2017: adenopatías hiliares izquierdas y metástasis en pleura basal izquierda en situación 

estable. Masa de nueva aparición en ángulo cardiofrénico izquierdo sugestiva de metástasis. Dada la 

presencia de una masa de nueva aparición, que no encaja en la historia natural de la enfermedad 

pleural y ganglionar que estábamos tratando, se decide realizar biopsia con aguja gruesa. 

 
Biopsia BAG pulmón masa LII: 

 
» Carcinoma de célula pequeña. 
» IHQ: TTF-1 +, sinaptofisina +, Ki67 muy alta proliferación (> 90 %), CK -, CK7 -. 

 

 
6ª línea con quimioterapia para carcinoma microcítico CBDCA-Vp16 x 6 ciclos 

(26/07/2017-29/11/2017), manteniéndose al mismo tiempo tratamiento con gefitinib para el componente 

de adenocarcinoma EGFR mutado sin evidencia de mutación de resistencia. Se obtiene respuesta 

parcial importante con práctica desaparición de la masa situada a nivel de la língula y disminución de 

tamaño de las adenopatías hiliares izquierdas. Se realiza así mismo TC cerebral (15/12/2017) que no 

muestra enfermedad a nivel del SNC. 

 
Dada la buena respuesta obtenida mediante quimioterapia a nivel del componente de SCLC, se decide 

realizar RT torácica de consolidación con 60 Gy, 03/01-31/01/2018. Desde enero/2018, dolor lumbar: 

en TC, aplastamiento vertebral de L2, con lesión lítica subyacente, destrucción de la cortical y leve 

componente de partes blandas. Lesión compatible con metástasis, sin poder descartar mieloma. Se 

decide realizar biopsia true cut de L2, con resultado de infiltración por adenocarcinoma EGFR mutado 

(deleción del exón 19 y T790 exón 20 [mutación por sustitución]). Expresión PD-L1 3 %. 

 
Se realiza RT antiálgica L2, acetábulo derecho y C4 hasta el 2/05/2018. 

 

 
7º línea: osimertinib 80 mg/24 h: 23/05/2018-03/08/2018. Progresión de enfermedad pleural. 

 

 
8ª línea: CBDCA (AUC4)-VNR + ácido zoledrónico + osimertinib (03/08/2018-25/01/2019): fin por 
progresión de enfermedad a nivel pleural y ganglionar, con aparición de nódulos pulmonares 
subcentimétricos bilaterales. 

 
9ª línea: topotecán semanal + osimertinib (25/01/2019-04/03/2019): progresión a nivel de SNC y 

torácico, decidiéndose fin de tratamientos activos. La paciente fallece el día 30/04/2019. 

 
Discusión 

 
Nuestro caso destaca por la coincidencia en el tiempo tanto de transformación histológica, como de 

resistencia a anti-EGFR mediante mutación T790M. Queremos destacar la importancia de repetir la 

biopsia ante progresión a anti-EGFR.  
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Aunque la resistencia adquirida se debe habitualmente a cambios en el perfil molecular, existe también 

la posibilidad de que se deba a una transformación morfológica tumoral, pudiendo coexistir ambas 

histologías durante la historia natural de la enfermedad, como ha ocurrido en nuestra paciente. 
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Figura 1. TC al diagnóstico con presencia de derrame pleural izquierdo. 

 
 
 

 

 Figura 2. Masa de nueva aparición en ángulo cardiofrénico izquierdo con BAG positiva para carcinoma microcítico. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
El oxaliplatino es un fármaco ampliamente usado en el tratamiento del cáncer colorrectal. La 

neurotoxicidad, más concretamente la neuropatía periférica, es uno de los efectos secundarios más 

peculiares y clínicamente relevantes por su impacto sobre la calidad de vida, y ser limitador de dosis 

con cierta frecuencia. A continuación, se expone un curioso caso de neurotoxicidad aguda manifestada 

como blefaroptosis bilateral. 

 
Anamnesis 

 

 
Se presenta el caso de una mujer de 64 años natural de Bulgaria alérgica a quinolonas, y metamizol 

con antecedentes de síndrome ansioso depresivo y psoriasis. La paciente es diagnosticada en enero de 

2019 de un adenocarcinoma de recto alto a raíz de clínica de hematoquecia y molestias en hipogastrio. 

 
Tras estudio de extensión, se estadía inicialmente como T2N+ decidiéndose en comité tratamiento 

neoadyuvante con radioterapia (Rt) corta que recibe del 06/02/2019 al 12/02/2019 (5 sesiones de 5 

Gy/día) y ulterior cirugía, interviniéndose el 20/02/2019. La Anatomía Patológica definitiva resultó en un 

adenocarcinoma de recto ypT3N1b (2/11 ganglios), sin inestabilidad en microsatélites y con un SCORE 

de 3 puntos (respuesta a radioterapia pobre o ausente). 

 
Después de una correcta recuperación, comienza el 21/03/2019 quimioterapia adyuvante esquema 

XELOX (capecitabina 3.600 mg/día + oxaliplatino 209,3 mg). Ese mismo día, durante el inicio de la 

administración de oxaliplatino, la paciente desarrolla reacción infusional tipo prurito grado 1 y 

disestesias laringofaríngeas grado 1 que se resuelven con la administración de dexclorfeniramina 5 mg 

e hidrocortisona 100 mg. Resuelto el cuadro, finaliza tratamiento sin otras incidencias. 

 
Tras finalizar la infusión de oxaliplatino, la paciente comienza con nueva reacción infusional, 

manifestando ptosis palpebral y empeoramiento de las disestesias laringofaríngeas (ahora grado 2) así 

como visión borrosa momentánea y disfonía junto con sensación disneica sin broncoespasmo. Por este 

motivo, se administra nueva dosis de hidrocortisona 100 mg y se procede a traslado de la paciente a 
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Urgencias. 
 

 

Exploración física 
 

 
A la exploración física destacaba únicamente la mencionada ptosis palpebral bilateral junto con la 

disfonía. 

 
Pruebas complementarias 

 
En Urgencias se realizó TC de cráneo urgente y analítica que no mostraron hallazgos reseñables. 

 

Diagnóstico 
 

 
Se estableció el diagnóstico de posible neurotoxicidad aguda por oxaliplatino. 

 

Tratamiento 
 

 
La paciente continuó en área de observación monitorizada con tanda de corticoides (metilprednisolona 

40 mg IV cada 8 horas). 

 
Evolución 

 

 
Tras 12 horas en observación, la paciente es dada de alta, encontrándose asintomática en dicho 

momento y no desarrollando nuevos episodios de blefaroptosis hasta la fecha actual. 

 
Debido a la toxicidad sufrida de forma aguda y la ulterior clínica de diarrea que llegó a alcanzar el grado 

3, la paciente continuó con capecitabina adyuvante en monoterapia a dosis reducidas (3.000 mg/24 

horas), previa suspensión temporal hasta resolución de la toxicidad digestiva del mencionado agente 

quimioterápico. 

 
Discusión 

 

 
El cáncer colorrectal es la tercera causa de cáncer en hombres y segunda en mujeres. El oxaliplatino es 

un fármaco usado para esta patología como tratamiento adyuvante en el estadio III de esta 

enfermedad. Es una sal de platino que actúa como agente alquilante. Entre sus efectos secundarios 

más frecuentes se encuentran vómitos, diarrea, neutropenia y neuropatía periférica sensitiva. 

 
En lo que se refiere a la neurotoxicidad, se describen dos modalidades; una crónica y otra aguda. Por 

un lado, la neurotoxicidad crónica que se manifiesta como neuropatía sensorial y que aumenta con el 

número de ciclos. El mecanismo de acción no está claramente definido, aunque se postula que se deba 

a la acumulación del fármaco en la raíz dorsal de los ganglios espinales, resultando en una atrofia 

neuronal. Por otro lado, la neuropatía aguda suele estar manifestada como disenterías laringofaríngeas 

acompañadas o no de dolor en la región infusional, alteraciones visuales, oculares, parestesias y 

calambres en cara o extremidades. Esta sintomatología es agravada por el frío, y podría ser explicada 

por una alteración iónica en la membrana celular debido al oxalato (metabólico del oxaliplatino), el cual 

interaccionaría con los canales de sodio dependientes de calcio. 
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La ptosis palpebral bilateral puede ser secundaria a una hiperexcitabilidad de la membrana celular de 

fibras musculares y motoneuronas tal como ha sido demostrado en estudios electromiográficos de 

conducción nerviosa. Aunque hubiera sido interesante, debido a la corta duración de la sintomatología, 

no se realizó este estudio en nuestra paciente. 

 
Respecto a la prevención de la neurotoxicidad, no hay un tratamiento que haya demostrado una 

eficacia contrastada. Fármacos como antidepresivos o antiepilépticos han sido probados con resultados 

contradictorios. 

 
Revisando la literatura, es difícil estimar la prevalencia de este cuadro, probablemente sea muy baja, 

habiendo encontrado solamente 4 publicaciones al respecto (una con dos pacientes). Tal como ocurrió 

en nuestro caso, en los 5 pacientes notificados en la literatura, el cuadro clínico fue autolimitado, no 

revistió gravedad y sólo se repitió en uno de ellos en la siguiente administración de oxaliplatino. 

Referente al manejo dos de los cinco enfermos fueron manejados con esteroides y antihistamínicos, en 

otros dos no se pautó ningún tipo de medicación y un último fue manejado con sulfato de magnesio, 

calcio y pregabalina. Respecto a continuar o no con el agente quimioterápico, en 3/5 pacientes se 

decidió continuar con oxaliplatino. Por último, en más de la mitad de los sujetos (3/5) la clínica de ptosis 

ocurrió al fin de la administración del oxaliplatino. 

 
En resumen, se trata de una presentación muy infrecuente, autolimitada y que puede ser manejada de 

forma conservadora ante los datos publicados en la bibliografía, planteando incluso la posibilidad de 

mantener oxaliplatino en el esquema del tratamiento. 
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Figura 1. Blefaroptisis bilateral tras administración de oxaliplatino. 
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Figura 2. Normal. Foto tomada a las 12 horas del fin de la administración del fármaco. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El carcinoma medular de tiroides (CMT) es una neoplasia poco frecuente en nuestro medio: 

representa entre el 3-5 % de los carcinomas de tiroides. Un 80 % aparece de forma esporádica, y en 

estos casos suelen presentarse como masas únicas. Las formas esporádicas del CMT normalmente 

debutan entre la cuarta y la sexta década de la vida. 

 
Aproximadamente, el 70 % de los pacientes que presentan un nódulo tiroideo palpable al diagnóstico 

ya presentan enfermedad ganglionar, y el 10 % tienen enfermedad metastásica a distancia, afectando 

en estos casos a hígado, hueso, pulmón, y menos frecuentemente a sistema nervioso central y piel. 

Las metástasis en glándulas mamarias son raras, en la literatura se han reportado cerca de 20 casos, y 

en el momento de diagnóstico de las mismas, la mayoría de pacientes ya presentaban metástasis en 

otros órganos1-3. 

 
El pronóstico depende sobre todo de la edad y el estadio de la enfermedad al diagnóstico. El ratio de 

supervivencia libre de enfermedad es mayor en los pacientes de < 40 años. Otros factores como el 

sexo femenino o la forma familiar también se han asociado a un mejor pronóstico. El tiempo de 

duplicación (DT) de la calcitonina (Ctn) y el antígeno carcinoembrionario (CEA) ofrecen un marcador 

específico y relativamente sensible de la progresión del CMT metastásico. Un tiempo de duplicación 

de Ctn inferior a 6-12 meses se asocia a un pronóstico pobre, mientras que el superior a 24 meses se 

asocia a un pronóstico más favorable3, 4. 
 

El caso clínico que presentamos es de especial interés por la aparición de CMT en una paciente 

joven, con extensión generalizada en el momento del diagnóstico, paucisintomática y con una 

localización infrecuente de las metástasis. 
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Anamnesis 

 
Mujer de 38 años, nunca fumadora y sin otros hábitos tóxicos ni exposiciones de riesgo. Presenta 

antecedentes familiares de 1er y 2º grado de cáncer de vejiga, de pulmón, renal y cerebral. No refería 

antecedentes de tumores compatibles con neoplasia endocrina múltiple (NEM) en la familia. Como 

antecedentes patológicos de interés sólo destacaban episodios de diarrea desde 2014, con un único 

episodio de rectorragia con colonoscopia sin hallazgos patológicos. 
 

 
En febrero de 2018, se detectaron, de forma incidental, diversas lesiones ocupantes de espacio (LOE) 

hepáticas en una ecografía abdominal realizada en el estudio por antecedentes familiares de 

aneurisma aórtico. De forma ambulatoria, se completó estudio con tomografía computarizada (TC) en 

el que se describieron hallazgos radiológicos, hepáticos y óseos, sospechosos de M1. 

 
Se decidió ingreso hospitalario para completar estudio. 

 

 

Exploración física 

 
En la exploración física, se palpaban múltiples adenopatías supraclaviculares de pequeño tamaño. 

Nódulo en lóbulo tiroideo izquierdo de consistencia dura, no adherido. En mama izquierda, destacaba 

un nevus de morfología y pigmentación irregulares. Resto de la exploración física por aparatos sin 

alteraciones. 

 
Pruebas complementarias 

 
En la analítica de ingreso, se solicitaron marcadores tumorales, resultando incrementados el CEA 

964,9 ng/ml y la cromogranina A 565 ng/Ml. 

 
Se realizó biopsia con aguja gruesa (BAG) de LOE hepática que se informó de infiltración por 

carcinoma, que por técnicas de inmunohistoquímica orientaba a un origen pulmonar o mamario, 

solicitándose TC torácica. Destacó una masa en lóbulo tiroideo izquierdo, planteándose la posibilidad 

de un tumor primario de tiroides o una M1 a este nivel. Además, también se observaron adenopatías 

supraclaviculares y mediastínicas, así como lesiones pulmonares sugestivas de linfangitis 

carcinomatosa. 

 
Por dichos hallazgos, se amplió estudio inmunohistoquímico de células tumorales hepáticas, que 

resultaron positivas para sinaptofisina y calcitonina, con negatividad para tiroglobulina. Se observó 

depósito de material amiloide. 
 

Paralelamente, se realizó mamografía, donde se objetivaron dos lesiones sospechosas en mama 

derecha, confirmadas por ecografía (fig. 1). En la BAG de la mama, se informó también de infiltración 

por carcinoma, con inmunohistoquímica positiva para calcitonina y cromogranina A, descartándose 

neoplasia primaria de mama. Además, la tinción rojo Congo resultó positiva, remarcando la presencia 

de depósito de material amiloide (fig. 2). Se determinó la concentración sérica de calcitonina, que se 

encontró muy elevada (51.300 pg/Ml). 

 
Ante la sospecha diagnóstica de carcinoma medular de tiroides, se realizó estudio con punción 

aspiración con aguja fina (PAAF) de tiroides guiada por ecografía, confirmándose el diagnóstico 

citológico. En la TC de cuello, se objetivó una masa de 30 x 31mm, con importante efecto masa sobre 

la tráquea, desplazándola a la derecha, sin llegar a colapsarla. 
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Se completó estudio de extensión con gammagrafía ósea, con lesiones compatibles con diseminación 

metastásica ósea difusa de probable predominio lítico. 

 
Diagnóstico 

 
Diagnóstico de carcinoma medular de tiroides estadio IV C con N1 y M1 mamarias, óseas, hepáticas y 

posiblemente pulmonares, descubierto a raíz de la detección incidental de LOE hepáticas por ecografía 

abdominal. Se realizó estudio genético, que resultó negativo para RET, MET y MEN1, descartándose 

el diagnóstico sindrómico de NEM2. 

 
Tratamiento 

 
Se inició primera línea de tratamiento con vandetanib (300 mg/día) en agosto de 2018, con buena 

tolerancia. Como única complicación, presentó toxicidad cutánea G1 a las pocas semanas de iniciar el 

tratamiento. En comité de tumores endocrinológicos, se decidió derivar a cirugía para realizar 

tiroidectomía y vaciamiento ganglionar selectivo, con intención de reducir la masa tumoral. Sin 

embargo, la paciente la rechazó tras recibir segunda opinión en otro centro. 

 
Evolución 

 
Tras seis meses de tratamiento, paciente estable y con vida activa. Se realizó TC torácica de control en 

febrero de 2019 donde se objetivó reducción parcial de la masa tiroidea, disminución de los nódulos 

pulmonares y de las lesiones hepáticas, concluyéndose una mejoría radiológica de la enfermedad 

oncológica. Los niveles de calcitonina y CEA en el momento de diagnóstico eran, respectivamente, de 

51.300 pg/ml y 858pg/ml. A los 6 meses de tratamiento, habían disminuido hasta 4.420 pg/ml y 

337pg/ml. 

 
Discusión 

 

En resumen, se trata de una paciente joven diagnosticada de un carcinoma medular esporádico de 

tiroides estadio IVc, con metástasis ganglionares y a distancia, a raíz de la detección incidental de LOE 

hepáticas, en la que se inició tratamiento sistémico con inhibidores de la tirosina quinasa (ITK) 

descartándose cirugía de forma inicial. 

 
El tratamiento de elección del CMT depende fundamentalmente de la extensión de la enfermedad en 

el momento del diagnóstico. La tiroidectomía total con intención curativa es el tratamiento estándar del 

CMT localizado. En casos de enfermedad residual o recurrente, o en aquéllos con metástasis a 

distancia, el objetivo es la exéresis de las lesiones, siempre que sea posible, incluyendo tratamientos 

percutáneos como enolización, embolización o plastias óseas con cementación5, 6. 

 
Cuando aparece enfermedad a distancia, hay que valorar la necesidad de tratamiento, teniendo en 

cuenta que pueden existir casos de progresión tumoral lenta en pacientes con buena calidad de vida. 

En estos casos se puede optar por una conducta expectante, con determinación del tiempo de 

duplicación de biomarcadores (calcitonina y CEA) de forma periódica, siempre con necesidad de 

confirmación de la progresión mediante pruebas de imagen7-11, de acuerdo con los criterios RECIST. 

 
Cuando nos decantamos por la cirugía, se suele aceptar un carácter menos agresivo, con la intención 

de preservar funciones como el habla o la deglución1.  
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Otra opción pasa por el uso de ITK como primera línea de tratamiento: en un estudio de fase III se 

demostró el aumento del tiempo libre de progresión con vandetanib, con respuestas parciales 

observadas en el 45 % de los pacientes. Resultados similares se han obtenido en estudios con 

cabozantinib12, 13. Sin embargo, aún no se ha demostrado aumento de la supervivencia global con 

estos fármacos, en parte por lo reciente de su aplicación. 

 
En cualquier caso, en la literatura escrita hasta el momento, se aboga siempre por la individualización 

del tratamiento1,2, basada en múltiples criterios como la extensión de la enfermedad, las 

comorbilidades, y siempre teniendo en cuenta la opinión del paciente, como en todo tratamiento 

oncológico en lo que ni el abordaje local ni el sistémico están exentos de complicaciones. 

 
El caso que nos ocupa es de una complejidad notoria, pues las opciones que se nos presentaron tras 

el diagnóstico fueron múltiples: la vigilancia activa, a pesar de que la paciente se encontraba 

asintomática y con buena calidad de vida, no era aceptable en nuestro caso al presentar afectación de 

órganos vitales (hueso). En segundo lugar, la cirugía con la finalidad de disminuir el tamaño tumoral y 

evitar futuras complicaciones a nivel local, fundamentalmente la compresión traqueal o traqueomalacia; 

y por último, el tratamiento sistémico, para tratar de reducir la carga tumoral e intentar una regresión 

parcial. 

 
El presente caso pone de manifiesto la necesidad de un seguimiento multidisciplinar de este tipo de 

pacientes, para poder consensuar, basándose en los protocolos aceptados internacionalmente, la 

opción terapéutica más conveniente en cada etapa de la enfermedad. 

 

Bibliografía 

 
1. Wells S, Asa S, Dralle H, Elisei R, Evans D, Gagel R, et al.. Revised American Thyroid Association 

Guidelines for the Management of Medullary Thyroid Carcinoma. [Internet] USA. Thyroid, 2015-06-25 

2. Schlumberger M, Bastholt L, Dralle H, Jarzab B, Pacini F, Smit J.. 2012 European Thyroid Association 

Guidelines for Metastatic Medullary Thyroid Cancer. [Internet] UE. Eur Thyroid J, 2012-04-1 

 
3. Lloyd R, Osamura R, Kloppel G, Rosai J. WHO Classification of Tumours of Endocrine Organs. [Libro] 

Madrid, Spain. WHO, 2017 

 
4. AU Kebebew E, Ituarte PH, Siperstein AE, Duh QY. Medullary thyroid carcinoma: clinical 

characteristics, treatment, prognostic factors, and a comparison of staging systems. [Internet] San 

Francisco, USA. Cancer, 2000-03-1 

 
5. Quan GM, Pointillart V, Palussiere J, Bonichon F. Multidisciplinary treatment and survival of patients 

with vertebral metastases from thyroid carcinoma.. [Internet] Melbourn, Australia. Thyroid, 2012-02-22 

 
6. Isozaki T, Kiba T, Numata K, Saito S, Shimamura T, Kitamura T, Morita K, Tanaka K, Sekihara H.. 

Medullary thyroid carcinoma with multiple hepatic metastases: treatment with transcatheter arterial 

embolization and percutaneous ethanol injection. [Internet] Yokohama, Japan. Internal medicine, 1999-

01-17 

 
7. Papapetrou P, Polymeris A. Medullary Thyroid Carcinoma Surgical Cytoreduction Induces an Increase 

in Serum Calcitonin and Carcinoembryonic Antigen Doubling Times. [Internet] Athens, Greece. 

Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes, 2012-02-10 

 

 

 



Página 5 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

135 

 
8. Barbet J, Campion L, Kraeber-Bodéré F, Chatal JF. Prognostic impact of serum calcitonin and 

carcinoembryonic antigen doubling-times in patients with medullary thyroid carcinoma. [Internet] Nantes, 

France. J Clin Endocrinol Metab, 2015-08-09 

 
9. Laure Giraudet A, Al Ghulzan A, Auperin A, Leboulleux S, Chehboun A, Troalen F, Dromain C, 

Lumbroso J, Baudin E, Schlumberger M.. Progression of medullary thyroid carcinoma: assessment with 

calcitonin and carcinoembryonic antigen doubling times. [Internet] Paris, France. Eur J Endocrinol, 2008-

02-15 

 
10. Miyauchi A, Onishi T, Morimoto S, Takai S, Matsuzuka F, Kuma K, Maeda M, Kumahara Y.. Relation 

of doubling time of plasma calcitonin levels to prognosis and recurrence of medullary thyroid carcinoma... 

[Internet] Japan. Ann Surg, 1994-04-12 

 
11. Progression of medullary thyroid carcinoma: assessment with calcitonin and carcinoembryonic 

antigen doubling times. Vandetanib in patients with locally advanced or metastàtic medullary thyroid 

cancer: a randomized, double-blind phase III trial. [Internet] Bethesda, USA. J Clin Oncol, 2011-10-24 

 
12. Robinson BG, Paz-Ares L, Krebs A, Vasselli J, Haddad R. Vandetanib (100 mg) in patients with 

locally advanced or metastatic hereditary medullary thyroid cancer.. [Internet] New South Wales, 

Australia. J Clin Endocrinol Metab, 2006-04-06 

 
13. Kurzrock R, Sherman SI, Ball DW, Forastiere AA, Cohen RB, Mehra R, Pfister DG, Cohen EE, 

Janisch L, auling F, Hong DS, Ng CS, Ye L, Gagel RF, Frye J,. Activity of XL184 (cabozantinib), an 

oral tyrosine kinase inhibitor, in patients with medullary thyroid cancer. [Internet] Houston, USA. J 

Clin Oncol, 2011-05-23 

 

 
Figura 1. Área hipoecogénica en cuadrante superior izquierdo, de aspecto sospechoso, compatible con 

 

Figura 2. Depósito de material amiloide sobre parénquima mamario. Izquierda: tinción de rojo Congo. Derecha: dicroísmo en 

verde manzana (luz polarizada). 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Las neoplasias neuroendocrinas (NEN, por sus siglas en inglés) son un grupo de tumores raros que 

representan aproximadamente el 0,05 % de todas las neoplasias malignas diagnosticadas. A pesar de 

esto, la tasa de incidencia aumentó 6,4 veces de 1973 a 20121. Las NEN se encuentran con mayor 

frecuencia en el tracto gastrointestinal (GI), seguidos del pulmón, pero pueden originarse en cualquier 

otro órgano y aparecer en todas las edades con una mayor proporción entre la población femenina1. 

El sistema neuroendocrino incluye glándulas endocrinas, como la hipófisis o la tiroides, pero también se 

puede encontrar disperso en el parénquima exocrino que se encuentra principalmente en el intestino y el 

parénquima pulmonar, el llamado sistema endocrino difuso2. Histológicamente, las NEN se dividen en 

dos grupos. Por un lado, los tumores neuroendocrinos (NET) son normalmente tumores bien 

diferenciados que expresan marcadores neuroendocrinos como la cromogranina A (CgA) y la 

sinaptofisina (Syn). Por otro lado, el fenotipo mal diferenciado con alta proliferación, que hasta en un 40 

% no expresan marcadores, se les denomina carcinomas neuroendocrinos (NEC)2. Los NEN se 

diagnostican mediante la combinación de exploración clínica y física, tomografía computarizada (TC) o 

resonancia magnética (RM) y endoscopia según la ubicación del tumor. También se puede determinar la 

CgA en suero y el ácido 5-hidroxiindoleacético (5-HIAA) en orina si el tumor secreta monoaminas. 

Las pruebas de imagen funcionales pueden ayudar a localizar el tumor y determinar la eficacia potencial 

de los análogos de la somatostatina (SSA). La confirmación del diagnóstico siempre debe ir 

acompañada de una biopsia del tumor primario o metástasis2. La nueva clasificación de la OMS de 2017 

tiene en cuenta el grado de diferenciación y el índice de proliferación mitótica con Ki67, distinguiendo 4 

grupos; NET de G1 a G3 y NEC3. 
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Las metástasis hepáticas representan otro factor pronóstico importante, independiente de la 

localización del tumor primario. La cirugía de las metástasis es el único tratamiento que ofrece curación 

2. Para las lesiones no resecables, hay múltiples opciones de tratamiento disponibles. Los SSA tienen 

efectos tanto antisecretores como antiproliferativos, como se muestra en la mejoría de la supervivencia 

libre de progresión (SLP) en los ensayos PROMID (octreótido versus placebo) y CLARINET (lanreótido 

vs. placebo). La terapia con radioisótopos de receptores peptídicos (PRRT) combina SSA con itrio 

(Y90) o lutecio 177 (Lu177), siendo un tratamiento dirigido para los NET con receptores de 

somatostatina positivos. El ensayo NETTER-1 demostró un aumento de la SLP después del 

tratamiento con 177Lu-Dotatate en comparación con el tratamiento con octreótido en pacientes con 

NET de intestino medio. Everolimus, un inhibidor de mTOR, se recomienda en segunda o tercera línea 

en pacientes que progresaron a SSA y/o PRRT, ya que su eficacia se ha estudiado en los ensayos 

RADIANT. Según el último metanálisis publicado, la combinación de fármacos que incluyen SSA es el 

tratamiento más efectivo4. Muchos de estos tratamientos pueden dañar el parénquima hepático, 

desarrollando fibrosis hepática sinusoidal, hipertensión portal y progresar hacia una enfermedad 

hepática avanzada. Entre las principales complicaciones de la hepatopatía crónica se encuentra la 

encefalopatía hepática (EH) que se caracteriza por alteraciones de la personalidad, consciencia, 

cognición y función motora. Ahora bien, alrededor del 4 % de los cirróticos desarrollan un síndrome 

rígido-hipocinético, descrito en la literatura como degeneración hepatocerebral adquirida (AHD) o 

parkinsonismo secundario. Existe la hipótesis de que el AHD se origina por el aumento de los 

depósitos de manganeso en los ganglios de la base, particularmente en el globo pálido, en pacientes 

con cirrosis o derivación portosistémica y se diagnostica por RM al objetivarse una hiperintensidad de 

dichos núcleos en secuencias T15. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 70 años de edad, sin alergias medicamentosas ni hábitos tóxicos, que ingresó en Urgencias 

en enero 2019 por disminución de la conciencia y desorientación de dos semanas de evolución. Como 

antecedentes personales, presenta hipertensión arterial esencial tratada con diurético y diabetes 

mellitus tipo 2 tratada con biguanida, sin ningún otro factor de riesgo cardiovascular. El paciente fue 

diagnosticado de Parkinson primario, iniciando tratamiento en junio de 2018. El paciente no tiene 

antecedentes familiares destacables, está casado con dos hijos y es independiente para las actividades 

de la vida diaria. Su medicación habitual es metformina 850 mg un comprimido al día, 

levodopa/benserazida 200/50 mg un comprimido al día, hidroclorotiazida 12,5 mg un comprimido al día 

y lorazepam 1 mg un comprimido por la noche. 

 
Su historia oncológica comenzó en 1993 cuando se le diagnosticó un NET metastásico del intestino 

medio confirmado por biopsia hepática, la cual mostraba un tumor de bajo grado G1 con ki67 del 1,26 

% (fig. 1 A). El paciente se sometió a cirugía hepática en tres ocasiones, la última en 2002, cuando se 

le realizó una hepatectomía derecha para extirpar dos metástasis residuales. En 2003 presentó otra 

metástasis hepática no resecable, por lo que el paciente comenzó a recibir quimioterapia de primera 

línea con estreptozocina y doxorrubicina. En 2004 el paciente mostró progresión hepática en TC de 

control, comenzando su primer tratamiento biológico basado en octreótido. Logró enfermedad estable 

hasta 2010, cuando se evidenció una nueva lesión hepática por TC en el lecho quirúrgico y una nueva 

adenopatía en el hilio hepático, por lo que se suspendió el tratamiento. Ante el fracaso terapéutico, 

participó en el ensayo clínico RAMSETE que demostró eficacia de everolimus a dosis de 10 mg/día en 

NET extrapancreáticas no funcionales. El paciente respondió con una reducción total del 23 % de las 

lesiones diana, no siendo suficiente para ser considerada una respuesta parcial (PR) según los 

criterios RECIST.  
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El paciente durante el tratamiento con everolimus presentó plaquetopenia y neumonitis leves (G1 de la 

CTCAE v5.0), sin necesidad de suspenderlo. Después de 5 años con enfermedad estable, mostró 

progresión de la enfermedad por TC en julio de 2015, cambiando el tratamiento a su tercer biológico 

con lanreótido a 120 mg mensuales, mostrando enfermedad estable como mejor respuesta. 

 
En junio de 2017, llegó a de nuevo a Urgencias con colangitis debido a la compresión extrínseca del 

conducto biliar por las lesiones hepáticas, por lo que precisó un stent en el colédoco. La TC de control 

mostró progresión de la enfermedad hepática. El paciente se sometió a una gammagrafía con receptor 

de somatostatina que reveló captación hepática, ganglionar y peritoneal, por lo que inició terapia con 

PRRT con 177Lu-Dotatate durante tres sesiones y 30 mg de octreótido LAR mensual. Un año después, 

en julio de 2018, el paciente volvió a ingresar a Urgencias con un nuevo episodio de colangitis. La RM 

hepática mostró una progresión extensa en el lecho quirúrgico, invadiendo el stent biliar y causando 

una obstrucción parcial, requiriendo colangiopancreatografía endoscópica retrógrada (CPRE) para 

examinar el tracto biliar y resolver la infección junto con tratamiento antibiótico de amplio espectro. El 

paciente fue dado de alta y a la siguiente visita con Oncología se reinició tratamiento con octreótido. 

 
Exploración física 

 
ECOG 1. Hemodinámicamente estable, afebril y con saturaciones correctas a aire ambiente. Ictericia 

mucocutánea, bien hidratado y perfundido. Tonos cardiacos rítmicos, sin soplos, sin signos de 

insuficiencia cardiaca ni de trombosis venosa profunda. Eupneico en reposo con murmullo vesicular 

conservado sin ruidos sobreañadidos. Abdomen blando, no doloroso durante la palpación, pero con 

circulación colateral visible. Se palpaba esplenomegalia, sin hepatomegalia y con asterixis. Tendencia a 

la somnolencia y desorientado en tiempo y espacio. Facies hipomímica. Pupilas isocóricas. Pares 

craneales conservados, sin alteraciones de la sensibilidad ni de la fuerza. Rigidez en rueda dentada de 

predominio izquierdo con temblor de intención. Sin asimetrías. ROT presentes y simétricos. Marcha 

atáxica. Sin signos meníngeos. 

 
Pruebas complementarias 

 
Los análisis de sangre no mostraron signos de hipovitaminosis, diselectrolitemias, hipotiroidismo, con 

serologías hepáticas y pruebas de autoinmunidad negativas, pero sí que evidenciaban disfunción 

hepática. La radiografía de tórax, el sedimento de orina y los hemocultivos resultaron negativos, 

descartando una causa infecciosa. Una TC de cabeza descartó presencia de hemorragia intracraneal, 

masa o infarto territorial agudo. El electroencefalograma (EEG) realizado durante el ingreso describió 

una disfunción neuronal de origen metabólico-tóxico. Después de descartar causas frecuentes de 

desorientación, se solicitó una TC abdominal y una RM cerebral, lo que dio luz para resolver nuestro 

caso. La TC mostró signos de hipertensión portal, describiendo esplenomegalia, una derivación 

portosistémica intrahepática y dilatación esplénica con circulación colateral (fig. 1 B). Se confirmó la 

hipertensión portal con una gastroscopia posterior, mostrando varices grado 3. Sorprendentemente, la 

RM mostró hiperintensidad en secuencia T1 en los ganglios basales de forma simétrica y extensión 

asimétrica a los pedúnculos cerebrales, hallazgos compatibles con depósitos de sustancias 

paramagnéticas (fig. 2). 

 
Diagnóstico 

 
Degeneración hepatocerebral adquirida y encefalopatía hepática por una enfermedad hepática 

avanzada en paciente con un tumor neuroendocrino de intestino delgado metastásico. 
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Tratamiento 

 
Se finalizó el tratamiento oncoespecífico con octreótido y se inició tratamiento con laxantes vía oral y 

rectal, siendo éstos efectivos. Se inició profilaxis primaria de la hemorragia digestiva alta con bandas 

elásticas en las varices esofágicas y betabloqueante con propranolol. Se mantuvo el tratamiento con 

levodopa a pesar de que no había sido muy efectivo. 

 
Evolución 

 
El paciente evolucionó favorablemente tras el tratamiento con laxantes, desapareciendo la 

encefalopatía hepática a las 48 horas y no presentó otras complicaciones como sangrado digestivo alto, 

ascitis u otras posibles complicaciones del paciente cirrótico durante la hospitalización. El paciente 

continuó con el tratamiento con levodopa y benserazida que había iniciado recientemente, persistiendo 

rigidez en la extremidad superior izquierda sin otras alteraciones en la exploración neurológica, por lo 

que fue dado de alta a domicilio tras 10 días de ingreso. No realizó ninguna otra línea de tratamiento 

oncológico y se mantuvo tratamiento de soporte junto con controles por Oncología. 

 
Discusión 

 
Los NEN son tumores raros y heterogéneos con la particularidad de que secretan hormonas, lo que 

agrega complejidad a su manejo clínico, pero también nos ofrece la oportunidad de atacar estas células 

tumorales desde múltiples flancos. La histología de estos tumores es muy importante para clasificar de 

acuerdo con su grado de diferenciación y el índice de proliferación mitótica, siendo el Ki-67 el factor 

pronóstico más importante. Por lo tanto, Ki67 es un biomarcador obligatorio en el informe patológico3. 

Las tasas de supervivencia son inversamente proporcionales a la tasa de proliferación1, 2. 

 
Nuestro paciente se sometió a tres resecciones hepáticas y luego tres dosis de PRRT. Según el estudio 

NETTER-1, la PRRT es superior al octreótido, pero debemos individualizar el tratamiento de acuerdo 

con el tipo de tumor, el paciente y los tratamientos recibidos anteriormente. Debemos considerar el 

PRRT como una radioterapia local que es altamente efectiva y selectiva para el tejido tumoral, pero que 

también afecta al hígado sano. Nuestro paciente presentaba poca reserva funcional hepática debido a 

múltiples cirugías y la progresión de la enfermedad, por lo que tenía una mayor susceptibilidad a 

terapias locales ablativas. 
 

Después del tratamiento con PRRT las pruebas complementarias evidenciaron una enfermedad 

hepática avanzada como logramos objetivar mediante TC y los análisis de sangre consecutivos, 

empeorando la función hepática. El paciente durante el ingreso no fue candidato a cerrar la derivación 

portosistémica intrahepática debido a la imposibilidad técnica, la hipertensión portal grave y el riesgo de 

sangrado que tenía, por lo que se le pautó tratamiento médico preventivo. Inicialmente se orientó la 

enfermedad de Parkinson como primaria, pero con los síntomas y signos de hepatopatía crónica, los 

extensos depósitos paramagnéticos en los ganglios basales y la mala respuesta a la levodopa, el 

paciente fue finalmente diagnosticado de enfermedad hepática avanzada con AHD probablemente 

secundario a la progresión de la enfermedad y al tratamiento recibido. Éste es el primer caso descrito 

en la literatura de degeneración hepatocerebral adquirida en un paciente con un tumor neuroendocrino. 

 
En conclusión, los pacientes con NET suelen ser largos supervivientes y hoy tenemos gran variedad de 

tratamientos, por lo que nuestra selección debe basarse en maximizar la supervivencia y reducir los 

posibles efectos secundarios inmediatos y a largo plazo. Creemos importante realizar visitas médicas 

regulares para la detección y vigilancia de los pacientes con cáncer para prevenir los resultados 

negativos que pueden aparecer después de los tratamientos, como puede ser una hepatopatía crónica 
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avanzada. 
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Figura 1 A. La tinción hematoxilina-eosina muestra células neuroendrocrinas neoplásicas con el patrón insular típico, que infiltra 

el parénquima hepático y la IHQ Ki-67 muestra una proliferación celular del 1,26% (G1 de la OMS). B: TC con contraste en fase 

portal que muestra la prótesis biliar (0), una vena hepática en el lóbulo hepático izquierdo relacionada con una derivación 

portosistémica (1), pequeñas venas varicosas de la pared gástrica (2) y metástasis en hilio hepático (3). 

 

 
 

 
Figura 2. RM cerebral que muestra corte axial (A) y sagital (B). La secuencia T1 WI muestra hiperintensidad (flecha) del globo 

pálido, extendiéndose al mesencéfalo. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El síndrome de Cowden (SC) se caracteriza por la presencia de múltiples hamartomas en diversos 

tejidos, alteraciones cutáneas específicas y por un riesgo elevado de desarrollar tumores malignos. 

 
La mayoría de los casos de SC están causados por una mutación germinal en el gen PTEN (10q23), 

que codifica la proteína PTEN, una fosfatasa con especificidad dual, homóloga de fosfatasa y tensina, 

cuya alteración supondrá un aumento de la proliferación y supervivencia celular, dando lugar al 

desarrollo de tumores (fig. 1). Cuando el SC va acompañado de mutaciones germinales en este gen, 

pertenece al grupo de los síndromes tumorales hamartomatosos asociados a PTEN (PHTS). 

 
Su herencia es de tipo autosómica dominante, su incidencia es de 1:200.000 y su diagnóstico se ve 

dificultado por la gran variabilidad clínica que presenta, detectándose entre la segunda y la tercera 

década de la vida. 

 
Se ha observado que los pacientes con fenotipo de SC en los que no está afectado el gen PTEN tienen 

una metilación en el promotor de KLLN (en el 30 % de estos casos) en la línea germinal, variaciones 

germinales en SDHB, SDHC o SDHD (en el 10 % de los casos), o mutaciones germinales en AKT1 y 

PIK3CA (en el 10 % de los casos). 

 
El interés de este síndrome en el campo de la Oncología radica en que las mujeres afectadas 

presentan un riesgo aumentado de hasta un 85 % de desarrollar un cáncer de mama a lo largo de su 

vida. El cáncer de mama aparecerá a edades más tempranas que el de tipo esporádico (entre los 38 y 

46 años), suele ser bilateral en el 25 % de los casos y la histología más frecuente es de carcinoma 

ductal in situ o de carcinoma ductal infiltrante con receptores hormonales positivos y HER-2 negativo. 
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También presentarán un 28 % de riesgo de desarrollar cáncer de endometrio (en su mayoría 

adenocarcinomas). Ambos sexos presentan un 35 % de riesgo de desarrollar un cáncer folicular de 

tiroides (menos frecuente la estirpe papilar y nunca de estirpe medular). 

 
El riesgo también estará aumentado para el desarrollo de cáncer colorrectal y cáncer renal, aunque en 

menor medida que los previos. 

 
Anamnesis 

 
La paciente de nuestro caso clínico es una mujer de 20 años con antecedentes de alergia al contraste 

paramagnético, trastorno de la alimentación y depresivo en la adolescencia y varias intervenciones 

quirúrgicas enumeradas a continuación: 

 
a) Cirugía de cistoadenofibroma mucinoso ovárico a los 12 años (fig. 2). 

 

 
b) Extirpación de nevus congénito en MII y de nódulos compatibles con malformaciones vasculares 

venosas en ambos MMII a los 15 años. 

 
c) Resección de fibroma esclerótico en la región frontal a los 19 años. 

 

 
Como antecedentes familiares de interés, su madre fue intervenida de múltiples fibromas mamarios y 

en maxilar superior y su abuelo materno fue intervenido de múltiples epiteliomas basocelulares. Por la 

rama paterna, su padre falleció debido a un cáncer de laringe y su abuelo paterno por un cáncer de 

origen cutáneo. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración física, la paciente presentaba una evidente macrocefalia, con un perímetro 

cefálico de 62 cm. Por lo demás, a parte de la presencia de cordones varicosos en los MMII, no 

presentaba ninguna otra alteración, sin objetivarse las típicas lesiones cutáneo-mucosas (queratosis 

acral, papilomas orales o triquilemomas faciales) tras una exploración exhaustiva. 

 
Pruebas complementarias 

 
Tras analizar los antecedentes de la paciente desde el Servicio de Dermatología, se estableció un 

diagnóstico de sospecha de síndrome de Cowden, ya que la paciente cumplía varios de los criterios 

clínicos que indican la solicitud de un estudio genético dirigido al análisis de mutaciones en el gen 

PTEN. 

 
Dentro de los criterios clínicos que hay que analizar, para indicar la determinación de este estudio 

genético, encontramos a aquellos que son patognomónicos (presencia de la enfermedad de Lhermitte-

Duclos del adulto, o presencia de lesiones mucocutáneas como los triquilemomas faciales, la 

queratosis acral y las lesiones papilomatosas localizadas en la región periocular y en el dorso de las 

manos); a los criterios mayores (desarrollo de cáncer de mama, de endometrio o cáncer folicular de 

tiroides, además de la presencia de macrocefalia); y a los criterios menores (presencia de otras 

lesiones tiroideas, retraso mental, pólipos intestinales hamartomatosos, fibroadenomas mamarios, 

malformaciones vasculares, lipomas, fibromas, cáncer de células renales, malformaciones 

genitourinarias y fibrosis uterina). 
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El estudio genético deberá indicarse, por tanto, en las siguientes situaciones: 
 

1) Presencia de lesiones mucocutáneas patognomónicas combinadas con 
 

 Seis o más pápulas faciales (de las cuales tres compatibles con triquilemomas). 

 Pápulas faciales y papilomas en la mucosa oral. 

 Papilomas en la mucosa oral con queratosis acral. 

 Con la presencia de seis o más papilomas en la mucosa oral. 

 
2) Presencia de dos o más criterios mayores. 

 
3) Presencia de un criterio mayor con tres o más criterios menores. 

 
4) Presencia de cuatro o más criterios menores. 

 
En nuestro caso, la paciente cumplía solamente uno de los criterios mayores (macrocefalia) y dos de 

los menores (fibromas y malformaciones vasculares), por lo que la indicación del estudio estuvo un 

poco limitada a falta de cumplir un criterio menor más. 

 
Actualmente, tenemos a nuestra disposición calculadores de riesgo online que pueden determinar con 

más exactitud la probabilidad de que un estudio genético sea rentable, tras un análisis de los criterios 

clínicos de este tipo de síndromes y otros datos (edad, sexo, etc.). 

 
Los diagnósticos diferenciales con el SC deben tenerse siempre en cuenta antes de decidir qué estudio 

genético es el más adecuado, incluyendo los siguientes: el síndrome de poliposis juvenil y el síndrome 

de Peutz-Jeghers (caracterizados por la presencia de pólipos GI hamartomatosos), el síndrome de Birt-

Hogg-Dubé (por su relación con el cáncer renal y la presencia de foliculomas en la piel), el síndrome de 

Gorlin (caracterizado por la presencia de múltiples carcinomas basocelulares y otras alteraciones 

cutáneas y alteraciones óseas, neurológicas y oftalmológicas), síndromes neurocutáneos (NF tipo 1 y 

ET) y entidades que forman parte del PTHS. 

 
Diagnóstico 

 
En nuestro caso, tras la realización del estudio genético, se detectó la presencia, en el gen PTEN, de 

una variante germinal patogénica en heterocigosis, concretamente la c.635-1G > C, confirmándose el 

diagnóstico de sospecha. 

 
Tras estos resultados, la paciente fue derivada a nuestra Unidad de Cáncer Familiar para un correcto 

asesoramiento postestudio y manejo diagnóstico-terapéutico. 
 

Tratamiento 

 
El tratamiento de las diversas manifestaciones relacionadas con este síndrome, así como su 

seguimiento, dependen de lo temprano que este se diagnostique. En nuestro caso, se podrán aplicar 

todas las medidas preventivas y de diagnóstico precoz relacionadas con el desarrollo de los tumores 

malignos más característicos descritos anteriormente, que son las siguientes: 

 

 Revisiones ginecológicas periódicas con exploración mamaria y ecografía vaginal desde el 

diagnóstico. 

 RM mamaria anual a partir de los 30 años. 

 Ecografía tiroidea anual desde el diagnóstico. 
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 Ecografía renal anual desde los 40 años. 

 EDB cada 5 años desde los 35 años. 

 

 

Evolución 

 
A lo largo del seguimiento de nuestra paciente, se valorará la cirugía profiláctica mamaria e 

histerectomía, una vez la paciente haya cumplido su deseo génico o tras la valoración de otras 

alternativas como la preservación de ovocitos. 

 
La cirugía de las lesiones benignas se valorará cuando se precise. 

 

 
Y nunca se debe olvidar el asesoramiento en el resto de sus familiares, que en nuestro caso se centró 

en su madre y en su único hermano, indicándose la realización del test genético a ambos. 

 
Discusión 

 
El diagnóstico precoz de los síndromes hereditarios que predisponen al cáncer nos permite prevenir, 

detectar y tratar de una mejor forma los tumores. La mayoría de los casos de síndrome de Cowden no 

se detectan en edad temprana o no se diagnostican. Por lo que, aunque se trate de un síndrome 

infrecuente, siempre deberemos recordar las características clínicas del mismo para realizar un 

diagnóstico temprano, y ayudar a prevenir las complicaciones más frecuentes: en los niños debemos 

sospecharlo ante la presencia de autismo/retraso mental, macrocefalia, alteraciones cutáneas como 

triquilemomas o papilomas, malformaciones vasculares y fibromas; y en los adultos debemos 

sospecharlo en pacientes que han desarrollado cáncer de mama, cáncer de endometrio o de tiroides a 

edades tempranas, combinados con las alteraciones cutáneas más frecuentes de este síndrome, la 

macrocefalia o la presencia de pólipos gastrointestinales múltiples. 

 
Ante la sospecha de un síndrome de este tipo, es importante que los pacientes sean valorados por una 

Unidad de Cáncer Familiar o de Consejo Genético especializada desde el inicio. 

 
El asesoramiento preestudio genético es fundamental para explicar los riesgos asociados al síndrome 

sospechado y la posibilidad de realización de un estudio genético, informar de las ventajas y las 

limitaciones del estudio y explicar los posibles resultados, además de ofrecer atención psicológica. En 

nuestro caso, esta parte no se tuvo en cuenta, ya que la sospecha y la solicitud del estudio se realizó 

desde el Servicio de Dermatología, lo que supuso una mayor dificultad para comprender la situación 

por parte de la paciente y sus familiares, y un asesoramiento postestudio más laborioso. 

 
En el asesoramiento postestudio genético se lleva a cabo la interpretación de los resultados y se 

analiza el impacto emocional de los mismos en el enfermo y su familia, indicando las medidas 

terapéuticas, preventivas y de diagnóstico precoz que se consideren. 

 
Es importante seguir todos los pasos del consejo genético, aunque en ocasiones sea complicado, ya 

que eso ayuda a que se establezca una buena relación médico-paciente y los pacientes entiendan y 

lleven mejor su enfermedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Página 5 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

170 

41 

 

Bibliografía 

 
1. Eng C. PTEN Hamartoma Tumor Syndrome. [Internet] GeneReviews. University of Washington, 2016 

 
2. Seo M. Cowden Syndrome Presenting as Breast Cancer: Imaging and Clinical Features. [Internet] 

Korean J Radiol. University of Korea, 2014 

 
3. Kimura F. Hereditary breast cancer associated with Cowden syndrome-related PTEN mutation with 

Lhermitte-Duclos disease. [Internet] Surg. Case Rep.. Elsvier, 2017 
 

 
 

 

Figura 1. 

 

 
 Figura 2. 



Página 1 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

 

ENDOCARDITIS TROMBÓTICA NO BACTERIANA, 
¿UNA ENTIDAD ATÍPICA? 

 
 

AUTOR PRINCIPAL 

INAZIO LACAMBRA MUGICA 

CRUCES. VIZCAYA 

COLABORADORES 
 

NAGORE MIÑAMBRES, ANE LOPETEGI, BEREZI ORTEGA, LARA LOMBARDERO 
 
 

SUPERVISIÓN 

AINTZANE SANCHO 
 
 
 
 
 

CASO CLÍNICO 

 
Introducción 
Debido a la fuerte asociación entre cáncer y trombofilia, existe un mayor riesgo de eventos 

tromboembólicos (ETE) en los pacientes oncológicos. La endocarditis trombótica no bacteriana (ETNB) 

es una manifestación grave y potencialmente infradiagnosticada de ese estado protrombótico que 

puede causar una importante morbilidad en los pacientes afectados. 

 
A continuación, describimos un caso de un varón con antecedente de carcinoma epidermoide de pulmón 

metastásico en tratamiento con inmunoterapia (nivolumab) que presentó ETNB durante su proceso 

neoplásico. 

 
Anamnesis 
Se trata de un varón de 39 años, fumador de 20 paquetes-año y sin otro historial médico previo de 

interés. En enero de 2017 fue diagnosticado por tomografía por emisión de positrones (PET-TAC) y 

biopsia con aguja gruesa (BAG) pulmonar de carcinoma epidermoide de pulmón cT4 N3 M1b 

(adenopatía celíaca y suprarrenal izquierda) estadio IVA. EGFR no mutado, ALK y ROS-1 no 

traslocados y con una expresión de PDL-1 por inmunohistoquímica del 40 %. 

 
En marzo de 2017, comenzó el régimen de quimioterapia de primera línea con cisplatino 75 mg/m2 día 

1-gemcitabina 1.250 mg/m2 días 1 y 8 cada 21 días. Completó 2 ciclos con progresión clínica (disnea) y 

radiológica a nivel pulmonar y ganglionar supradiafragmática. 
 

 
En mayo de 2017, basado en el estudio CheckMate 0171, comenzó tratamiento de segunda línea con 

inmunoterapia (nivolumab 3 mg/kg bisemanal), completando en diciembre de 2017 un total de 17 

administraciones con mejoría clínica y radiológica. No presentó toxicidades inmunomediadas a 

excepción de hipotiroidismo subclínico, resuelto con tratamiento sustitutivo (25 mg de levotiroxina). 
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En enero de 2018, continuaba clínicamente asintomático, pero en la tomografía computarizada (TC) de 

control se apreció derrame pericárdico leve-moderado. 

 
Exploración física 
En la exploración, no presentaba signos clínicos de insuficiencia cardiaca ni taponamiento cardiaco, 

encontrándose afebril y hemodinámicamente estable. 

 
Pruebas complementarias 
Se realizó una ecocardiografía transtorácica (ETT) con hallazgo de derrame pericárdico grave con leve 

compresión de la aurícula y ventrículo derechos. Con sospecha de posible toxicidad inmunomediada, 

se suspendió el tratamiento con nivolumab e ingresó en planta, comenzando tratamiento con 

corticosteroides a dosis altas (1 mg/kg/24 horas). 

 
Durante el ingreso fue valorado por Cirugía Cardiaca, realizándose una ventana pericárdica con biopsia 

compatible con cambios fibroinflamatorios sin datos de malignidad y se evacuaron 700 ml de derrame 

pericárdico de aspecto serohemorrágico, negativo para células malignas y con abundante predominio 

linfocitario. El estudio se completó con una resonancia magnética cardiaca (RM) (engrosamiento 

pericárdico de naturaleza inflamatoria), estudio de autoinmunidad (anticuerpos antinucleares, 

anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, factor del complemento C3-C4 y factor reumatoide) y 

serologías virales (virus hepatitis B, virus hepatitis C, VIH, virus Epstein Barr, Toxoplasma gondii y 

QuantiFERON®), resultando todo ello negativo, sin datos que orientasen a malignidad ni a toxicidad 

inmunomediada. 
 

 
En febrero de 2018, estando pendiente de nueva visita en hospital de día, acudió a Urgencias por 

convulsiones tónico-clónicas de la extremidad superior derecha, realizándose una TC cerebral sin 

hallazgos e ingresando para estudio. 

 
Durante la hospitalización se completó el estudio con RM cerebral: múltiples focos milimétricos en 

córtex supratentorial y cerebeloso sugestivos de origen isquémico; ETT: sin datos de foramen oval 

permeable; punción lumbar con cultivo microbiológico y citología negativos; ecografía Doppler de 

troncos supraórticos sin hallazgos; ecografía Doppler extremidades inferiores: tromboembolismo 

venoso profundo bilateral; estudio de hipercoagulabilidad negativo y, excluyéndose posibles causas 

infecciosas (serología de citomegalovirus, Toxoplasma gondii, parvovirus B19, enterovirus spp, 

Cryptococcus neoformans, virus Epstein-Barr y VIH negativas). Se inició tratamiento con medicación 

antiepiléptica (levetiracetam) y anticoagulación con heparina de bajo peso (HBPM) y, tras mejoría, fue 

dado de alta. 

 
En marzo de 2018, comienza con dolor en los dedos de las manos, apreciándose cianosis. Se solicitó 

TC-CTAP donde la enfermedad neoplásica permanecía estable, pero se podían apreciar imágenes 

compatibles con infartos a nivel esplénico y renal. Debido a la alta sospecha de una posible 

endocarditis, se solicitó una ecocardiografía transesofágica (ETE). En la ETE, en la válvula mitral 

anterior de la pared auricular, se observaban dos masas sésiles (0,4 x 0,4 y 0,6 x 1 cm) y presentaba 

una insuficiencia mitral leve. 

 
Diagnóstico 

 

Con la sospecha inicial de endocarditis infecciosa, permaneció hospitalizado en la Unidad de 

Enfermedades Infecciosas de nuestro hospital. 
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Tratamiento 
 
El paciente completó antibioterapia endovenosa con ceftriaxona, vancomicina y gentamicina durante 

cuatro semanas. Durante el periodo de hospitalización, se realizaron pruebas microbiológicas 

adicionales (hemocultivos estándar y de incubación prolongada, PCR universal en hemocultivo, 

serologías de Brucella spp, Salmonella spp, Coxiella burnetii, Bartonella spp, Chlamydia spp, 

Mycoplasma spp, Treponema pallidum y Toxoplasma gondii), resultando negativas y descartándose 

razonablemente el origen infeccioso. Asimismo, se repitió una RM cerebral (estabilización de focos 

isquémicos) y ETE (persistencia de las dos vegetaciones). 

 
Finalmente, tras un correcto diagnóstico de exclusión, fue diagnosticado como probable ETNB. 

 

 

Evolución 
 
En mayo de 2018, 4 meses después de la interrupción de la inmunoterapia, al considerar el caso como 

una probable ETNB y dado que la enfermedad neoplásica permanecía estable, se decidió reiniciar el 

tratamiento con nivolumab, mejorando progresivamente la cianosis. A día de hoy, el paciente continúa 

en respuesta clínica y radiológica, asintomático y con PS-ECOG 0. 

 
Discusión 
 
La ETNB es una enfermedad que se asocia a una gran variedad de enfermedades entre las que más 

frecuentemente se encuentran el lupus eritematoso sistémico (LES) y el cáncer. Cuando se compararon 

con otras neoplasias malignas, se registraron tasas de prevalencia más altas en aquellas personas con 

adenocarcinoma (pulmón, colon, ovario), aunque se pudo observar en cualquier tipo de histología, 

como en nuestro caso, al tratarse de un varón con carcinoma epidermoide de pulmón. 

 
Actualmente su patogénesis es desconocida, aunque quizás el factor más importante en su desarrollo 

sea, entre otros, el estado de hipercoagulabilidad presente en los pacientes oncológicos. Generalmente 

se caracteriza por la formación de vegetaciones en válvulas cardiacas previamente no dañadas, que 

consisten en fuentes de fibrina y agregados plaquetarios en ausencia de inflamación o bacterias. Las 

vegetaciones (agregados plaquetarios y fibrina) ocurren característicamente en la superficie atrial de las 

válvulas mitral y tricúspide y no suelen alterar la función valvular, como ocurrió en nuestro paciente2, 3. 

La mayoría de las manifestaciones clínicas son secundarias a los fenómenos embólicos sistémicos, 

siendo la trombosis arterial e infarto uno de los síntomas más frecuentes. Los infartos esplénicos y 

renales son los más comunes, a pesar de que las consecuencias cerebrales y coronarias sean las que 

suelen revelar el diagnóstico, ya que originan una importante morbilidad y mortalidad4. Nuestro paciente 

presentó infartos a nivel esplénico, renal y cerebral, confirmando la sospecha diagnóstica tras la 

realización de un ETE con hallazgo de dos vegetaciones en válvula mitral5. 

 
La dificultad de un correcto diagnóstico se debe a la necesidad de una alta sospecha clínica y un 

correcto diagnóstico de exclusión de causas infecciosas. El tratamiento de la NBTE consiste en 

anticoagulación sistémica con heparina no fraccionada (y también útil la HBPM) de manera indefinida y 

tratar la enfermedad subyacente. En nuestro caso, tras reintroducir la inmunoterapia, continuó la 

mejoría clínica y, a día de hoy, persiste asintomático y con la enfermedad tumoral controlada. 
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Figura 1. Ecocardiograma transesofágico con presencia de dos vegetaciones en valva anterior y 

posterior de la válvula 
 

 
 

 

Figura 2. Imagen de embolismo periférico en dedo del pie. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El carcinoma de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer en el mundo. 

 

 
De cara a plantear el tratamiento de un paciente con cáncer de pulmón se debe valorar el tipo 

histológico, las características moleculares, el estadio tumoral y no menos importante la situación del 

paciente. 

 
El crecimiento tumoral depende de la actividad de receptores de membrana, que conllevan la activación 

de vías de señalización que regulan tanto la proliferación, apoptosis, angiogénesis, adhesión y 

movilidad celular. 

 
Dentro de estos receptores celulares se incluye EGFR (HER-1 o erbB-1), receptor que tras dimerización 

activa una tirosina quinasa (TK), siendo una de las dianas de tratamiento en adenocarcinomas que 

presenten una mutación activadora, esto supone en torno al 15 %, de los pacientes diagnosticados. 

 
Actualmente disponemos de iTK de primera generación (erlotinib, gefitinib), de segunda generación 

(afatinib), y tercera generación (osimertinib), con estudios con resultados en supervivencia libre de 

enfermedad (PFS), dado al importante crossover en los estudios ha sido difícil la demostración 

estadística de datos en supervivencia global (SG). Destacar el ensayo clínico de afatinib comparado 

con quimioterapia con datos en SG. 

 
Se plantean dos tipos de estrategias, la secuenciación de las distintas generaciones de iTK, frente al 

inicio con iTK de tercera generación, tal y como refleja el EC FLAURA; que aleatorizó pacientes EGFR 

mutados, en primera línea a recibir osimertinib vs. iTk de primera generación, con mejoría de PFS en el 

uso de osimertinib, en todos los pacientes con y sin metástasis cerebrales. 
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Inevitablemente tras un tiempo de respuesta la mayoría de tumores progresarán a iTk, y hay distintos 

mecanismos descritos de resistencia: 
 

 

 El 60 % de los tumores presentará una segunda mutación en EGFR, T790M (sustitución de 

metionina por treonina en la posición 790), confiere resistencia a iTK 1ª y 2ª, con respuesta al 

tratamiento con osimertinib. 

 La amplificación de MET; se ha asociado con resistencia a iTk en el 5-20 % de la enfermedad, 

incluido resistencia a osimertinib, ya que activa la vía independientemente del receptor EGFR. 

 Además, como otros mecanismos de resistencia se han descrito transformaciones histológicas 

de los tumores y cambios genéticos, por mecanismos no claramente establecidos. En muchos 

de estos casos con cambios histológicos, principalmente a tumores microcíticos de pulmón o 

tumores neuroendocrinos de alto grado, manteniendo la mutación en EGFR. 

 
Estos mecanismos de resistencia ponen de relevancia la importancia de la rebiopsia de los tumores a la 

progresión, destacando el papel de la biopsia líquida. 

 
Presentaremos un caso de adenocarcinoma de pulmón con mutación EGFR, y los distintos 

planteamientos en el tratamiento de acuerdo a la situación de la paciente, el estatus mutacional, y las 

revisiones anatomopatológicas. 

 
Anamnesis 

 
Paciente de 60 años, sin antecedentes personales de interés salvo un síndrome ansioso-depresivo en 

tratamiento con citalopram 20 mg/24 horas y alprazolam 0,5 mg/8 horas. 

 
Al interrogatorio por hábitos tóxicos refiere ser exfumadora desde los 52 años, de un paquete a la 

semana, con un acúmulo de paquetes año (IPA) 2 paquetes-año. 

 
Revisando los antecedentes familiares, refiere tener un hermano con trofoblastoma testicular, 

intervenido y libre enfermedad y un abuelo fallecido de cáncer de colon. 

 
Exploración física 

 
 Consciente orientada y colaboradora. Eupneica en reposo. Saturación (Sat) 98 %. 

 Auscultación cardiopulmonar: rítmica sin soplos, con buen murmullo vesicular. 

 Exploración abdominal: blando, depresible, no doloroso en la palpación, no se palpan ni masas ni 

megalias. 

 
Exploración neurológica 

 
 Consciente y orientada en las 3 esferas. 

 Pupilas isocóricas normorreactivas, sin limitación en la mirada horizontal ni nistagmos. No hay 

alteraciones campimétricas exploradas por confrontación. 

 » No hay afectación de pares craneales. 

 » Fuerza y sensibilidad tactoalgésica conservada en los 4 miembros. 

 » A la exploración de la marcha, aumento de la base de sustentación. Dismetría en prueba dedo-
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nariz, con mano izquierda. 

 
Pruebas complementarias 

 
La paciente ingresa en Medicina Interna en junio de 2015 por cuadro de cefalea progresiva, con déficit 

de atención, que no mejora con analgesia de primer escalón. Se realiza TC de cráneo en la que se 

objetivan 3 lesiones (39 mm frontotemporal derecho, 28 mm frontal izquierdo y 39 mm parasagital 

izquierdo), se decide completar el estudio con TC de tórax en la que se objetiva masa en lóbulo 

superior de pulmón derecho, con al menos 3 lesiones en lóbulo superior izquierdo. Se inician pruebas 

de imagen para asegurar diagnóstico, y EBUS. 

 
Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma papilar, con mutación EGFR (deleción exón19). 

 

Tratamiento 

 
La paciente inicia tratamiento sintomático con dexametasona, y una primera línea de tratamiento con 

iTK afatinib 40 mg/día, con mejoría progresiva de la clínica cerebral en este caso sensación vertiginosa, 

permitiendo la retirada del mismo a los 3 ciclos, y manteniendo el beneficio clínico con respuestas en 

pruebas de imagen enfermedad estable tras el 6º ciclo, hasta el 10º. En cuanto a la toxicidad, 

únicamente mantuvo diarrea grado 1 y paroniquias grado 1. 

 
Evolución 

 
En mayo 2016 se objetiva progresión de la enfermedad a nivel cerebral, dado que la paciente en la 

exploración se mantiene asintomática (sin cefalea, ni clínica vertiginosa), se decide continuar con 

afatinib por 4 ciclos más, y además, dada la edad de la paciente, con importante mejoría clínica, se 

decide realización de SBRT (24 Gy en 3 fracciones) a nivel cerebral. 

 
Nueva progresión de la enfermedad a nivel cerebral en noviembre 2016, como síntoma guía presenta 

cefalea, por lo que se realiza biopsia líquida, objetivándose mutación T790M, iniciando tratamiento de 

2ª línea con osimertinib 80 mg/m2, en la reevaluación a los 5 ciclos en mayo 2017 se objetiva una 

progresión de la lesión frontal izquierda, asintomática, por lo que se decide continuar con el tratamiento 

hasta julio de 2017, en el que presenta una progresión ganglionar mediastínica y supraclavicular. Se 

inicia nueva línea de tratamiento con cisplatino y pemetrexed; previa premedicación con ácido fólico y 

vitamina B12. Tras 4 ciclos de tratamiento en combinación con respuesta parcial en TC, se decide 

continuar con pemetrexed de mantenimiento hasta julio de 2018, donde se evidencia nueva progresión 

de la enfermedad a nivel cerebral y mediastínica. Dado el tiempo transcurrido desde la última muestra 

de Anatomía Patológica, y dado que la paciente se mantiene asintomática con muy buen estado 

general, se consensúa rebiopsia, mediante EBUS. 
 

 
Se objetiva una transformación histológica a carcinoma microcítico del pulmón, se realiza estudio EGFR 

que mantiene la mutación en el exón 19, sin poder distinguir entre las 29 posibles. 

 

 
Dado los hallazgos en última muestra histológica, inicia tratamiento con carboplatino y etopósido del 

que recibe 3 ciclos, el último en agosto de 2018. En este momento, ingresa de urgencia por clínica 

respiratoria con hallazgos en TC de progresión de la enfermedad a nivel mediastínico con síndrome de 

vena cava superior, además de derrame pleural y peritoneal; durante el ingreso se colocó un stent en 
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cava y, dado que la paciente recupera el ECOG, inicia irinotecan 150 mg/m2. 

 
En octubre nueva reevaluación tras el 3er ciclo, objetivándose progresión de la enfermedad a nivel 

torácico, con derrame pleural recidivante. 

 
A pesar de la nueva progresión la paciente mantiene estado general PS 2, solicitándose rovalpituzumab 

tesirine (Rova-T) a dosis de 0,3 mg/kg, la paciente ingresa tras dos meses de tratamiento con 

empeoramiento clínico claro, mayor disnea, con astenia y deterioro del performance status, actualmente 

3, por lo que se decide ingreso para control sintomático, con dexametasona a dosis altas y requiriendo 

oxigenoterapia de forma continua. Finalmente, la paciente fallece en febrero 2019. 

 
Discusión 

 
Se trata de un caso, que refleja la evolución del adenocarcinoma de pulmón EGFR mutado, dado que 

desde el debut se trataba de una enfermedad con metástasis cerebrales, con una supervivencia de 3 

años y medio. 

 
Además, es un tratamiento dirigido a la mutación inicial, con biopsia líquida a la progresión, la cual ha 

demostrado ser una adecuada alternativa en pacientes, donde es difícil obtener muestra 

anatomopatológica de la progresión bien por localización o por situación del paciente, además de 

mayor facilidad para el acceso a la misma. En el caso del pulmón, está validada y con una 

concordancia próxima al 100 %, en algunas de las series recogidas. 

 
En nuestro caso, la paciente presentó una progresión oligosintomática por lo que se decidió mantener 

el tratamiento y realizar un control local, mediante SBRT: esto permitió mantener una primera línea con 

afatinib durante 18 meses. 

 
Posteriormente, se inició osimertinib tras demostrar la mutación T790M presente en el 60 % de los 

pacientes con mutación inicial EGFR, si bien la paciente progresó a los 6 meses de forma asintomática, 

y optándose por mantener el tratamiento 2 meses más. 
 

Finalmente, una vez agotadas las líneas de tratamiento con iTKI, se decidió usar quimioterapia 

convencional, dado que es cierto que los grupos EGFR mutados no aparecen claramente 

representados en los estudios con inmunoterapia, y el pequeño porcentaje de pacientes incluidos no 

presenta tan buenos resultados. 

 
En cuanto al tratamiento con quimioterapia, mantuvo la respuesta con pemetrexed de mantenimiento, si 

bien a la progresión se optó por la rebiopsia, dado la evolución de la paciente (3 años desde el inicio). 

 
El resultado de transformación a carcinoma microcítico de pulmón aparece descrito en la literatura, si 

bien no hay un mecanismo claramente establecido, sí que parece haber una correlación con el uso de 

iTK: a pesar de la transformación histológica se mantiene la mutación y, sobre todo, en la revisión de la 

literatura se destaca la importancia de la rebiopsia de los pacientes. 

 

A la paciente se le mantuvo el tratamiento mientras mantuvo buen estado general, dado que realizó una 

complicación local considerada una de las urgencias oncológicas, se optó por colocación de stent de 

cava sobre la radioterapia, por la disponibilidad en nuestro centro, y la colocación de forma precoz. 
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En cuanto al uso de rova-T, anticuerpo conjugado DLL·3, aprobado, a través de estudio fase I, con una 

PFS de 2,8 meses, y que en el momento que se administró a nuestra paciente se accedió a él por un 

uso expandido, si bien dado el deterioro rápidamente progresivo en forma de disnea, únicamente se 

administraron 2 ciclos. 

 
En resumen, destacamos de este caso la secuenciación de tratamiento, además del uso de 

tratamientos locales. La transformación a tumor microcítico, es una posibilidad en los tumores, en 

concreto en los EGFR mutados aparece descrito, y en la mayoría de ellos se mantiene la mutación 

EGFR, si bien se recomienda tratamiento con esquemas estándar para tumores de célula pequeña. 

 
Es importante evaluar el estado de la paciente en todo momento, y sobre todo, al plantear cambio de 

línea, decidiendo una derivación a paliativos, en el momento óptimo para un adecuado control 

sintomático. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer es la segunda causa de muerte a nivel global, suponiendo en concreto el cáncer de pulmón la 

principal causa de mortalidad en el mundo, objetivándose en series históricas que la supervivencia a los 

5 años se encuentra entre el 11-18 %1. Sin embargo, en los últimos años, con el desarrollo de nuevos 

tratamientos, se está produciendo un cambio en el paradigma de la enfermedad, tendiendo la historia 

natural de la misma cada vez más a la cronificación. 
 

 
Entre los elementos que han producido este cambio, encontramos el desarrollo de inhibidores de punto 

de control inmunológico, los cuales han provocado una revolución en las guías de tratamiento. Como 

inconveniente encontramos que aún quedan por esclarecer marcadores que definan la población que 

más se beneficiaría de estos fármacos, y comprender cómo manejar los efectos adversos derivados de 

los mismos. 

 
Presentamos un caso en el que se ha producido una conjunción de múltiples efectos adversos 

derivados del tratamiento con estos fármacos de forma simultánea. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de un varón de 60 años sin alergias conocidas, independiente para las actividades básicas de 

la vida diaria que, como antecedentes médicos de interés, tiene un consumo acumulado de tabaco de 

40 años-paquete, así como un hábito enólico superior a 40 g/día que había abandonado hacía 2 años. 

No hay otros antecedentes de interés en el momento de inicio de la clínica. No hay antecedentes 

familiares de interés. 
 

Comienza en marzo de 2018 con un cuadro de disfonía de 1 mes de evolución que no mejora con 

tratamiento con corticoides a dosis bajas y reposo vocal, pautados en diversas consultas al servicio de 

Urgencias. 
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Exploración física 
 

 Durante la exploración física encontramos un varón con buen estado general, ECOG 1, 

normocoloreado y normohidratado, eupneico en reposo. 

 La cavidad oral no presentaba lesión alguna. En la palpación no se encontraban adenopatías. 

 En la auscultación cardiorrespiratoria sólo apreciamos una hipoventilación global. 

 La exploración a nivel abdominal, miembros inferiores, y a nivel neurológico eran completamente 

normales. 

 
Pruebas complementarias 

 
 El paciente es valorado por Otorrinolaringología, quienes, en la fibrobroncoscopia, aprecian 

una parálisis de cuerda vocal izquierda. 

 En la radiografía de tórax que se realiza se observa una masa hiliar izquierda que provoca 

una atelectasia de lóbulo superior izquierdo. 

 En la TC torácica se aprecia una masa hiliar izquierda con extensión a mediastino, hacia 

ventana aortopulmonar, con unas dimensiones de 10 x 5,4 x 5,3cm, sin verse adenopatías. 

 Se realiza broncoscopia, que observa signos directos de neoplasia a la entrada del lóbulo 

superior izquierdo. Se toman muestras, y en la Anatomía Patológica se informa un 

adenocarcinoma de pulmón. EGFR, ALK y ROS-1 negativo. PD-L1 no evaluable. 

 En estudio de extensión con PET/TC, se aprecia, además de la masa pulmonar, afectación 

metastásica en diáfisis proximal de fémur izquierdo (1 lesión de 4,3 x 2,8 cm con SUV 7,3) y 

a nivel de pala iliaca derecha (1 lesión de 15 mm con SUV 7,1). 

 
Diagnóstico 

 
Por tanto, con todo el estudio de extensión realizado, llegamos al diagnóstico de adenocarcinoma de 

pulmón EGFR, ALK, ROS-1 y PD-L1 no medido, estadio IVB. 

 
Tratamiento 
Se realiza tratamiento con radioterapia externa (RT) sobre lesión de fémur izquierdo para control 

sintomático del dolor. En total se administraron 30 Grays (Gy) en 10 sesiones. 

 
Se decidió incluir al paciente en ensayo clínico, iniciándose tratamiento con 4 ciclos de cisplatino + 

pemetrexed + ipilimumab + nivolumab, y posterior mantenimiento con ipilimumab + nivolumab hasta 

tolerancia o progresión del paciente. 

 
Los cuatro ciclos de quimioinmunoterapia se administraron entre el 04/07/2018 y el 06/09/2018. 

 

Posteriormente, se continuó administrando ciclos de mantenimiento con ipilimumab + nivolumab que 

comenzó el 27/09/2018, llegando a administrarse un total de 3 ciclos, el último el 08/11/2018. 

 
Evolución 

 
Tras los primeros 4 ciclos se realiza TC de evaluación de respuesta, el 22/08/2018, apreciándose 

enfermedad estable según criterios RECIST. 
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El 08/10/2018, se realiza nueva TC de evaluación tras 1 dosis de mantenimiento con inmunoterapia, 

observándose una respuesta parcial. 

 
En analítica de control del 18/10/2018 se aprecia un hipotiroidismo, con niveles elevados de TSH y 

descenso de T4 libre, por lo que se instaura tratamiento con levotiroxina 50 mcg 1 comprimido al día, 

llegándose al probable diagnóstico de hipotiroidismo autoinmune asociado a inmunoterapia. 

 
El paciente acude a consulta el 29/11/2018, tras el 4º ciclo de mantenimiento, con clínica de astenia, 

diarrea, y dolor en hipocondrio derecho. Analíticamente se objetiva elevación de transaminasas, 

llegando a alcanzar toxicidad hepática grado 3, por lo que en este contexto se procede a ingresar al 

paciente para monitorización y tratamiento con corticoides a dosis de metilprednisolona 2 mg/kg/día. Se 

realiza una serología para virus hepatotropos, resultando negativa para los mismos, y con la 

corticoterapia administrada se logra mejoría de los niveles de transaminasas, así como mejoría clínica 

por lo que se llega al diagnóstico de hepatitis autoinmune secundaria a inmunoterapia. Se realiza un 

descenso progresivo de la corticoterapia, y se da de alta al paciente continuando con la corticoterapia 

en pauta descendente progresiva. 

 
El 17/12/2018 el paciente acude a Urgencias por un cuadro de malestar general, vómitos, y aparición 

de pico febril. Analíticamente se objetiva empeoramiento importante del nivel de transaminasas, 

estando de nuevo en niveles de toxicidad grado 3, un rash cutáneo maculopapular que afecta a más de 

la mitad de la superficie corporal, y un deterioro de la función renal alcanzando también toxicidad grado 

3. Por todo ello, se procede a ingresar de nuevo al paciente para volver a escalar la corticoterapia a 

dosis de 2 mg/kg/día. En esta ocasión, se consigue una mejoría transitoria, sin lograr corregir los 

parámetros analíticos, y en los días sucesivos empieza a aparecer elevación de marcadores de citólisis 

y colestasis. Se realiza una ecografía abdominal y colangio-RM que descartan una complicación aguda 

infecciosa/vascular/tumoral y, siguiendo las guías clínicas, se decide plantear seguimiento conjunto con 

hepatología y realización de biopsia hepática. Esta se realiza el 02/01/2019, objetivándose en la misma 

un patrón lesional mixto colestásico con inflamación portal y marcada dilatación sinusoidal, sin 

apreciarse fibrosis (fig. 1). Estos datos son compatibles con un síndrome venoclusivo incipiente. En 

cuanto al rash, se realiza una solicitud de valoración a Alergología y Dermatología, puesto que el 

paciente lo achaca a una primera toma de alopurinol por hiperuricemia, y se llega a la conclusión final 

de que podría tratarse de un síndrome de Dress potenciado por la inmunoterapia. Queda en duda el 

papel del alopurinol, debido a la secuencia temporal en la que se producen los hechos. Dados estos 

resultados, se achaca el deterioro clínico y analítico a una hepatotoxicidad autoinmune refractaria a 

corticoterapia, y se procede a iniciar micofenolato mofetilo a dosis de 1 g cada 12 horas. Tras la 

instauración del tratamiento, se objetiva una mejoría parcial de la función hepática y del estado general 

que permiten dar de alta al paciente el 11/01/2019 con seguimiento estricto por consultas externas, y 

con suspensión de los ciclos de mantenimiento. 

 
En la TC de reevaluación de la enfermedad el 04/02/2019, se detecta aún respuesta parcial de la 

enfermedad oncológica. Sin embargo, se revelan hallazgos característicos de enfermedad venoclusiva 

hepática establecida, con marcada alteración de la perfusión hepática, edema periportal y edema de 

pared vesicular, así como abundante cantidad de líquido ascítico (fig. 2). 

 
Finalmente, el paciente es traído a Urgencias por deterioro súbito del nivel de conciencia el 22/02/2019, 

objetivándose desconexión completa del medio, abdomen distendido, hipotensión y taquicardia. A pesar 

de tratamiento inicial con antibioterapia y fluidoterapia intensiva, persiste el deterioro a nivel clínico y 

hemodinámico, por lo que, tras hablar de la situación con la familia, se acuerda inicio de sedación 

paliativa del paciente. A las pocas horas del inicio de la misma, se produce el exitus el mismo día. 
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Discusión 

 
La inmunoterapia ha supuesto una revolución en el tratamiento del cáncer de pulmón metastásico, 

particularmente en el caso del no microcítico. Tanto es así que se ha logrado la aprobación en primera 

línea en monoterapia en los casos con PD-L1 > 50 %, basándose en los resultados del ensayo 

Keynote-0242, y como tratamiento de primera línea combinado con la quimioterapia en otras 

situaciones. Además, estudios como el PACIFIC3 refuerzan el papel que puede tener no sólo en el 

escenario metastásico, sino también en el localmente avanzado. 

 
Sin embargo, quedan muchos elementos por definir acerca del papel que pueda tener la combinación 

de anti-PDL-1 y anti-CTLA-4. Como demuestran los estudios en otras neoplasias, como en el caso de 

melanoma, esta combinación ha demostrado tener en ciertos casos una toxicidad relevante, con un 

importante porcentaje de pacientes que sufren efectos adversos grado 3 o grado 4. El papel que tendría 

la inhibición de la inmunidad a un nivel más central por los fármacos anti-CTLA-4 podría ser el causante 

de esta mayor toxicidad4. 

En el caso de nuestro paciente destaca una marcada toxicidad a múltiples niveles, a destacar tiroidea, 

hepática, renal y cutánea, siendo refractario a tratamiento con corticoterapia, y requiriendo 

inmunosupresores como el micofenolato mofetilo de acuerdo a como especifican las guías5. Destaca 

que, en los últimos días del paciente, éste desarrolla una imagen en TC compatible con un síndrome 

venoclusivo, lo cual llama la atención de forma marcada, puesto que es raro encontrar este síndrome 

fuera del contexto del trasplante hematológico. Este síndrome se caracteriza por la aparición de dolor 

en hipocondrio derecho, ictericia y ascitis secundario a daño endotelial y de los hepatocitos en la zona 3 

del acino hepático. En casos graves, como el que presenta nuestro paciente, la mortalidad es muy 

elevada y las opciones terapéuticas son muy limitadas. 
 

 
Revisando la bibliografía, no hemos encontrado constancia de reportes de síndrome venoclusivo en el 

tratamiento por inmunoterapia, por lo que este caso supone una situación excepcional, y una alerta de 

que se debe tener en cuenta este síndrome dentro de las toxicidades que puede generar la 

inmunoterapia, particularmente en la combinación anti-PDL-1 y anti-CTLA-4. 
 

Un contratiempo relevante en las guías de manejo de la toxicidad por inmunoterapia es que éstas son 

muy limitadas en cuanto al manejo de refractariedad a corticoterapia, siendo el grado de evidencia bajo, 

por lo que se requerirán estudios que delimiten como tratar complicaciones graves. 
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Figura 1. Biopsia hepática del 02/01/2019: con la tinción de hematoxilina-eosina, podemos observar 

marcada dilatación sinusoidal de los sinusoides hepáticos, y balonización de hepatocitos con patrón 

colestásico. 

La ausencia de contenido en el interior de los sinusoides y la ausencia de fibrosis descartaba en ese 

momento síndrome venoclusivo. 

Figura 2. TC-TAP de valoración de enfermedad del 04/02/2019: marcada alteración de la perfusión hepática con ausencia de 

retención de venas suprahepáticas, edema periportal, edema de pared vesicular y abundante cantidad de líquido ascítico. 

Compatible con enfermedad venoclusiva hepática. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer de vía biliar representa el 3 % de todas las neoplasias digestivas y su diagnóstico se realiza 

en la mayoría de las ocasiones en fase avanzada. 

 
Actualmente, el estándar de primera línea en estadios avanzados continúa siendo la asociación de 

cisplatino con gemcitabina, con una supervivencia de unos 11,7 meses, sin estar establecido un 

régimen de tratamiento para la segunda y siguientes líneas. 

 
Ensayos recientes muestran que un subgrupo de pacientes con tumores digestivos podría beneficiarse 

de tratamiento dirigido. En el caso de los tumores de las vías biliares, sería ese 2,5 % que presentan 

déficit en los genes de reparación del ADN o mismatch repair (MMR). 

 
Este déficit genético conlleva una mayor frecuencia de mutaciones en el ADN y, por tanto, una mayor 

expresión de antígenos anormales en las células tumorales, lo que las convierte en objetivos 

vulnerables a la respuesta inmune sistémica, y por ello más susceptibles de ser tratados con terapias 

dirigidas a estimular esa respuesta inmune. 

 
Pembrolizumab forma parte de estas nuevas terapias que estimulan el sistema inmunológico, es un 

anticuerpo monoclonal dirigido contra una proteína de superficie conocida como proteína 1 de muerte 

celular programada (PD-1), al unirse a esta proteína bloquea la unión a su ligando PDL-1, lo que 

produce la liberación de la célula T y permite la destrucción de la célula tumoral por esta célula T 

liberada. 

 

 

 

 

 
 



Página 2 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

Consideramos de interés el caso de nuestra paciente portadora de un Síndrome de Lynch, desorden 

autosómico dominante causado por una mutación germinal en los genes de reparación del ADN (MMR), 

diagnosticada de un colangiocarcinoma como tercera neoplasia metacrónica, previamente intervenida 

de un cáncer de endometrio y de colon, con progresión a tratamiento estándar de primera línea, ya que 

nos permite valorar en la vida real la eficacia de la inmunoterapia en este escenario clínico. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de una mujer caucásica de 39 años de edad con estatus socio-económico medio-alto y de 

profesión abogada. Fuma un paquete diario, no toma medicación de forma habitual y hasta el momento 

no ha presentado reacciones alérgicas a fármacos. 

 
Antecedentes familiares 

 
En la rama paterna encontramos que su abuelo y su padre fallecieron a causa de tumores de colon, 

produciéndose el exitus del padre a la edad de 45 años. 

 
Antecedentes personales 

 
Ha sido estudiada por Ginecología por un cuadro de hipermenorrea anemizante, detectándose un 

engrosamiento endometrial del que se tomó biopsia con resultado de cáncer de endometrio, por lo que 

fue intervenida en septiembre del 2009 a la edad de 36 años, mediante histerectomía, doble 

anexectomía, linfadenectomía pélvica bilateral y citología de lavado peritoneal, con estadiaje final de 

cáncer de endometrio E-IB, por lo que no precisó tratamiento adyuvante. 

 
En noviembre de 2011, a la edad de 37 años, la paciente comienza con clínica de rectorragia y, dado el 

antecedente paterno de cáncer de colon a edad temprana, se deriva a digestivo para realización de 

colonoscopia, en la que se observan varios pólipos adenomatosos que se extirpan. En la colonoscopia 

de seguimiento a los dos años, en marzo de 2013, se observa lesión polipoide ulcerada de 22 x 65 cm 

que se biopsia, con resultado anatomo-patológico de adenoma tubular de intestino grueso con displasia 

moderada-severa, por lo que en abril de 2013 es intervenida mediante hemicolectomía derecha, con 

resultado anatomopatológico final de carcinoma de células de anillo de sello que infiltra la capa 

muscular propia sin sobrepasarla, y presencia de metástasis en dos de las doce adenopatías aisladas, 

lo que corresponde a pT2pN1b (2/12) y a un estadio IIIA. 

 
Tras la cirugía, es derivada a Oncología para valoración de tratamiento adyuvante, iniciándose 

tratamiento con esquema FOLFOX, 5-fluoro-uracilo (5-FU) 400 mg/m² en bolo, infusión durante 48 h de 

5-FU a dosis de 2.400 mg/m² y oxaliplatino 85 mg/m² día 1 cada 14 días por 12 ciclos, durante 6 meses. 
 
 
 

Se consulta además con la Unidad de Consejo Genético que realiza estudio inmunohistoquímico en la 

pieza tumoral con el hallazgo de déficit de expresión de MLH1 y PSM2 asociado a inestabilidad de 

microsatélites, motivo por el que se solicita estudio germinal, en el que se aprecia mutación en la 

posición 1.420 del exón 13 del gen MLH1 en heterocigosis, descrita como patogénica y compatible con 

diagnóstico de síndrome de Lynch. 
 

Tras finalizar la quimioterapia, la paciente comienza revisiones periódicas sin mostrar alteraciones 

desde noviembre 2013 a enero 2017. 
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Enfermedad actual 
 

 
En abril del 2017, la paciente acude a Urgencias por cuadro consistente en vómitos, dolor abdominal 

localizado en hipocondrio derecho e ictericia cutáneo-mucosa con coluria y acolia. 

 
En Urgencias, tras realización de analítica general en la que se observa alteración de las cifras de 

bilirrubina, se decide ingreso a cargo de Medicina Interna para ampliar estudio. 

 
Exploración física 

 
Paciente con aceptable estado general, en la exploración destaca coloración ictérica cutáneo mucosa y 

dolor a la palpación de hipocondrio derecho sin signos de peritonismo ni defensa. 

 
Pruebas complementarias 

 
En Urgencias se realiza analítica general que muestra alteración del perfil hepático con cifras de 

bilirrubina total de 6,08 mg/dl (0,2-1,2 mg/dl), 3,35 mg/dl (0-0,25 mg/dl) de bilirrubina directa, aumento 

de transaminasas GOT 100 (0-37 U/l) y GPT 236 (0-41 U/l), con hemograma normal y ecografía 

abdominal en la que se aprecia dilatación de vías biliares intra y extrahepáticas sin visualizar colédoco 

distal ni la región pancreática. 

 
Durante el ingreso en Medicina Interna, se realiza colangiorresonancia en la que se observa rarefacción 

de la encrucijada duodeno-pancreática de aproximadamente 32 x 28 mm, valorando como primera 

opción proceso neoplásico a dicho nivel. 

 
Se amplía el estudio con colangiopancreatografía retrógrada para colocación de prótesis de drenaje de 

la vía biliar y toma de biopsia, visualizándose en la colangiografía marcada dilatación de la vía biliar 

intrahepática con estenosis casi completa del hepático medio sugestiva de tumor de Klastkin. Antes 

esta estenosis, se procede a esfinterotomía con colocación de prótesis y toma citología con resultado 

anatomo-patológico negativo para neoplasia. 

 
Se decide realizar embolización portal-hepática y posterior cirugía en julio de 2017 mediante 

hepatectomía parcial derecha y duodenopancreatectomía cefálica. 

 
Diagnóstico 

 
Colangiocarcinoma extrahepático moderadamente diferenciado de 13,4 mm de espesor, sin evidencia 

de afectación ganglionar, por tanto un pT3N0, estadio IIB, en paciente con síndrome de Lynch. 

 
Tratamiento 

 

Remitida de nuevo en septiembre de 2017 a Oncología. Se decide pautar tratamiento adyuvante con 8 

ciclos de capecitabina a dosis de 1.250 mg/m² cada 12 horas día 1 a 14 cada 21, según los resultados 

comunicados en ASCO 2017 del estudio BILCAP. 

 
Debido a la toxicidad relacionada con el síndrome de eritrodisestesia palmo-plantar grado 3 (fisuras 

cutáneas, edemas e hiperqueratosis asociadas a dolor, que limitan la actividad funcional), se decide 

disminuir la dosis al 80 % desde el cuarto ciclo. 
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Evolución 

 
Inicia nuevamente revisiones y, en julio de 2018, hallamos un ascenso del marcador CA19,9 a 80 U/ml 

(0-37 U/ml) y aparición en la TC de lesiones nodulares en epiplón mayor e imagen nodular hiperdensa 

de 36 x 23 mm en el techo vesical, compatibles con implantes peritoneales, por lo que se decide 

presentar el caso en el comité de cirugía y se programa para laparotomía exploradora con toma de 

biopsia, que se realiza en agosto de 2018 y se obtiene un diagnóstico anatomo-patológico de infiltración 

por adenocarcinoma de probable origen hepatobiliar (inmunohistoquímica positiva para queratina 19, 

CEA y CA 19,9). 

 
Con este nuevo diagnóstico de recaída peritoneal de colangiocarcinoma, comenzamos en septiembre 

de 2018 la primera línea de quimioterapia paliativa con cisplatino a dosis de 25 mg/m² y gemcitabina a 

100 mg/m² día 1 y 8 cada 21, con aceptable tolerancia del tratamiento. 

 
En diciembre de 2018, la paciente presenta progresión clínica con aumento del dolor abdominal e 

importante pérdida de peso, progresión bioquímica con marcado ascenso del CA 19,9 a cifras de 1.300 

U/ml, y progresión radiológica con crecimiento de las lesiones diana, por lo que se solicita 

pembrolizumab off-label a dosis de fija de 200 mg cada 21 días. 

 
Tras 2 ciclos de pembrolizumab, la paciente presenta mejoría importante del dolor abdominal, llegando 

a estar asintomática en la última valoración en consulta en abril de 2019, sin clínica secundaria a la 

enfermedad ni toxicidad relacionada con el tratamiento. A nivel de los marcadores el CA 19,9, muestra 

un claro descenso llegando a cifras de 83 U/ml tras 6 ciclos de tratamiento, y la TC de reevaluación 

muestra disminución del tamaño de los nódulos descritos en epiplón mayor y del implante metastásico 

pélvico situado en la vejiga. 

 
Discusión 

 
El caso de nuestra paciente permite valorar en la vida real los resultados observados en estudios 

KEYNOTE-016 y KEYNOTE-158, ambos ensayos incluían pacientes diagnosticados de tumores de vías 

biliares e inestabilidad de microsatélites, 4 de 86 pacientes en el KEYNOTE-016 y 9 de 94 pacientes en 

el KEYNOTE-158. En estos estudios, la tasa de respuesta global fue de 53 % y de 37 % 

respectivamente, con una supervivencia global del 64 % a los 2 años de seguimiento en el KEYNOTE-

016 y una duración de respuesta aún no alcanzada en el KEYNOTE-158. 
 

En nuestra paciente, el uso del pembrolizumab nos ha permitido poder utilizar una segunda línea eficaz, 

con escasa toxicidad y alto beneficio clínico, en un tipo de tumor en el que las posibilidades de 

tratamiento son muy limitadas. 
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Figura 1. Comparativa TC de diciembre 2018 (izquierda) y TC de abril 2019 (derecha). 
 

 

Figura 2. Comparativa de TC diciembre 2018 (izquierda) y TC de abril 2019 (derecha). 

 

 

Figura 3. Comparativa de TC de diciembre 2018 (izquierda) y TC de abril de 2019 (derecha). 
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Introducción 

 
El carcinoma de células de Merkel (CCM) es un tumor cutáneo poco frecuente cuya incidencia está 

aumentando en los últimos años en los países occidentales1. Como factores de riesgo destacan los 

fototipos cutáneos claros, el Polyomavirus de células de Merkel, radiaciones ultravioleta, las 

inmunodeficiencias, y los linfomas y leucemias de células B. Se caracteriza por tener propensión a la 

recidiva locorregional principalmente ganglionar. Recientemente se han aprobado tratamientos basados 

en inmunoterapia (IO) para la enfermedad avanzada, que han mejorado significativamente el pronóstico 

de este tipo de pacientes. A continuación, se describe un caso tratado con pembrolizumab y 

radioterapia concomitante con probable efecto abscopal asociado. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de una mujer de 85 años, sin antecedentes familiares oncológicos de interés. No presenta 

alergias medicamentosas, ni hábitos tóxicos. A nivel personal, destaca antecedentes de hipertensión y 

diabetes de larga evolución, enfermedad renal crónica (FG 45 ml/min), anemia crónica de origen 

multifactorial, gammapatía monoclonal y osteoartrosis. Es intervenida para colocación de prótesis en 

rodilla derecha hace 1 año. Su tratamiento habitual consiste en sitagliptina 100 mg cada 24 h insulina 

glargina 18 Uds. en la noche, carvedilol 25 mg en la mañana, manidipino 10 mg cada 24 h en la tarde y 

doxazosina 4 mg en la noche. 
 

Su historia oncológica comienza en abril de 2017, a raíz de la aparición de lesión papulosa de 1-1,5 cm 

de diámetro de bordes bien definidos con telangiectasias en superficie de antebrazo derecho, siendo 

valorada por Dermatología.  
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Se decide realización de exéresis diagnóstica y terapéutica el 02/05/2017 con ampliación de márgenes 

el 24/05/2017, siendo la Anatomía Patológica compatible con carcinoma de células de Merkel estadio 

IIA (pT2N0M0), ulcerado, con bordes quirúrgicos libres de enfermedad. 

Ante el riesgo de recidiva locorregional, se decide en comité de tumores cutáneos, administración de 

radioterapia (RT) adyuvante planificándose 46 Gy a 2 Gy/sesión, iniciando el 10/07/2017 y finalizando el 

09/08/2017. 

 
Desafortunadamente, en PET de seguimiento (27/11/2017), se objetiva recaída de la enfermedad con 

hipercaptación sugestiva de malignidad a nivel axilar derecho en forma de conglomerado adenopático de 

4 x 5 x 3 cm de diámetro y un SUV máximo de 11,41 sin otras hipercaptaciones significativas salvo las 

de un bocio multinodular ya conocido y patología osteoarticular en diversas localizaciones. 

Finalmente, se considera el caso irresecable, y es derivada la paciente a Oncología Médica para 

valoración de tratamiento sistémico, siendo evaluada el 11/01/2018. 

 
Exploración física 

 
ECOG 2, peso 67 kg, talla 1,50 m, SC 1,62 m2. 

 
Buen estado general, consciente, orientada, bien hidratada y perfundida, afebril, eupneica en reposo. 

Palpación de conglomerado adenopático axilar derecho de unos 4-5 cm, indurado y adherido a pared. 

No hay lesiones cutáneas sugestivas de recidiva a nivel local. Linfedema probablemente secundario a 

cirugía, en miembro superior derecho grado de gravedad 1. Articulaciones artrósicas. No hay otras 

alteraciones por aparatos y sistemas. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Analítica (15/01/2018): perfiles básico, renal y hepático sin alteraciones. Hemograma normal. 

 PET de actualización de estudio de extensión (27/02/2018): se visualiza progresión morfológica y 

metabólica de la afectación linfática axilar/retropectoral derecha con conglomerado de 7,7 x 7,4 x 

5,8 cm (previo 4 x 5 x 3 cm) y SUV máximo de 14,73 (SUVmáx. previo 11,41), así como 

aparición de adenopatía retropectoral de 12 mm sugestiva de malignidad (SUV 10,77). De la 

misma manera, se detectan 2 metástasis hepáticas de novo en segmento II del LHI y en 

segmento IVA con diámetros aproximados de 2,5 x 2 y 1 cm, y un SUVmáx. de 14,28 y 6,85 

(SUV parénquima hepático: 3,6), sin otros hallazgos sugestivos de malignidad. 

 
Diagnóstico 

 
Recidiva locorregional y a distancia de carcinoma de células de Merkel con afectación ganglionar axilar 

derecha, retropectoral ipsilateral y hepática. 
 

Tratamiento 

 
Se plantea inicialmente tratamiento sistémico basado en avelumab 10 mg/kg cada 2 semanas. Sin 

embargo, desde comisión de Farmacia Hospitalaria se concede inicio de pembrolizumab 2 mg/kg IV 

cada 21 días el 23/03/2018. 

 
Por otro lado, se programa RT concomitante a nivel de conglomerado axilar/retropectoral derecho entre 

1er ciclo y 2º ciclo de pembrolizumab, recibiendo una dosis de 30 Gy en 10 sesiones desde el 

02/04/2018 al 13/04/2018. 
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Evolución 

 
Posteriormente, recibe 3 ciclos más de pembrolizumab a la misma dosis, explorándose disminución 

progresiva de masa axilar derecha, mejorando estado funcional a ECOG 1 al 4º ciclo de tratamiento. 

Como toxicidad, destaca tras 4º ciclo, astenia G2, diarrea G2 durante 4-5 días postratamiento con 

resolución progresiva, y nefrotoxicidad G1 con creatinina de 1,54 mg/dl. Se realiza primer PET de 

control (12/06/2018) donde se objetiva excelente respuesta metabólica, con reducción de adenopatías 

axilares/retropectoral a lesiones residuales, con escasa captación metabólica con SUV 2,93 (SUVmáx. 

previo 14,73) y respuesta casi completa de metástasis hepáticas persistiendo lesión residual hipodensa 

en segmento II con escasa tasa de proliferación celular. 

 
Ante la respuesta conseguida, se decide continuación de pembrolizumab, recibiendo, hasta diciembre 

2018, 9 ciclos de tratamiento, presentando astenia G1-2, artralgias G2 que provocan retraso de algún 

ciclo de tratamiento, y diarrea G1-2, requiriendo pauta de dexametasona de hasta 8 mg al día tras 9º 

ciclo, con mejoría clínica significativa. En segunda PET de control (enero 2019) se mantiene respuesta 

obtenida sin signos de progresión en ninguna localización, manteniendo beneficio clínico con el 

tratamiento. 

 
Discusión 

 
El CCM puede provocar enfermedad diseminada en el 50 % de los pacientes siendo la misma en piel 

(28 %), ganglios linfáticos (27 %), hígado (13 %), pulmón (10 %), hueso (10 %) y cerebro (6 %). 

Destaca en nuestro caso, la afectación ganglionar axilar y hepática, siendo dos de las localizaciones 

descritas en la literatura2. 

El tratamiento de la neoplasia diseminada, hoy en día, se basa en la inmunoterapia como primera 

opción estándar, destacando como primera aprobación por FDA y EMA Avelumab, un anticuerpo 

monoclonal IgG-1 anti-PD-L1 con el que se han descrito en estudio fase II3, tasas de respuesta (TR) de 

hasta el 71 %, con supervivencia libre de progresión (SLP) de 9,1 meses. Otros inmunoterápicos 

estudiados han sido nivolumab y pembrolizumab, en el caso de pembrolizumab, estudiado en otra fase 

II4, se han descrito TR del 56 % con duración de la respuesta entre 2,2 y 9,9 meses. Una de las 

limitaciones en nuestro paciente fue la imposibilidad de administrar avelumab como tratamiento inicial 

por decisión farmacéutica. 
 

Sin embargo, la respuesta obtenida en nuestra paciente con pembrolizumab fue, cuanto menos, 

sorprendente, obteniendo prácticamente respuesta completa de toda la enfermedad en menos de 3 

meses desde inicio del tratamiento, pudiéndose haber producido lo que se conoce como efecto 

abscopal, tras la concomitancia de IO con radioterapia. Este efecto es una respuesta inmunomediada a 

la radioterapia de las células tumorales localizadas a distancia de la zona irradiada. Existen 46 casos 

reportados desde 1969 a 2014, aunque con CCM sólo parece haber descrito 1 caso por Cotter et al5. A 

diferencia del caso descrito, nuestra paciente recibió pembrolizumab concomitante con la RT en vez de 

RT en monoterapia, pudiendo considerarse una limitación para asegurar el término abscopal, aunque la 

IO parece aumentar la posibilidad de conseguir este efecto, debido al aumento de la proliferación y 

activación de linfocitos T, así como revirtiendo el agotamiento de linfocitos T6. Actualmente, existen 

múltiples estudios que evalúan la respuesta de administrar radioinmunoterapia, conociéndose 

resultados preliminares prometedores como en el KEYNOTE 001, donde aquellos pacientes que habían 

recibido RT holocraneal previa a pembrolizumab presentaban mayor supervivencia global mediana 

(11,6 meses vs. 5,3 meses)7. Por el momento, no se conocen diferencias significativas en tasa de 

respuesta ni en toxicidad de la administración secuencial o concomitante de la radioinmunoterapia8. 
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En cuanto a la toxicidad padecida por la paciente, en general fue bien tolerado el tratamiento, al igual 

que se describe en los ensayos clínicos, aunque se tuvo que pautar corticoterapia oral y posponer el 

tratamiento en alguna ocasión. El porcentaje de pacientes con toxicidad grave en la fase II de 

pembrolizumab en CCM fue del 15 %, no apareciendo esta toxicidad en el caso presentado. 

 
En conclusión, el CCM es una neoplasia muy infrecuente, con alto riesgo de recaída locorregional y a 

distancia, donde la RT y la IO juegan un papel importante, siendo la combinación estudiada en estos 

momentos por el mayor beneficio obtenido en tasa de respuestas y supervivencia en estudios 

preliminares. Además, parece aumentar la aparición de efectos como el abscopal siendo el caso 

presentado un posible ejemplo, destacando así el beneficio de un tratamiento multidisciplinar en este 

tipo de pacientes. 
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Figura 1. Se muestra PET basal (27/02/2018) previa al inicio de pembrolizumab concomitante con RT axilar/retropectoral, donde 

se visualiza  en cuadrante superior un conglomerado adenopático de hasta 7,7 cm de diámetro con SUV máximo de 14,73; y en 

cuadrante inferior, metástasis hepática en segmento II de 2,5 cm y SUVmáx. de 14,28. 

 

 

Figura 2. Se muestra el primer PET de control (12/06/2018), donde prácticamente quedan lesiones residuales sin captación 

metabólica tanto a nivel axilar como a nivel hepático, debido a probable efecto abscopal de la concomitancia entre RT y 

pembrolizumab. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Los carcinomas sarcomatoides de pulmón constituyen un subtipo infrecuente de cáncer de pulmón 

(menos del 1 % de todos los diagnósticos), que presenta características fenotípicas similares a los 

sarcomas (células fusiformes, etc.)1. Este subtipo tumoral se caracteriza por una mayor agresividad y 

un peor pronóstico en comparación con otros subtipos de carcinomas pulmonares2, con mala respuesta 

a la quimioterapia de primera línea y medianas de supervivencia global de 7 meses3. 

 
Presentamos el caso de un paciente diagnosticado de carcinoma pulmonar sarcomatoide con el que se 

pretende mostrar que los nuevos fármacos inmunoterápicos (inhibidores de los puntos control, 

anti-PD-1 y anti-PD-L1) pueden ser una prometedora opción de tratamiento para estos pacientes. 
 

 

Anamnesis 

 
Nuestro caso es un varón de 70 años de edad, sin antecedentes familiares de interés, exfumador con 

índice-paquete año acumulado (IPA) de 125 que presenta importante comorbilidad pulmonar 

(enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave [EPOC] fenotipo enfisematoso con bullas en 

seguimiento por neumología en tratamiento con inhaladores de bromuro de tiotropio e indacaterol) y 

cardiovascular (hipertensión arterial, hipercolesterolemia bien controladas con tratamiento médico 

[carvedilol 25 mg, amlodipino/valsartán 10 mg/160 mg y atorvastatina 10 mg], así como cardiopatía 

hipertensiva y aneurisma de aorta en seguimiento). Asocia también una hepatopatía crónica estable de 

etiología incierta, esófago de Barret y un síndrome linfoproliferativo crónico T variedad linfocitos 

granulares grandes en seguimiento por hematología sin tratamiento. 
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Durante el seguimiento por neumología el paciente es diagnosticado de adenocarcinoma de pulmón 

infiltrante tipo papilar puro de 1 cm con bordes libres (pT1a), intervenido mediante segmentectomía 

atípica en lóbulo superior derecho en mayo de 2014. 

 
Está en continuo seguimiento en neumología, objetivándose crecimiento progresivo de lesión quística 

bullosa en lóbulo inferior izquierdo (LII), sin claros datos claros de malignidad por tomografía 

computarizada (TC) ni caracterizable metabólicamente por tomografía por emisión de positrones (PET) 

que llega a medir 8 cm de diámetro máximo. En septiembre de 2017, refiere síndrome constitucional 

con pérdida de 6 kg de peso en los últimos 6 meses, por lo que ingresa en Neumología para completar 

estudio. 

 
Exploración física 

 
 Septiembre 2017: ECOG: 1. Buen estado general. 

 Hipofonesis generalizada. Resto de la exploración física completa normal. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se repite TC que identifica consolidaciones parcheadas en lóbulo inferior derecho de aspecto 

inflamatorio de nueva aparición, así como la lesión quística aérea en segmento apical del LII de 

paredes discretamente irregulares que no se había modificado significativamente respecto a estudio 

previo. En abdomen se objetivan 2 imágenes nodulares inespecíficas en ligamento gastroesplénico (15 

mm) y en pelvis (7 mm). 

 
Se amplía estudio con PET que demuestra: 

 
Varías lesiones sospechosas en partes blandas: en la nuca (3,1 x 1,7 cm, SUVmax 5,5, entre el recto 

posterior de la cabeza y el semiespinoso del lado derecho), en pared torácica posterior derecha (1,9 

cm; SUVmax 5,4, junto a 4º arco costal) y en glúteo izquierdo (9 mm, no caracterizable 

metabólicamente por su pequeño tamaño). 
 

 

 Una lesión nodular de 1,3cm en grasa pericárdica anterior con SUVmax 3, sospechosa de 

malignidad. 

 Una captación patológica en lesión de partes blandas pararrenal izquierda (1,4 cm; SUVmax 4,7), 

sospechosa. 

 Las lesiones en ligamento gastroesplénico (1,5 cm) y mesosigma (7 mm) muestran muy leve 

captación, pero en el contexto no permiten descartar malignidad. 

 Lesión intramedular en fémur izquierdo con captación patológica sospechosa de malignidad, así 

como una captación focal en cuerpo de T2 sospechosa. 

 La consolidación basal en el LID presenta leve incremento de la captación e impresiona de origen 

inflamatorio. 

 La lesión quística en LII ha aumentado de tamaño (7,8 x 4 cm) con pared muy fina en la que ha 

aparecido algún engrosamiento nodular de pequeño tamaño (5 mm) por lo que no es 

caracterizable metabólicamente. 
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Ante estos hallazgos se decide realizar biopsia con aguja gruesa de lesión de tejidos blandos 

suboccipital con hallazgo de un tumor de células fusiformes que presenta intenso componente 

inflamatorio histiocitario, con estudio inmunohistoquímico positivo para citoqueratinas, EMA y vimentina, 

TTF1 y p40 negativo, con diagnóstico anatomopatológico definitivo de tumor fusocelular con 

inmunofenotipo compatible con carcinoma sarcomatoide (sin que pueda descartarse metástasis de un 

carcinoma pulmonar). Se realiza estudio mutacional de EGFR y traslocación de ALK y ROS-1 siendo 

negativos. 

 
Diagnóstico 

 
Carcinoma sarcomatoide de origen pulmonar cTx cNx pM1c (estadio IVB-TNM 8ª ed. con afectación 

múltiple en tejidos blandos y ósea), EGFR no mutado, ALK y ROS-1 no translocados. 

 
Tratamiento 

 
El paciente es remitido a consultas de Oncología Médica para valoración de tratamiento sistémico, 

iniciándose tratamiento con carboplatino AUC-5: paclitaxel 175 mg/m2 cada 21 días en noviembre 2017. 

 
Evolución 

 
Tras 4 ciclos de quimioterapia hasta febrero 2018, con buena tolerancia, pero con progresión 

radiológica a nivel óseo (aparición de lesiones óseas osteoblásticas con incremente patológico de la 

captación en iliaco posterior derecho y vertebra S1) y respuesta parcial en el resto de localizaciones. 

 
Dado que el paciente se encuentra asintomático, se decide suspender la quimioterapia y solicitar PET 

de control en 3 meses (mayo 2018), donde se objetiva progresión a nivel óseo (esternón, iliaco derecho 

y ala sacra izquierda), pericárdico, renal izquierdo y en lesiones de partes blandas ya conocidas. El 

paciente refiere en este momento dolor en zona sacra no limitante, por lo que se decide inicio de 

tratamiento con nivolumab dosis fijas 240 mg cada 2 semanas con mejoría progresiva del dolor sacro. 

Se solicita PD-L1 que es positivo al 90 %. 

 
Reevaluado con PET tras 7 ciclos en agosto 2018, presenta llamativa respuesta con disminución 

significativa del tamaño y metabolismo de las lesiones conocidas de partes blandas (nuca, pared 

torácica, nódulo grasa pericárdica, nódulo retroperitoneal), disminución del metabolismo de las lesiones 

óseas conocidas y sin evidencia de tejido tumoral viable con afinidad por la 18F-FDG en otras 

localizaciones. 

 
Hasta la fecha (con última consulta el 21 de mayo de 2019), ha recibido 26 ciclos de nivolumab con 

excelente tolerancia y respuesta mantenida. Como complicaciones derivadas del tratamiento 

inmunoterápico únicamente ha presentado hipotiroidismo subclínico (TSH 19 IU/ml (0,35-5,0) con T4 y 

T3 libres dentro de rango normal) tras 17 ciclos y rash cutáneo G2 con prurito G2 tras 24 ciclos que 

preciso tratamiento corto con corticoterapia oral a dosis bajas. 

 
Discusión 

 
Los carcinomas sarcomatoides de pulmón constituyen un grupo infrecuente y heterogéneo de tumores, 

caracterizados características fenotípicas sarcomatosas derivadas de un proceso de transformación 

tipo transición epitelio-mesenquima4. 
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Epidemiológicamente se asocia muy frecuentemente al tabaquismo y al género masculino, con una 

edad de presentación de 66 años5, tal como ocurre con nuestro caso. 

Series de casos nacionales (SEER database) han mostrado que la evolución de estos pacientes es 

significativamente peor con respecto a otros subtipos de cáncer de pulmón6, dado que esta histología 

se asocia con una mala respuesta a los tratamientos quimioterápicos convencionales con tasas de 

respuesta a la quimioterapia de primera línea del 16 % y medianas de supervivencia en torno a los 7 

meses3. 

 
Este tipo tumoral huérfano de tratamientos se ha asociado con una mayor frecuencia de expresión de 

PD-L17, una mayor infiltración por células inmunitarias TCD3 y macrófagos, y una mayor carga 

mutacional8, factores todos ellos correlacionados con una mayor eficacia de los nuevos tratamientos 

inmunoterápicos inhibidores de los puntos control. 

 
Nivolumab es un fármaco anti-PD-1 que ha demostrado aportar beneficio clínico a largo plazo y un perfil 

de tolerabilidad favorable en comparación con docetaxel en pacientes con cáncer de pulmón avanzado 

tras progresión a una primera línea de tratamiento9. Sin embargo, dada la escasa frecuencia del subtipo 

sarcomatoide no disponemos de resultados de estudios aleatorizados que evalúan la eficacia en este 

subgrupo, y únicamente disponemos series de casos, donde se objetiva que la inmunoterapia podría 

ser un enfoque terapéutico eficaz10. 

 
Nuestro caso demuestra que estos nuevos tratamientos inmunoterápicos pueden constituir una nueva 

oportunidad terapéutica eficaz y duradera para este subgrupo de pacientes de mal pronóstico y con 

pocas opciones terapéuticas. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El angiosarcoma óseo es una entidad poco frecuente, afectando a menos del 1 % de todos los 

pacientes con osteosarcoma. Se presenta en la edad adulta entre los 50-70 años, dada su escasa 

incidencia es una enfermedad huérfana con pocas opciones terapéuticas y un gran desconocimiento de 

su etiopatogenia. Con este caso clínico queremos recalcar la excelente respuesta que presentó la 

paciente con un esquema de combinación de quimioterapia con un beta-bloqueante así como analizar 

la asociación entre la bicitopenia hemolítica que presentaba y el angiosarcoma óseo. 

 
Anamnesis 

 
Acude a consulta de Oncología Médica una mujer de 66 años, con antecedentes de hipercolesterolemia 

e hipertensión arterial controlada con tratamiento médico y fractura de L3 tras caída tratada con 

vertebroplastia en 2013. No refiere hábitos tóxicos ni antecedentes familiares de interés oncológico. 

 
La paciente presenta desde febrero de 2017 un cuadro de parestesias y mialgias a nivel de ambas 

extremidades inferiores estudiado en un centro externo, por lo que se le realiza una resonancia 

magnética (RM) donde se aprecia una lesión a nivel de cuerpo vertebral de L3, y por tanto se procede a 

exéresis del soma de L3, siendo la Anatomía Patológica concluyente de hemangioma. En julio de 2017 

presenta intenso dolor lumbar y por RM se objetiva recidiva a nivel de L3. Se trata con radioterapia con 

intención antiálgica con dosis única presentando buena respuesta clínica. 

 
En enero de 2018 ante progresivo deterioro, aumento del dolor a nivel dorsolumbar y cuadro de 

bicitopenia hemolítica autoinmune, es estudiada por Servicio de Hematología y se remite a Servicio de 

Oncología Médica de nuestro centro. Tras la valoración inicial, la paciente refiere dolor lumbar y costal 

izquierdo controlado con tercer escalón analgésico en combinación con antiinflamatorios y la 

bicitopenia es controlada con dosis de prednisona 10 mg/día. 

 

 

 



 

Exploración física 

 
Paciente consciente y orientada. Leve palidez de mucosas y normohidratada. Eupneica. ECOG 1. 

Karnofsky 70 puntos. 

 
Auscultación cardiaca: rítmica: no se auscultan soplos ni extratonos. Auscultación pulmonar: 

Normofonesis en todos los campos. Exploración abdominal anodina. No se palpan adenopatías. 

 
Pruebas complementarias 

 
 RM lumbar (enero 2018): alteración del canal medular en L3 y L4, con lesiones osteolíticas a nivel 

de cuerpos de D12, L2, L3 y S1. 

 Analítica de sangre: anemia G2 y trombopenia G4. Fibrinógeno 1,6g/l (rango 2-4g/l), dímero D 

12.200 µg/l (rango de 0-500 µg/l) 

 Aspirado de médula ósea (MO): hiperplasia de serie roja, megacariocitosis, test de Coombs 

positivo. 

 PET-TC (enero 2018): múltiples lesiones hipermetabólicas líticas en C5, D6, D10, D12, costilla 

derecha, clavícula derecha, ala sacra derecha, pala ilíaca izquierda, isquion y acetábulo 

izquierdo. 

 Biopsia vertebral de L3 (enero 2018): tumor vascular de bajo grado compatible con angiosarcoma 

de bajo grado o hemangioma multicéntrico. 

 
Diagnóstico 

 
Angiosarcoma óseo multicéntrico y anemia hemolítica autoinmune en relación a neoplasia primaria. 

 

 

Tratamiento 

 
Ante dicho diagnóstico, la paciente es tratada con paclitaxel días 1, 8 y 15 a 80 mg/m2 durante 12 ciclos 

junto con ácido zoledrónico cada 28 h días entre abril y julio de 2018. Durante todo el tratamiento, 

requiere en repetidas ocasiones tratamiento complementario con darbepoetina a 0,45 mg/kg, 

transfusiones de plaquetas y hematíes. Como principal toxicidad presenta neuropatía periférica G2. 

 
En PET-TC de reevaluación realizado en julio de 2018, presenta reducción en la tasa de captación de 

las múltiples lesiones óseas de predominio lítico localizadas en esqueleto axial, sin aparición de nuevas 

lesiones metastásicas a otros niveles. 
 

En agosto de 2018, ante neuropatía periférica G2 y múltiples interrupciones durante el tratamiento, se 

decide iniciar pazopanib 800 mg/día. La paciente en el día +7 de tratamiento presenta insuficiencia 

renal G2 con filtrado glomerular de 32ml/min/1,73, proteinuria, diarreas G2 y nuevos episodios de 

trombopenia G3 y anemia G2, por lo que se opta por reducción de dosis de pazopanib a 400 mg/día. A 

pesar de esta desescalada, persiste bicitopenia G3 y gran toxicidad por lo que, en octubre de 2018, se 

decide iniciar tercera línea de tratamiento. 

 
 
 
 
 



 

Evolución 

 
En octubre de 2018, inicia nueva línea de tratamiento con gemcitabina 800 mg quincenal y propranolol 

40 mg/12 h, con buena tolerancia inicial; por tanto, a los 15 días se aumenta a 80 mg/12 h. Como 

principales toxicidades presenta trombopenia G4 y anemia G3 requiriendo descenso de gemcitabina 

hasta 2 escalones, así como astenia G2 y dolor óseo controlado con tercer escalón analgésico. Tras un 

mes de tratamiento, la paciente se recupera parcialmente de la bicitopenia, con trombopenia G1 y 

anemia G1 sin requerir nuevas transfusiones o tratamiento sustitutivo; así mismo, no presenta 

toxicidades aparentes al tratamiento administrado. 

 
En enero de 2019, se realiza PET-TC de reevaluación que informa de respuesta metabólica completa, 

por lo que la paciente ha continuado con el mismo tratamiento hasta la actualidad, llevando en la 

actualidad 9 meses de supervivencia libre de progresión. 

 
Discusión 

 
Los angiosarcomas son parte del espectro de los tumores vasculares, que pueden incluir desde los 

hemangiomas hasta los sarcomas poco diferenciados. El angiosarcoma óseo es una neoplasia rara 

siendo menos del 1 % de los tumores primarios óseos diagnosticados y afectando a una población 

comprendida entre los 50 y los 70 años. Dada la excepcionalidad de esta entidad la literatura es 

escasa, por lo que la mayor parte de los datos obtenidos son a través de reporte de casos y los 

tratamientos utilizados se basan en guías clínicas de otros tumores primarios óseos. Afecta 

principalmente a huesos tubulares como pueden ser la tibia, fémur o húmero, y en menos del 10 % 

afecta en columna vertebral. El angiosarcoma primario óseo parece tener un peor pronóstico que 

aquellos que asientan sobre órganos sólidos o en partes blandas. 

 
El diagnóstico se hace mediante pruebas de imagen siendo la primera opción la TC y, como otras 

opciones, la gammagrafía ósea o la PET-TC. Radiológicamente, se presenta como una lesión de 

aspecto lítico, agresivo, con márgenes pobremente definidos con escasa o nula reacción perióstica y 

con afectación de tejidos blandos adyacentes. A nivel histopatológico se observan canales vasculares 

anastomóticos junto con células endoteliales de núcleo grande y prominente nucleolo con una alta tasa 

mitótica. Es característica la expresión de proteínas vasculares con la tinción de CD31 y CD34, siendo 

positivo en > 90 % de los tumores, pero con escasa especificidad. 

 
Dada la agresividad de esta patología, en aquellas situaciones en las que el tumor sea resecable, la 

cirugía radical debe ser la primera opción en plantearse. En aquellos pacientes con cirugía con 

márgenes libres la supervivencia global (SG) a 5 años es del 40 %, mientras que, si hay afectación de 

márgenes, baja al 0 %. En diferentes ensayos realizados parece tener un papel decisivo el uso de 

tratamiento adyuvante con esquemas basados en antraciclinas, mejorando la SG a 5 años hasta en un 

10 %. En los pacientes en los que la cirugía no es una opción, por la presencia de metástasis a 

distancia o la irresecabilidad del tumor primario, la quimioterapia paliativa es la única opción de la que 

se pueden beneficiar, como sería en el caso de nuestra paciente. En la literatura revisada hay varios 

esquemas de citostáticos para el manejo de la enfermedad metastásica, incluyendo taxanos o 

gemcitabina en combinación con antiangiogénicos o el uso de beta-bloqueantes. En la actualidad se 

están estudiando otras vías de señalización aberrantes cómo la de PI3K/AKT/MTOR, mutaciones 

activadoras de KDR o PLCG1, reordenamientos de CIC y amplificaciones de MYC y FLT4. 

 
En nuestro caso, se inició tratamiento de primera línea con paclitaxel 80 mg/m2 días 1, 8 y 15 con 

escasa respuesta, persistiendo bicitopenia G3-4, por lo que se inició segunda línea con pazopanib con 

mala tolerancia. En una revisión de 8 pacientes realizada por Kitamura et al., se utilizó el pazopanib 



 

como tratamiento de la enfermedad metastásica, de los cuales 6 presentaron progresión de la 

enfermedad como mejor respuesta y 5 tuvieron que detener el tratamiento por toxicidad inaceptable, 

por lo que los autores concluyeron que este tratamiento no era una opción válida para estos pacientes. 
 

 
La tercera línea por la que optamos fue la combinación de gemcitabina 800 mg quincenal en 

combinación con propranolol. La paciente, como se ha relatado previamente, presentó una mejoría tanto 

radiológica como analítica, con recuperación parcial de bicitopenia. Los reportes de casos revisados 

plantean entre otras armas terapéuticas el uso de propranolol asociada con citostáticos clásicos. 

 
El propranolol ha recibido recientemente la designación como droga huérfana para el angiosarcoma por 

parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Su indicación de uso es en combinación con 

otros tratamientos como la cirugía, la quimioterapia o la radioterapia ya que hasta la actualidad no hay 

ensayos que demuestren la eficacia a largo plazo de su uso en monoterapia. Actúa frente a los 

receptores de membrana ß-AR1, ß-AR2 y ß-AR3 expresados en los angiosarcomas, viéndose a nivel 

de injertos en ratas su actividad antiproliferativa de forma selectiva en células tumorales. Sin embargo, 

sí que se ha demostrado efectividad en monoterapia en el hemangioma infantil, sarcoma de Kaposi o el 

hemangioblastoma. 

 
De igual manera que en el angiosarcoma, están en curso ensayos con beta-bloqueantes para otros 

tumores, como puede ser en el cáncer de pulmón, en el que parece que el aumento de proliferación 

celular es dependiente de cAMP mediado por la estimulación de receptores beta-agonistas. Así mismo, 

la inactivación de los genes supresores LKB1 y EGFR podría estar mediado a través de la vía del 

receptor ß2-adrenérgico. 

 
Otro de los aspectos interesantes de este caso es la bicitopenia hemolítica que presentaba la paciente. 

Revisando la literatura, no se ha descrito una asociación entre la bicitopenia hemolítica autoinmune y 

esta enfermedad. Tras una búsqueda bibliográfica exhaustiva los únicos casos descritos de anemias 

hemolíticas han sido en pacientes pediátricos con angiosarcomas cutáneos o sarcomas de Kaposi, 

descrito como el síndrome de Kassabach-Merritt. Este síndrome se trata de una combinación de 

hemangioma gigante junto con trombocitopenia y coagulopatía por consumo, poco frecuente y con 

desenlace fatal, que se da por una hemolisis microangiopática. Sin duda alguna se trata de una entidad 

a tener en cuenta dentro del diagnóstico diferencial de la patología hematológica que presenta nuestra 

paciente. 

 
Hay diferentes aspectos que apoyan la teoría de que esta bicitopenia pueda enmarcarse dentro del 

mismo mecanismo fisiopatológico ocurrido en este síndrome, como es el inicio sincrónico de la 

neoplasia con la anemia hemolítica o el cuadro de coagulopatía por consumo que presenta, ya que, si 

recordamos al inicio del diagnóstico en la analítica, destacaba una hipofibrinogenemia con un dímero D 

elevado, característico de este síndrome y no presente en casos de anemias hemolíticas autoinmunes. 

Sin embargo, la presencia de autoanticuerpos en la membrana de los eritrocitos y el test de Coombs 

positivo no suele aparecer en este síndrome. El tratamiento del síndrome de Kassabach-Merritt es la 

del propio tumor, así como el uso de inmunosupresores como la corticoterapia, que en nuestro caso la 

paciente ya los tomaba. 

 
Se trata de un caso de extrema rareza de una evolución inicial tórpida con el uso de citostáticos 

clásicos así como con el inhibidor de tirosina quinasa, pero con una respuesta metabólica completa 

posterior con la combinación de gemcitabina y un beta-bloqueante. Así mismo la presencia de la 

anemia hemolítica de dudosa etiología, autoinmune frente a microangiopática, no descrita previamente 

en esta patología aporta nueva información sobre la fisiopatología de esta neoplasia y sobre posibles 

síndromes asociados. 
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Figura 2. PET-TC inicial 2. 
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Figura 3. PET-TC RC metabólica 1. 

 

 
Figura 4. PET-TC RC metabólica 2. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La sinovitis villonodular pigmentada o tumor de células gigantes es una enfermedad poco frecuente 

asociada con una proliferación benigna de la membrana sinovial, descrita por primera vez en 1852 por 

Édouard-Pierre-Marie Chassaignac. Esta enfermedad, habitualmente es monoarticular y hasta en el 80 

% de los casos, aparece en la rodilla. 
 

 
Se estima que afecta a 1,8 personas por cada millón de habitantes y aparece con mayor frecuencia 

entre la segunda y la cuarta década de la vida. 

 
La sinovitis villonodular pigmentada se clasifica en dos categorías: localizada y difusa. 

 

 
La forma localizada generalmente se presenta formando lesiones discretas nodulares y pedunculares y 

raramente recurre tras la escisión quirúrgica. 

 
La forma difusa, afecta generalmente a las articulaciones grandes y su comportamiento infiltrativo hace 

que presente un comportamiento más agresivo y tiene tendencia a presentar recidivas a nivel local. Se 

ha descrito ocasionalmente una transformación sarcomatosa con potencial metastásico, aunque es muy 

poco frecuente. 

 
La etiología de la enfermedad es desconocida, aunque se ha observado cierta relación con 

determinadas enfermedades como el síndrome de Noonan en población pediátrica o la 

neurofibromatosis tipo 1. Existen hipótesis que relacionan la aparición de esta patología con 

traumatismos de repetición o mecanismos que favorecen la inflamación crónica. Se ha detectado una 

translocación cromosómica específica t (1; 2) que fusiona el gen CSF1 con el promotor de colágeno tipo 

VIa3 (COL6A3). Esta fusión se traduce en la formación de una proteína de fusión que atrae por un 

efecto paracrino células no neoplásicas inflamatorias que constituyen el grueso del tumor. De esta 

manera, se forman las células gigantes multinucleadas con fenotipo osteoclasto-like. 
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El diagnóstico debe realizarse mediante pruebas de imagen (preferiblemente tomografía computarizada 

o resonancia magnética) y mediante diagnóstico anatomopatológico (detectando las características 

células gigantes multinucleadas alternando con fagocitos que contienen hemosiderina). 

 
En cuanto al tratamiento de la enfermedad, la cirugía radical es el tratamiento de elección, pero no es 

siempre posible, especialmente en la forma difusa. 

 
Tras la cirugía como tratamiento adyuvante, se han propuesto varias combinaciones como el uso de 

ytrio radioactivo (90Y), o radioterapia externa. 

 
En la enfermedad localmente avanzada o metastásica es necesario administrar tratamiento sistémico. 

Actualmente, la recomendación es el tratamiento con imatinib mesilato. La eficacia del tratamiento con 

imatinib se basa en la capacidad de este fármaco para interrumpir el efecto paracrino responsable del 

crecimiento del tumor por tratarse de un inhibidor de tirosina quinasa con actividad anti-CSF-1. 

 
Anamnesis 

 
Presentamos el caso de un paciente de 37 años, sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos 

tóxicos intervenido en el año 2007 de una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda 

como consecuencia de una lesión deportiva. 

 
En el año 2011, el paciente presentó un cuadro de inflamación articular de rodilla izquierda, doloroso y 

con leve impotencia funcional por el cual consultó con su traumatólogo y, tras la realización de una 

resonancia magnética (RM), en el año 2012, fue diagnosticado de sinovitis crónica. 

 
Ante la ausencia de mejora clínica, en febrero de 2013, se decidió realizar una artroscopia diagnóstica y 

terapéutica y se obtuvo un resultado anatomopatológico compatible con sinovitis villonodular 

pigmentada. Tras el diagnóstico, el paciente siguió tratamiento con antiinflamatorios, corticoides 

sistémicos vía oral y se le realizaron artrocentesis sucesivas evacuadoras. 

 
En diciembre de 2015, se realizó una sinovectomía cerrada y el diagnóstico anatomopatológico fue 

negativo para malignidad. No obstante, ante el empeoramiento clínico del paciente que presentaba 

inflamación de la articulación con imposibilidad para realizar sus actividades habituales se solicitó 

nueva RM en febrero de 2017 que mostraba la presencia de enfermedad sinovial difusa con derrame 

articular y engrosamiento de la sinovial, con depósitos de hemosiderina compatible con sinovitis 

villonodular pigmentada. 

 
Fue derivado a consultas de Oncología Médica para valoración de tratamiento sistémico. 

 

 

Exploración física 

 
En consultas de Oncología: paciente consciente y orientado, normocoloreado, normohidratado. 

 

 
En la auscultación pulmonar se aprecia normofonesis en todos los campos, no se auscultan roncus ni 
sibilancias. 

 
En la auscultación cardiaca no se auscultan soplos ni extratonos. Los latidos son rítmicos a una 

frecuencia de 65 lpm aproximadamente. 
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El abdomen es blando, depresible, no doloroso en la palpación. No se aprecian masas ni megalias. Los 

ruidos peristálticos son normales. 

 
Durante la exploración de las extremidades inferiores, se aprecia inflamación articular en rodilla 

izquierda, con dolor a la flexión activa y pasiva. La fuerza y la sensibilidad están conservadas en ambas 

extremidades inferiores, presentando el paciente impotencia para la flexión total de la rodilla izquierda 

por inflamación y dolor. 

 
La exploración neurológica no reveló alteraciones de pares craneales ni déficits motores ni sensitivos. 

 

 

Pruebas complementarias 

 
Resonancia magnética nuclear año 2012: sinovitis crónica con detritus y pannus en su interior. 

 

 
Informe anatomopatológico tras artroscopia diagnóstica y terapéutica (mayo de 2013): Proliferación 

papilar de revestimiento sinovial por debajo de la cual se observa una proliferación de histiocitos y 

células gigantes multinucleadas alternando con fagocitos que contienen hemosiderina. Hallazgos 

compatibles con sinovitis villonodular pigmentada. 

 
En el año 2015, se realizó una gammagrafía ósea de control que muestra notable hipercaptación ósea 

en caras articulares de rodilla izquierda con aumento del pool vascular que sobrepasa estructuras 

óseas. Compatible con osteopatía y sinovitis asociada. 

 
RM febrero de 2017: enfermedad sinovial difusa con derrame articular y engrosamiento de la sinovial, 

con depósitos de hemosiderina. 

 
Tras estos hallazgos, el paciente es derivado a consultas de Oncología médica e inicia tratamiento 

sistémico con imatinib. 

 
En la RM junio 2017 se apreciaba la persistencia de realce sinovial difuso, pero era menos evidente la 

presencia de zonas nodulares asociadas que se identificaban en región retro patelar y receso femoral 

lateral. Por tanto, los hallazgos radiológicos indicaban cierto grado de respuesta parcial. 

 
En la RM de noviembre 2017 se observó una reducción franca del derrame articular, del tamaño del 

paño sinovítico (sobre todo en zona infrapatelar) y disminución del grado de realce, todo ello sugestivo 

de buena respuesta al tratamiento. 

 
En la resonancia magnética de abril de 2018 no se aprecian cambios significativos respecto a los 

estudios previos, lo cual indica que existe una estabilización de la enfermedad. 
 

En la última resonancia magnética, realizada en marzo de 2019 se observan áreas de engrosamiento 

sinovial con depósitos de hemosiderina que no han variado respecto al último estudio. Se aprecia área 

de edema medular óseo subcondral en cóndilo femoral interno acorde con fractura de estrés en zona 

de carga. 

 
En cuanto a estudios analíticos, se han realizado a lo largo del seguimiento en consultas de Oncología 

sucesivos controles que incluían bioquímica básica, perfil tiroideo, perfil hepático y hemograma. 
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Únicamente cabe destacar una elevación de transaminasas (GOT 89 UI/l y GGT de 113 UI/l), sin 

elevación de bilirrubina total ni directa, en noviembre de 2017. El resto de las determinaciones 

analíticas no ha mostrado alteraciones durante el seguimiento. 

 
Diagnóstico 

 
El diagnóstico de la enfermedad se lleva a cabo mediante pruebas de imagen que permitan estudiar de 

manera detallada los tejidos blandos, por lo que se recomienda la resonancia magnética. Además, se 

debe completar el estudio con pruebas histológicas que confirmen el diagnóstico. 

 
En nuestro caso, las pruebas diagnósticas que confirmaron el diagnóstico fueron: 

 
 Artroscopia diagnóstica en 2013 a partir de la cual se obtuvo el siguiente resultado 

anatomopatológico: proliferación papilar de revestimiento sinovial por debajo de la cual se 

observa una proliferación de histiocitos y células gigantes multinucleadas, alternando con 

fagocitos que contienen hemosiderina. 

 La prueba de imagen realizada en el año 2012 (RM) no confirmaba el diagnóstico, sino que 

orientaba a una sinovitis crónica. No fue hasta 2017 cuando en una nueva RM se observó 

enfermedad sinovial difusa con derrame articular y engrosamiento de la sinovial, con 

depósitos de hemosiderina, todo ello compatible con el diagnóstico de sinovitis villonodular 

pigmentada. 

 
Tratamiento 

 
Desde el inicio del cuadro, el paciente ha requerido tratamiento analgésico, por lo general con AINE 

(dexketoprofeno), con control parcial del dolor, pero sin haber tenido necesidad de hacer uso de 

analgésicos de segundo o tercer escalón según escala de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

ni de otros coadyuvantes. 

 
Además, el paciente ha recibido corticoides (metilprednisolona) vía oral para reducir la inflamación 

articular. 

 
En abril de 2017, el paciente inició tratamiento con imatinib mesilato a dosis de 400 mg al día vía oral. 

Tras presentar aftas bucales y mucositis grado 2, se decidió reducir la dosis de imatinib a 300 mg al día 

vía oral con buena tolerancia sin necesidad de nuevas reducciones de dosis. 
 

Evolución 

 
En resonancia magnética realizada en junio de 2017, se apreció una respuesta parcial de la 

enfermedad. 

 
Tras dos meses de tratamiento, el paciente presentó aftas bucales dolorosas, por lo que se decidió 

reducir la dosis de imatinib a 300 mg diarios. 

 
En resonancia magnética de noviembre de 2017 se aprecia clara mejoría radiológica, con marcada 

reducción del derrame articular, del tamaño del paño sinovítico (sobre todo en zona infrapatelar) y 

reducción del grado de realce. 
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En el mismo mes, tras solicitud de análisis de control se apreció una elevación de transaminasas con 

GOT de 89 UI/l y GPT de 113 UI/l, permaneciendo el paciente asintomático. No se detectó elevación de 

bilirrubina. Se decidió continuar con la misma pauta de imatinib y realizar controles analíticos periódicos 

observando a las tres semanas una normalización de las cifras de transaminasas. 

 
El paciente actualmente refiere una clara mejoría clínica y en las pruebas radiológicas es evidente una 

buena respuesta al tratamiento. A pesar de ello, el paciente no ha podido reanudar la actividad que 

realizaba previamente, puesto que, en la resonancia magnética de marzo de 2019, se observa la 

presencia de pequeña fractura de estrés y edema en cóndilo interno de fémur en zona de carga, por lo 

que se le recomienda reposo relativo. 

 
Discusión 

 
La tenosinovitis villonodular pigmentada es un tumor raro con escaso potencial de malignización. En el 

caso de nuestro paciente, se ha logrado una respuesta parcial con posterior estabilización de la 

enfermedad tras la administración de un tratamiento sistémico dirigido contra los mecanismos que 

favorecen (mediante quimiotaxis) el desarrollo de este tumor. 

 
Sin embargo, a pesar de tratarse de un tumor con escaso potencial de malignización y buena respuesta 

en este caso, puede llegar a resultar incapacitante para el paciente debido a su localización grandes 

articulaciones y la clínica consecuente (en este caso, dolor e inflamación). 

 
El tratamiento definitivo es la cirugía radical, sin embargo, no en todos los casos es factible la 

realización de la misma debiendo optar por un tratamiento sistémico. El imatinib mesilato es un inhibidor 

de tirosina quinasa que presenta una posología y vía de administración (vía oral) que facilitan la 

adherencia al tratamiento, presentando habitualmente un perfil de toxicidad aceptable. 
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Figura 1. Gammagrafía ósea 2015. 
 
 
 

 

Figura 2. Resonancia magnética en abril 2017. 

 

 

Figura 3. Resonancia magnética en noviembre 2017, tras varios meses en tratamiento con imatinib. 

 
 
 

 

Figura 4. Resonancia magnética en marzo de 2019. Enfermedad estable y fractura de estrés. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Los tumores biliopancreáticos son poco frecuentes y tienen mal pronóstico. La resección quirúrgica 

completa constituye el único tratamiento curativo. Sin embargo, las tasas de supervivencia a 5 años 

siguen siendo bajas: 33,1 % para el cáncer de vías biliares, 52,8 % para el cáncer ampular y 41,6 % 

para el cáncer de vesícula biliar1. 

 
En este artículo presentamos el caso de un paciente diagnosticado de colangiocarcinoma extrahepático 

irresecable con respuesta completa duradera al tratamiento de segunda línea de quimioterapia 

esquema capecitabina + oxaliplatino (XELOX) tras progresión a primera línea con cisplatino-

gemcitabina. 
 

 

Anamnesis 

 
Varón de 56 años sin antecedentes médicos de interés. En octubre de 2016 ingresó a cargo del 

Servicio de Digestivo para estudio de dolor abdominal en hipocondrio derecho asociado a ictericia 

obstructiva. 

 
Exploración física 

 
El paciente presentaba estabilidad hemodinámica, un performance status de 1 y únicamente destacaba 

un abdomen doloroso en hipocondrio derecho, con signos de irritación peritoneal negativos y sin 

organomegalia, siendo el resto de la exploración física normal. 
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Pruebas complementarias 

 
Se realizó colangio-resonancia magnética apreciando una lesión focal que englobaba el conducto 

cístico, infundíbulo de vesícula biliar y vía biliar intrahepática con dilatación retrógrada secundaria. 

Además, presentaba otra lesión focal hepática de 40 mm, situada de forma adyacente al fundus de la 

vesícula biliar (fig. 1 A, B y C). 

 
Se completó el estudio con ecoendoscopia objetivando la lesión a nivel del colédoco proximal-hepático 

común con infiltración de la vesícula biliar y la vena porta y se realizó PAAF con hallazgos compatibles 

con adenocarcinoma. 

 
En la tomografía computarizada (TC) de extensión se confirman los hallazgos locales sin objetivar 

enfermedad a distancia. 

 
Diagnóstico 
Colangiocarcinoma extrahepático localmente avanzado irresecable. 

 

 

Tratamiento 

 
Con el diagnóstico emitido, se realizó laparotomía exploradora confirmando la irresecabilidad de la 

lesión, realizando biopsia del segmento 5 con resultado histopatológico sugestivo de colangiocarcinoma 

extrahepático (fig. 2). 

 
Finalmente, se colocó prótesis biliar metálica definitiva con descenso de las cifras de bilirrubina. 

 
Se decidió iniciar una primera línea de tratamiento para enfermedad avanzada esquema cisplatino-

gemcitabina en enero 2017. 

 
Evolución 

 
Tras 3 ciclos de tratamiento, se objetiva respuesta parcial (RP) (fig. 1 D y E) 

 

 
Como toxicidad secundaria al tratamiento, el paciente presentó neutropenia afebril grado 4, insuficiencia 

renal grado 3 y anemia grado 2 por lo que, tras 6 ciclos de tratamiento con RP mantenida, se decidió 

continuar con gemcitabina en monoterapia. 

 
Tras 3 ciclos, se objetivó progresión de enfermedad (PE), con aumento del tamaño de la lesión 

adyacente al infundíbulo de la vesícula biliar (fig. 1 F). 
 

En este punto, el paciente mantenía excelente estado general, por lo que comenzó una segunda línea 

de tratamiento esquema XELOX. Como principal toxicidad derivada del mismo, presentó trombopenia 

grado IV con requerimiento transfusional. Tras 3 ciclos en diciembre 2017, se realiza nueva TC de 

reevaluación que objetivó desaparición de la enfermedad, confirmando dichos hallazgos mediante RM 

hepática (fig. 1 G y H). 

 
Dada la toxicidad acumulada y la ausencia de enfermedad en las pruebas de imagen, se decide 

suspender el tratamiento en febrero de 2018. En ese momento, el paciente presentaba elevación de 

cifras de bilirrubina, por lo que se realiza nueva prueba de imagen evidenciando una marcada dilatación 

de la vía biliar por un molde de barro biliar en el conducto hepático común-colédoco proximal. 
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La CPRE confirmó la presencia del molde de barro biliar, procediendo a su limpieza con sonda-balón. 

Se realizó asimismo colangioscopia directa que no objetivó recidiva tumoral, con biopsia negativa para 

recidiva tumoral. 

 
El paciente continúa hasta la fecha libre de enfermedad, con última TC de reevaluación en abril 2019. 

 

 

Discusión 

 
El colangiocarcinoma es un tumor infrecuente con mal pronóstico, más del 75 % de los pacientes se 

consideran irresecables en el momento del diagnóstico. Incluso en el subgrupo de pacientes con 

enfermedad resecable, la tasa de recaída es alta2. 

 
La quimioterapia se utiliza para mejorar el resultado y retrasar la progresión del tumor. 

 

 
En el ensayo clínico ABC-02, cisplatino en combinación con gemcitabina aumenta la supervivencia libre 

de progresión (SLP) en comparación con gemcitabina sola sin aumento significativo de la toxicidad. 

 
Sin embargo, casi todos los pacientes experimentarán progresión de la enfermedad. Aproximadamente 

la mitad de ellos mantienen un buen estado general y son candidatos para recibir tratamiento de 

segunda línea, pero no disponemos en la actualidad de ningún régimen estándar de tratamiento. La 

experiencia limitada en la literatura de tratamiento de segunda línea se debe a que los ensayos clínicos 

son difíciles de realizar en este escenario debido a la rareza y heterogeneidad de estos tumores. 

 
La adición de oxaliplatino a capecitabina conlleva una SLP y supervivencia global (SG) de 15-17 y 17-

24,7 semanas respectivamente4, 5. 

 
Nuestro paciente ha mantenido la respuesta completa al tratamiento de segunda línea durante más de 

2 años desde su diagnóstico inicial. Se trata de una evolución extraordinaria en este tipo de tumores, 

especialmente porque la quimioterapia sistémica se considera poco efectiva, y aún no existe un 

protocolo establecido para ello. 

 
En nuestro conocimiento, los reportes de casos clínicos con respuesta completa en este tipo de 

tumores son escasos (tabla I). 
 

En resumen, presentamos el caso de un paciente con colangiocarcinoma extrahepático no resecable 

que recibió tratamiento con la combinación de capecitabina y oxaliplatino logrando una respuesta 

completa tras la progresión al tratamiento de primera línea con gemcitabina-cisplatino. Nuestro caso 

sugiere que algunos pacientes seleccionados pueden tener buenas respuestas a la quimioterapia. 

Finalmente, es importante enfatizar la necesidad de identificar los pacientes que se beneficien de 

diferentes opciones de tratamiento de acuerdo con los perfiles moleculares. Mediante la integración de 

la caracterización molecular de los tumores junto con la terapia dirigida esperamos alcanzar el objetivo 

de la medicina de precisión para nuestros pacientes con colangiocarcinoma. 
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Figura 1. A. RM: Lesión que engloba el infundíbulo de la vesicula biliar. B. Lesión adyacente al fundus 

de la vesícula biliar. C. Marcada dilatación de vía biliar. D. E. TC de control con desaparición de la 

lesión en el fundus de la vesicula y estabilidad de la otra lesión del infundibulo. F. PE (aumento del 

tamaño de la lesión adyacente al infundibulo de la vesicula biliar). G, H. Respuesta completa al 

tratamiento (flecha roja). Marcada dilatación de vía biliar por un molde de barro biliar 

 

 

 Figura 2. A. Citología: grupos de núcleos irregulares e hipercromáticos compatibles con adenocarcinoma A B C D E: H Y E (B): 

Infiltración del estroma con adenocarcinoma pobremente diferenciado; tinciones inmunohistoquímicas positivas para citoqueratina 

CK7, MOC31 (C, D), negativas para CK20 (E) y un alto índice mitótico medido con ki67 (F), compatible con un colangiocarcinoma 

extrahepático. 

 

 
 

 

Tabla I. Casos publicados de tumores biliopancreaticos con respuesta completa. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La inmunoterapia ha mejorado de forma estadística y clínicamente significativa la supervivencia del 

cáncer renal. Supone un manejo clínico diferente y toxicidades sobre las que aún hay poca experiencia. 

Presentamos el caso clínico de un paciente tratado con inmunoterapia tras progresión a dos 

antiangiogénicos y el manejo de su toxicidad. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de un varón de 61 años exfumador. En tratamiento médico para diabetes mellitus tipo II, 

hipertensión arterial e hiperuricemia. Sin antecedentes cardiológicos conocidos. 

 
Exploración física 

 
La exploración física no mostró hallazgos significativos, el Eastern Cooperative Oncology Group 

(ECOG) era de 1. 

 
Pruebas complementarias 

 
A raíz de un dolor abdominal inespecífico y astenia en marzo de 2014, se inició estudio con una 

ecografía abdominal que mostró una masa renal derecha de 110 x 118 mm (fig. 1). La tomografía 

computarizada (TC) mostró una masa en polo superior del riñón derecho de 10 x 12 cm con sospecha 

de infiltración de grasa perirrenal, adenopatía paraaórtica izquierda de 15 mm y múltiples nódulos 

infracentimétricos pulmonares bilaterales. A parte del debut metastásico, no presentaba otros factores 

de mal pronóstico según las escalas de Memorial Sloan Kattering Cancer Center (MSKCC)1 y de 

International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium (IMDC)2. 
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Diagnóstico 

 
Valorado en comité multidisciplinar se decidió realizar una nefrectomía radical derecha laparoscópica. 

El análisis anatomopatológico mostró un carcinoma renal de células claras de 12,5 cm de tamaño, 

grado III de Führman3, sin rotura capsular, invasión de grasa perirrenal ni de estructuras anatómicas 

adyacentes. Según la clasificación pTNM un pT2b4. 

 
Tratamiento 

 
En mayo de 2014 se indicó tratamiento de primera línea con sunitinib a dosis de 50 mg/día, esquema 

4:2. El paciente presentó astenia y eritrodisestesia palmo-plantar grado II según la clasificación de la 

Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE)5 por lo que requirió ajuste de dosis tras 

cuatro ciclos de tratamiento a 37,5 mg/día, esquema 4:2. 

 
Evolución 

 
Tras 13 meses, el paciente presentó progresión radiológica en lecho de nefrectomía, aparición de 

lesiones peritoneales y de nuevas lesiones pulmonares bilaterales. A pesar de la progresión, el paciente 

mantenía ECOG 1 y se inició una segunda línea de tratamiento con axitinib 5 mg cada 12 horas. 

 
Estuvo con el tratamiento durante 16 meses, con excelente tolerancia, hasta la progresión de 

enfermedad con una masa en pared abdominal derecha palpable y aparición de lesiones hepáticas (fig. 

2). Ante la reciente aprobación de nivolumab tras tratamiento antiangiogénico previo6 y el excelente 

estado general del paciente, se decidió iniciar nivolumab en 3ª línea en noviembre de 2016. La TC de 

valoración a los tres meses mostró aumento de la masa en pared derecha abdominal, de las lesiones 

pulmonares y una nueva adenopatía ilíaca derecha (fig. 3). Ante el beneficio clínico, sin más opciones 

de tratamiento asistenciales, se decidió continuar con inmunoterapia. La TC, tras cinco meses de 

tratamiento mostró una reducción significativa de las lesiones hepáticas y abdominales y la 

desaparición de las lesiones pulmonares (fig. 4). Como complicación, tras 12 meses de tratamiento se 

tuvo que suspender el tratamiento de nivolumab por deterioro de la función renal grado II5. A pesar de 

que había consumo reciente de AINE, se sospechó toxicidad renal inmunomediada. Asimismo, se 

descartó también causa obstructiva. Tras consultar con Nefrología, se realizó estudio autoinmunitario 

completo que resultó negativo. Se descartó la biopsia renal ante el riesgo de hematoma en un paciente 

monorreno. El paciente presentó una evolución favorable con el tratamiento corticoide, pudiéndose 

rebajar la dosis de corticoides según guías clínicas7 y se reinició el tratamiento de Nivolumab a las 10 

semanas. Tras suspensión definitiva de los corticoides, no presentó empeoramiento de la función 

renal. Actualmente el paciente continúa en tratamiento activo con nivolumab, manteniendo respuesta y 

sin toxicidades significativas, con una excelente calidad de vida. 

 
Discusión 

 
Durante los últimos años el tratamiento de la enfermedad diseminada se basaba en fármacos 

antiangiogénicos o inhibidores del m-TOR. Sin embargo, la incorporación de la inmunoterapia en la 

segunda línea de tratamiento del carcinoma renal de células claras ha representado un avance 

significativo. En este sentido, la inmunoterapia es un nuevo reto en el tratamiento, con un manejo 

clínico diferente, unas toxicidades especiales y patrones de progresión que pueden ser no comunes. 
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El cáncer renal representa el séptimo tumor más común en hombres y el décimo en mujeres8. Son 

factores de riesgo la enfermedad renal crónica, la obesidad, el tabaco y la hipertensión arterial. Sólo un 

2-3 % tiene origen hereditario9. Entre los diferentes subtipos histológicos, el carcinoma renal de células 

claras es el más frecuente10. La evolución de la enfermedad es diferente según el riesgo de cada 

paciente. Por ello, se han desarrollado diferentes modelos pronósticos que tienen en cuenta factores 

como la extensión de la enfermedad, la histología, el grado y los factores clínicos del paciente10. Para 

estratificar el riesgo de los pacientes con enfermedad diseminada se utiliza la escala del MSKCC-1 y de 

la IMDC-2. La estrategia terapéutica dependerá del ECOG y el grupo pronóstico. 
 

 
La nefrectomía citorreductora ha sido muy utilizada durante años en pacientes seleccionados con 

enfermedad avanzada y candidatos a tratamientos dirigidos11. Sin embargo, los resultados recientes de 

un estudio fase III muestran que iniciar tratamiento con sunitinib en monoterapia es no inferior a 

realizarlo tras la cirugía citorreductora12. La mediana de supervivencia global (SG) fue 18,4 frente a 

13,9 meses, comparando sunitinib en monoterapia versus cirugía y tratamiento antiangiogénico 

sistémico (hazard ratio [HR]: 0,89; 95 % CI, 0,71-1,10)12. El estudio ha destacado la importancia de 

seleccionar los pacientes que se pueden beneficiar mejor de la nefrectomía de inicio12. En pacientes 

seleccionados también se puede plantear la resección de las metástasis o el uso de radioterapia13. 

 
En nuestro medio, los tratamientos más utilizados en primera línea han sido sunitinib14 y pazopanib15. 

Sin embargo, en el momento actual se está redefiniendo toda la primera línea, dados los resultados 

positivos de estudios con combinaciones de TKI con inmunoterapia, o de dos inmunoterapias16-18. 

 
Tras fallo a tratamiento antiangiogénico, el tratamiento de segunda línea ha cambiado en los últimos 

años con la aprobación de nivolumab6 y cabozantinib19. Los estudios fase III demostraron un aumento 

de la SG y de la tasa de respuestas frente a everolimus. En este sentido, nivolumab demostró un 

aumento de la SG de 5,4 meses, una supervivencia media de 25,0 meses y una HR para riesgo de 

muerte de 0,73 (0,57-0,93) p = 0,0026. En el paciente que presentamos se usó axitinib como segunda 

línea, ya que era un tratamiento estándar en su momento20. 

 
El tratamiento con los nuevos agentes inmunomoduladores supone un cambio en el manejo clínico de 

la enfermedad. En varios estudios se ha podido ver el aumento de las lesiones o la aparición de nuevas 

lesiones que se preceden de respuesta en pacientes tratados con inmunoterapia (pseudoprogresión) 

21. 

Este efecto podría ser debido a la infiltración tumoral por linfocitos o el crecimiento tumoral al inicio del 

tratamiento22. Un estudio fase 2 de pacientes tratados con nivolumab tras progresión a 

antiangiogénicos demostró que los pacientes con buen pronóstico que continuaron el tratamiento a 

pesar de la progresión radiológica presentaban una disminución significativa de la carga tumoral y una 

estabilización de las lesiones diana23. La inmunoterapia supone un menor porcentaje de efectos 

adversos grado 3 o 4 comparado con otros fármacos6. Los más frecuentes, en grados leves, son fatiga, 

náuseas y prurito. La nefritis es una toxicidad muy poco frecuente no reportada en la mayoría de 

estudios y con una frecuencia menor al 1,5 % en algún estudio fase II24. 

 
Por tanto, se plantean nuevos retos ante el uso de los nuevos tratamientos que están siendo aprobados 

para el tratamiento del cáncer. La experiencia clínica y la publicación de casos como el que 

presentamos podría ayudar a mejorar el conocimiento sobre su manejo clínico. 
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 Figura 1. Corte coronal de la TC en el diagnóstico que muestra una masa en polo superior de riñón derecho. 

 
 
 

 

Figura 2. Corte axial de la TC a la progresión a segunda línea de tratamiento. 2A. Masa en pared abdominal derecha. 2B. Dos 

lesiones hepáticas adyacentes al segmento VI. 

 

 

 Figura 3. Corte axial de la TC de valoración a los 3 meses del inicio de inmunoterapia. 3A. Aumento de tamaño de masa en 
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pared abdominal derecha. 3B. Adenopatía iliaca derecha. 

 

 

Figura 4. Corte axial de la TC tras 5 meses del inicio de inmunoterapia. 4A. Disminución de lesiones hepáticas. 4B. Disminución 

de masa en pared abdominal derecha. 
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Introducción 

 
Palbociclib es un inhibidor altamente selectivo y reversible de las ciclinas CDK 4 y 6. Está indicado para 

el tratamiento de pacientes con cáncer de mama metastásico o localmente avanzado, con receptores 

hormonales positivos y HER-2 negativo, y se realiza en combinación con un inhibidor de aromatasa o 

fulvestrant. 

 
La reacción adversa más frecuente en los ensayos clínicos PALOMA-2 y PALOMA-3 fue la neutropenia. 

Otras reacciones descritas fueron: infecciones, astenia, náuseas, anemia, trombocitopenia, alopecia, 

exantema y estomatitis. El aumento de transaminasas de grado 3 se describió en un 3 % de los casos, 

y dolor musculoesquelético grado 3 en menos del 1 % de las pacientes (sin reportar ningún caso de 

rabdomiolisis). 

 
Al tratarse de un fármaco nuevo, el perfil de seguridad no es del todo conocido. Tras su 

comercialización y con su uso en una población mayor y más diversa, es más frecuente la notificación 

de nuevos efectos adversos no descritos previamente. Además, las interacciones farmacológicas 

desempeñan un papel importante, en el manejo de palbociclib. 

 
Muchas pacientes con cáncer de mama están polimedicadas a causa de su comorbilidad. Entre los 

fármacos más prescritos en la población general se encuentran las estatinas. Describimos el caso de 

una paciente cardiópata, con cáncer de mama metastásico, en tratamiento con palbociclib, además de 

simvastatina y amiodarona, que presentó una reacción adversa grave. 
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Anamnesis 

 
Mujer de 70 años. Ama de casa. 

 
Antecedentes personales 

 

 No RAMc. Niega hábitos tóxicos. Hipertensión arterial, dislipemia y diabetes mellitus tipo 2. 

 Fibrilación auricular paroxística. Valvulopatía mitral reumática. Hipertensión pulmonar. 

 Insuficiencia renal crónica moderada. 

 Tratamiento habitual: amiodarona 100 mg/24 h; bisoprolol 5 mg/24 h; espironolactona 12,5 mg/24 

h; furosemida 20 mg/24 h; simvastatina 40 mg/24 h; canagliflozina 100 mg/24 h; acenocumarol; 

exemestano 25 mg/24 h. 

 
Historia oncológica 

 

 
Diagnosticada en 2011 de carcinoma lobulillar infiltrante de mama derecha, estadio clínico T3N1M0. 

Receptores de estrógenos positivos (> 95 %). Receptores de progesterona positivos (> 95 %). HER-2 

negativo. Recibió quimioterapia neoadyuvante con doxorrubicina-ciclofosfamida (4 ciclos), seguido de 

docetaxel (4 ciclos). Posteriormente, se llevó a cabo mastectomía radical modificada, con estadio 

patológico ypT2 ypN1a M0, y tratamiento adyuvante con radioterapia y hormonoterapia (letrozol) 

durante cinco años. Es dada de alta y puesta en seguimiento posteriormente por su médico de Atención 

Primaria. 

 
En diciembre de 2018 es derivada a Oncología por aumento progresivo de marcadores tumorales en 

analítica, monitorizados por su médico de Atención Primaria. La paciente se encontraba asintomática y 

la exploración física no mostraba signos de actividad neoplásica. Se solicitan pruebas complementarias, 

donde se descubren metástasis óseas en columna vertebral y pelvis. 

 
Se decide inicio de tratamiento con palbociclib y exemestano en diciembre de 2018. La paciente acudió 

al 2º ciclo, evidenciándose en control analítico toxicidad hepática (con aumento de transaminasas G3,) 

por lo que no se prescribe palbociclib, continuando únicamente con exemestano. 

 
Enfermedad actual 

 
La paciente acude al mes del inicio del primer ciclo de palbociclib a Urgencias por astenia y mialgias. La 

clínica comenzó a los 5-7 días de inicio del mismo, y con empeoramiento progresivo. En los últimos 

días presentaba pérdida de fuerza generalizada, de predominio en miembros inferiores, limitando su 

actividad, y permaneciendo encamada por dicho motivo. Además, mialgias ante pequeños esfuerzos, 

orina oscura, sin clínica miccional, afebril y negaba otra sintomatología acompañante. 

 
Exploración física 

 

 Paciente con aceptable estado general, consciente, orientada y colaboradora, bien hidratada y 

perfundida, eupneica en reposo. 

 PS 4 (ECOG); saturación de O2 del 99 % basal; frecuencia cardiaca 60 lpm; TA 170/100 mm Hg; 

afebril. 

 Auscultación cardiopulmonar: tonos arrítmicos, soplo sistólico. Murmullo vesicular conservado, sin 
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ruidos patológicos sobreañadidos. 

 Abdomen blando y depresible, no doloroso durante la palpación profunda, ruidos hidroaéreos 

conservados, sin signos de irritación peritoneal. 

 Miembros inferiores: edemas con fóvea pretibiales, sin signos de trombosis. 

 Exploración neurológica: fuerza en miembros superiores (4/5); fuerza en miembros inferiores 

(3+/5); cuádriceps (3/5); sensibilidad conservada. Reflejos conservados. Incapacidad para la 

marcha. No hay alteraciones de pares craneales. 

 
Pruebas complementarias 

 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS A SU LLEGADA A URGENCIAS 

 

 
Analítica 

 
 

 Hemograma: hemoglobina 13,5 g/dl; leucocitos 7.350 (neutrófilos 4.840); plaquetas 271.000. 

 Bioquímica: glucemia 150 mg/dl; urea 119 mg/dl; creatinina 1,7 mg/dl (previa 2,2); sodio 135 

mmol/l; potasio 4,36; amilasa 64; GOT 1.088 U/l; GPT 723 U/l; bilirrubina total 0,77 mg/dl; 

LDH 2.006 U/l; proteína C reactiva 17,6; CK 22.741 U/l. 

 Coagulación: INR 2,99; actividad de protrombina 24 %. 

 
Sistemático de orina: pH 5,5; proteínas 200; glucosa 1.000; hematíes 300. 

 
Radiografía de tórax: cardiomegalia, signos de redistribución vascular, sin pinzamiento de senos, ni 

infiltrados. 

 
ECG: ritmo sinocal con bloqueo AV de primer grado a 54 lpm; sin alteraciones agudas de la 

repolarización. 

 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS A LO LARGO DEL INGRESO 

 
Analítica 

 

 Hemograma: hemoglobina 12,6 g/dl; leucocitos 5.960 con fórmula normal; plaquetas 239.000. 

 Coagulación: tiempo de protrombina 43,7 seg; actividad de protrombina 19 %; INR 3,77; TPTA 

48,5 segundos; fibrinógeno 484 mg/dl. 

 Bioquímica: glucemia 129 mg/dl, urea 129 mg/dl, ácido úrico 7,9 mg/dl, creatinina 1,7 mg/dl, GOT 

1.088 U/l, GPT 723 U/l, gamma-GT 132 U/l, fosfatasa alcalina 94 U/L, Br total 0,77 mg/dl, LDH 

2.006 U/l, CK 17.522 U/l, aldolasa 104,0 U/L, PCR 16,7 mg/l, proteínas totales 5,58 g/dl, Ca 

corregido 10 mg/l, P 4,1 mg/dl, Mg 2,2 mg/dl, Na 140 mmol/l, Cl 101 mmol/l, colesterol total 118 

mg/dl, triglicéridos 139 mg/dl, albúmina 3,8 g/dl, TSH 3,75 UI/ml. 
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Serología 

 

: VHA, VHB, VHC negativos. VHB no inmunizado. VIH negativo, VEB compatible con 

infección pasada, CMV negativo. 

 
Estudio autoinmunidad: ANA negativo, Ac anti-JO-1 negativo, Ac antimitocondriales negativo, Ac anti-

PMScl negativo, Ac anti-Ku negativo, Ac anti-Mi-2 negativo. 

 
Diagnóstico 

 
Rabdomiolisis y hepatitis secundaria a toxicidad farmacológica (interacción de palbociclib, estatinas y 

amiodarona). 

 
Tratamiento 

 
Se procede a ingreso hospitalario, para sueroterapia intravenosa y alcalinización de la orina. Además 

de tratamiento con furosemida, para evitar sobrecarga hídrica de la paciente, con patología cardiaca de 

base. 

 
Se suspendieron los fármacos con sospecha de interacción con palbociclib (tanta la estatina como 

amiodarona). Palbociclib se había retirado en la semana previa, debido a la hipertransaminasemia de 

grado 3. 

 
Evolución 

 
Con el tratamiento instaurado la evolución de la paciente fue favorable, con descenso progresivo de 

enzimas hepáticas y musculares. Con el inicio de la actividad física precoz, se produjo un 

empeoramiento clínico transitorio con aumento de enzimas musculares. Finalmente, la evolución 

continuó su curso favorable, con resolución de la debilidad muscular, normalización de marcadores 

hepáticos, musculares y función renal. 

 
Evolución de marcadores hepáticos y musculares 

 
 GOT: 963 --> 1088 --> 888 --> 496 --> 31 

 GPT: 681 --> 723 --> 549 --> 242 --> 33 

 CPK: 22.741-->17.522-->17.349-->27.084-->10.834-->2.321-->270 

 
Actualmente la paciente se encuentra asintomática, sin síntomas secundarios a las metástasis óseas, 

con capacidad funcional de 1 (ECOG). En pruebas complementarias se han corregido las alteraciones 

analíticas. Recibe tratamiento oncológico únicamente con exemestano. 

 
Discusión 

 

Describimos un caso de rabdomiolisis y hepatitis grave, en una paciente en tratamiento crónico debido 

a su comorbilidad, con simvastatina y amiodarona, a la cual se le añadió exemestano y palbociclib tras 

recidiva de cáncer de mama. 
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Entre las causas habituales de rabdomiolisis se encuentran el ejercicio físico extenuante, los tóxicos 

como fármacos y drogas, las infecciones, endocrinopatías y miopatías inflamatorias. Nuestra paciente 

estaba en tratamiento con fármacos con toxicidad muscular y hepática conocidas (simvastatina y 

amiodarona), descartándose el resto de causas. 

 
Sin embargo, en este caso la paciente estaba en tratamiento durante años con simvastatina y 

amiodarona manteniéndose asintomática, apareciendo esta complicación en relación temporal con el 

inicio del palbociclib. La clínica comenzó en la primera semana del inicio del nuevo fármaco, con 

empeoramiento clínico a lo largo del primer mes, a pesar de suspensión del mismo por elevación de 

transaminasas. La elevación de transaminasas con GOT mayor que GPT puede sugerir origen 

muscular, apoyando este dato la elevación de CPK y aldolasa. 

 
En este caso, la rabdomiolisis y la hepatitis podrían estar justificadas debido a la interacción 

farmacológica entre amiodarona y palbociclib. Se ha demostrado que estos fármacos son inhibidores de 

citocromo CYP3A4, lo que conlleva a un aumento de las concentraciones de las drogas que se 

metabolicen por esta vía. En este caso amiodarona y palbociclib se metabolizan por este citocromo, por 

lo que el aumento de la concentración de amiodarona inducida por palbociclib probablemente haya 

provocado el daño hepático y muscular en nuestra paciente. Además, en datos obtenidos in vitro, 

palbociclib podría inhibir el transporte mediado por la proteína de resistencia al cáncer de mama 

(BCRP). Por lo tanto, la administración de palbociclib con medicamentos que son sustratos de BCRP 

(por ejemplo: estatinas) puede aumentar los efectos terapéuticos y las reacciones adversas de éstos. 

De este modo, la rabdomiolisis puede también explicarse por la interacción entre simvastatina y 

palbociclib. 

 
En la bibliografía únicamente hemos encontrado dos casos publicados similares al nuestro. En ambos 

la interacción fue únicamente con simvastatina y no se describen otros fármacos como la amiodarona. 

 
En la ficha técnica de palbociclib, se describen algunos fármacos inhibidores de CYP3A4, pero no se 

hace mención a la amiodarona. Se debe evitar el uso concomitante de inhibidores potentes del CYP3A4 

durante el tratamiento con palbociclib, aunque no se requiere un ajuste de dosis con los inhibidores 

débiles o moderados. La administración concomitante únicamente se debe considerar tras una 

minuciosa evaluación de los posibles beneficios y riesgos. Si es inevitable la administración 

concomitante, se recomienda reducir la dosis de palbociclib a 75 mg al día. Por otra parte, en la ficha 

técnica de palbociclib se hace mención a la rosuvastatina y pravastatina como sustratos de BCRP, pero 

no a la simvastatina. Sin embargo, creemos que, en toda paciente en tratamiento con estatinas, a la 

que se añada un inhibidor de ciclinas, es recomendable hacer una monitorización estrecha de 

GOT/GPT y CPK, siendo también planteable reducir la dosis o suspender la estatina. 

 
Debemos valorar siempre las posibles interacciones de los inhibidores de ciclina como fármacos de 

reciente uso, con la administración concomitante de fármacos que forman parte del tratamiento de base 

de las pacientes, prestando especial atención a medicamentos de uso tan extendido con las estatinas y 

los antiarrítmicos. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El timoma es una neoplasia de baja prevalencia originada de células epiteliales del timo. Su localización 

más frecuente es el mediastino anterior, aunque este tipo de neoplasia puede aparecer en 

localizaciones ectópicas. Más de la mitad de los casos son asintomáticos, asociándose el resto con 

síndromes paraneoplásicos, como la aplasia pura de serie roja y la miastenia gravis. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 66 años, con antecedentes de HTA, dislipemia y fumador activo con un IPA 60. Consulta por 

primera vez en el Servicio de Urgencias en septiembre 2018 por presentar molestias retroesternales 

inespecíficas de varios días de evolución, sin otra clínica acompañante. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración, se encuentra hemodinámicamente estable y afebril. Eastern Cooperative 

Oncology Group (ECOG) 0. No se palpan adenopatías cervicales ni supraclaviculares; abdomen blando 

y depresible, ligeramente doloroso en hipogastrio con hepatomegalia de 2 traveses de dedo, ruidos 

hidroaéreos normales y sin signos de irritación peritoneal. El resto de la exploración física no 

presentaba alteraciones significativas. 
 

Pruebas complementarias 

 
Se solicitó hemograma, bioquímica y coagulación dentro de límites normales. Estudio radiológico con 

radiografía de tórax donde se objetiva masa mediastínica derecha.  
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Se realiza tomografía computarizada (TC) torácica donde se describe una masa mediastínica 

paracardiaca derecha de bordes lobulados y calcificaciones intralesionales, de aproximadamente 5,6 

cm de diámetro máximo y un nódulo subpleural de 5 mm en lóbulo inferior derecho de aspecto 

inespecífico. 

 
Se decide ingreso a cargo del servicio de Medicina Interna para completar estudio, realizándose TC 

abdominopélvica donde se describe hepatomegalia homogénea sin lesiones focales y esplenomegalia 

de 19 x 14 x 9 x 7,8 cm de diámetro anteroposterior, craneocaudal y transverso respectivamente con 

área hipodensa en polo superior en relación con infarto esplénico. Se objetivan ganglios mesentéricos y 

retroperitoneales de tamaño subcentimétrico (el mayor de 7 mm). 

 
El paciente es comentado en comité de tumores torácicos decidiéndose escisión de la lesión 

mediastínica. El 15/10/2018 se programa la intervención quirúrgica realizando exéresis completa de la 

lesión siendo la Anatomía Patológica compatible con timoma de fenotipo e inmunofenotipo tipo B2 con 

bordes quirúrgicos libres, sin infiltración capsular. Inmunofenotipo: citoqueratina A11/AE3+; CK19+ 

(focal); CK7+ focal; p63+, CD56+ (focal), CD3+, CD5+ (fundamentalmente células linfoides); ALC+; 

CD30+ focal; CD1a+(focal); TdT (linfocitos inmaduros)+; Ki67 alto (mayor del 50 %). 

 
Posteriormente a la cirugía, y basándose en los hallazgos descritos en la TC (hepatoesplenomegalia) 

se realiza PET/TC (fig. 1), objetivándose incremento difuso del metabolismo glucídico en región torácica 

superior derecha con SUVmax 6,05 de probable naturaleza postquirúrgica, esplenomegalia de 18,50 

cm de diámetro anteroposterior, captación homogénea en parénquima hepático sin focos 

hipermetabólicos significativos. Se describe aumento difuso de la captación de FDG en prácticamente 

toda la médula ósea estudiada que impresiona de naturaleza secundaria/reactiva. 

 
Con estos hallazgos, el paciente es derivado a Hematología para estudio demostrándose mediante 

citomorfología, citometría de flujo y citoquímica la existencia de una leucemia mielomonocítica crónica 

(LMMC) tipo mielodisplásica (según la FAB) y tipo LMMC-1 según la OMS. La médula ósea fue muy 

sugestiva del trastorno dada la existencia de megacariocitos hipoploides, sideroblastos en anillo e 

hipercelularidad. 

 
Diagnóstico 

 
» Timoma tipo B2 R0 (estadio IIA) según clasificación de Masaoka. 
» Leucemia mielomonocítica crónica (LMMC). 

 

 
Tratamiento 

 

Dado que se trata de un timoma estadio IIA (resección completa del tumor, márgenes quirúrgicos libres 

y subtipo histológico B2) no cumple criterios de radioterapia adyuvante, por lo que se realizará desde el 

punto de vista oncológico seguimiento con controles periódicos. 

 
Con respecto al tratamiento de la leucemia mielomonocítica crónica, se decidió comenzar tratamiento 

citorreductor con hidroxicarbamida 2 g al día. 

 
Evolución 

 
Actualmente el paciente se encuentra asintomático y en seguimiento en consulta externa del servicio de 

Oncología Médica y Hematología. 
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Discusión 

 
Las neoplasias del timo son parte de un espectro que va desde timoma hasta el carcinoma tímico. El 

timoma es la neoplasia epitelial tímica que puede, o no, encontrarse acompañada de linfocitos no 

neoplásicos. Es más común en adultos en la cuarta y quinta décadas de la vida; sin embargo, puede 

aparecer a cualquier edad. Su prevalencia es de 0,2 a 1,5 % de todos los tumores. La localización más 

común es el mediastino anterior y superior, aunque existen localizaciones ectópicas del timoma, como 

en la región cervical y tiroides, entre otras, que representan 4 % de los timomas. Se cree que se 

originan a partir del tejido tímico que queda atrapado durante la migración del primordio tímico en el 

transcurso de la vida embrionaria1. 

 
En más del 50 % de los casos pueden ser asintomáticos; la otra mitad se asocia con síndromes 

paraneoplásicos y manifestaciones por compresión de estructuras vecinas. La miastenia gravis es el 

síndrome paraneoplásico que más se asocia con esta neoplasia2. 

 
Se forman anticuerpos contra el receptor de acetilcolina en unión neuromuscular y se manifiestan con 

visión borrosa, disfagia y debilidad muscular. Sólo el 10-12 % de los pacientes con miastenia gravis 

tiene un timoma asociado. La aplasia pura de células rojas es la segunda manifestación clínica en 

frecuencia y aparece en 5 a 10 % de los casos de timoma. Es causada por una reacción inmunológica 

anormal contra los precursores eritroides en la médula ósea. 

 
De acuerdo con la clasificación histológica de la World Health Organization (WHO), existen cinco tipos 

de timoma estableciéndose una relación con el pronóstico. En el timoma tipo A, la mayor parte de las 

células epiteliales son fusiformes, en el tipo B las células epiteliales son de aspecto epitelioide; este 

tipo, a su vez, se subclasifica en B1 cuando predominan los linfocitos no neoplásicos, B2 cuando la 

proporción de células epiteliales y linfocitos no neoplásicos es similar y en B3 cuando predominan las 

células epiteliales. Existen formas intermedias donde hay una mezcla de células fusiformes y 

epitelioides designadas como AB3. 

 
En cuanto a los estudios de inmunohistoquímica, las células epiteliales pueden expresar marcadores, 

como citoqueratinas, AME, CEA, mientras que los linfocitos suelen ser positivos para marcadores T y 

con frecuencia tienen positividad para CD99 y TdT. Para su estadificación se usa la clasificación de 

Masaoka, siendo el estadio I de tumores bien encapsulados y sin invasión capsular microscópica. El 

estadio II hace referencia a la invasión microscópica de la cápsula, grasa circundante, o pleura 

mediastinal. El estadio III corresponde a tumores con invasión macroscópica a estructuras vecinas. El 

estadio IVa es cuando existe diseminación pleural o en el pericardio y el estadio IVb es cuando existen 

metástasis por vía linfática o hematógena. A pesar de que el timoma se considera una enfermedad 

mayoritariamente benigna, existen factores pronósticos que pueden afectar a su comportamiento 

biológico. Por ello, la cirugía es el tratamiento de elección porque al momento del diagnóstico incluso 

90 

% de los timomas no presentan metástasis ni diseminación local. Un seguimiento adecuado es 

indispensable, aunque no existe una evidencia sólida sobre cómo realizar el mismo. En caso de 

recurrencia, la primera intención es la cirugía y, si no fuera posible, iniciar quimioterapia teniendo en 

cuenta los tratamientos previos, comorbilidades y estado general del paciente. 

 
En la literatura no existe una evidencia sólida en cuanto la asociación del timoma con la leucemia 

mielomonocítica crónica (LMMC). Se sabe que la LMMC es un desorden clonal de las células 

progenitoras hematopoyéticas clasificado como neoplasia mielodisplásica mieloproliferativa, 

caracterizándose por la presencia de monocitosis absoluta con la presencia de displasia celular y 

mieloproliferación en la médula ósea.  
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Si bien se desconoce la etiología específica de la LMMC, en algunos casos se ha relacionado con la 

exposición a carcinógenos ambientales, radiación ionizante y fármacos citotóxicos. 

 
La mayoría de pacientes afectados por esta enfermedad son personas de edad avanzada y de sexo 

masculino. Un 15 a 20 % de los casos puede mostrar un curso progresivo y/o transformación a 

leucemia aguda. El grado de inestabilidad del clono celular neoplásico varía considerablemente de 

paciente a paciente, por lo que la heterogeneidad clínica y hematológica permite que se identifiquen 

tres grupos de pacientes: aquéllos con monocitosis aislada con un ligero grado de displasia; otro con 

citopenias severas y displasia evidente y, un último, más frecuente, con síntomas de la 

mieloproliferación displásica e ineficaz. La expresión fenotípica de la LMMC no se halla limitada a las 

series granulocítica, monocítica y megacariocítica, sino que la población eritroblástica también se afecta 

en mayor o menor grado. Además de los síntomas asociados a la insuficiencia medular, común a otros 

síndromes mielodisplásicos, en este subtipo incide con frecuencia la presencia de síntomas generales y 

de hepatoesplenomegalia4. 

 
El diagnóstico se establece con la combinación del examen de sangre periférica, el aspirado medular y 

la biopsia de médula ósea, el inmunofenotipaje y el estudio molecular. Es una enfermedad que cursa 

con mal pronóstico, siendo el tratamiento de elección el trasplante alogénico de progenitores 

hematopoyéticos con régimen de acondicionamiento de toxicidad reducida5. En aproximadamente el 30 

% de los pacientes la enfermedad se transforma en una leucemia mieloide aguda. 

Desafortunadamente, las remisiones duraderas no son comunes. Los datos publicados indican que la 

supervivencia media de las personas diagnosticadas con LMMC es de en torno a 12 a 24 meses 

después del inicio del tratamiento. 

 
Como conclusión del caso clínico, cabe extraer que, no existe una relación científica sólida evidente 

entre el timoma y la leucemia mielomonocítica crónica. En rasgos generales, el timoma que presenta 

nuestro paciente cumple características pronósticas favorables (timoma tipo B2, R0, estadio IIA), no 

requiriendo en este caso tratamiento complementario de radioterapia. Obtener una cirugía R0 es 

fundamental ya que la histología y el tipo de resección son factores pronósticos independientes. En 

este caso, el pronóstico de la enfermedad del paciente viene marcado por la leucemia mielomonocítica 

crónica que como hemos apuntado anteriormente es una enfermedad agresiva y cursa con mal 

pronóstico. Es imprescindible el trabajo en equipo entre ambas especialidades Oncología y 

Hematología para un seguimiento adecuado del paciente. El trabajo multidisciplinario beneficia a todos 

y trabajar juntos siempre es mejor. 
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Figura 1. PET/TC. Aumento difuso de la captación de FDG en médula ósea y bazo. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La neoangiogénesis es un fenómeno fundamental en la progresión tumoral y el desarrollo de 

metástasis, por lo que el uso de fármacos antiangiogénicos para el tratamiento del cáncer tiene un 

papel cada vez más importante. 

 
El bevacizumab es un anticuerpo monoclonal que actúa frente al factor de crecimiento endotelial 

vascular (VEGF) y está aprobado para el tratamiento múltiples neoplasias en estadios avanzados o 

diseminados en combinación con otros quimioterápicos. 

 
El uso de este fármaco se ha relacionado con la aparición de eventos cardiovasculares. 

Fundamentalmente, se ha asociado al desarrollo de hipertensión arterial y de insuficiencia cardiaca, 

pero también de cardiopatía isquémica y trombosis arterial incluyendo infarto de miocardio. 

 
Presentamos el caso de un paciente que durante el tratamiento con bevacizumab desarrolla un evento 

cardiaco adverso. 

 
Anamnesis 

 
Sin antecedentes cardiológicos de interés. 

 

 
Debut de adenocarcinoma de colon en marzo de 2016 con ictericia obstructiva secundaria a metástasis 

hepáticas. Estadio IV al diagnóstico por diseminación hepática. Mutación KRAS no detectada. 

En marzo de 2016 se inicia primera línea de quimioterapia paliativa con 6 ciclos de FOLFOX6 y 

cetuximab con respuesta parcial en octubre de 2016. 
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Enfermedad estable hasta enero de 2018 con progresión local a nivel rectosigma. Se empieza una 

segunda línea con FOLFIRI-panitumumab por neurotoxicidad al tratamiento previo y, tras el sexto ciclo, 

se observa una progresión radiológica a nivel peritoneal con elevación del marcador tumoral. 

 
Exploración física 

 

 Buen estado general. ECOG 0. 

 Afebril y hemodinámicamente estable. Bien perfundido e hidratado. Eupneico. 

 Auscultación cardiaca rítmica. 

 Auscultación pulmonar con murmullo vesicular conservado. 

 Abdomen blando y depresible, no doloroso durante la palpación y sin signos de irritación 

peritoneal. No se palpan masas ni organomegalias. 

 
Pruebas complementarias 

 

 Analítica sanguínea del 17 de agosto de 2018: función renal e iones sin alteraciones. Proteínas 

totales disminuidas de 5,94 g/dl. CEA de 15,9. Hemograma con cifras dentro de la normalidad. 

 Tomografía computarizada toracoabdominopélvica del 13 de agosto de 2018 que se compara 

con la previa de abril de 2018: nódulos hipodensos en ambos lóbulos hepáticos compatibles con 

metástasis hepáticas, sin cambios. Engrosamiento de sigma en relación con neoplasia conocida 

similar a control previo. Varios nódulos sólidos en grasa meso sigmoidea con aumento de 

tamaño con respecto al control previo. 

 
Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma de colon estadio IV en progresión tras segunda línea de tratamiento quimioterápico. 

 

 

Tratamiento 

 
Nueva línea de tratamiento con capecitabina-bevacizumab en esquema trisemanal con capecitabina 

650 mg cada 12 horas durante 14 días y bevacizumab 585 mg administrado el día 1. 

 
Evolución 

 
Inicia el tratamiento en octubre de 2018 con buena tolerancia. 

En febrero de 2019, tras cinco ciclos de capecitabina-bevacizumab y la enfermedad estable, acude a 

Urgencias por disnea de 24 horas de evolución. Refiere disnea de intensidad progresiva hasta hacerse 

de reposo, ortopnea y molestias torácicas difusas. En la exploración física, presenta hipotensión de 

91/79 mm de Hg, taquicardia de 128 lpm y una frecuencia respiratoria de 36 respiraciones por minuto 

con mala perfusión distal e ingurgitación yugular. En la auscultación cardiaca se escucha un soplo 

sistólico grado III y crepitantes en ambos campos pulmonares. Analíticamente destaca una acidosis 

metabólica con un pH de 7,11, un pro-BNP de 8.179 pg/ml y una insuficiencia renal leve con creatinina 

de 1,22 mg/dl. En la radiografía de tórax, se observan signos de redistribución vascular compatibles con 

edema agudo de pulmón. 
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Se inicia tratamiento con oxigenoterapia intensiva, diuréticos, morfina, bicarbonato y nitroglicerina en 

perfusión y se traslada a la Unidad de Cuidados Intensivos. 

 
A su llegada, se realiza una ecografía transtorácica en la que se observa un ventrículo izquierdo de 

tamaño normal con una fracción de eyección estimada de más del 70% y un ventrículo derecho 

dilatado. Además, se objetiva en la zona basal del septo interventricular una imagen aneurismática, 

confirmándose mediante Doppler una comunicación interventricular a dicho nivel. 

 
Posteriormente, la evolución clínica es desfavorable con disnea progresiva e hipotensión arterial 

refractarias al tratamiento, falleciendo tras nueve horas de su ingreso. 

 
Discusión 

 
El uso de fármacos antiangiogénicos se ha relacionado con efectos adversos que incluyen hipertensión 

arterial, proteinuria, alteración en el proceso de cicatrización de heridas, sangrado y trombosis arterial y 

venosa1. En este caso clínico se ponen de manifiesto los efectos cardiotóxicos de estas drogas que, a 

pesar de presentar una menor incidencia, son de gran relevancia clínica y cada vez más frecuentes 

dado el actual incremento de su uso en el tratamiento frente al cáncer. 

 
En el metanálisis realizado por Vishal Ranpuraun et al. en 2010, que incluía cinco ensayos clínicos 

aleatorizados, se observó un aumento significativo en el riesgo de isquemia cardiaca2. Se compararon 

pacientes en tratamiento con bevacizumab y quimioterapia frente a quimioterapia exclusiva, 

mostrándose un riesgo relativo de 2,14 de sufrir eventos cardiacos de alto grado en los pacientes que 

recibieron bevacizumab frente al control, con una incidencia global del 1,5 %. 

 
Además, el VEGF ha demostrado un papel importante en la fisiología cardiaca. En otro estudio llevado 

a cabo en el año 2000 por Giordano FJ, et al., en el que se crearon ratones con una deleción específica 

en el gen que codifica el factor de crecimiento endotelial A de los miocardiocitos, se observó que 

presentaban un miocardio más delgado y una contractilidad cardiaca disminuida3. Aunque la etiología 

de esta disminución de la contractilidad cardiaca no está completamente clara, se demostró que los 

corazones de estos ratones knockout presentaban una disminución en la microvasculatura que podría 

conducir a una hipoperfusión cardiaca y a una hipoxia tisular prologada, apareciendo fenómenos de 

isquemia y necrosis que condujesen a una disminución en la remodelación ventricular y a una 

disminución en la masa miocárdica. 
 

No obstante, y en relación al caso clínico expuesto, es difícil correlacionar la aparición de un evento 

cardiaco con la utilización de un solo fármaco, ya que en este perfil de pacientes es frecuente el uso de 

tratamientos combinados. El uso previo de fármacos cardiotóxicos, la posible preexistencia de 

enfermedades cardiovasculares y la contribución de la enfermedad maligna de base, pueden favorecer 

la aparición de eventos cardiacos graves. 

 
Además, no existe descrito en la literatura actual ningún caso de aparición de comunicación 

interventricular secundario a tratamiento con bevacizumab que apoye esta correlación. 

 
En concusión, aunque no se puede establecer una clara asociación entre esta complicación y el uso de 

bevacizumab dada la ausencia de bibliografía al respecto, sí que existen datos que apoyan el efecto 

cardiotóxico de este fármaco y su vinculación a cardiopatía isquémica, a alteraciones en la 

contractilidad cardiaca y a una disminución en la masa miocárdica. 
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Introducción 

 
El 18-20 % de los cánceres de mama metastásicos son HER-2+. Antes del desarrollo de terapias 

específicas anti-HER-2, el pronóstico de estos pacientes era significativamente peor. Pero con el 

desarrollo de trastuzumab y pertuzumab, el pronóstico mejoró. 

 
Como tratamiento de segunda línea del cáncer de mama avanzado HER-2+, el único tratamiento 

aprobado hasta la fecha era la combinación de quimioterapia con capecitabina más el inhibidor de la 

tirosina cinasa de HER-2/EGFR lapatinib. Pero con el descubrimiento de T-DM1 se produjo un aumento 

de la supervivencia libre de progresión: 9,6 meses vs. 6,4 meses con lapatinib más capecitabina (p < 

0,001; HR = 0,65); aumento de supervivencia global: 30,9 meses con T-DM1 vs. 25,1 meses con 

lapatinib más capecitabina (p < 0,001; HR = 0,68); con un perfil de efectos secundarios mejor tolerado y 

retraso significativo en el tiempo hasta la progresión de los síntomas (mediana de 7,1 meses para 

T-DM1 vs. 4,6 meses para lapatinib más capecitabina; HR = 0,796; p = 0,012). 
 

 
Además, los estudios demuestran que este fármaco es eficaz en la afectación de sistema nervioso 

central (SNC) por cáncer de mama HER-2+. Con una tasa de respuesta global del 35,1 % en pacientes 

con afectación de SNC y del 38,3 % en pacientes sin afectación SNC y con una tasa de control de la 

enfermedad del 53,3 % y 66,6 %, respectivamente. La mediana de supervivencia libre de progresión 

(PFS) fue de 7 meses (95 % IC: 5,4-8,6) en el grupo de metástasis cerebrales y 8 meses (95 % IC: 

5,7-10,3) en el grupo sin afectación SNC. La supervivencia global fue de 14 meses (95 % IC: 12,2-15,8) 

en el grupo con afectación de SNC frente a 32 meses (95 % IC: 24,4-39,6) en el grupo sin afectación 

cerebral (p < 0,0001). 
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Estos datos demuestran que T-DM1 es un avance muy relevante en el tratamiento del cáncer avanzado 

de mama HER-2+. 

 
Durante la historia natural de las enfermedades oncológicas, aproximadamente el 20-40 % de los 

pacientes afectados por el cáncer desarrollarán metástasis cerebrales. 

 
La radioterapia estereotáctica ofrece un enfoque eficaz y no invasivo para la ablación de la enfermedad 

metastásica, tanto en el cerebro como en la configuración extracraneal. Permite la implementación 

segura de regímenes extremos hipofraccionados y de una sola fracción. Con una creciente evidencia 

de que los tratamientos basados en la radiación son más rentables en comparación con otras 

modalidades ablativas. 

 
Hasta la fecha, el papel de la radiocirugía/radioterapia estereotáctica (SRS/SRT) sin irradiación total del 

cerebro (WBRT) es una opción de tratamiento bien reconocida para los pacientes con enfermedad 

intracraneal limitada (1-4 metástasis cerebrales) y una expectativa de vida de más de 3-6 meses. 

 
Hasta la fecha, no se ha observado ninguna diferencia en la supervivencia global entre SRS/SRT solo 

en comparación con WBRT más SRS. En particular, La SRS exclusiva logró mayores tasas de control 

local en comparación con WBRT, con menor deterioro neurocognitivo. 

 
En la práctica clínica diaria se observa con frecuencia pacientes con un número limitado de metástasis 

cerebrales y enfermedad extracraneal controlada. En este subgrupo de pacientes, las terapias ablativas 

locales en combinación con nuevos agentes moleculares tienen como objetivo lograr una mayor 

supervivencia global (SO) en comparación con la irradiación paliativa del cerebro entero. 

 
Los objetivos de estas características SRS/SRT están representados principalmente por la posibilidad 

de disminuir la toxicidad intracraneal relacionada con la radioterapia (a través de la evitación de WBRT) 

y para mejorar el control tumoral. 

 
La SRS/SRT tienen un papel crucial en el tratamiento de las metástasis cerebrales, demostrando ser un 

tratamiento seguro y eficaz, capaz de conseguir un alto control local. 

 
Por otro lado, la radioterapia holocraneal es eficaz en el tratamiento de las metástasis cerebrales, 

independientemente de la histología tumoral primaria, incluidas las metástasis derivadas de tumores 

considerados radiorresistentes. Por lo tanto, representa una opción paliativa importante para los 

pacientes con metástasis cerebrales: aliviando los síntomas, disminuyendo el uso de corticosteroides 

para controlar el edema asociado al tumor y mejorar la supervivencia global. 

 
En la década de 1970, WBRT se había convertido en un tratamiento fundamental para las metástasis 

cerebrales y, mientras que algunos de sus usos ahora están siendo suplantados por radiocirugía 

estereotáctica (SRS), sigue siendo un complemento beneficioso para otras terapias, se utiliza como 

monoterapia en una variedad de situaciones, y sigue siendo el tratamiento de elección en pacientes con 

metástasis ampliamente diseminadas en el cerebro. 

 
Aunque en términos generales, la irradiación craneal es relativamente bien tolerada, puede causar una 
serie de efectos adversos, tanto a corto como a largo plazo. Las toxicidades relacionadas con WBRT se 
clasifican como agudas, retrasadas anticipadamente o tardías. 
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Centrándonos en el caso presentado, la toxicidad tardía se define como: cualquier toxicidad que ocurra 

después de 90 días de inicio del tratamiento. Son generalmente las secuelas más temidas del 

tratamiento. A diferencia de las toxicidades agudas y retrasadas, generalmente autolimitadas (y a 

menudo leves), los efectos tardíos del WBRT no son autolimitados y pueden tener consecuencias 

graves. 

 
Los efectos neurocognitivos adversos son hallazgos tardíos frecuentes. La degeneración neurocognitiva 

inducida por la radioterapia sigue un patrón bifásico bien documentado que comienza con una 

disminución transitoria en el funcionamiento mental en torno a los 4 meses posteriores al tratamiento, 

seguida de una mejoría de las funciones neurocognitivas, y luego un empeoramiento irreversible 

definitivo que puede aparecer de meses a años más tarde; aunque la prevalencia de estos efectos en 

pacientes tratados con WBRT ha sido difícil de cuantificar debido a las variables de confusión, como las 

metástasis cerebrales persistentes, la disfunción neurocognitiva paraneoplástica y el deterioro cognitivo 

inducido por la quimioterapia parece haber pruebas suficientes para valorar la necesidad de un 

programa de fraccionamiento de dosis de WBRT apropiado para pacientes con pronóstico favorable. 

 
La leucoencefalopatía es otra posible toxicidad tardía asociada con el WBRT, y es más frecuente con 

dosis totales más altas de terapia. El síndrome clínico se caracteriza por convulsiones, letargo, 

disfunción neurocognitiva y disartria, y se produce en meses o a veces años después del tratamiento 

con WBRT. 

 
La necrosis radioterápica es quizás la toxicidad local más extrema que se produce con WBRT. Sin 

embargo, este efecto tardío es relativamente poco frecuente, ya que el umbral general para desarrollar 

necrosis inducida por radiación generalmente excede las dosis utilizadas en los programas de 

fraccionamiento de dosis de WBRT tradicionales. 

 
También se ha demostrado que las grandes estructuras cerebrovasculares son vulnerables a los 

efectos del WBRT: particularmente los vasos que comprenden la mitad anterior del círculo de Willis, 

aunque muy poco común con el WBRT, los efectos sobre estos vasos han sido descritos como 

similares a la afectación aterosclerótica severa, siendo más propensas a hemorragias y trombosis, 

contribuyendo potencialmente a empeorar la demencia e incluso la muerte. 

 
Anamnesis 

 
En abril de 2012 comienza con mastodinia izquierda con afectación cutánea y retracción del pezón a lo 

que no da importancia. En octubre de 2012, se palpa bultoma supraclavicular izquierdo acudiendo a su 

médico de cabecera, que indica realización de mamografía, comenzando proceso diagnóstico. 

 
Exploración física 

 

Durante la exploración, la paciente presenta 2 adenopatías fijas y adheridas de 2 y 0,5 cm en fosa 

supraclavicular, mama izquierda aumentada de tamaño, edematizada, con rubefacción y retracción del 

pezón con tumoración central pétrea, que prácticamente ocupa toda la mama. A nivel axilar se palpa 

conglomerado adenopático fijo y duro, de unos 2 cm. El resto de la exploración fue normal. 

 
Pruebas complementarias 

 
En la mamografía bilateral se aprecia masa sólida en mama izquierda que se extiende por cuadrantes 

externos y retroareolar hacia pezón, con microcalcificaciones y adenopatía axilar sospechosa.  
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La biopsia de mama izquierda confirma que se trata de un carcinoma infiltrante. RE 20 % y RP 

negativo. Ki 67: 20 %. HER-2-Neu: positiva con adenopatía axilar izquierda metastásica. 

 
Se realiza estudio de extensión, hallándose grandes adenopatías patológicas en la región axilar 

izquierda, con gran masa en la mama izquierda con infiltración de la piel, compatible con carcinoma 

inflamatorio. Hígado con múltiples metástasis y metástasis óseas a nivel cervical, dorsal, lumbar, 

pélvicas y femoral bilateral. 

 
Diagnóstico 

 
Paciente de 49 años, diagnosticada en noviembre de 2012 de carcinoma infiltrante de mama izquierda. 

RE 20 % y RP negativo, Ki67 20 %, HER2-Neu positivo, cT4dN+M1, estadio IV (metástasis hepáticas y 

óseas generalizadas). 

 
Tratamiento 

 
La paciente inicia quimioterapia neoadyuvante esquema AC x 4 ciclos desde 22/11/2012 al 23/01/2013 

(C3 y C4 con ácido zoledrónico) con respuesta clínica importante (disminución de adenopatías y 

letálides). Seguido de docetaxel (fin 16/04/2013) + trastuzumab + ácido zoledrónico con franca mejoría 

clínica a nivel locorregional, respuesta parcial a nivel óseo y hepático. Buena tolerancia a tratamiento 

sin toxicidad destacable. 

 
Octubre 2013: continua trastuzumab + ácido zoledrónico e inicia letrozol con enfermedad estable. 

Recibió 1 sesión de radioterapia antiálgica lumbosacra (4/1/2013) con mejoría clínica. 

Evolución 
 

 En diciembre 2013, la paciente presenta dolor en la mandíbula tras un año en tratamiento con 

ácido zoledrónico, ante la alta sospecha clínica de osteonecrosis se suspende tratamiento y se 

deriva a cirugía maxilofacial en enero 2014 que indica tratamiento conservador y seguimiento 

estrecho con buena evolución. Desde entonces, la paciente continúa con trastuzumab más 

letrozol. 

 En mayo de 2014, progresión local en mama, pulmonar y hepática. Inicia 2ª línea para 

enfermedad diseminada con trastuzumab + vinorelbina x 15 ciclos (fin 14/04/2015) con 

estabilización de la enfermedad. 

 En mayo de 2015, ingresa por afasia y disartria, demostrándose progresión a nivel de SNC, con 

lesión única frontal izquierda intervenida en hospital regional el 19/6/2015 con exéresis completa 

que confirma metástasis. 

 En julio de 2015, progresión local con inicio 3 línea metastásica TDM1 con enfermedad estable a 

nivel óseo y RC pulmonar, hepática y SNC. Con importante mejoría del habla y reducción de la 

masa tumoral en MI, aunque persiste cierta afasia. 

 Mastectomía de higiene el 22/09/2015 con AP que confirma RH+ y HER-2+++. 
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 Octubre de 2015 cirugía maxilofacial propone intervención quirúrgica de región mandibular pero, 

al encontrarse al paciente asintomático desde el punto de visa maxilofacial, se decide continuar 

seguimiento. 

 Diciembre de 2016: tras 15 ciclos de TDM-1 EE ósea, RC hepática y pulmonar con lenta 

progresión en SNC asintomática (1 crisis convulsiva parcial al mes controlada con 

anticonvulsivantes). Recibe 57 ciclos TDM1 con buena tolerancia, finalizando en diciembre 2018. 

 Abril de 2017: radioterapia holocraneal con respuesta completa. Tras RT presenta bradipsiquia, 

monoparesia de la mano derecha 4/5, siendo parcialmente dependiente. 

 En enero 2019: ingreso en hospital regional por hemiparesia derecha y afasia de instauración 

súbita. Descartándose recidiva. Posible efecto tardío de radioterapia con presentación atípica, 

por lo que se decide discontinuar tratamiento. 

 
Discusión 

 
Lo llamativo del caso presentado es la prologada respuesta al tratamiento con TDM1 en una paciente 

con cáncer de mama metastásico HER-2 positivo, manteniendo dicha respuesta tanto a nivel sistémico 

como a nivel del sistema nervioso central, permitiendo el tratamientos locales como resección 

quirúrgica de lesión intracraneal y radioterapia holocraneal, con buena tolerancia y estabilización de la 

enfermedad. 

 
No obstante, debemos mencionar que, dado el aumento de supervivencia que hemos conseguido con 

el uso de las terapias sistémicas y locales, aumenta la probabilidad de padecer efectos secundarios 

tardíos por la radioterapia holocraneal, como se menciona en el caso. 

 
Un tercio de las mujeres con cáncer de mama HER-2+ presentará metástasis cerebrales durante el 

curso de la enfermedad. El tratamiento de pacientes con cáncer de mama avanzado HER-2-positivo ha 

evolucionado significativamente como resultado de la aprobación de varias terapias dirigidas a la HER-

2 que ahora se incorporan en la práctica rutinaria, que han mejorado notablemente el pronóstico. 
 

 
La aparición de nuevas terapias dirigidas a HER-2 contribuye a un mayor tiempo desde el diagnóstico 

inicial de cáncer de mama hasta el diagnóstico de metástasis cerebrales. 

 
Por lo que los pacientes son diagnosticados de afectación SNC más tarde a pesar de presentar una 

enfermedad sistémica agresiva. Debido a que muchos han recibido ya nuevas terapias dirigidas frente a 

HER-2 antes de la recurrencia intracraneal 
 

Esto subraya la importancia potencial de las nuevas terapias penetrantes cerebrales: COX2-

MMP1/CCL7 se ha identificado como una vía en el tratamiento de metástasis cerebrales. 15 TPI-287, 

un nuevo taxano que atraviesa la membrana hematoencefálica, está en ensayos clínicos de fase 2 

(NCT01332630). Otros ensayos con nuevos agentes que atraviesan la BHE como: 4-demetilo-4-

cholesteryloxycarbonylpenclome quimioterapia (NCT02038218) 18; metóxido de sodio de eribulina, un 

inhibidor de microtúbulo (NCT02581839) 19; cabozantinib, un inhibidor de la tirosina quinasa y VEGFR-

2 (NCT02260531) 20; y abemaciclib, un inhibidor de Cdk4/6 (NCT02308020). 
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También se está investigando eficacia de ANG1005, paclitaxel ligado a angio-PEP en la recurrencia de 

metástasis cerebrales (NCT02048059), pequeñas moléculas dirigidas contra HER-2: neratinib, un 

inhibidor irreversible de erbB1, HER-2 y erbB4 (NCT01494662); y KD019, un inhibidor de la tirosina 

quinasa de HER-2, EGFR, y VEGFR2/KDR (NCT02154529). 

 
En un ensayo aleatorizado de fase 2 de neratinib con paclitaxel versus trastuzumab con paclitaxel, no 

mostró diferencia en la supervivencia libre de progresión, pero la combinación con neratinib puede 

retrasar la aparición y reducir la progresión de la enfermedad a nivel del sistema nervioso central. 

 
Otros ensayos clínicos evalúan combinaciones de terapias aprobadas por la FDA, que son permeables 

al cerebro: lapatinib, everolimus y capecitabina (NCT01783756); everolimus con trastuzumab y 

vinorelbina (NCT01305941); y lapatinib con cabazitaxel, un taxano permeable al cerebro 

(NCT01934894). 

 
Seguimos teniendo la esperanza de que estas estrategias se traduzcan en mejoras en la supervivencia 

de los pacientes después de un diagnóstico de cáncer de mama HER-2 positivo con afectación SNC. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El PRES es una enfermedad clinicorradiológica rara que consiste en la aparición de síntomas 

neurológicos agudos compatibles con alteraciones específicas en neuroimagen. Este síndrome está 

relacionado con el desarrollo de edema vasogénico en la región posterior cerebral por múltiples causas. 

Se trata de una complicación descrita en relación a otras enfermedades médicas y cuya incidencia está 

aumentando en nuestro medio por el uso de agentes diana e inmunoterapia. La fisiopatología de la 

enfermedad es desconocida, pero se relaciona con una disfunción endotelial causada por una 

hipertensión mantenida y, probablemente, por una dilatación arteriolar que asocia una hiperperfusión 

(particularmente en territorios barrera). Esto desemboca en una interrupción parcial o temporal del flujo 

por extravasación de fluidos en el parénquima cerebral dando la clínica pertinente1. 

 
Presentamos un caso de un síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible secundario al 

tratamiento de un adenocarcinoma de pulmón estadio IV. La paciente se encontraba en un ensayo 

clínico con un check-point inhibitor (antagonist of programmed death-ligand 1 o anti-PD-L1) y con un 

anticuerpo monoclonal contra el vascular endothelial growth factor 2 (anti-VEGFR-2). La paciente había 

permanecido 18 meses en ensayo sin complicaciones y tras un cuadro infeccioso comienza con mal 

control de cifras tensionales. Secundario a esto, presenta súbitamente alteraciones visuales y 

bradipsiquia que rápidamente evolucionan a una amaurosis bilateral y en una crisis tónico-clónica. Ante 

la sospecha diagnóstica, se realiza una TC de cráneo y posteriormente una resonancia magnética (RM) 

cerebral donde se aprecian signos de PRES con aparición de edema vasogénico bilateral occipital. Se 

interrumpe el tratamiento y se monitoriza la tensión arterial con remisión completa de los síntomas tras 

dos semanas, precisando ajuste farmacológico con medicación antihipertensiva oral únicamente. 
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La importancia clínica de este caso radica en que, a pesar de una baja incidencia, se debe incluir el 

PRES en el diagnóstico diferencial de pacientes con un tratamiento dirigido y clínica neurológica, 

especialmente debido al cada vez más frecuente uso de estos fármacos. Es fundamental un 

diagnóstico precoz porque de ello depende el buen pronóstico de esta patología, disminuyendo el 

riesgo de daños neurológicos permanentes y la mortalidad. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de una mujer de 64 años, sin antecedentes de interés ni comorbilidades con diagnóstico en 

noviembre de 2015 de un adenocarcinoma de pulmón estadio IV (cT1a N3 M1). Presenta afectación 

costal y axilar extensa con estudio molecular negativo (EGFR no mutado, ALK y ROS-1 no traslocado, 

PD-L1 5%) que recibió tratamiento con cisplatino-pemetrexed desde diciembre hasta abril de 2016. 

Tras 6 ciclos, inicia mantenimiento con pemetrexed en monoterapia con buena tolerancia. 
 

 
En julio de 2016 presenta una progresión de la lesión costal, por lo que se realiza radioterapia local y se 

deriva a la unidad de ensayos clínicos del Hospital Fundación Jiménez Díaz. Se plantea a la paciente 

participar en un ensayo clínico con un inhibidor de PD-L1 en combinación con fármaco anti-VEGFR-2. 

Cumple los criterios e inicia tratamiento en agosto de 2016. Se aprecia respuesta parcial desde la 

primera TC en octubre de 2016, la cual mantiene hasta febrero de 2018. Como toxicidad al tratamiento, 

la paciente presentó un rash cutáneo grado I e insuficiencia suprarrenal grado II (ambos en relación con 

la medicación) que precisó de tratamiento sustitutivo con hidroaltesona 20 mg diarios. 

 
El 2 de febrero de 2018, en respuesta parcial mantenida, acude al Servicio de Urgencias por cuadro 

emético y diarreico de heces no patológicos de 3 días de duración. Asocia así mismo dolor abdominal, 

cefalea intensa, astenia y deterioro funcional. A su llegada, se constata un pico febril de 38,5 ºC; en la 

exploración física destaca sudoración profusa y hemodinámicamente hipotensa (87/55), todo ello se 

justificó como una crisis suprarrenal por aumento de los requerimientos de corticoide en una situación 

de estrés metabólico. A pesar de todo, la paciente mantenía un buen estado general y no se 

evidenciaron alteraciones en exploración neurológica. Se tomaron hemocultivos, coprocultivos y se 

realizó una radiografía de tórax sin anomalías. 

 
Se realiza lavado nasal, resultando positivo para virus de la gripe AH3. Ingresa, por tanto, en el Servicio 

de Oncología Médica, iniciándose tratamiento con oseltamivir e hidrocortisona a altas dosis, con 

estabilización tensional y mejoría clínica inicial, quedándose afebril a las 48 horas de ingreso. 

 
El 8 de febrero se objetiva elevación de tensión arterial progresiva y mantenida durante 24 horas (sin 

hipertensión arterial previa conocida), y esa misma noche presenta un episodio de hipertensión con 

cifras de 210/110 con cefalea occipital bilateral. La paciente relata inicialmente fosfenos y una hora 

después una amaurosis bilateral progresiva. 

 
Exploración física 

 
Consciente, bradipsíquica, pero sin alteración en la compresión ni de la emisión del lenguaje, con reflejo 

de amenaza abolido bilateral, dextroversión de la mirada y giro cervical derecho. Se evidencia la 

amaurosis bilateral. Motilidad ocular extrínseca conservada a la orden verbal, sin signos focales a la 

exploración de los pares craneales. Fuerza y sensibilidad en las cuatro extremidades conservada. Sin 

dismetría o disdiadococinesia. Marcha no explorada, pero sin signos meníngeos. 
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Pruebas complementarias 

 
Se realiza una analítica que descartar desordenes metabólicos, simultáneamente se solicita de forma 

urgente una TC de cráneo y una valoración por Servicio de Neurología; no obstante presenta 

súbitamente una crisis tónico-clónica generalizada que requiere 5 mg de diazepam vía intravenosa para 

su control. 

 
En la TC se evidencian lesiones hipodensas parietooccipitales bilaterales, con afectación subcortical a 

nivel parietal y corticosubcortical a nivel occipital. 

 
Los hallazgos se confirman en una resonancia cerebral verificando que dichas lesiones presentan un 

comportamiento hipointenso en secuencias T1 e hiperintensa en secuencias T2 y FLAIR (fig. 1), sin 

restricción franca de la difusión y sin realce tras contraste. Los hallazgos son consistentes con la 

sospecha previa de síndrome de encefalopatía posterior reversible o PRES y por su distribución y 

comportamiento de señal no son sugestivas de lesiones isquémicas agudas. Igualmente, no se 

aprecian focos de hemorragia y no se identifican signos sospechosos de afectación secundaria. 

 
Diagnóstico 

 
Síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible en paciente con adenocarcinoma de pulmón 

estadio IV en tratamiento con anti PD-L1 combinado con antiangiogénicos. 

 
Tratamiento 

 
Ante la sospecha de un síndrome de encefalopatía posterior reversible se decide optimizar el control 

tensional con la introducción de urapidil intravenoso y se inicia tratamiento con levetiracetam. Se 

traslada a la paciente a la unidad de ictus para vigilancia estricta hemodinámica, donde ingresa el 9 de 

febrero. Igualmente se reducen las dosis de corticoides administradas desde el ingreso. 

 
Evolución 

 

 
Se alcanza un buen control tensional, por lo que se procede a la suspensión del tratamiento con urapidil 

intravenoso. Progresivamente la paciente recupera la visión bilateral con mejoría de la agudeza hasta 

su normalización dos semanas después del inicio del PRES. Vuelve a la planta de Oncología donde 

precisó de introducir progresivamente antihipertensivos para alcanzar un adecuado control tensional 

siendo necesarios cuatro fármacos (enalapril, amlodipino, labetalol y doxazosina). 

Tras ajuste del resto de la medicación y adecuadas medidas higienodietéticas, se mantiene en 

tratamiento con enalapril únicamente con muy buen control, siendo posible dar de alta a la paciente el 

23 de febrero asintomática neurológicamente. Previo al alta, se realiza una RM cerebral de control con 

mejoría de las lesiones descritas previamente (fig. 1) y una TC toracoabdominopélvico en la que 

además se constata una progresión de la enfermedad. 

 
Discusión 

 
En Oncología, el número de dianas terapéuticas y fármacos dirigidos ha aumentado exponencialmente 

en los últimos diez años. Por tanto, el perfil de toxicidad es cada vez más amplio y debemos conocer 

los efectos adversos y posibles complicaciones derivados del uso de estos nuevos tratamientos.  
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Se trata de efectos secundarios poco frecuentes pero importantes por el riesgo vital que pueden 

suponer. Aunque la incidencia hasta ahora era baja, el uso de diferentes combinaciones de fármacos 

entre sí y con la quimioterapia convencional, ha aumentado significativamente el número de casos. 

 
Aunque la etiología no está clara, se sabe que en pacientes hipertensos se produce una remodelación 

vascular que permite mantener la misma permeabilidad a tensiones más elevadas, pero se cree que si 

la hipertensión se produce bruscamente, no se activan estos mecanismos compensatorios y se puede 

desencadenar el PRES1,2. Esto puede suceder también con el uso de fármacos citotóxicos3, 4 con 

daño directo sobre el endotelio provocando una disrupción de los vasos y edema en tejido nervioso 

(también puede darse en paciente sin hipertensión de base, y con niveles terapéuticos del fármaco). 
 

 
Cabe recalcar que este síndrome está descrito en diversas situaciones médicas como en la 

preeclampsia, en pacientes nefrópatas (hiperuricemia, hipomagnesemia, alteraciones metabólicas, etc.) 

y cada vez más descrito en pacientes con quimioterapia clásica3,4, inhibidores de tirosina quinasa5,6 y 

con inmunoterapia7 por lo que es previsible que la incidencia aumente los próximos años. 

 

Este caso es solamente un ejemplo de la manifestación clínica de un PRES. Comienza brusco con 

alteraciones visuales, náuseas, convulsiones y finalmente clínica de afectación de la región occipital 

con amaurosis bilateral súbita. En general tiene un buen pronóstico con reversibilidad completa ante 

una actuación rápida y un buen control de los factores de riesgo tras la eliminación del fármaco, siendo 

importante la sospecha diagnóstica y el tratamiento precoz. Es inherente destacar la importancia de 

realizar una prueba de neuroimagen, sobre todo para descartar un accidente isquémico reversible en 

las primeras horas y porque un diagnóstico temprano lleva al control temprano de los factores de 

riesgo, favoreciendo así la reversibilidad y disminuyendo la mortalidad (que varía entre el 3-6 % de los 

casos según las diferentes series)8. El factor más determinante es la administración de 

antihipertensivos intravenosos. 
 

 
En nuestro caso, la paciente comenzó con un episodio hipotensivo por su insuficiencia suprarrenal, por 

lo que se administraron corticoides a altas dosis y sueroterapia intravenosa, a lo que atribuimos el 

cuadro hipertensivo inicial. Probablemente influyó la medicación del estudio, pero la paciente llevaba 18 

meses en tratamiento con esta medicación con un buen control tensional por lo que no impresiona de 

ser el desencadenante inicial, pero sí la causa fundamental. El síndrome está descrito en la literatura 

asociado a las dos medicaciones del ensayo por lo que sería planteable un efecto sinérgico. En 

consecuencia, en un episodio hipertensivo brusco la permeabilidad vascular aumentaría sin poder 

compensarse, produciéndose por tanto el PRES. En conclusión, no se puede saber cuál es la causa, 

pero es lógico plantear que la combinación debe obligar a un control estricto de la tensión arterial en 

todo momento y que tenemos que plantearnos el PRES en el diagnóstico diferencial 

independientemente del periodo de tratamiento en el que se encuentre el paciente. 

 
Si bien se trata de un caso único dentro del ensayo clínico es importante tenerlo en cuenta en todo 

paciente en tratamiento oncológico porque cada vez se reportan más casos similares. No hay 

recomendaciones claras para el manejo posterior de estos casos, la posibilidad de continuar con el 

tratamiento una vez resuelta la clínica si hay un beneficio claro es una incógnita. Sería esencial el 

desarrollo de guías clínicas para el diagnóstico y el manejo correcto de estos casos. 
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Figura 1. Secuencias axiales FLAIR sin contrate de la resonancia magnética del 09 de febrero (superior) y el 23 de febrero 

(inferior). En ellas se aprecian la evolución de las lesiones parietoccipitales hiperintensas, sin zonas sugestivas de hemorragia o 

de isquemia aguda bilateral con la resolución completa posterior (el día 23). 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Se define síndrome paraneoplásico como aquel síntoma o signo que presenta un paciente oncológico y 

que no pueda ser atribuido a la acción local directa del tumor primario ni a sus metástasis, y que están 

en relación, en la mayoría de los casos con la producción de sustancias biológicamente activas que 

actúan a distancia. Los síndromes paraneoplásicos representan una manifestación clínica infrecuente 

del cáncer. Su naturaleza puede ser endocrinológica, neurológica, musculo-articular, dermatológica, 

renal o hematológica. 

 
Dentro de este último grupo, los trastornos hemolíticos son una importante causa de anemia en el 

paciente oncológico, aunque su diagnóstico diferencial puede suponer un verdadero reto. Se presenta 

el caso de una microangiopatía trombótica paraneoplásica como debut de un adenocarcinoma gástrico. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 75 años, sin antecedentes médicos de interés, que consulta por síndrome constitucional de 

seis meses de evolución, con pérdida de 12 kg, asociado a ictericia sin coluria ni acolia. No refiere otra 

sintomatología de interés en la anamnesis por aparatos. 

 
Exploración física 

 
 TA 110/66 mm Hg, FC 95 lpm, SatO2 (basal): 95 %, Tº: 36ºC. 

 Consciente, orientado y colaborador. Regular estado general, normohidratado, tinte ictérico, 

caquexia. 

 AC: rítmico, no oigo soplos. 

 AP: MV conservado, no ruidos sobreañadidos. 

 Abdomen blando, no doloroso en la palpación, sin signos de peritonismo, RHA presentes. 

 EE II: no edemas, no signos de TVP. 
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Pruebas complementarias 

 
La analítica sanguínea inicial muestra hiperbilirrubinemia total (3,94 mg/dl), a expensas de indirecta 

(2,74 mg/dl), junto con parámetros de hemólisis (LDH 847 U/l, plaquetas 88 200/ul y hemoglobina 8,1 

g/dl, VCM 85,5 fl). 

 
Posteriormente, ante la sospecha de anemia hemolítica, se solicita analítica de orina, frotis sanguíneo, 

test de Coombs y niveles de haptoglobina. El sedimento de orina objetiva la presencia de hemoglobina 

y urobilinógeno. En el frotis se visualiza trombopenia y anisopoiquilocitosis con abundantes 

esquistocitos (fig. 1). El test de Coombs es negativo y la haptoglobina se encuentra disminuida (< 7,75 

mg/dl). Además, los niveles de complementos, las serologías víricas y el estudio autoinmune son 

normales. 

 
También, se solicita TC toracoabdominopélvica, que muestra engrosamiento del antro gástrico, 

adenopatías locorregionales y afectación ósea difusa. Los marcadores CEA, CA 19,9 y CA 125 se 

encuentran elevados. Se realiza endoscopia digestiva alta con toma de lesión gástrica, en la que se 

observa engrosamiento de la mucosa gástrica. Los cortes histológicos muestran mucosa gástrica con 

una proliferación neoplásica de estirpe epitelial originada en la mucosa gástrica, dispuesta en regueros 

aisladamente y en un patrón difuso "en sábana". Las células neoplásicas presentan atipia, 

pleomorfismo e hipercromatismo, con vacuolización citoplasmática y núcleo excéntrico "en anillo de 

sello". El diagnóstico histológico es de adenocarcinoma gástrico de tipo difuso. 

 
Diagnóstico 

 
Microangiopatía trombótica (MAT) y anemia hemolítica secundarios a adenocarcinoma gástrico estadio 

VI (T3N3bM1), según la clasificación TNM de 2017. 

 
Tratamiento 

 
Con la sospecha de síndrome paraneoplásico, se inicia quimioterapia con 5-fluorouracilo, ácido folínico 

y oxaliplatino (FOLFOX). 

 
Evolución 

 
Tras recibir tres ciclos de FOLFOX y varias transfusiones de hemoderivados, las cifras hematológicas 

se recuperan y el paciente es dado de alta. 

 
Discusión 

 
La hemólisis, que supone la destrucción de los hematíes, es un proceso que ocurre fisiológicamente en  

el organismo. Sin embargo, la hemólisis incrementada por alguna condición comórbida y que no puede 

compensarse puede generar síndrome anémico. A nivel analítico, se caracteriza por la presencia de 

anemia, hiperbilirrubinemia indirecta, aumento de LDH, disminución de la haptoglobina, presencia de 

urobilinógeno en orina e hiperregeneración de precursores de la serie roja, por lo que es posible 

encontrar más reticulocitos y algunos eritroblastos circulantes en sangre periférica. Todos estos 

hallazgos se presentados en el paciente del caso. 
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La hemólisis se puede deber a defectos propios del hematíe (corpuscular) o a causas extrínsecas 

(extracorpusculares). Con la excepción de la hemoglobina paroxística nocturna, las anemias 

hemolíticas corpusculares suelen ser hereditarias. 

 
Aparte de esta división etiológica, las anemias hemolíticas pueden clasificarse según el lugar de la 

hemólisis: extravasculares, si hay una exacerbación de la eliminación fisiológica de los hematíes, e 

intravasculares, cuando se produce su rotura en el interior de los vasos. En toda anemia hemolítica suele 

existir un componente mixto, pero puede predominar uno u otro mecanismo. 

 
La hemólisis puede ser autoinmune o no. La primera prueba diagnóstica para identificar la etiología es 

el test de Coombs indirecto (con suero de antiglobulina humana). Si es positiva, la anemia hemolítica 

puede ser autoinmune (anticuerpos calientes, crioaglutininas, paroxística), aloinmune (reacción 

hemolítica postransfusional), asociada a fármacos o postrasplante. 

 
Si es negativo, la anemia hemolítica puede ser debida a anomalías vasculares (macro o 

microangiopáticas), infecciones, causas naturales (grandes quemados, traumatismos repetitivos), 

fármacos, tóxicos (plomo, arsénico), trastornos metabólicos (enfermedad de Wilson, síndrome de Zieve) 

e hiperesplenismo. 

 
Dentro de las hemólisis microangiopáticas, está el grupo de las trombóticas, caracterizadas por una 

alteración del endotelio vascular que justifica la destrucción acelerada de los hematíes. Pueden ser 

primarias (síndrome hemolítico urémico y púrpura trombótica trombocitopénica) o secundarias 

(conectivopatías, coagulación intravascular diseminada, trasplante de progenitores hematopoyéticos, 

fármacos, eclampsia, hipertensión arterial maligna, infecciones, neoplasias, etc.). El rasgo distintivo de 

la MAT es la presencia de esquistocitos en el frotis de sangre periférica, signo también presente en el 

paciente del caso. 

 
Los mecanismos fisiopatológicos subyacentes a MAT no son bien conocidos actualmente. Se ha 

postulado que los anticuerpos que se producen contra las células tumorales presentan una reacción 

cruzada con los eritrocitos, que actuarían como antígenos, causando la hemólisis. El tratamiento de 

MAT secundaria, caracterizado por la presencia de esquistocitos en el frotis sanguíneo, es el 

tratamiento etiológico. En nuestro caso clínico, el paciente inició tratamiento de primera línea con 

FOLFOX sin toxicidades destacables. 

 
La manifestación de la anemia hemolítica como síndrome paraneoplásico es una entidad clínica de muy 

baja frecuencia. El primer trabajo que relacionaba anemia hemolítica y cáncer se publicó en 1979. En 

2010, se publicó un metaanálisis que analizaba la asociación entre anemia hemolítica y cáncer, 

recogiendo 52 casos desde 1945 hasta 2009. El rango de edad de los pacientes incluía desde los 38 a 

los 76 años. Las tres neoplasias más frecuentes eran carcinoma renal, Sarcoma de Kaposi y carcinoma 

de pulmón célula no pequeña. También se asociaba con un grupo heterogéneo de neoplasias: ovario, 

hígado, colorrectal, mama, gástrico, próstata y cáncer testicular. 

 
Lechner et al. publicaron una revisión de casos de 154 pacientes desde 1979 hasta 2012, de los cuales 

44 pacientes presentaban adenocarcinoma gástrico. El 91,8 % de los pacientes presentaban metástasis 

al diagnóstico de la anemia hemolítica. En la mayoría de los casos, el diagnóstico de anemia hemolítica 

y cáncer era concurrente, aunque en un 19,4 % de los casos la anemia hemolítica no era diagnosticada 

hasta la recurrencia de la enfermedad. La mediana de edad de los pacientes con adenocarcinoma 

gástrico y anemia hemolítica fue de 52 años. La supervivencia global de los pacientes que inician 

tratamiento es mayor que aquellos que no inician tratamiento, por lo que el diagnóstico precoz y el inicio 

de tratamiento oncológico sería prioritario en estos pacientes. 
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Por tanto, el diagnóstico diferencial de anemia en el paciente oncológico es en ocasiones un auténtico 

reto diagnóstico y terapéutico. 

 

Bibliografía 

 
1. Agrawal K, et al. A rare Association of Autoimmune Hemolytic Anemia with Gastric Adenocarcinoma. . 

[Internet] Case Rep Oncol Med. Hindawi, 2017 [Consulta: 2019-06-5] [Disponibilidad: 

https://www.hindawi.com/journals/crionm/2017/8414602/] 

 
2. Contreras E, et al. Guía diagnóstica y terapéutica de las microangiopatías trombóticas del Grupo 

Español de Aféresis. [Internet] Med Clin (Barc). Elsevier, 2014 [Consulta: 2019-06-5] [Disponibilidad: 

https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-articulo-guia-diagnostica-terapeutica-las-microangi 

opatias-S0025775314007362] 

 
3. Lechner K, et al. Cancer? Related Microangiopathic Hemolyic Anemia: Clinical and Laboratory 

Features in 168 Reported Cases. [Internet] Medicine. Wolters Kluwer, 2012 [Consulta: 2019-06-5] 

[Disponibilidad: https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=22732949] 

 
4. Puthenparambil J, et al. Autoimmune hemolytic anemia as a paraneoplastic phenomenon in solid 

tumors: A critical analysis of 52 cases reported in the literatura. [Internet] Wiener Klinische 

Wochenschrift. Springer Link, 2010 [Consulta: 2019-06-5] [Disponibilidad: 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00508-010-1319-z] 

 

 

Figura 1. Esquistocitos (flechas), anisopoiquilocitosis, esferocitos, policromatófila e hipocromía en el contexto de MAT. 

http://www.hindawi.com/journals/crionm/2017/8414602/
http://www.hindawi.com/journals/crionm/2017/8414602/
http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-articulo-guia-diagnostica-terapeutica-las-microangi
http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-articulo-guia-diagnostica-terapeutica-las-microangi


Página 1 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

 

AQUÍ HAY GEN ENCERRADO 
 
 

AUTOR PRINCIPAL 

VICENTE BOIX ARACIL 

HOSPITAL GENERAL DE ELCHE. ALICANTE 
 

COLABORADORES 
 

MARÍA DEL ROCÍO RAMÍREZ BELLOCH, LUCÍA GÓMEZ GONZÁLEZ, ROBERTO MORALES GIMÉNEZ, FRANCISCO 

JOSÉ PELEGRÍN MATEO 

 
SUPERVISIÓN 

TERESA QUINTANAR VERDÚGUEZ 
 
 
 
 

CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Hoy en día, el diagnóstico de un cáncer de mama en pacientes jóvenes es cada vez más frecuente. En 

la mayoría de ocasiones se trata de tumores esporádicos; sin embargo, la presencia de familiares con 

diagnóstico de tumores a edad temprana debe hacernos sospechar la posibilidad de que nos 

encontremos ante un caso de cáncer hereditario. Por ello, en caso de diagnosticar un cáncer de mama 

en una edad inusualmente temprana, será necesario realizar una adecuada anamnesis, prestando 

especial interés a los antecedentes familiares y, en caso de cumplir criterios para cribado genético, 

derivar a la paciente a una Unidad de Consejo Genético para su estudio. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 24 años que durante la lactancia de su primer hijo advierte la presencia de un nódulo en el 

cuadrante superointerno de la mama izquierda. Como antecedentes, destaca el hecho de haber 

presentado dos abortos y que su madre falleciese a los 26 años de un cáncer de mama, motivo por el 

cual se había realizado estudio de BRCA-1 y 2, hacía 2 años, resultando "no informativos". 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración se palpa un nódulo duro, adherido a planos profundos, no doloroso, de 

aproximadamente 2 cm en el cuadrante superointerno de la mama izquierda, así como una adenopatía 

axilar izquierda de 1 cm. El resto de la exploración física era rigurosamente normal. 

Pruebas complementarias 

 
La mamografía confirmó la presencia de un nódulo en el cuadrante superointerno de la mama izquierda 

de 2 cm de categoría BIRADS 6 (fig. 1). La ecografía axilar reveló la presencia de dos ganglios axilares 

izquierdos sospechosos de infiltración neoplásica. La resonancia magnética mamaria descartó la 

presencia de otros nódulos mamarios. El estudio de extensión no objetivó la presencia de metástasis. 

Con todos estos datos, se decidió realizar una biopsia del nódulo mamario y de las adenopatías 

axilares. 
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Diagnóstico 

 
El resultado anatomopatológico fue compatible con un carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda, 

grado 3, receptores de estrógenos intensamente positivos, receptores de progesterona negativos, HER-

2 positivo y Ki67 del 40 %. La biopsia axilar confirmó la infiltración por carcinoma. Por tanto, el estadiaje 

resultó ser un cT1c cN1 cM0 (estadio IIa). 

 
Tratamiento 

 
Tras presentar el caso en el Comité Multidisciplinar de Cáncer de Mama, se decide realizar un 

tratamiento quimioterápico neoadyuvante según el esquema carboplatino, docetaxel, trastuzumab y 

pertuzumab por 6 ciclos. La paciente toleró bien el tratamiento, presentando como toxicidades náuseas, 

vómitos y alopecia grado 1. Posteriormente, se realizó una tumorectomía mamaria izquierda y biopsia 

selectiva del ganglio centinela objetivándose una respuesta patológica completa (ypT0 ypN0 [0/2]). 

 
Evolución 

 
Actualmente la paciente se encuentra completando tratamiento adyuvante dentro de un ensayo clínico 

con trastuzumab y pertuzumab subcutáneos, así como tamoxifeno, presentando una tolerancia 

excelente y llevando a cabo una vida completamente normal, habiéndose reincorporado a su puesto de 

trabajo. 

 
Dados los antecedentes familiares de la paciente, y a pesar de haberse realizado el estudio de 

mutaciones en BRCA 1 y 2 en un centro privado hacía 2 años, resultando "no informativo", decidimos 

derivar a la paciente a la Unidad de Consejo Genético del propio hospital. 

 
Finalmente, el estudio genético detectó la presencia de la mutación patogénica c.311delA en el exón 4 

del gen TP53, que generaba un codón de parada prematuro y como consecuencia proteínas truncadas 

que pierden dominios funcionales esenciales, constitutiva de síndrome de Li-Fraumeni. 

 
Tras informar a la paciente de dichos resultados, hemos comenzado un programa de diagnóstico 

precoz de tumores asociados a dicho síndrome, consistente en exploración física completa anual, 

exploración dermatológica anual, análisis sanguíneo cada 4 meses, ecografía abdominopélvica 

semestral, resonancias magnéticas mamaria, cefálica y corporal total rápida anuales, gastroscopia y 

colonoscopia cada 5 años, así como la recomendación de realizar una mastectomía bilateral 

profiláctica. Además, tras comentar el caso con el servicio de Oncología Radioterápica, decidimos no 

administrar radioterapia adyuvante dada la presencia de la mutación genética. 

 
Discusión 

 
El síndrome de Li-Fraumeni es un trastorno hereditario autosómicamente dominante que predispone al 

desarrollo de tumores a edad temprana, incluyendo cáncer de mama, sarcomas, tumores cerebrales o 

carcinoma suprarrenales. 

 
El diagnóstico definitivo se basa en la identificación de mutaciones germinales del gen TP53, que es un 

gen supresor de tumores. En condiciones normales, este gen puede enlentecer el ciclo celular y así 

permitir la reparación del ADN en caso de ser necesario o iniciar un proceso de apoptosis. No obstante, 

las mutaciones del gen permiten que células que contienen ADN dañado puedan sobrevivir y proliferar, 

lo cual contribuye a la transformación maligna de estas células y el desarrollo de tumores. 
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Los criterios clásicos propuestos para la identificación de personas candidatas al cribado de este 

síndrome son: un familiar diagnosticado de un sarcoma antes de los 45 años de edad junto con un 

familiar de primer grado con cualquier cáncer antes de los 45 años, además de un familiar de primer o 

segundo grado con cualquier cáncer antes de los 45 años o un sarcoma a cualquier edad. 

 
A los individuos portadores de la mutación germinal en TP53 se les debe realizar un seguimiento clínico 

estrecho consistente en: exploración física completa anual, exploración dermatológica anual, análisis 

sanguíneo cada 4 meses, ecografía abdominopélvica semestral, resonancias magnéticas mamaria (en 

mujeres), cefálica y corporal total rápida anuales, gastroscopia y colonoscopia cada 5 años, así como la 

recomendación de realizar una mastectomía bilateral profiláctica en mujeres. 

 
En el caso de que un paciente diagnosticado de síndrome de Li-Fraumeni desarrolle un cáncer, el 

tratamiento del mismo, en líneas generales, debe ser igual que en la población general. 

 
Las pacientes con síndrome de Li-Fraumeni presentan un riesgo elevado de desarrollar cáncer de 

mama en edad premenopáusica, típicamente antes de los 35 años. En estas pacientes, el cáncer de 

mama suele presentar amplificación del HER-2, sin que existan diferencias en la proporción de casos 

que expresan receptores hormonales. El tratamiento quirúrgico debe consistir en una mastectomía, en 

detrimento de la tumorectomía seguida de radioterapia adyuvante, dado el riesgo elevado de desarrollar 

segundos tumores de mama radioinducidos que presentan las pacientes portadoras de mutación en 

TP53. 

 
En conclusión, cuando diagnostiquemos un cáncer de mama en una paciente joven y con antecedentes 

familiares de cáncer de mama a edad temprana, debemos descartar la posibilidad de que se trate de un 

caso de cáncer de mama hereditario, más frecuentemente debido a mutaciones en BRCA 1 y 2, aunque 

sin olvidar la posibilidad de que se trate de un síndrome de Li-Fraumeni. 
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Figura 1. Mamografía del diagnóstico. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Presentamos el caso de una paciente que durante los 10 años desde el diagnóstico de un tumor 

neuroendocrino de páncreas estadio IV irresecable, fue intervenida del tumor primario y ha recibido los 

tres fármacos que han mostrado actividad en ensayos clínicos fase III recientes con la secuencia 

lanreótido, sunitinib y everolimus, que ha permitido una supervivencia libre a la progresión (SLP) de 5 y 

3 años con los 2 primeros, asociado con un estado general preservado y un efecto antiproliferativo 

basado fundamentalmente en la estabilización de las metástasis hepáticas. 

 
Anamnesis 

 
Presentamos el caso de una paciente que durante los 10 años desde el diagnóstico de un tumor 

neuroendocrino de páncreas estadio IV irresecable, fue intervenida del tumor primario y ha recibido los 

tres fármacos que han mostrado actividad en ensayos clínicos fase III recientes con la secuencia 

lanreótido, sunitinib y everolimus, que ha permitido una supervivencia libre a la progresión (SLP) de 5 y 

3 años con los 2 primeros, asociado con un estado general preservado y un efecto antiproliferativo 

basado fundamentalmente en la estabilización de las metástasis hepáticas. 

 
Exploración física 
 
Examen físico (26/02/2009) 

 

» Estado general: Karnofsky 90 %. Buen estado ponderal. 
» Cabeza y cuello: boca en buen estado. Carótidas rítmicas. 
» Regiones ganglionares: no se palpan adenopatías. 
» Corazón: Rs Cs Rs: pulmón: murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos. 
» Abdomen: cicatriz quirúrgica en buen estado. No se palpan masas. Peristalsis conservada. 
Extremidades: fuerza y sensibilidad preservada sin varices ni flebitis ni edemas. 
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» Examen neurológico: no hay focalidad neurológica. 
» Constantes: tensión arterial: 126/81 mm Hg, peso: 58 kg, talla 168, superficie corporal 1,6. Índice 

de masa corporal: 20,5 kg/m2. 

 

Pruebas complementarias 
 

 Escáner toracoabdominopélvico, estudio monofásico (02/12/2008): masa hipervascular en cola 

de páncreas de 7 cm en íntimo contacto con vena esplénica sugestiva de TNE sin evidencia de 

extensión de la enfermedad a otros niveles. 

 Escáner toracoabdominopélvica, estudio trifásico (19/03/2009): en el hígado se objetivan 

múltiples lesiones hepáticas sugestivas de metástasis, algunas hiperdensas y otras hipodensas 

que se distribuyen fundamentalmente por el lóbulo derecho con aspecto infiltrado en mayor 

medida en el segmento V, VI y VII. Ocupación hepática tumor: en torno al 20 % diseminada y 

bilobar. 

 Gammagrafía corporal total y SPECT/TC abdominal con 222 MBq 111In-octeotride (Octreoscan®, 

17/12/2008): se realizaron imágenes planares en proyecciones anterior y posterior a las 5 h y 24 

h de la administración del radiotrazador centradas en cuello-tórax, abdomen y pelvis, así como 

SPECT abdominal en la exploración de 24 h, con los siguientes resultados: hipercaptación 

patológica intensa a la altura de la cola de páncreas sugestiva de TNE primario. No hay otros 

acúmulos patológicos localizados de radiotrazador. 

 Octreoscan® (20/04/2009): múltiples lesiones hepáticas captantes que ocupan prácticamente 

todos los segmentos hepáticos. La lesión captante hepática de mayor tamaño se encuentra en el 

segmento VII. Asimismo, se observan múltiples lesiones hepáticas hipodensas. 

 Bioquímica, hemograma, coagulación (19/03/2009): dentro de rangos normales. 

 Cromogranina (02/12/2008): 176, 6 ng/ml [1, 5-100]. 

 Cromogranina (19.03.2009): 143, 6 ng/ml [1, 5-100]. 

 Ácido 5-hidroxiindolacético (02/12/2008): 10,3 mg/24 h [0,7-8,2]. 

 Ácido 5-hidroxiindolacético (19/03/2009): 3.9 mg/24 h [0,7-8,2]. 

 
Diagnóstico 

 

TNE de páncreas grado 2 estadio IV por múltiples metástasis hepáticas irresecables. 

El estudio patológico de la masa tumoral de páncreas y de la biopsia hepática son concordantes y 

muestran los siguientes hallazgos: 

 Ki-67 varía desde zonas próximas a 2 % a otras que llegan a alcanzar el 10 % sin predominancia 

de ninguna de ellas, tanto en la muestra del tumor primario como del hígado. 

 El número de mitosis es de 2 x 50 CGA. 

 » La inmunohistoquímica es intensamente positiva para cromogranina y sinaptofisina y negativa 

para gastrina, insulina, glucagón y polipéptido pancreático. 
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Tratamiento 

 
La paciente, mujer de 49 años con buen estado general y sin comorbilidad presentaba un tumor 

neuroendocrino de páncreas con el primario resecado y con la presencia de múltiples metástasis 

hepáticas. Como datos sobre el tumor importantes en la toma de decisión sobre el abordaje terapéutico: 

Ki 67 2-10 %, Octreoscan® con gran avidez por el radiotrazador (puntuación Krenning 3), un tiempo a la 

progresión por Octreoscan® de unos 4 meses, ocupación de un 20 % del hígado, sin metástasis en 

otras localizaciones, cromogranina mínimamente elevada y resto de analítica normal. 

 
Tras descartase la cirugía hepática, la paciente consultó en otro centro donde se le propuso trasplante 

hepático. Finalmente, decidió seguir el tratamiento sugerido en su centro de referencia con análogo de 

somatostatina, lanreótido 120 mg cada 4 semanas subcutáneo comenzando el día 16/07/2009. 

 
Evolución 

 
La paciente presentó una buena tolerancia y un beneficio mantenido tanto en imagen (estudios 

repetidos cada 6 meses) como en marcador cromogranina. La mejor respuesta por criterios RECIST y 

por criterios CHOI fue una estabilización de la enfermedad con una reducción inferior al 10 % de alguna 

de las metástasis en el estudio al año y los dos años. En todo el tiempo que estuvo a tratamiento con 

lanreótido, mantuvo una buena calidad de vida y una actividad profesional y personal similar a la previa 

al diagnóstico del cáncer. 

 
En el escáner de control del 24/07/2014, a los 5 años de inicio del tratamiento, se confirma progresión, 

con un incremento del diámetro medio de las metástasis hepáticas, que varía entre el 10 y el 20 % si se 

compara con 2 estudios previos, 6 y 12 meses, pero que es mayor, en torno al 35 % si se compara con 

el TC basal de inicio de tratamiento en junio de 2009: las múltiples metástasis hepáticas conocidas 

muestran un discreto aumento de diámetro medio. La lesión dominante en el segmento V ha crecido de 

11 mm a 15 mm. Una lesión subcapsular entre los segmentos V y VI ha crecido de 20 mm a 22 mm. 

Otra lesión hipervascular del segmento VIII ha crecido de 16 mm a 23 mm. En general, la práctica 

totalidad de las lesiones han crecido discretamente, con un incremento de diámetro que oscila entre el 

10 y el 20 %. En alguna metástasis aislada el incremento llega al 25 % respecto el estudio de hace 1 

año y al 35 % respecto al basal. Las metástasis continúan presentando realce en fase arterial precoz, 

mientras que la fase portal tiene tendencia a la homogeneización respecto al resto del parénquima. 

 
La paciente recibió una segunda línea de tratamiento con sunitinib 37,5 mg/día entre septiembre de 

2014 y octubre de 2017 logrando una estabilización de la enfermedad como mejor respuesta. Presentó 

diarrea y neutropenia grado 2 que mejoraron a partir del segundo año. 

 
En la actualidad, está a tratamiento con everolimus 10 mg/día, con buena tolerancia. 

 

 

Discusión 
 

Los pacientes con TNE gastroenteropancreáticos incluso en estadios avanzados suelen mantener una 

buena calidad de vida. Por ello, el objetivo del tratamiento debería ser prolongar la supervivencia 

preservando la calidad de vida durante el periodo más prolongado posible. Estos dos criterios deben 

guiar la selección y la secuencia de los tratamientos, al menos hasta que no se desarrollen otros 

biomarcadores o métodos de selección basados en criterios moleculares. 
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Los análogos de somatostatina fueron desarrollados inicialmente para el control de la secreción 

hormonal y el síndrome carcinoide. Más recientemente se ha demostrado que también ejercen un 

potente efecto antiproliferativo. El ensayo clínico fase III CLARINET demostró la eficacia de lanreótido 

autogel 120 mg cada 4 semanas en pacientes con TNE no funcionantes de intestino medio, posterior, 

páncreas y origen desconocido, con índice de proliferación Ki67 < 10 %, captación en Octreoscan® y la 

mayoría de ellos en situación de no progresión tumoral en los 6 meses previos1. Lanreótido LAR 

aumentó la SLP con respecto a placebo (mediana no alcanzada en la rama de lanreótido versus 18 

meses con placebo, p = 0,0002) y el beneficio fue independiente de la carga tumoral hepática, el grado 

(1 versus 2) y la localización. Este impacto en SLP se asoció con control tumoral y estabilizaciones más 

que con respuesta por criterios RECIST. El tratamiento con lanreótido autogel no afectaba de manera 

negativa a la calidad de vida medida con la escala QLQ-GI.NET21. Esto se debe a que el fármaco se 

tolera bien a largo plazo, siendo los efectos adversos más comunes las molestias en el lugar de la 

inyección, las alteraciones gastrointestinales leves, la alteración del metabolismo de la glucosa y la 

colelitiasis generalmente asintomática. Por ello, las interrupciones por toxicidad no son frecuentes. 

 
El índice Ki67 parece ser el factor más importante para predecir SLP en pacientes tratados con 

análogos de somatostatina2, 3. Sin embargo, esta medida tiene inconvenientes como la existencia de 

heterogeneidad dentro de un mismo tumor, o la incertidumbre sobre el punto de corte óptimo. Además, 

la proliferación celular es sólo uno más de los rasgos distintivos del cáncer, y como tal medida 

unidimensional, es posible que no capture con la suficiente precisión cuál va a ser el comportamiento 

clínico de esa neoplasia. La eficacia de los análogos de somatostatina en TNE con un índice de 

proliferación Ki67 > 10 % no se conoce bien, aunque algunas observaciones apoyan que en casos 

concretos podrían tener cierta actividad1, 4. Una vez que el paciente ha recibido la primera línea de 

tratamiento sistémico, SLP podría aportar una información más veraz sobre la agresividad del tumor. 

Así, la progresión antes de 10-12 meses al tratamiento con análogo de somatostatina, 

independientemente del Ki67, indica un tumor probablemente agresivo y orienta a tratamientos más 

"intensivos" en sucesivas líneas. Por el contrario, como ocurrió en el caso expuesto, la SLP de 5 años 

con análogo de somatostatina sugiere un tumor más indolente de lo esperable por su Ki67, 2-10 %. 

 
Cabe destacar que esta paciente presentaba otros factores adversos que podían haber condicionado la 

elección de la primera línea como la progresión tumoral en los 3-4 primeros meses desde el diagnóstico 

y una carga tumoral hepática de alrededor del 20 %. En el estudio PROMID, la carga tumoral hepática 

<= 10 % fue la única variable asociada a un incremento en la SLP en tumores bien diferenciados de 

intestino delgado tratados con octreótido LAR5. En efecto, un pequeño pero interesante estudio 

retrospectivo ha mostrado que los TNE con Ki67 > 5 %, con carga hepática elevada (> 25 %) y 

progresión tumoral previa, tienen un comportamiento clínico más agresivo, con una SLP de más corta 

durante la terapia con lanreótido2. Diversos estudios han mostrado que los análogos de somatostatina 

son mucho más efectivos cuando existe una estabilización tumoral anterior al tratamiento, que nuestra 

paciente no presentaba1. Si bien estos parámetros, progresión tumoral, carga tumoral hepática, o Ki67 

parecen constituir factores pronósticos importantes, no está claro que lanreótido no sea capaz de 

revertir su efecto negativo, más aun en tumores con intensa captación en Octreoscan® (evaluada 

mediante la escala de Krenning), factor predictivo de respuesta6. 

 
Este caso ilustra la importancia de mejorar los factores pronósticos y predictivos de respuesta en TNE, 

particularmente en tumores moderadamente diferenciados (grado 2), que son los que más 

incertidumbre generan ya que la paciente tuvo una SLP de cinco años con un tratamiento que mantuvo 

su calidad de vida. Por otra parte, no existe en la actualidad evidencia de beneficio con la asociación de 

un fármaco antidiana, everolimus o sunitinib con el análogo de somatostatina en ningún subgrupo de 

pacientes7, 8.  
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Es cierto que, basándose en los datos del estudio RADIANT-3, se puede inferir una cierta sinergia 

entre los análogos de somatostatina y everolimus. No obstante, esta estrategia tiene una mayor 

toxicidad potencial, mayor coste, y no hay datos de calidad de vida que la apoyen. Por el momento, el 

uso secuencial parece adecuado a la espera de datos prospectivos y de una mejor estrategia de 

selección de pacientes para el uso concurrente. Además, los motivos de progresión (resistencia 

evasiva) o refractariedad a los análogos de somatostatina pueden incluir la aparición de mutaciones o 

formas truncadas en los receptores de somatostatina (SSTR5), el desarrollo de taquifilaxia, y la 

alteración de otras vías de señalización como IGR-1R, PI3K/AKT/mTOR, etc., que podrían revertirse 

con sunitinib o everolimus en líneas sucesivas9. Por lo tanto, el uso secuencial de estos medicamentos, 

en lugar de su combinación inicial, y la secuencia lanreótido seguido de fármaco antidiana parece una 

estrategia adecuada en la actualidad para prolongar la supervivencia a la vez que preservar la calidad 

de vida. 
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Figura 1. TC de inicio de tratamiento en 2009. 

 

 
Figura 2. TC de 2019, tras 10 años de tratamiento secuencial, en el que se observa progresión tumoral hepática. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPNCP) representa aproximadamente el 80 % de todos 

los cánceres de pulmón, y un tercio de ellos presentan enfermedad localmente avanzada o metastásica 

en el momento del diagnóstico. La mutación EGFR se observa aproximadamente en el 15 % de los 

CPNCP no escamoso. Pese a tener terapias dirigidas disponibles que han aumentado la supervivencia 

frente al tratamiento con quimioterapia convencional, estos tumores terminan desarrollando 

mecanismos de resistencia a los inhibidores tirosina quinasa (ITK), siendo la transformación histológica 

uno de ellos. El objetivo de este caso es revisar los mecanismos de resistencia a terapias dirigidas con 

ITK en el CPNCP y la importancia de la rebiopsia tisular como método diagnóstico de ciertos patrones 

de resistencia, en un momento en el que se está implementando cada vez más la biopsia líquida. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 55 años remitida a Neumología en septiembre de 2011 por cuadro de un año de evolución de 

tos seca irritativa con esputos hemoptoicos ocasionales. La paciente no presentaba antecedentes 

médico-quirúrgicos de interés, ni tenía pautado ningún tratamiento de forma crónica. La paciente nunca 

había fumado y era independiente para las actividades de la vida diaria, con buen apoyo familiar. 

 
Exploración física 

 
Presentaba buen estado general con performance status 1 y en la exploración física, como único 
hallazgo, había sibilancias en hemitórax izquierdo. 
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Pruebas complementarias 

 
Desde el Servicio de Neumología, se realizó analítica completa sin alteraciones significativas. En la 

radiografía de tórax se objetivaba aumento de densidad en base izquierda compatible con atelectasia. 

Para completar estudio, se realizó tomografía computarizada (TC) toracoabdominopélvica que objetivó 

atelectasia del lóbulo inferior izquierdo con masa hiliar de unos 2,3 cm y adenopatía subcarinal de 1,9 

cm. La fibrobroncoscopia mostraba una masa endobronquial izquierda a más de 2 cm de carina que 

obstruía dos tercios de la luz bronquial e impedía el paso del fibroscopio. Los resultados de la biopsia 

fueron compatibles con CPNCP subtipo adenocarcinoma (fig. 1). 

 
Con estos hallazgos, se realizó tomografía por emisión de positrones (PET-TC) que mostró captación 

patológica hiliar izquierda con extensión inferior paraaórtica (SUV 18 g/ml) y focos hipermetabólicos 

mediastínicos en región paratraqueal inferior izquierda y subcarinal (SUV 6,9 g/ml). 

 
Para completar estadificación de mediastino, se realizó ecobroncoscopia demostrándose infiltración 

ganglionar por adenocarcinoma en territorio 7 y 10L. 

 
Diagnóstico 

 
El diagnóstico final fue de adenocarcinoma de pulmón localmente avanzado (cT3 cN2 cM0, estadio IIIA 

en TNM de la 7ª edición). 

 
Tratamiento 

 
Tras comentar el caso en el comité multidisciplinar, se propuso para tratamiento radical con 

quimiorradioterapia torácica concomitante dada la afectación ganglionar N2 de 2 niveles, con esquema 

de quimioterapia con cisplatino-vinorelbina oral, recibiendo el primer ciclo en noviembre de 2011. Tras 

completar cuatro ciclos de tratamiento y alcanzar dosis total de radioterapia torácica de 66 Gy, se 

realizó evaluación de respuesta con PET-TC evidenciándose respuesta completa metabólica. 

 
Evolución 

 
Tras un intervalo libre de progresión de 18 meses, la paciente ingresó en Neurología por cuadro brusco 

de disartria y crisis comiciales parciales en hemifacies izquierda. En resonancia magnética cerebral 

(RM) se observaron cuatro lesiones compatibles con metástasis, la mayor de ellas de 12 x 20 x 18 mm 

en el hemisferio cerebeloso izquierdo y el resto, en lóbulo parietal y frontal homolaterales. Con estos 

hallazgos y manteniendo respuesta completa metabólica por PET-TC a nivel torácico, se propuso para 

tratamiento con radioterapia holocraneal con protección de hipocampo alcanzado una dosis total de 30 

Gy, sin presentar nuevos episodios comiciales. Al mismo tiempo, se solicitó estudio de biomarcadores, 

con hallazgo de mutación EGFR L858R, por lo que tras finalizar radioterapia holocraneal, inició erlotinib 

a dosis de 150 mg/día en julio de 2013, con astenia multifactorial como principal toxicidad, sin precisar 

reducción de dosis. 

 
La paciente mantuvo respuesta parcial a nivel cerebral y completa a nivel torácico hasta enero de 2016, 

apareciendo, entonces, sospecha de oligoprogresión cerebral de lesiones ya irradiadas, confirmándose 

en RM con difusión y espectroscopia así como en SPECT cerebral. Se realizó radiocirugía cerebral 

sobre lesiones frontal y cerebelosa (dosis total 20 Gy), prosiguiendo erlotinib. 
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Desde abril de 2017, se inició la monitorización de la enfermedad en biopsia líquida, detectándose la 

mutación de sensibilidad en exón 21, sin detectarse mutación de resistencia T790M en sangre 

periférica. 

 
En noviembre de 2017, tras 22 meses desde la radiocirugía, existió evidencia en PET-TC de actividad 

tumoral en tres de las cuatro lesiones conocidas. Tras valorar el caso conjuntamente con Neurocirugía 

y Radioterapia, se decidió retratar con radiocirugía las tres lesiones. Así mismo, se solicitó estudio 

molecular por PCR digital ultrasensible y Next Generation Sequencing en biopsia líquida para valorar 

detección de T790M y otros mecanismos de resistencia, con resultado negativo. 

 
En septiembre de 2018, tras 5 años y 2 meses en tratamiento con erlotinib con buena tolerancia, 

presentó progresión de enfermedad por aumento de tamaño de la masa en región parahiliar izquierda y 

afectación ganglionar paraaórtica-subaórtica, sin evidencia tumoral en broncoscopia, decidiendo control 

por TC en dos meses. Dado el aumento progresivo de la tumoración y tras confirmarse en PET-TC (fig. 

2), se solicitó ecobroncoscopia sin lograr acceder a la tumoración. Finalmente, se solicitó biopsia 

transbronquial en enero de 2019, con resultado anatomopatológico de carcinoma indiferenciado de 

células pequeñas (fig. 3), manteniendo la mutación EGFR L858R en sangre periférica sin detección de 

T790M. 

 
Permaneciendo estabilidad a nivel cerebral, se propuso tratamiento de quimioterapia con esquema 

carboplatino-etopósido que inició en febrero de 2019, además de reirradiación de masa hiliar y 

adenopatías, estando actualmente pendiente reevaluación. 

 
Discusión 

 
Recientes avances en el funcionamiento de los mecanismos moleculares en el desarrollo del CPNCP 

han permitido realizar una clasificación con diferentes características clínicas y biológicas. El 

descubrimiento de la mutación del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), como factor 

predictivo de la sensibilidad a ITK, ha revolucionado la actitud terapéutica en este subgrupo, que 

representa entre el 10 % y el 15 % de los pacientes con CPNCP avanzado. Actualmente, los ITK de 

primera y segunda generación son el estándar de tratamiento de primera línea de enfermedad 

avanzada en los pacientes con CPNCP EGFR mutado1, siendo aprobado recientemente en primera 

línea osimertinib, un ITK de tercera generación2. 
 

Desafortunadamente, la mayoría de los pacientes que inicialmente responden a tratamiento anti-EGFR 

con ITK, adquieren resistencias desarrollando progresión de enfermedad. Las causas de este proceso 

no son bien conocidas, siendo las más estudiadas por el momento las mutaciones secundarias en el 

EGFR, las amplificaciones de MET y las transformaciones histológicas1. La aparición de resistencias 

ocurre de forma variable entre los 9 y 14 meses tras el inicio de la terapia, siendo la más frecuente la 

que está mediada por la mutación T790M, que sucede aproximadamente en el 50 % de los casos3,4. 

 
Entre el 3 y el 10 % de las resistencias adquiridas, están asociadas a la transformación histológica a 

carcinoma de célula pequeña (CPCP), siendo necesaria la rebiopsia para su diagnóstico, como ocurre 

en el caso presentado anteriormente. Las características basales de los pacientes son similares a la del 

adenocarcinoma EGFR mutado, como el alto porcentaje de mujeres nunca fumadoras. En cuanto a las 

bases biológicas de la transformación histológica, están por determinar y son de gran interés dado que 

cambia completamente la actitud terapéutica. Hasta el momento, se sabe que mutaciones en el TP53, 

PIK3CA y Rb1 (retinoblastoma) están presentes en la transformación a CPCP, siendo infrecuente que 

se exprese la mutación T790M, aunque se ha descrito en algunos casos que todavía mantienen clonas 

de adenocarcinoma4. 
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Los tumores con este mecanismo de resistencia tienen un alto porcentaje de respuesta a esquemas de 

quimioterapia basados en platino y etopósido y también a taxanos4. Tras la transformación a CPCP, la 

mediana de supervivencia son 10,9 meses aproximadamente4. 

 
Como conclusión, hay que destacar la importancia de la rebiopsia, permitiéndonos detectar cambios 

moleculares en el tejido tumoral que nos condiciona la actitud terapéutica y el pronóstico. No hay que 

obviar que la biopsia es una técnica invasiva con potenciales complicaciones; por ello, es necesario 

desarrollar medidas no invasivas como la biopsia líquida que nos permitan detectar mutaciones de 

manera más segura. 
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Figura 1. Estudio inmunohistoquímico con positividad en las células tumorales para la Napsina y negatividad para TTF1, P63 y 

citoqueratinas 5 y 6. Dichos resultados son compatibles con adenocarcinoma. 

 

 
 

 

Figura 2. PET-TC de diciembre de 2018, con masa hipermetabólica (SUV 6,1) con centro ametabólico necrótico en región hiliar 

izquierda, compatible con progresión de enfermedad. 
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Figura 3. Estudio positivo para CK AE1/AE3, sinaptofisina y focalmente para cromogranina, compatible con carcinoma 

indiferenciado de células pequeñas. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El tratamiento con inmuno-checkpoints es cada vez más habitual con las nuevos aprobaciones e 

indicaciones, pero, al igual que han cambiado los pronósticos, también lo han hecho las toxicidades y 

su manejo. Se va a presentar un caso clínico sobre toxicidad renal relacionado con anti-PD-1 

(pembrolizumab) en un paciente diagnosticado de cáncer de pulmón de célula no pequeña cT2BN2M0 

con múltiples comorbilidades que ha progresado a tratamiento con quimioterapia. 

 
Avisan desde el laboratorio por resultado crítico en analítica ordinaria de sangre. Se trata de un 

paciente de 77 años diagnosticado hace 8 meses de un cáncer de pulmón no microcítico estadio IIIA 

que se trató con quimioterapia (carboplatino y vinorelbina oral) y radioterapia secuencial con 

estabilización de enfermedad. El paciente no tuvo una buena tolerancia al tratamiento y requirió ingreso 

durante el mismo a causa de una neutropenia febril que se resolvió sin incidencias. A los dos meses, se 

produjo progresión de la enfermedad a nivel local y ganglionar, por lo que hace dos meses que ha 

iniciado tratamiento con pembrolizumab que hasta la fecha ha tolerado sin incidencias. Entre otros 

antecedentes destaca la cardiopatía isquémica crónica e infarto agudo de miocardio en 1990. 

 
Anamnesis 

 
La mujer del paciente comenta que se realizó una tomografía computarizada (TC) con contraste el 

mismo día de la analítica y que lleva 5 días con disminución del apetito y de la ingesta hídrica, 

asociando los días previos al ingreso disminución de la diuresis. No refieren diarrea, vómitos, tos, 

expectoración, fiebre o síndrome miccional. 
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Exploración física 

 
Las constantes son normales (tensión arterial 126/69 mm Hg, frecuencia cardiaca: 81 lpm, afebril, Sat 

94 % con fracción inspirada de oxígeno del 21 %), la auscultación cardiopulmonar no revela ningún 

dato patológico, y del resto de la exploración física del paciente sólo cabe destacar la sequedad de 

mucosas y el signo del pliegue que es positivo. 

 
Pruebas complementarias 

 
En la analítica extraída de forma ordinaria se objetiva una creatinina de 4,42 mg/dl y urea de 199 mg/dl 

(fig. 1). 

 
En el Servicio de Urgencias se realiza nueva analítica de sangre, en la que se corrobora el deterioro de 

la función renal, y se extrae analítica de orina y gasometría (fig. 2). 

 
Tomografía axial computarizada de tórax, abdomen: 

 

 
Informe 

 
Tórax 

 
 Aumento de volumen de la masa pulmonar conocida localizada en el segmento I/II izquierdo que 

se extiende hasta el hilio, presenta unos diámetros aproximados de 6,4 x 5 x 3,2 cm (sagital, cc 

y transverso). 

 Ocupación del espacio alveolar con broncograma aéreo en el segmento VI derecho sin cambios 

relevantes. 

 Persiste sin cambios significativos de tamaño la opacidad parenquimatosa pseudonodular en vidrio 

deslustrado de localización subpleural en segmento posterior de LSD, de 6 mm de diámetro mayor. 

 No se observan nódulos pulmonares de nueva aparición. 

 Adenopatías mediastínicas, así como tejido de densidad partes blandas localizado en la ventana 

aortopulmonar sin cambios relevantes. 

 Disminución del derrame pericárdico. 

 No hay derrame pleural. 

 Ginecomastia bilateral. 

 

 
Abdomen superior 

 

 Quiste hepáticos ya conocidos en LHD y LHI sin cambios. No se observan lesiones focales 

hepáticas de nueva aparición. Granuloma calcificado en el segmento VI hepático. 

 Engrosamiento suprarrenal bilateral de morfología pseudonodular en el lado izquierdo de 15mm, 

sin cambios. 

 Vesícula, vía biliar, páncreas, bazo, riñón izquierdo y suprarrenal derecha sin alteraciones. 

 Cálculos intrarrenales derechos no obstructivos sin cambios. Quiste parapiélico derecho. 

 No hay hidronefrosis. No adenopatías retroperitoneales. 

 Cambios degenerativos del esqueleto axial sin otras alteraciones valorables por TC. 
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 Impresión diagnóstica: progresión de enfermedad pulmonar. Discreta mejoría del derrame 

pericárdico. Resto del estudio sin cambios relevantes respecto al previo con el que se compara. 

 

Diagnóstico 

 
Nos encontramos ante un paciente con antecedente de cardiopatía isquémica crónica e infarto, en 

tratamiento con inmunoterapia por progresión de cáncer de pulmón localmente avanzado, que es 

diagnosticado de insuficiencia renal aguda grado III1, con hiperpotasemia grado III1, aumento de la 

creatinina grado III1 y acidosis metabólica grado III1. 

 
Ante un paciente tratado con inmunoterapia (anti-PD-1 en este caso) y una insuficiencia renal aguda, 

deberíamos sospechar que sea un efecto secundario e iniciar tratamiento con corticoides lo más 

temprano posible. En nuestro caso, tenemos el antecedente de deshidratación previa, por lo que el 

diagnóstico diferencial se realizaría entre insuficiencia renal aguda prerrenal evolucionada a necrosis 

tubular aguda, la nefritis intersticial aguda por pembrolizumab. 

 
Tratamiento 

 
Se inicia tratamiento con fluidoterapia (3.000 cc de suero salino fisiológico), diuréticos (furosemida 20 

mg/8 h intravenoso), insulina, gluconato cálcico, bicarbonato, corticoterapia a dosis de 1 mg/kg/día de 

metilprednisolona. 

 
Evolución 

 
La evolución es favorable tras el inicio del tratamiento corticoide (creatinina 1,64 mg/dl el último día de 

ingreso, 1,21 mg/dl en el último control ambulatorio), por lo que es dado de alta con prednisona oral en 

pauta descendente durante un mes. Actualmente, está en tratamiento con paclitaxel, pendiente de 

prueba de imagen para evaluación de enfermedad. 

 
Discusión 

 
Las nefritis agudas por inmunoterapia son una complicación del tratamiento cuya incidencia en el 

estudio KEYNOTE1 fue del 6,7 %2. Los datos clínicos suelen ser anodinos, aunque en ocasiones puede 

cursar con hipertensión arterial; en cuanto a los analíticos sólo el aumento de la creatinina está en 

todos los casos, y el resto de alteraciones del sedimento son variables, aunque también suele 

encontrarse piuria y proteinuria en rango no nefrótico3. El tratamiento consiste en corticoides (0,5-1 

mg/kg/día de metilprednisolona en grado II, 1-2 mg/kg/día si grado III-IV) y en casos de no mejoría o 

empeoramiento de la función renal a las 24-48 h, se escalaría a inmunosupresores4. No se debe 

esperar al diagnóstico histológico (no se realiza en la mayoría de los casos) para iniciarlo, sino que hay 

que hacerlo con la sospecha diagnóstica, ya que la recuperación depende de la precocidad del 

tratamiento4 y se aconseja mantenerlo al menos 4 semanas4. Además, en los casos de grado III o 

superior hay que suspender definitivamente la inmunoterapia4. 

 
En el paciente que nos ocupa, se observa al microscopio nefritis túbulo intersticial aguda con 
inmunofluorescencia negativa compatible con toxicidad por inmunoterapia, confirmándose el 
diagnóstico de sospecha. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El coriocarcinoma primario mediastínico es una neoplasia muy infrecuente que se incluye en el 

diagnóstico diferencial de las masas mediastínicas en personas jóvenes asociadas o no a lesiones 

pulmonares múltiples. Su curso es rápido y con alta mortalidad a corto plazo. Presentamos el caso 

clínico de un varón que debutó con dicha enfermedad e insuficiencia respiratoria grave. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de un varón de 47 años, exfumador de 2 años de evolución, sin otros antecedentes personales 

ni familiares de interés. Consultó en Urgencias de nuestro centro por un cuadro subagudo de disnea 

progresiva hasta hacerse de reposo. 

 
Exploración física 

 
En la exploración física destacaba una ginecomastia y signos de insuficiencia respiratoria. El paciente 

fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos de nuestro centro por presentar inestabilidad 

hemodinámica y empeoramiento de la clínica sin mejoría con el tratamiento médico. Se inició 

tratamiento con ventilación mecánica no invasiva (VMNI), consiguiendo una mejoría del trabajo 

respiratorio. 
 

Pruebas complementarias 

 
La radiografía de tórax mostró un ensanchamiento mediastínico y un patrón radiológico con infiltrados 

pulmonares nodulares múltiples bilaterales (fig. 1). Se realizaron pruebas analíticas con serologías y 

cultivos que no mostraron alteraciones patológicas. 
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A las 24 horas del ingreso, el paciente evolucionó hacia un fracaso respiratorio refractario que requirió 

intubación endotraqueal; la fibrobroncoscopia mostró secreciones hemáticas con lavado broncoalveolar 

hemorrágico y sin otras alteraciones. 

 
Se solicitó una TC toraco-abdominal que confirmó la presencia de una masa mediastínica con 

diseminación pulmonar bilateral, hepática y en riñón derecho (fig. 2). Ante los hallazgos, se sospechó 

una neoplasia de estirpe germinal, por lo que se solicitaron marcadores tumorales mostrando una 

elevación marcada de la coriogonadotropina (ß-hCG), con un valor de 134.330 Ui/l (referencia en 

hombres < 2 UI/l), los valores de α-fetoproteína estaban dentro de la normalidad. Se amplió el estudio 

con una ecografía escrotal sin hallazgos patológicos, salvo la evidencia de tamaño testicular bilateral 

reducido. 

 
Diagnóstico 

 
Valorado por Oncología Médica como neoplasia de origen germinal diseminada, y dada la situación de 

gravedad y de no disponer del resultado anatomo-patológico del lavado broncoalveolar, se decidió 

indicar tratamiento con quimioterapia. 

 
Tratamiento 

 
Se inició un primer ciclo de tres días consecutivos con cisplatino y etopósido (dosis de 20 mg/m2/día y 

de 100 mg/m2/día respectivamente). 

 
Evolución 

 
A pesar del inicio precoz del tratamiento, el paciente presentó una mala evolución, con un fracaso 

respiratorio irreversible y falleció a los tres días del inicio del tratamiento. 

 
Se realizó la necropsia que informó del diagnóstico definitivo de tumor mediastínico anterior-medio-

superior de 12 cm de aspecto hemorrágico, compatible con un coriocarcinoma primario mediastínico 

diseminado, que englobaba los troncos supraórticos con infiltración de pericardio y lóbulo medio 

pulmonar, derrame pericárdico hemático, múltiples nódulos tumorales hemorrágicos pulmonares 

múltiples y bilaterales ocupando un 90 % del parénquima pulmonar, nódulos hepáticos múltiples, 

nódulos únicos en riñón derecho y otro esplénico respectivamente. 

 
Discusión 

 

Las neoplasias germinales son una entidad poco frecuente que suele darse en hombres jóvenes de 

entre 15 y 40 años. Pueden tener una localización gonadal y, con menor frecuencia, extragonadal. Los 

tumores germinales primarios mediastínicos son muy infrecuentes, representan menos del 5 % de las 

neoplasias germinales y entre el 1 y el 4 % de las masas mediastínicas1. Puede asociarse a 

alteraciones cromosómicas (síndrome de Down y Klinefelter) y hematológicos (leucemia 

megacariocítica)2. 
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El coriocarcinoma es un tipo de tumor derivado de las células germinales3. Es una entidad muy 

infrecuente y se incluye en el diagnóstico diferencial ante el hallazgo de una masa mediastínica en 

personas jóvenes, ya que suele localizarse en estructuras de la línea media, principalmente 

retroperitoneo o mediastino3, 4. Es el tipo histológico de crecimiento más agresivo. La diseminación 

metastásica temprana se presenta por vía hematógena o linfática y provoca sangrado y necrosis de los 

tejidos. Al tener una rápida proliferación, la recurrencia y la diseminación precoz son frecuentes3, 4. Las 

metástasis se localizan principalmente en pulmones (75 %), cerebro, hígado y riñones entre otros3, 4. 

 
Existen pocas series de casos descritos en la literatura, lo que indica su baja incidencia y su mal 

pronóstico. En su mayoría se trata de la experiencia con pocos pacientes3 de diferentes subtipos 

histológicos5-7. 

 
Puede presentar como síntomas iniciales disnea, tos, hemoptisis, disfagia, dolor torácico, ginecomastia 

o síndrome de vena cava superior4. En el caso que presentamos el paciente tenía ginecomastia, 

asociada a valores elevados de ß-hCG, que orientó al posible diagnóstico4, 8. 

 
Los tumores germinales tienen una gran sensibilidad a quimioterapia. La primera línea de tratamiento 

oncológico se basa en la quimioterapia basada en cisplatino. El esquema más habitual es la 

combinación de cisplatino, etopósido y bleomicina (BEP) 8,9. En caso de progresión o ausencia de 

respuesta a dicho tratamiento existen otras opciones de quimioterapia en segunda o tercera línea que 

se basan en combinaciones con TAXOL e ifosfamida (TIP) o vinblastina (VeIP) 10. 

 
La primera o la segunda línea de tratamiento puede conseguir la remisión de la enfermedad. En caso 

de recaída, en pacientes seleccionados, puede plantearse el trasplante autólogo de células 

hematopoyéticas, con una supervivencia a los 5 años de hasta el 17 %11,12. 

La quimioterapia podría estar indicada de forma inmediata, sin necesidad de confirmación histológica, 

en casos de mal pronóstico y de gravedad extrema, ya que la elevación marcada de la ß-hCG orienta al 

diagnóstico de neoplasia de estirpe germinal3. En nuestro caso, se inició el tratamiento con 

quimioterapia de forma urgente dada la insuficiencia respiratoria que comprometía la vida del paciente. 

En este tipo de situaciones límites, se aconseja iniciar el tratamiento sólo con cisplatino y etopósido 

durante tres días para intentar obtener una respuesta precoz. 
 

 
Como conclusión, aunque se trata de una enfermedad con muy baja incidencia, el coriocarcinoma ha 

de tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial de pacientes, sobre todo jóvenes, que presenten una 

masa mediastínica asociada o no a metástasis pulmonares múltiples. La elevación de la ß-hCG puede 

orientar al diagnóstico y permitir su tratamiento precoz en situaciones de gravedad. La publicación de 

casos clínicos, debido a la dificultad de estudios con una inclusión suficiente de pacientes, ayuda al 

conocimiento de la enfermedad y a las diferentes opciones de tratamiento oncológico tras su correcto 

diagnóstico. 
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Figura 1. Imagen de la radiografía anteroposterior realizada a la llegada del paciente a Urgencias. Muestra lesiones nodulares 

múltiples bilaterales. 
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Figura 2. Imagen de la tomografía computarizada, corte axial, que muestra la ocupación de hasta el 90 % del parénquima 

pulmonar por las lesiones tumorales. 
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CASO CLÍNICO 

Introducción 

El cáncer de colon sigue siendo a día de hoy una patología muy prevalente en nuestra sociedad, y 

desafortunadamente cada vez implica a personas más jóvenes. A su vez, una cuarta parte de los 

mismos se diagnostican en estadio metastásico. Presentamos el caso de un varón joven que debuta en 

estadio IV y que, dado el extenso volumen de enfermedad a nivel hepático, tratamos de realizar un 

tratamiento neoadyuvante con el objetivo de conseguir una remisión completa. Para ello, vamos a 

utilizar su perfil de biología molecular con el objetivo de usar un fármaco biológico para administrarlo 

concomitantemente a la ya clásica quimioterapia (QT). 

Anamnesis 

Antecedentes familiares 

» Madre con cáncer de colon diagnosticado a los 60 años. 
» Resto sin interés. 

Antecedentes personales 

» Varón de 47 años. 
» Sin reacciones alérgicas medicamentosas. 
» Factores de riesgo cardiovascular: no tiene hipertensión arterial, ni diabetes mellitus. Dislipemia sin 

tratamiento farmacológico. 

» Sin hábitos tóxicos. 
» Intervenciones quirúrgicas: hernia umbilical, fístula perianal. 
» Situación basal: independiente ABVD. Performance status (PS) 0. 
» Tratamiento domiciliario: no realiza tratamiento de forma habitual. 

Enfermedad actual 

Paciente varón de 47 años que, en 2013, acude a consultas de Aparato Digestivo por rectorragia 

realizándose colonoscopia en la que se observa en recto a unos 7 cm del ano, una lesión mamelonada, 

excrecente, ulcerada y friable de la que se toman biopsias con anatomía patológica compatible con 
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adenocarcinoma intestinal infiltrante. 

Se realiza estudio de extensión objetivando múltiples lesiones hepáticas (al menos 8) que afectan a 

ambos lóbulos siendo compatibles con metástasis. Dados los hallazgos se presentó en Comité 

Multidisciplinar de Tumores y se derivó a Oncología Médica debido a que no era subsidiario de 

intervención quirúrgica de entrada, y se decidió tratamiento con QT de conversión. 

Exploración física 

 Buen estado general, consciente, orientado y colaborador. Bien hidratado y bien perfundido. Con

buena coloración de piel y mucosas. Eupneico en reposo. Afebril.

 Neurológico: pupilas isocóricas y normorreactivas, movimientos oculares y resto de pares

craneales conservados. Fuerza y sensibilidad conservadas. No tiene alteraciones del habla ni de

la marcha. Romberg negativo. Signos meníngeos negativos. Sin disdiadococinesias. No tiene

focalidad neurológica.

 Auscultación cardiopulmonar: tonos rítmicos, sin ausculto soplos ni extratonos. Murmullo

vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos.

 Miembros inferiores: sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda.

 Abdomen: blando y depresible, no es doloroso durante la palpación abdominal, sin signos de

irritación peritoneal. Blumberg negativo. Murphy negativo. No se palpan masas ni megalias.

Ruidos hidroaéreos presentes.

 Tacto rectal: intenso dolor por fisura anal.

Pruebas complementarias 

Colonoscopia (05/2013) 

Se explora hasta ciego. Desde unos 8 cm hasta 12 cm de margen anal y ocupando 3/4 de la 

circunferencia rectal existe una lesión mamelonada, excrecente, ulcerada y friable de la que se toman 

biopsias. No se ven otras lesiones. 

Ecografía endorrectal (05/2013): **estadiaje tumoral ecográfico: uT2N0 

Anuscopio: se identifica a 7 cm del margen anal una lesión exofítica, friable, que no estenosa el paso 

del endoscopio. Se localiza en el margen derecho ocupando 1/2 de la circunferencia. Se extiende hasta 

14cm del margen anal. 

Ecografía anorrectal: se identifica la lesión que ocupa en su localización de mayor extensión (en torno a 

los 9cm del margen anal) el total de la circunferencia con un eje AP máximo de 25 mm que supera la 

submucosa. No se identifican adenopatías. 

Anatomía Patológica (06/2013) 

Adenocarcinoma intestinal infiltrante. 
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Tomografía computarizada de abdomen (TC) (06/2013) 

CNeoplasia de recto medio-superior que se extiende a la transición rectosigmoidea, con signos de 
infiltración de la grasa adyacente y posible infiltración de techo vesical. Presencia de adenopatías 
múltiples en mesorrecto y mesosigma. Metástasis hepáticas múltiples en ambos lóbulos. 

TC de abdomen (09/2013) 

Disminución de grosor de la neoplasia de recto medio-superior. Persisten signos de infiltración de la 

grasa adyacente. Disminución de tamaño de las adenopatías en mesorrecto y mesosigma. 

Desaparición de las metástasis hepáticas. 

Tomografía por emisión de positrones (PET) (09/2013) 

Lesión hipermetabólica en recto en paciente diagnosticado de adenocarcinoma de recto. Lesión en el 

segmento IV hepático de baja tasa de proliferación celular en la que no se puede descartar totalmente 

restos de enfermedad. Ganglios subcentimétricos en mesorrecto metabólicamente negativos. Nódulo 

en LID metabólicamente negativo. Resto del estudio sin hallazgos patológicos significativos. 

Anatomía Patológica (10/2013) 

Adenocarcinoma intestinal bien diferenciado (4,5 cm), de recto que infiltra grasa periintestinal y no 

alcanza serosa. Bordes quirúrgicos proximal, distal y radial libres de tumor. 21 ganglios linfáticos 

periintestinales sin evidencia de tumor. pT3N0Mx. Grado histológico 1 (bien diferenciado). Sin invasión 

vascular, linfática ni perineural. 

Fragmento de parénquima hepático con un foco con intenso artefacto por calor sospechoso de 

malignidad, apreciándose en el mismo calcificación y presencia de glándulas con distorsión 

arquitectural y moderada atipia nuclear focal que muestran expresión inmunohistoquímica difusa de 

CDX2 y focal de citoqueratina 7, siendo negativa citoqueratina 20. Estos hallazgos sugieren que pueda 

tratarse de una metástasis de adenocarcinoma intestinal con cambios por quimioterapia, pero el 

artefacto por calor impide realizar un diagnóstico más preciso. 

Diagnóstico 

» Adenocarcinoma de recto estadio IV (metástasis hepáticas). 
» K-RAS nativo. 

Tratamiento 

Se inició QT neoadyuvante con FOLFIRI y cetuximab en julio de 2013, recibiendo 4 ciclos y posterior 

resección anterior de recto junto con resección hepática en octubre de 2013. 

Evolución 

Dado que se trata de un paciente diagnosticado en estadio metastásico, el primer paso fue determinar 

su estatus de K-RAS. Tras el resultado de K-RAS nativo, optamos por añadir un fármaco biológico 

anti-EGFR a un doblete de QT neoadyuvante con FOLFIRI y cetuximab. Tras la administración de 4 

ciclos con buena tolerancia y sin efectos secundarios a resaltar, se realizó reevaluación por TC, 

objetivando respuesta parcial a nivel del tumor primario de recto y respuesta hepática hasta la casi 

completa resolución de las metástasis.  
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En octubre de 2013, es sometido a resección anterior baja de recto con exéresis de mesorrecto junto 

con metastasectomía del segmento VI. Seguido de una adyuvancia en monoterapia con capecitabina 

durante 5 ciclos y radioterapia adyuvante en recto con una dosis total de 54,4 Gray. Encontrándose el 

paciente en tratamiento adyuvante, se realiza TC de reevaluación de respuesta donde se evidencian 

múltiples lesiones de naturaleza metastásica hepática y aumento de marcadores tumorales. Por este 

motivo, dados los buenos resultados y a que se suspendió previamente a la cirugía sin haber 

progresado, se inicia nuevamente tratamiento con FOLFIRI y cetuximab, recibiendo 7 ciclos con 

adecuada tolerancia, alcanzando remisión parcial mayor en septiembre de 2014, momento el que se 

propone para intervención por radiofrecuencia con microondas (2 metástasis en segmentos IVa y VIII); 

la que finalmente se realiza en diciembre de 2014. Una vez de vuelta en consulta y tras la primera TC 

de reevaluación posterior a la intervención, en enero de 2015, nueva progresión a nivel hepático 

introduciendo de nuevo QT adyuvante con FOLFIRI y cetuximab. 

Tras 4 ciclos de tratamiento con este esquema, se objetiva progresión de la enfermedad mediante 

pruebas de imagen, ya que el paciente se encontraba asintomático, por lo que se propone cambio a 

una segunda línea de tratamiento con doblete QT y un biológico anti-VEGF FOLFOX y bevacizumab. El 

paciente evoluciona favorablemente con este tratamiento, sin embargo, debido a un proceso de fístula 

anal, que acaba interviniéndose, requiere recibir varios de estos ciclos sin bevacizumab y tras 12 ciclos 

con oxaliplatino: el paciente presenta una neurotoxicidad periférica grado 2-3, por lo que se suspende. 

Durante este tiempo, se realiza TC de reevaluación de respuesta donde se objetiva progresión de la 

enfermedad a nivel hepático en febrero de 2016. En marzo de 2016, se inicia tratamiento con trifluridina 

y clorhidrato de tipiracil (TAS102) y se propone radioterapia estereotáctica (SBRT) de las lesiones 

hepáticas en abril de 2016 en el hospital. Tras 6 ciclos con TAS102 con regular tolerancia y algunos 

retrasos en tratamiento por neutropenia el paciente progresa a nivel hepático evidenciado en prueba de 

imagen en agosto de 2016. Teniendo en cuenta que hemos agotado 3 líneas y, prácticamente, todos 

los fármacos que podemos utilizar en esta patología, el paciente presentaba un PS de 0 y optamos por 

solicitar regorafenib, siendo este un fármaco que no ha mostrado mayor beneficio clínico que el TAS102 

que ya había recibido. Tras el inicio de tratamiento y al recibir 3 ciclos, se deriva a centro especializado 

en Cirugía Hepática, donde se le indica que se realice previamente una TC de reevaluación. Ésta se 

realiza en nuestro centro y, de nuevo, volvemos a ver progresión como mejor respuesta a regorafenib. 

En ese momento, el paciente deja de acudir a nuestras consultas y dos años después vuelve 

solicitando reanudar seguimiento. Nos informa de que se intervino finalmente en el hospital al que fue 

derivado alcanzando una cirugía R0. A día de hoy, el paciente se encuentra asintomático, sin 

tratamiento, sin evidencia de enfermedad en pruebas complementarias y únicamente en seguimiento 

semestral en nuestras consultas. 

Discusión 

Se trata de un paciente que, a pesar de ser metastásico, tiene lo que a día de hoy consideraríamos el 

mejor perfil posible, puesto que hablamos de un colon izquierdo y un RAS nativo. En su momento se 

optó por una combinación de QT y un anti-EGFR y, aunque se le ofreció el mejor tratamiento para ese 

momento y una respuesta adecuada, que permitió una cirugía precoz, nuestro paciente recayó 

demasiado rápido. A partir de ese momento, se optó por varias fórmulas para conseguir una resección 

definitiva hepática sin perder de vista la opción curativa y una vez que, en nuestro medio, nos fue 

imposible ofrecerle un tratamiento erradicador de enfermedad, optamos por tratamientos que hubiesen 

demostrado aumento de supervivencia global y, sobre todo, mantener una buena calidad de vida, ya que 

llegados a este punto, era necesario priorizarlo. A pesar de nuestros esfuerzos, el paciente, que en todo 

momento mantuvo un excelente estado general, optó por la búsqueda de un servicio de cirugía general 

que reevaluase su caso y le ofreciese una cirugía con el objetivo de curación.  
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Lo cual, nos debe hacer pensar, que, si en el medio en el que trabajamos, y en un contexto de sanidad 

pública de índole nacional, a nuestro paciente no podemos ofrecerle el mejor tratamiento, debemos 

pensar en su derivación a centros de referencia y con amplia experiencia. 

Por otro lado, cabe destacar que se trata de un claro ejemplo de paciente con cáncer de colon 

metastásico en el que se han administrado todas las terapias sistémicas y locales disponibles 

alcanzando hasta la fecha una supervivencia de 6 años, estando el paciente actualmente sin 

enfermedad. 
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Figura 1. Tomografía computarizada de abdomen de junio de 2013 donde se observan metástasis hepáticas múltiples en ambos 

lóbulos. 

Figura 2. Tomografía computarizada de abdomen de abril de 2019 sin evidencia de enfermedad a nivel hepático. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El dermatofibrosarcoma protuberante es un tipo de sarcoma poco frecuente que afecta a piel y tejidos 

blandos, entre el 85-90 % son de bajo grado, pero agresivos a nivel local con frecuentes recurrencias, 

siendo las metástasis ganglionares y a distancia excepcionales. La incidencia es más evidente en la 

década de los 30 años, pero se han descrito en todos los rangos de edad. Habitualmente, son lesiones 

asintomáticas, de lento crecimiento de meses-años, localizándose más frecuentemente en tronco y 

extremidades. El 90 % de este tipo de sarcomas presenta la traslocación t (17; 22) que ocurre en el gen 

PDGFB, bajo el control del promotor COL1A1. Esto da lugar a la activación de PDGF receptor beta 

(PDGFRB), una tirosina quinasa. El diagnóstico molecular de la traslocación puede hacerse por PCR o 

FISH. Cuando la enfermedad está localizada la cirugía con márgenes de seguridad amplios, es el 

tratamiento de elección, pudiendo realizar radioterapia adyuvante especialmente en los casos que se 

encuentren los márgenes quirúrgicos afectos si la cirugía de ampliación no es posible o es mutilante. En 

los casos de enfermedad recurrente o avanzada, los inhibidores de la tirosina quinasa son una diana 

terapéutica para este tipo de tumores, destacando el imatinib por encima de otros junto con la resección 

de las metástasis en el caso de que sean resecables y el tumor primario esté controlado. 

 
Anamnesis 

 
Antecedentes familiares 

 
Padre con cáncer de colon. Hija sana. 

 
Antecedentes personales 

 

Alergia a contraste yodado. Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión emocional, no diabetes 

mellitus, dislipemia (hipertrigliceridemia). Hábitos tóxicos: exfumador 2-3 cigarros-día desde hace 10 

años. No consume alcohol ni otros tóxicos. No presenta antecedentes médicos. No ha precisado 

intervenciones quirúrgicas previas. No toma medicación de manera habitual. 
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Enfermedad actual 
 

 
Tras un traumatismo: paciente varón que, a la edad de 34 años, en julio de 2010, cambios de 

coloración y tamaño en una lesión dorsal en tronco, que se asumía que era un lipoma por su presencia 

desde la infancia, y no haber presentado cambios durante los años posteriores. No mostraba 

adenopatías palpables ni había evidenciado pérdida de peso ni otra sintomatología añadida. Ante 

dichas modificaciones de la lesión, se procede a la biopsia que evidencia un dermatofibrosarcoma 

protuberante. 

 
Exploración física 

 

 
El paciente presentaba buen estado general, consciente orientado y colaborador, normocoloreado y 

normohidratado. ECOG 0. No se palpan adenopatías axilares ni inguinales. Auscultación 

cardiopulmonar: rítmico, no se aprecian soplos. Murmullo vesicular conservado. 

 
Abdomen: blando y depresible, no doloroso en la palpación, no se palpan masas ni megalias, ruidos 

hidroaéreos presentes. No hay signos de irritación peritoneal. Cicatriz ovalada de unos 12-14 cm en 

diámetro transverso, y unos 6-7 cm en diámetro vertical en región dorsolumbar derecho con defecto de 

piel y tejido celular subcutáneo corregido con injerto. Buen estado de cicatrización. 

 
Miembros inferiores: no presenta edemas ni signos de trombosis venosa profunda. 

 

 

Pruebas complementarias 

 
Anatomía Patológica 13/09/2010: lesión con morfología nodular y coloración blanquecino-parduzca, 

que mide 8 x 5 x 3 cm. Las células tumorales muestran inmunotinción positiva intensa para vimentina y 

CD34, y débil para CD99; y negativa para actina muscular específica, actina músculo liso, calponina, 

miogenina, desmina, CD 68, CD57, CD117, S-100, bcl2, EMA, CD31, FVIII, CK de amplio espectro y 

CAM 5.2. EL índice proliferativo determinado con el Ki67 es alto (aproximadamente 40 %) de las células 

tumorales. Se observan 9 mitosis por 10 CGA. El tumor contacta ampliamente con el borde quirúrgico. 

 
Gradación del sistema FNCLCC: 

 

 Diferenciación tumoral: puntuación. 

 Recuento de mitosis: puntuación 1 (0-9/10 CGA). 

 Necrosis tumoral: puntuación 0 (ausencia de necrosis). 

 Grado histológico según puntuación total: grado 1. 

 

Diagnóstico 

 
Dermatofibrosarcoma protuberante grado 1. 

 

 

Tratamiento 

 
Tras la primera biopsia, se realiza ampliación de márgenes quirúrgicos el 11/10/2010, con Anatomía 

Patológica (ampliación márgenes) que confirma nuevamente dermatofibrosarcoma protuberante que 

alcanza ampliamente bordes quirúrgicos.  
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Se realiza FISH con los sondas COL1A1/PDGFB t (17; 22). 60 de las 100 células han presentado la 

traslocación. Se vuelve a realizar ampliación de márgenes quirúrgicos el 16/11/2010, realizándose 

resección completa a distancia adecuada a márgenes de seguridad. Es valorado por Oncología 

Radioterápica el 29/12/2010, iniciando tratamiento adyuvante. La previsión fue alcanzar dosis sobre 

lecho tumoral de unos 60-66 GY. Inicia el tratamiento el 8/02/2011 finalizando el 30/3/2011 con buena 

tolerancia, presentando toxicidad aguda máxima grado 1 con área proximal de cicatriz grado 2, que 

recibió curas con sulfadiazina argéntica. Tras finalizar el tratamiento con radioterapia, realizó 

seguimiento mediante prueba de imagen con resonancia magnética (RM) de columna dorsolumbar cada 

3-6 meses, encontrándose en remisión completa durante más de 2 años (hasta agosto de 2013). 

 
Evolución 

 
En RM de seguimiento en enero de 2014 no se observa recidiva ni lesión residual, pero sí nuevos 

hallazgos consistentes en una imagen nodular en lóbulo pulmonar inferior derecho. Ante este último 

hallazgo, se solicita TC de tórax y abdomen superior, confirmando enfermedad metastásico pulmonar 

con 3 lesiones, 2 en pulmón derecho y 1 en pulmón izquierdo. Con estos resultados, se confirma 

progresión de la enfermedad y se deriva a Oncología Médica para valoración de tratamiento sistémico, 

inicia imatinib a dosis de 800 mg/24 h con intención neoadyuvante. En este momento, el paciente 

presenta un dermatofibrosarcoma protuberante resecado, sin recidiva de enfermedad a nivel local, pero 

sí con progresión a nivel pulmonar. Al mes de inicio del tratamiento sistémico, el paciente presenta 

exantema maculopapular probablemente secundario al tratamiento con imatinib, por lo que se 

suspende. Un mes después es revalorado de dichas lesiones, apreciando práctica resolución de la 

totalidad de las mismas. Se decide reanudar Imatinib a 600 mg/24 h (reducción de dosis) junto con 

antihistamínicos. En la primera TC de reevaluación de la enfermedad a los 3 meses tras inicio de 

tratamiento sistémico se aprecia una disminución en el tamaño de las lesiones nodulares pulmonares, 

habiendo desaparecido prácticamente la lesión nodular del 8 derecho. Tras estos hallazgos, se realiza 

PET-TC para confirmar mejor la naturaleza de las lesiones, apreciándose lesión de muy baja tasa de 

proliferación celular a nivel pulmonar derecha, ante la que no podemos descartar malignidad. El 

paciente es presentado en Comité de Tumores Torácicos para resección en 2 tiempos de lesiones 

pulmonares bilaterales sugestivas de metástasis, la primera en octubre de 2014, y la segunda en 

diciembre de 2014, siendo las lesiones compatibles con metástasis del primario ya citado 

anteriormente. A los 2 meses tras la cirugía, reinicia imatinib a dosis de 600 mg/24 h. Finaliza el 

inhibidor de tirosina quinasa en abril de 2019 al cumplir 5 años de tratamiento sin datos de recidiva de 

la enfermedad. 
 

Discusión 

 
El dermatofibrosarcoma es una entidad poco frecuente, muy recidivante a nivel local, pero con 

excepcionales metástasis a distancia. Respecto a la biopsia, cabe destacar que es necesaria una 

biopsia excisional frente a la incisional o core biopsia, para conseguir la radicalidad de la lesión junto 

con un estudio completo de la muestra. En el caso de nuestro paciente, es destacado el control local de 

la enfermedad una vez extirpada de manera completa la lesión primaria y la aparición de lesiones 

metastásicas a nivel pulmonar 2 años después de finalizar el tratamiento adyuvante con radioterapia. 

Siguiendo el consenso de las guías clínicas, se inició tratamiento con imatinib con intención 

neoadyuvante, tratamiento de 1ª elección, y tras evidenciar respuesta se decide realizar mastectomía 

en dos tiempos, consiguiendo una respuesta completa de la enfermedad, al asociar imatinib durante 5 

años. Quizás lo llamativo es lo excepcional de esta patología y que, a diferencia de lo que podemos 

encontrar en la bibliografía, en nuestro paciente su principal complicación fueron las metástasis a 

distancia y no la recidiva local, con excelente respuesta al tratamiento combinado quirúrgico y 

sistémico. 
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Figura 1. 1ª TC con imagen nodular entre lóbulo superior derecho y lóbulo medio de 3 x 3 cm. 2ª TC 5 

años después sin evidencia de recidiva. 
 

 
 

 

Figura 2. 1ª TC con imagen de aspecto bilobulado en segmento 7 derecho de 3,3 x 2 cm. 2ª TC 5 años 

después sin evidencia de recidiva. 
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Figura 3. 1ª TC con imagen nodular en segmento 3 izquierdo de 10 mm. 2ª TC 5 años después sin 

evidencia de recidiva. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Presentamos el caso de un varón con neoplasia tímica y complicación neurológica. 

 

 

Anamnesis 

 
Varón de 52 años, sin alergias medicamentosas conocidas, informático. Exfumador (IPA: 30). 

Antecedentes personales: acúfenos bilaterales. Sin medicación habitual. Antecedentes familiares: 

madre diagnosticada de neoplasia de colon y glioblastoma multiforme. 

 
Historia oncológica 

 
En febrero de 2019, por cuadro de tos y sensación de opresión cervical, se realiza TC torácica (fig. 1) 

que muestra una gran masa mediastínica polilobulada anterior de unos 12 x 14 x 15 cm que tiene 

amplio contacto con la aorta ascendente y la vena cava superior. Se realiza PET-TC que confirma 

dichos hallazgos y muestra actividad metabólica de la lesión (SUV 8,3), sin evidencia de adenopatías ni 

afectación visceral a otro nivel. Se biopsia, con informe de Anatomía Patológica de células epiteliales 

CKAE1/3, queratina, p63 y PAX8 positivos con un componente linfoide CD45 y TdT positivo y 

sinaptofisina negativa, compatible con carcinoma tímico. 

 
Ante el diagnóstico de carcinoma tímico con amplio contacto con grandes vasos, se presenta el caso en 

el comité de tumores multidisciplinar y se decide tratamiento con quimioterapia de inducción. 

 
El 11/03/2019 inicia tratamiento con carboplatino-etopósido administrándose 2 ciclos (último recibido el 

03/04/2019), con regular tolerancia, presentando como efectos secundarios náuseas grado 2 y 

trombopenia y neutropenia grado 4. 
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Enfermedad actual 
 

 
Acude a Urgencias el día 18/04/2019 por dolor a nivel de gemelo izquierdo de 5 días de evolución y 

fiebre con tiritonas de 1 h de evolución, sin otra sintomatología acompañante. 

 
Exploración física 

 
Estable hemodinámicamente. Tº 37,7ºC, saturación de O2 respirando aire ambiente del 98 %. ECOG 1. 

Consciente y orientado en las tres esferas, Glasgow 15. Funciones superiores conservadas, pupilas 

isocóricas y normorreactivas, sin alteración de pares craneales y con reflejos osteotendinosos, fuerza y 

sensibilidad simétricos y conservados. 

 
Auscultación cardiopulmonar normal y abdomen sin masas ni visceromegalias ni signos de peritonismo. 

 
Extremidades inferiores sin edemas, destacando en EII eritema a nivel gemelar con palpación de 

cordón venoso, sin aumento de temperatura y con signo de Homans negativo. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Analítica sanguínea: leucocitos 1.600, neutrófilos 310, hemoglobina 8,8, plaquetas 14.000, 

dímeros D 576, PCR 224,4, procalcitonina 0,17. Resto de bioquímica y coagulación normales. 

 Eco-Doppler venoso de extremidades inferiores: no se aprecian signos de trombosis venosa 

superficial ni profunda en EID ni en EII. 

 Urocultivo: Escherichia coli pansensible. 

 Hemocultivos: negativos. 

 
Diagnóstico 

 
 Carcinoma tímico estadio III de Masaoka. 

 Neutropenia febril. 

 Dolor gemelar izquierdo sin filiar. 

 
Tratamiento 

 

Ante pancitopenia febril se solicitan cultivos, se inicia antibioterapia empírica con piperacilina-

tazobactam, se administra G-CSF y se decide ingreso en planta de Oncología Médica. En cuanto el 

dolor en EII, se descarta trombosis venosa profunda y se instaura analgesia endovenosa con 

paracetamol y dexketoprofeno. 

 
Evolución 

 
El dolor a nivel del gemelo izquierdo desaparece por completo a las 48 h con la analgesia pautada. 

Durante el ingreso se recupera de las pancitopenias, pero persiste con picos febriles, por lo que se 

amplía espectro antibiótico. 

 
Al 7º día de ingreso, el paciente sufre una parada respiratoria por insuficiencia respiratoria hipercápnica, 

por lo que se procede a intubación y posteriormente el paciente ingresa en Unidad de Cuidados 

Intensivos. 
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Se intenta extubación en dos ocasiones que requiere reintubación, por acidosis respiratoria y 

disminución del nivel de consciencia (Glasgow 3). Se objetiva también disautonomía con cuadro de 

hipersudoración e inestabilidad hemodinámica con fibrilación auricular rápida. Posteriormente, se 

objetiva limitación motora de predominio proximal y de miembros superiores. 

 
Ante la sospecha de enfermedad neuromuscular, se realizan las siguientes pruebas complementarias: 

 
 Punción lumbar: sin pleocitosis ni disociación albumino-citológica. 

 EMG: signos denervación musculatura bulbofacial, cervical proximal y lumbar con afectación 

periférica de pares craneales (ausencia de R1 en el blink reflex), ausencia de respuestas de 

nervio frénico bilateral, conducción motora aparece con amplitudes reducidas, y normalidad de la 

neurografía sensitiva. 

 Autoinmunidad: anticuerpos antirreceptores de acetilcolina (títulos de 2,64 nmol/l) y antititina 

positivos. El resto de anticuerpos antineuronales, anti-MAG, anti-MUSH, anti-MAG, antinucleares, 

anti-Ro, antigangliósidos y contra los canales de sodio y potasio fueron negativos. 

 Se realizó TC toracoabdominopélvica para descartar progresión y/o o complicaciones, 

visualizándose la masa mediastínica anterior de unos 8 cm de diámetro, con amplio contacto con 

la vena cava superior y aorta ascendente, sin signos evidentes de infiltración mediastínica (fig. 2). 

 
Con estos resultados, se orienta el caso como una miastenia gravis paraneoplásica en un paciente con 

carcinoma tímico. No se puede realizar test de Tensilón (prueba de edrofonio) por la disautonomía que 

presenta el paciente. 

 
El día 30/04/2019 se inicia tratamiento con inmunoglobulinas y, ante la nula respuesta después de cinco 

días, se inicia tratamiento con bolus de metilprednisolona. Posteriormente, se añade piridostigmina, 

pero, a pesar de todo esto, el paciente evoluciona desfavorablemente, sin evidencia de mejoría, por lo 

que se consensúa con la familia la retirada de ventilación mecánica e inicio de sedoanalgesia paliativa, 

falleciendo finalmente el 21 de mayo del 2019. 

 
Discusión 

 

El carcinoma tímico es un tumor poco frecuente, con un comportamiento agresivo. Aunque no ocurrió 

en nuestro caso, tienen tendencia a metastatizar en los ganglios linfáticos y a nivel extratorácico. 

También causan con frecuencia derrame pleural y pericárdico1. 

 
La resección quirúrgica completa es el tratamiento de elección. Sin embargo, gran parte de los 

pacientes debutan con enfermedad avanzada, siendo entonces necesaria quimioterapia basada en 

platino de inducción, con el objetivo de una resección R0 siempre que sea posible. La radioterapia 

desempeña un papel en casos irresecables o de resección incompleta1. 

 
El pronóstico es malo (supervivencia a 5 años del 15-65 %) y se han descrito en la literatura como 

factores pronósticos la resección quirúrgica completa, el estadio de Masaoka, la histología, el tamaño 

del tumor y la afectación ganglionar2. 
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Muy pocos estudios describen coexistencia de miastenia gravis y carcinoma tímico y, en los casos que 

se describen, la incidencia de MG es muy variable (del 3,8 % al 32,55 %)2. 

 
La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune, caracterizada por fatiga y debilidad muscular 

localizada (frecuentemente con afectación de musculatura extraocular manifestándose como ptosis 

palpebral o/y diplopía) o generalizada, de predominio proximal y de curso fluctuante. Los síntomas 

provienen del bloqueo postsináptico de la transmisión neuromuscular por anticuerpos contra los 

receptores de acetilcolina y otras proteínas de la membrana postsináptica. El diagnóstico basa en el 

cuadro clínico y resultados positivos de anticuerpos específicos (como antirreceptor de acetilcolina o 

anti-MuSK), test neurofisiológicos o prueba terapéutica con test de Tensilón (edrofonio). La mortalidad 

es de un 3-8 % y las opciones terapéuticas son: anticolinesterásicos, corticoides, inmunoglobulinas, 

plasmaféresis y timectomía3. 

 
El interés del caso radica en la rareza, no sólo del carcinoma tímico, sino en la asociación con 

miastenia gravis y la forma de presentación de ésta. 

 
En conclusión, el carcinoma tímico es un tumor agresivo, pero, a diferencia del timoma, la asociación a 

síndromes paraneoplásicos como la miastenia gravis es muy raro, aunque siempre debe tenerse en 

cuenta, ya que muchas veces el diagnóstico es difícil y puede comportar, igual que en este caso, un 

compromiso vital y un desenlace fatal. En cuanto al tratamiento, se debe intentar siempre una resección 

completa, ya que debemos recordar que es uno de los factores pronósticos más importantes en esto 

tipo de tumores. 
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Figura 1. Masa mediastínica anterior de 12 x 14 x 15 cm con amplio contacto con grandes vasos. 

 

http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/thymic.pdf
http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/thymic.pdf
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Figura 2. Disminución de tamaño de la masa mediastínica, aunque persiste en contacto con la vena cava superior y aorta 

ascendente. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El linfoma anaplásico de células grandes asociado a implantes mamarios es un linfoma de células T 

periféricas poco común pero cada vez mejor descrito, que surge alrededor de los implantes mamarios de 

superficie texturizada colocados para indicaciones cosméticas o reconstructivas. La asociación de los 

implantes mamarios con cáncer del sistema inmunitario ha creado una preocupación comprensible entre 

los pacientes, los cirujanos plásticos y los oncólogos. 

 
Éstos siguen un curso relativamente indolente en la mayoría de los pacientes y aquellos con enfermedad 

en etapa temprana tienen un pronóstico excelente. Sin embargo, los informes de cáncer diseminado y 

muertes atribuidas a la enfermedad enfatizan la importancia de una vigilancia adecuada, el diagnóstico 

oportuno y el tratamiento adecuado. 

 
El diagnóstico puede retrasarse a menudo, no se sospecha y sólo se diagnostica en el momento de la 

cirugía de revisión del implante realizada por un seroma persistente. Por ello, los clínicos deben mantener 

un alto índice de sospecha. Generalmente se presenta como una enfermedad localizada, ya sea como 

seroma o con menos frecuencia una masa mamaria discreta adyacente al implante. La mayoría de los 

casos se presentan aproximadamente una década después de la colocación del implante, aunque se 

pueden ver presentaciones anteriores o posteriores. 

 
No se han identificado claramente factores etiológicos como la causa de la estimulación inmune crónica. 

Han surgido muchas teorías, incluida la respuesta a partículas de implantes texturizados o una 

predisposición genética, pero estas observaciones no se han confirmado en estudios epidemiológicos 

formales. Se requieren investigaciones adicionales para identificar los factores de riesgo modificables, 

las poblaciones susceptibles, modalidades óptimas de detección y vigilancia. 
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Anamnesis 

 
Se trata de una paciente de 29 años, con antecedentes de conización por CIN III de cérvix en 2012, 

mamoplastia de aumento a los 21 años, fumadora social y alergia a la penicilina. El mismo año de la 

cirugía presentó un absceso en axila derecha que drenaron sin complicaciones. 

 
Refiere desde hace 4 meses aumento de volumen progresivo de mama derecha, sin dolor ni fiebre y que 

coincide con lactancia materna (parto hace 1 año). Niega otros síntomas acompañantes. 

 
Acude a consulta de cirugía plástica tras realizar ecografía de mamas, objetivando seroma en mama 

derecha, que se punciona bajo control ecográfico, extrayendo líquido claro que es enviado a Anatomía 

Patológica para estudio. 

 
Exploración física 

 
Buenas condiciones generales, hidratada, eupneica a febril. Estable hemodinámicamente. Áreas 

ganglionares anodinas. 

 
Se objetiva ligera asimetría mamaria, mama derecha con prótesis mamaria aumentada de tamaño, no 

eritematosa, sin calor ni dolor. Mama izquierda con prótesis mamaria sin ningún hallazgo patológico de 

importancia. 

 
Abdomen plano, blando y depresible sin dolor a la palpación. Resto del examen físico sin alteraciones. 

 

 

Pruebas complementarias 

 
Se realiza ecografía mamaria objetivando; próstesis bilateral de contorno normal. Pequeña cantidad de 

líquido periprotésico derecho. 

 
Nódulo hipoecoico en región axilar izquierda sugestivo de secuela postquirúrgica (fibrosis 

postquirúrgica). 

 
Se solicita resonancia magnética mamaria que concluye: ganglios axilares inespecíficos bilaterales, 

prótesis mamaria bilaterales integral y lámina de líquido periprotésico en mama derecha. 

 
Posteriormente, completamos estudio con tomografía por emisión de positrones (PET-TAC) que muestra 

leve aumento metabólico con valor de captación estándar (SUVmax: 2,3) en axila izquierda (fig. 1) a 

valorar con otras técnicas de diagnóstico por la imagen. Resto del estudio sin alteraciones. 

 
Con estos hallazgos, se decide realizar una punción con aguja gruesa ecoguiada de la adenopatía de 

axila izquierda: procedimiento sin complicaciones. 

 
Diagnóstico 

 

Se obtienen resultados de punción con aguja fina, cuyo diagnóstico anatomopatológico es compatible 

con linfoma anaplásico de células grandes (ALK) y, con respecto al área nodular de axila izquierda: 

fibrosis, esclerosis e inflamación crónica alrededor de material de aspecto de fosfato cálcico, sin 

reconocerse la representación de ganglio linfático ni proliferación tumoral. 
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Tratamiento 

 
En vista de no presentar enfermedad a distancia, se propone en comité explantación de prótesis 

mamarias con capsulotomía. 

 
Evolución 

 
En la intervención se objetiva mama izquierda con rotura de la cápsula muy fina y extremadamente 

adherida al plano costal, cara luminal de aspecto granulomatoso. Se consigue extirpar toda la cápsula, 

pero no de manera íntegra (fig. 3). No hay seroma y la prótesis estaba en buen estado. En la mama 

derecha sí que se consigue extraer toda la cápsula en monobloque (fig. 2). 

 
El postoperatorio transcurre sin ninguna complicación, la paciente es dada de alta y está en revisiones 

por el servicio de Cirugía Plástica. 

 
Discusión 

 
Entre 1997 y 2016, se informaron aproximadamente 134 casos en informes individuales o en revisiones 

bibliográficas sobre el linfoma anaplásico de células grandes (ALK). Los datos sobre el tratamiento 

provienen de series de casos e informes de casos. 

 
Si hablamos de la enfermedad localizada, se recomienda la resección quirúrgica completa del implante, 

la cápsula y cualquier masa asociada, sin ninguna otra terapia complementaria. 

 
Para aquellos con enfermedad diseminada confirmada o pacientes que fallan sólo con el tratamiento 

quirúrgico, se recomiendan regímenes basados en antraciclinas o brentuximab vedotina para el 

tratamiento de primera línea. 

 
Después de completar la terapia, los pacientes son vistos a intervalos periódicos para monitorizar 

complicaciones del tratamiento y evaluar posibles recaídas. El linfoma anaplásico de células grandes 

(ALK) generalmente es una enfermedad biológicamente indolente de buen pronóstico si se realiza una 

resección quirúrgica completa y siempre que no haya una extensión más allá de la cápsula del implante. 

 
Con respecto al caso presentado, a pesar de presentar aumento de volumen en la mama derecha y una 

posible adenopatía axilar izquierda sospechosa, los hallazgos de las piezas quirúrgicas fueron: prótesis 

y cápsula derecha intacta, inicialmente fue la mama que presentó el aumento de tamaño, mientras que 

la cápsula de la mama izquierda estaba totalmente afectada por la enfermedad. Por otra parte, la lesión 

nodular axilar izquierda no presentó ninguna infiltración por el linfoma. Todo esto nos sitúa en una 

enfermedad localizada por lo que el manejo tomado con esta paciente ha sido, sin lugar a dudas, el 

adecuado; actualmente se encuentra en revisiones con persistencia de la captación en axila izquierda, lo 

cual es atribuido a proceso infeccioso crónico. 
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Figura 1. PET-TC. Captación axilar izquierda. 

 

 

Figura 2. Cápsula y prótesis mamaria derecha íntegra. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Aproximadamente un 10 % de los carcinomas de pulmón no célula pequeña debutan con metástasis 

cerebrales, suponiendo el tumor más frecuenta a nivel del sistema nervioso central1. El tratamiento 

estándar hasta hace unos años era la radioterapia holocraneal sin consultarse prácticamente los casos 

con neurocirugía dado el pronóstico infausto que tenían estos pacientes2. Este panorama cambió 

radicalmente con la aparición de la radiocirugía y de las nuevas terapias sistémicas que han mejorado 

la supervivencia global de los pacientes con carcinoma de pulmón no célula pequeña. 

 
Con este caso clínico, pretendemos poner en valor estos avances y la importancia de un abordaje 

multidisciplinar y personalizado de cada paciente. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 37 años sin antecedentes familiares o personales médicos de interés. Sin tratamiento actual 

domiciliario. Fumador de 15 paquetes-año. 

 
En agosto de 2017 acude a Urgencias de nuestro hospital por diplopía ocasional y cefalea de 

intensidad creciente de un mes de evolución que no cedía a analgesia de primer escalón. No 

presentaba fiebre, ni rigidez de nuca, ni vómitos. 

 
Exploración física 

 
» Afebril, hemodinámicamente estable. 

» PS-O. 

» Exploración neurológica: funciones superiores conservadas. Sin focalidad neurológica aparente. 

El paciente refiere diplopía, aunque en la exploración no muestra paresia de pares oculomotores. 
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Pruebas complementarias 

 
Se realiza TC de cráneo sin contraste en Urgencias que objetiva lesión temporoparietal derecha 

isodensa, con parénquima cerebral con edema circundante y efecto masa. 

 
Ingresa para estudio en Neurocirugía y en RM de cráneo se aprecia dicha masa de 3,4 x 3 cm con 

edema vasogénico asociado y que provoca desviación de la línea media de 9 mm (fig. 1). 

 
Ante el deterioro neurológico del paciente, se realiza exéresis tumoral macroscópicamente completa 

con diagnóstico histológico de metástasis de adenocarcinoma de probable origen pulmonar, EGFR no 

mutado, ALK no traslocado y PD-L1 5 % positivo débil. 

 
Ante este hallazgo, se solicita PET-TC que muestra un nódulo pulmonar en LSD de 1,2 x 1,3 cm y un 

conglomerado adenopático mediastínico paratraqueal-parahiliar derecho de 6,6 x 5 cm compatible con 

carcinoma de pulmón. 

 
Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma de pulmón lóbulo superior derecho (cT1acN2pM1b)-estadio IV por cerebral única 

resecada. 

 
Tratamiento 

 
En octubre de 2017 el paciente recibe SBRT sobre lecho quirúrgico cerebral e inicia tratamiento con 

atezolizumab (inmunoterapia anti-PD-L1) cada 21 días dentro de ensayo clínico. 

 
Evolución 

 
Tras 10 ciclos, en mayo de 2018, la respuesta global alcanza un 50 % (fig. 2). Ante buen estado general 

del paciente, edad, respuesta radiológica a nivel pulmonar y respuesta completa a nivel cerebral, el 

caso es debatido en comité de tumores torácicos, optándose por la cirugía del primario. 

 
En junio de 2018 es intervenido mediante lobectomía superior derecha y linfadenectomía con 

diagnóstico de adenocarcinoma de 1,5 cm y metástasis en 4 de 13 adenopatías extirpadas. 

 
En agosto de 2018 el paciente se encuentra libre de enfermedad y realiza quimioterapia adyuvante con 
cisplatino vinorelbina por cuatro ciclos seguido de radioterapia sobre mediastino con excelente 
tolerancia. 

 
Actualmente, el paciente sigue en revisiones, se encuentra libre de enfermedad y hace una vida normal. 

 

 

Discusión 

 
Aunque en este contexto la radiocirugía se ha postulado como un tratamiento igual de eficaz que la 

cirugía nosotros optamos por esta segunda opción dadas las características del paciente. Opinamos 

que la resección quirúrgica ha aportado más a este paciente propiciando un alivio más precoz de su 

sintomatología y dándonos el diagnóstico histopatológico. Además, ha posibilitado el resto de terapias y 

se ha traducido en un aumento de la supervivencia y calidad de vida para nuestro paciente. 
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Figura 1. Cortes axiales de TC (izquierda) y RM (derecha) en los que se aprecia la lesión cerebral temporoparietal derecha. 

 

 
Figura 2. Composición B: corte axial de PET-TC compatible con carcinoma de pulmón cT1acN2 (imagen superior). Corte axial 

de PET-TC que evidencia la respuesta por criterios i-RECIST del 50 % pulmonar y ganglionar (imagen Inferior). 

http://www.uptodate.com/contents/brain-metastases-in-non-small-cell-lung-cancer
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La enfermedad de Paget mamaria del pezón es una variante poco común del cáncer de mama que 

representa aproximadamente el 0,5-5 % de total de casos diagnosticados, y acostumbra a aparecer a 

partir de la cuarta-quinta década en mujeres postmenopáusicas1. La manifestación clínica más 

frecuente incluye la aparición de una lesión unilateral escamosa, que plantea un diagnóstico diferencial 

complejo con otras entidades de carácter benigno. Presentamos un caso ilustrativo de enfermedad de 

Paget mamaria en contexto de carcinoma ductal infiltrante, etiquetado inicialmente como dermatitis 

eccematosa del pezón. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 52 años, postmenopáusica, con vida laboral activa, sin hábitos tóxicos o factores de riesgo 

cardiovascular, tampoco antecedentes medico quirúrgicos de interés. Previamente al diagnóstico, sin 

pauta farmacológica de uso habitual. En la historia familiar oncológica destaca padre afecto de 

adenocarcinoma de esófago a los 69 años, sin otros antecedentes de carcinoma de mama u ovario. 

 
En julio de 2018 se autopalpa una tumoración areolar mamaria asociando prurito y sensación de 

quemazón. No refiere síndrome tóxico u otra sintomatología. Consulta inicialmente a su médico de 

cabecera, que realiza una exploración física en la que destaca el hallazgo de una placa eritematosa-

escamosa de 2 cm, circunscrita al pezón derecho. Ante la duda diagnóstica, se solicita una mamografía 

cuyo resultado no es sugestivo de malignidad, por lo que se orienta como dermatitis eccematosa del 

pezón derecho, iniciándose pauta de corticoides tópicos. 
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Seis meses después, la paciente acude a visita de control, refiriendo persistencia de prurito sobre 

región areolar, pese a que, durante las primeras semanas, experimentó una mejoría del cuadro con 

tratamiento tópico. Ante la sospecha de neoplasia, se decide derivar a nuestro centro solicitando nuevo 

estudio de imagen. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración física inicial, persiste sobre la mama derecha una lesión palpable eritematosa-

escamosa adherida a la piel, de 3 cm, a nivel areolar [fig. 1], en esta ocasión con palpación de dos 

induraciones axilares derechas sospechosas de afectación ganglionar. Durante la palpación no se 

objetivan hallazgos sugestivos de afectación tumoral o ganglionar en la mama contralateral. Se decide 

continuar estudio con pruebas de imagen. 

 
Pruebas complementarias 

 
Como parte del estudio, se realiza: 

 
 Ecografía mamaria-mamografía: se observa en mama derecha imagen nodular en región 

retroareolar con alguna microcalcificación asociada. Aumento de la densidad de areola 

derecha, entre areola y el nódulo discreta retracción fibroglandular incipiente. Ganglios 

axilares bilaterales de predominio en derecho. En la ecografía se observa un nódulo 

hiperecogénico de 10 mm en región retroareolar compatible con proceso neoplásico, de 

probable origen intraductal. Imagen de morfología nodular de 23 x 6 mm en areolar de MD, 

todo ello sugiere enfermedad de Paget. Ganglios en axilar derecha destacando 2 de 

aspecto patológico de 2,5 y 4,3 mm. En conjunto, BIRADS 4C. 

 Resonancia magnética mamaria: se observa en complejo aréola-pezón y con extensión 

retroareolar de mama derecha, captación heterogénea de contraste paramagnético con 

curva patológica. La lesión mide 2,1 x 1,6 x 2,7cm, se ubica a 0,35 cm del pezón, a 0,14 cm 

de la piel. Se observan al menos tres ganglios ipsilaterales de captación aumentada. 

 Marcadores tumorales: antígeno carcinoembrionario 1,91 ng/ml, CA 15,3 6,65UI/ml, CA 19,9 

6,59U/ml, CA125 7,51U/ml. 

 
Con todo ello, se decide realizar biopsia, así como PAAF ganglionar. En cuanto al estudio de extensión, 

se solicita: 
 

 
 TC toracoabdominal: nódulos mamarios derechos, indeterminados por TC. Sin otros signos 

de lesión sugestivos de afectación tumoral. 

 Gammagrafía ósea: en el rastreo óseo efectuado no hay imágenes activas compatibles con 

M1 óseas con actividad osteogénica. 

Diagnóstico 

 
El resultado de la biopsia de la mama derecha confirma infiltración dérmica por carcinoma infiltrante de 

tipo ductal, grado II, con tinción para GATA 3 positiva, negativa para queratina 7 y p63.  
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La inmunohistoquímica revela positividad para receptores estrogénicos (Score 8), progesterona (Score 

4), neu/HER-2 por HercepTest® negativo y Ki67 del 5 %. La PAAF axilar derecha resulta positiva para 

carcinoma. 

 
Con todo ello, se valora como mujer de 52 años postmenopáusica diagnosticada de carcinoma ductal 

infiltrante de mama derecha, grado II, con receptores hormonales positivos, HER-2 negativa, cT4cN1M0 

(estadio IIIB). 

 
Tratamiento 

 
Se presenta el caso en comité multidisciplinar y, dado que se trata de una paciente con buen estado 

general (ECOG PS 0, IK 100 %) y sin comorbilidades importantes, se considera candidata a tratamiento 

neoadyuvante según esquema EC (epirrubicina 90 mg/m2 + ciclofosfamida 600 mg/m2 cada 21 días) 

seguido de TAXOL semanal. 

 
Evolución 

 
Hasta el momento, la paciente ha completado dos ciclos de quimioterapia (epirrubicina + ciclofosfamida 

cada 21 días), con buena tolerancia clínica, presentando únicamente náuseas G1 que pudieron 

resolverse con antieméticos. Sobre la lesión areolar persiste importante componente descamativo, pero 

el prurito ha remitido y el dolor mamario ocasional se controla de forma adecuada con primer escalón 

analgésico de la OMS. 

 
Tras completar el esquema neoadyuvante, y dado que la paciente presenta afectación adenopática 

inicial, se realizará una evaluación de la respuesta de cara a reestadificación ganglionar y valorar 

opciones quirúrgicas, sin desestimar la posibilidad de tumorectomía. 

 
Discusión 

 
La enfermedad de Paget mamaria asociada a pezón es una manifestación infrecuente del cáncer de 

mama. Se caracteriza por la aparición de placas unilaterales descamativas, de bordes irregulares, que 

se inician en el pezón y se extienden a la areola; en ocasiones producen sangrado, exudación o 

hundimiento del pezón. Además, pueden acompañarse de prurito, quemazón o úlceras que evolucionan 

durante meses o años. 

 
Habitualmente, el hallazgo de una enfermedad de Paget se asocia a un carcinoma de mama 

subyacente en un 67-100 % de los casos y algunos de ellos pueden ser de tipo lobulillar2. En un 60 % 

pueden presentar afectación axilar. El mayor desafío de esta entidad reside en la correcta identificación 

inicial de la lesión areolar, puesto que el diagnóstico diferencial es amplio e incluye toda una serie de 

lesiones benignas del complejo areola-pezón que pueden retrasar la biopsia y el inicio de tratamiento 

 
La principal lesión a considerar en el diagnóstico diferencial es la dermatitis eccematosa. En esta 

patología, la afectación del pezón suele ser bilateral, sin induración acompañante y responde a la 

aplicación de corticoides tópicos. A pesar de ello, la mejoría o curación espontánea de la dermatitis del 

pezón no debe descartar categóricamente la presencia de esta entidad3. El resto de diagnóstico 

diferencial debe plantearse con el eccema, psoriasis, papiloma ductal benigno, hiperqueratosis, 

impétigo, pitiriasis versicolor, carcinoma epidermoide cutáneo in situ y pénfigo familiar. 
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Para la correcta categorización inicial, resulta fundamental realizar una historia clínica detallada que 

incluya el tiempo de evolución de la lesión, los síntomas asociados, factores de riesgo personales, 

familiares, así como una adecuada exploración física, puesto que la mamografía inicial puede ser 

normal hasta en un 50 % de los casos4, especialmente en ausencia de masa palpable. Si la sospecha 

clínica es alta, el diagnóstico se completará con una biopsia representativa de la lesión y pruebas de 

imagen completas, siendo la combinación de la ecografía, mamografía o resonancia magnética de 

especial utilidad. 

 
Una vez establecido el diagnóstico, conviene recordar que la presencia de enfermedad de Paget no 

modifica por sí misma la estadificación oncológica ni el pronóstico de la enfermedad, puesto que la 

clasificación de la enfermedad depende de la taxonomía (TNM) del cáncer subyacente5. Cuando no se 

asocia a un tumor, se clasifica como Tis Paget. De igual manera, el tratamiento depende de la 

adecuada estadificación. 
 

 
En conclusión, la enfermedad de Paget mamaria no debe ser menospreciada en el diagnóstico inicial 

del cáncer de mama, puesto que los retrasos en su correcta identificación pueden condicionar un inicio 

más tardío de tratamiento y, por tanto, un peor pronóstico. 
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Figura 1. Descamación areolar en la exploración inicial. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Con la aparición de nuevos medicamentos de intervención sobre el sistema inmune estamos ante un 

nuevo escenario clínico dado por una mejor tolerancia de los pacientes al tratamiento, un aumento en el 

tiempo de respuesta, mayor supervivencia de los mismos y también en un cambio en el paradigma de 

los posibles efectos secundarios. Actualmente, las líneas de tratamiento incluyen la administración de 

diferentes agentes con acción sobre el sistema inmune y, aunque la intención de tratamiento sobre este 

sistema lo remontamos a la administración de interleuquinas o de ipilimumab, los agentes que bloquean 

el receptor de muerte programada 1 (PD-1) y de su ligando (PD-L1) son los que actualmente tienen 

más indicaciones en diferentes tipos de tumores. 

 
El caso que presentamos a continuación es un ejemplo de cambio en la clínica y condicionamiento de 

la posibilidad de administración de tratamiento a la aparición de toxicidades. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 53 años con alergia a la penicilina, fumador de 1 paquete-día, trabajador de la construcción, 

vive solo pero con buen apoyo familiar. Como antecedentes personales presentó un síndrome coronario 

agudo en septiembre de 2017 con colocación de 3 stents. 

 
En septiembre de 2017, tras radiografía de tórax, se detecta un nódulo pulmonar solitario (NPS). 

 

 

Exploración física 

 
Exploración en Servicio de Oncología 

 

 
PS 2, astenia, disnea de medianos esfuerzos. 

 

Palidez cutánea mucosa. Murmullo vesicular audible, subcrepitantes en ambas bases a predominio de 

derecha, sin otros estertores, ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos, ni ruidos sobreagregados, no 
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ingurgitación yugular, pulsos periféricos presentes y simétricos. Abdomen: depresible, no doloroso, 

ruidos hidroaéreos audibles, ni tumores palpables. Orientado en tiempo, espacio y persona, sin 

focalización neurológica, pares craneales normales. Extremidades: pulsos normales, edemas Godet + 

hasta tobillos. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Radiografía de tórax: 09/2017: NPS en región axilar del pulmón derecho de aproximadamente 4,5 

cm de diámetro, posiblemente asociado a discreto ensanchamiento mediastínico ipsilateral. 

 TC: 10/2017: masa pulmonar en segmento apical del LSD de 3,4 x 3,4 x 3,6 cm de diámetro, 

bordes espiculados, colas pleurales, contacto con la pleura apical. Conglomerados adenopáticos 

con centro hipodenso en relación con necrosis localizados a nivel supraclavicular derecho de 2,1 

x 4,4 cm e izquierdo de 1,3 x 1,8 cm, paratraqueales altas 1,2 x 1,7 cm e inferiores de 2,7 x 2,7 x 

4,5 cm prevasculares derechas de 1,3 cm e izquierdas de 1 cm e hiliares derechas de 2,1 x 1,7 

cm e izquierda de 1 cm. Neoplasia pulmonar en LSD cT2a, N3, Mx. 

 PET/TC: 10/2017: masa pulmonar de 3,1 cm, en segmento apical del LSD, con cola pleural, T2a 

con numerosas adenopatías mediastínicas y extratorácicas a nivel supraclaviculares con 

predominio derecho, cervicales profundas derechas, mediastino superior, paratraqueal superior 

e inferior derecha e hilar derecha y submarina izquierdo -N3-. Sin lesiones a distancia M0. 

Estadio IIIB. 

 Marcadores tumorales: CA 125: 58,4, CYFRA 21,1: 8,86. 

 Espirometría: FEVI 76 %, FVC 94 %, DCLO 70 %, KCO: 89. 

 Bloque celular por PAAF de adenopatía supraclavicular derecha: positivo para adenocarcinoma de 

origen pulmonar, EGFR: negativo, ALK: negativo, ROS-1: negativo, PD-L1 < 1 %. 

 
Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma de pulmón no mutado, estadio IIIb. 

 

 

Tratamiento 

 
Noviembre de 2017: carboplatino + pemetrexed. Recibe 4 ciclos hasta enero de 2018. 

 

» Toxicidad: Emesis G2, Diarrea G2. 

» Respuesta: por TC: respuesta paradójica con RP a nivel pulmonar e incremento de conglomerado 

adenopático. 

 
Abril de 2017: dolor a nivel de conglomerado adenopático supraclavicular derecho: radioterapia 

antiálgica con intensidad de dosis de 30Gys. 
 

 
» Toxicidad: hemoptisis leve en relación a tratamiento y administración de doble antiagregación en 
paciente con stents de 6 meses de implantación. 
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Febrero de 2018: pemetrexed de mantenimiento completando 9 ciclos. 
 

Abril de 2018: PD por TC: progresión pulmonar en LSD y discreta adenopática con mayor estenosis de 

vena cava superior y tráquea, por lo que comienza con nivolumab. 

 
Septiembre de 2018: radioterapia paliativa antiálgica de 30 Gys sobre conglomerado adenopático 

supraclavicular derecho por dolor y signo de Horner. 

 
» Toxicidad: esofagitis G2. 

 

 
Noviembre de 2018: en tratamiento con nivolumab presenta diarrea G3. 

 
Enero de 2018: cambio de esquema terapéutico a gemcitabina y vinorelbina por toxicidad a 

inmunoterapia. 

 
Mantiene tratamiento con mismo esquema con buena tolerancia. Mantiene PS1 por persistencia de 

artralgias. 

 
Evolución 

 
Paciente con buena tolerancia a quimioterapia terminando esquemas sin retraso de dosis, ante 

toxicidades agudas se administra tratamiento de soporte, a su vez indicación en 2 oportunidades de 

radioterapia para control de síntomas con buena respuesta. En agosto de 2019 en TC se objetiva 

estabilidad de lesión principal que, aunque mostraba aumento, no alcanzaba criterios RECIST 1.1 para 

progresión de enfermedad; a su vez, la enfermedad adenopática sí presentaba disminución significativa 

radiológica y clínica con disminución del tamaño y control del dolor. Por ello se mantiene tratamiento 

con nivolumab, en noviembre pese a no cambios radiológicos significativos el paciente ingresa por 

diarrea G3 que aumenta tras los ciclos de nivolumab y no responde a administración de corticoides por 

lo que se procede a colonoscopia (figs.) con visualización de colitis similar a la colitis ulcerosa, en 

estudio anatomopatológico se objetiva por biopsia rectal: proctitis superficial aguda y erosiones, 

alteración citoarquitectural glandular con depleción caliciforme, criptitas, infiltrado inflamatorio en la 

lámina propia que incluye plasmocitosis subepitelial: diagnóstico anatomopatológico: proctitis ulcerosa 

con actividad histológica. Se suspende tratamiento con nivolumab, se administra corticoides a dosis 

inmunosupresoras con reversión de síntomas. Ante toxicidad digestiva grado tres, se suspende de 

manera permanente el tratamiento con inmunoterapia. Se comienza con 3 líneas de tratamiento con 

gemcitabina y vinorelbina con buena tolerancia; sin embargo, mantiene un PS 1 por artralgias a 

predominio de manos sin cambios locales que se presentaron desde aparición de diarrea 

inmunorrelacionada y que reaparecieron a la suspensión de la terapia corticoide. Actualmente, se 

mantiene a tratamiento con AINE: dexketoprofeno de 25 mg si dolor, pendiente de evaluación por 

Servicio de Reumatología. 
 

Discusión 

 
La utilidad del nivolumab en los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico a la progresión a la 

primera línea de tratamiento basada en platinos se estudió en el ensayo clínico CHECKMATE 057 

donde se comparaba nivolumab con la administración de docetaxel; se obtiene un aumento de la 

supervivencia de 2,8 meses (12,2 versus 9,4 meses), ORR con un aumento del 7 % (19 versus 12 %) y 

una duración de la respuesta de 12 meses (18 versus 6 meses), en este mismo estudio se vio que si no 

había una sobreexpresión de PD-L1 la OS era igual en las dos ramas de tratamiento, como sería el 

caso de nuestro paciente sin embargo la frecuencia de efectos adversos tenía una diferencia del 34 % 

(10 % versus 52 %) lo que se traduce en una mejoría en la calidad de vida durante el tiempo de 

tratamiento.  
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En un estudio fase I de seguimiento de largos supervivientes en pacientes con administración de 

nivolumab con una n de 129 de los cuales el 41,9 % corresponde con histología no escamosa, se 

mantiene un OS de 9,9 meses con análisis a los 1,2 y 3 años con OS de 42 %, 24 % y 18 % 

respectivamente. Sin embargo y pese a lo prometedor de las nuevas líneas de tratamiento, nuestro 

paciente presenta un efecto adverso que en el estudio se describe en el 22 % de los pacientes con 

administración de nivolumab sin embargo el grado del paciente sólo en el 2 % con la suspensión del 

fármaco. Pese a la baja probabilidad de la aparición de efectos secundarios si comparamos con los 

tratamientos clásicos no pierde su potencialidad de mortalidad por lo que debe existir la sospecha 

clínica y comienzo de tratamiento inmunosupresor según la clasificación de la toxicidad además de la 

suspensión permanente el mismo y necesidad de volver a los esquemas clásicos. Por otra parte, la 

aparición de artralgias también se describen en los estudios de tratamiento con inmunoterapia y aunque 

no comprometen la vida si limitan la calidad de la misma y requieren tratamientos inmunomoduladores 

o antiinflamatorios a largo plazo aunque ya este suspendido el tratamiento, este aspecto está en 

relación con un cambio en la respuesta del sistema inmune que puede provocar la aparición tardía o 

mantenida de síntomas con tendencia a la cronicidad que en nuestro paciente ya alcanza los 6 meses 

de clínica. 

 
La aparición de nuevas líneas de tratamiento con cifras tan prometedoras en diferentes estudios 

cambian el perfil de toxicidad y temporalidad de las mismas, por lo que es indispensable el correcto 

manejo con la sospecha clínica oportuna y buen manejo según la clasificación de las toxicidades 

inmunorrelacionadas, teniendo en cuenta que estos medicamentos no actúan sólo sobre una línea 

molecular sino que la inhibición del receptor de muerte celular o el ligando del receptor de muerte 

celular pueden condicionar y cambiar la respuesta celular del sistema inmune. 
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Figura 1. Colonoscopia con lesiones inflamatorias tipo colitis ulcerosa. 
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Figura 2. Lesión pulmonar y afectación adenopática metabólicamente activa. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Se presenta el caso de un varón diagnosticado de carcinoma epidermoide de pulmón avanzado que 

desarrolla una toxicidad cutánea inmunorrelacionada secundaria a tratamiento concomitante con 

inhibidor anti-PD-1 y radioterapia. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 64 años sin alergias medicamentosas conocidas, ganadero. Antecedente de tabaquismo 

activo (índice paquetes-año = 60) y diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina. 

 
Historia oncológica 

 
Diagnosticado en septiembre/2018 por un cuadro de hemoptisis de un carcinoma epidermoide de 

pulmón estadio IV (masa en lóbulo superior derecho con invasión de 4ª a 6ª vértebras dorsales y 

derrame pleural derecho con citología positiva para malignidad), EGFR no mutado, ALK y ROS-1 no 

traslocados y una expresión de PD-L1 del 60 %. El 19/10/2018 inició 1ª línea de tratamiento sistémico 

con pembrolizumab a dosis de 200 mg intravenosos cada 21 días y, de forma concomitante, se derivó 

al servicio de Oncología Radioterápica para valorar administración de radioterapia con intención 

antiálgica sobre la masa tumoral que infiltraba vértebras dorsales. Entre el 3 y el 10/12/2018 se 

administraron 20 Grays divididos en 5 sesiones, abarcando la masa pulmonar primaria al completo en 

el campo de tratamiento. 
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Enfermedad actual 
 

 
El 14/12/2018, tras finalizar la radioterapia y habiendo recibido 3 ciclos de pembrolizumab, consulta a 

su médico de cabecera por una conjuntivitis bilateral de inicio 24 horas atrás, sin dolor ni secreción 

ocular, que se manejó inicialmente con colirio antibiótico. El 16/12/2018 acude a Urgencias por la 

aparición de úlceras sangrantes en mucosa yugal e intensa odinofagia que impedía la ingesta oral. 

 
Exploración física 

 
ECOG 1. Neurológicamente alerta, orientado y colaborador, sin focalidad neurológica identificable. 

Deshidratación cutáneo-mucosa leve. Buena perfusión distal. Normocoloreado. Eupneico en reposo con 

buena tolerancia al decúbito. 

 
Conjuntivitis bilateral. A nivel de mucosa oral, se identifican múltiples lesiones ulceradas que ocupan 

prácticamente la totalidad de la mucosa yugal y lingual y extendiéndose hacia orofaringe, algunas de 

ellas con signos de sangrado reciente. Auscultación cardiopulmonar con roncus dispersos en hemitórax 

derecho. En región dorsal, se identifica una dermatitis rádica grado 2 con eritema cutáneo. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Analítica: Hb 10,7 mg/dl, leucocitos 8.700/ml (neutrófilos 4.300/ml). Lactato deshidrogenasa 

(LDH) 324 UI/l (valores normales 135-225UI/l). Resto anodino. 

 Radiografía simple de tórax (proyección posteroanterior): se objetiva masa parahiliar derecha con 

una marcada disminución de tamaño respecto a estudio previo. 

 
Diagnóstico 

 
Mucositis grado 4 y conjuntivitis grado 2 según Common terminology Criteria for Adverse Effects 

(CTCAE) secundarias a pembrolizumab concomitante con radioterapia. 

 
Tratamiento 

 
Ingresa en planta de Oncología Médica para inicio de nutrición parenteral total, tratamiento analgésico 

intravenoso con cloruro mórfico y de soporte con enjuagues orales de nistatina y lidocaína viscosa y 

emolientes tópicos sobre lesiones cutáneas. 
 

Evolución 

 
A las 24 h del ingreso el paciente refirió importante dolor y prurito en zona dorsal sobre lesión de 

radiodermitis objetivada al inicio del cuadro. Al volver a explorar al paciente se comprobó un aumento 

de las áreas de eritema que se habían extendido hacia región costal bilateral, apareciendo 

descamación en algunas de ellas. 

 
Progresivamente, aparecieron lesiones eritematosas descamativas en tórax, cuello y extremidades 

extendiéndose por prácticamente toda la economía, con signo de Nikolsky positivo. El paciente refirió 

además empeoramiento del dolor en región oral.  
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Ante la sospecha de una toxicidad inmunorrelacionada, se inició tratamiento con metilprednisolona a 

dosis de 3 mg/kg intravenosos diarios, además de realizar serología vírica y antifúngica completa y 

extracción de cultivos de sangre, orina y esputos. El estudio microbiológico resultó negativo. Se realizó 

una biopsia en sacabocado mediante punch, cuyo análisis histopatológico demostró necrosis 

epidérmica y un infiltrado linfocitario perivascular extenso sin hallazgos de microorganismos ni células 

malignas, compatible con afectación autoinmune secundaria al uso de fármacos. 

 
El paciente sufrió un progresivo deterioro del estado general en las siguientes 48 horas, con aparición 

de fiebre elevada en probable relación con sobreinfección cutánea del proceso y resultados de 

hemocultivos de sangre periférica y urocultivo negativos. Se inició antibioterapia empírica de amplio 

espectro con daptomicina y piperacilina-tazobactam, con persistencia febril y marcado empeoramiento 

clínico, falleciendo el paciente finalmente 4 días después del ingreso. 

 
Discusión 

 
El tratamiento oncológico en general y del cáncer de pulmón en particular ha experimentado un cambio 

de paradigma en la última década con la irrupción de la inmunoterapia. La administración de inhibidores 

de los puntos de control inmunológico ha permitido a un subgrupo de pacientes alcanzar prolongadas 

medianas de supervivencia. Sin embargo, el uso de estos fármacos lleva pareja la aparición de 

toxicidades inmunorrelacionadas desconocidas hasta ahora por los clínicos. 

 
La toxicidad dermatológica es una de las más frecuentemente desarrollada de forma secundaria al uso 

de inmunoterapia; se ha descrito en un 43-45 % de pacientes tratados con anti-CTLA-4 y 

aproximadamente en un 34 % de pacientes con anti-PD-1, siendo incluso más frecuente en la terapia 

de combinación, y usualmente se desarrolla de forma temprana (en las primeras semanas tras el inicio 

del tratamiento)1. Sin embargo, los efectos adversos dermatológicos graves son infrecuentes, y 

normalmente no requieren reducción de dosis o suspensión del tratamiento. La aparición de rash grado 

3 o 4 se da en menos del 3 % de pacientes en tratamiento con monoterapia. Hasta la fecha, se han 

reportado 5 casos de Stevens-Johnson y 2 de necrólisis epidérmica tóxica relacionados con el uso de 

terapias anti-PD-1 o anti-CTL-42-7. 

 
El caso que presentamos sería el quinto reporte de síndrome de Stevens-Johnson relacionado con el 

empleo de pembrolizumab; en esta ocasión, en un paciente con cáncer de pulmón avanzado con 

elevada expresión de PDL-1 (60 %) que experimentó una respuesta parcial mayor por radiología 

simple de tórax de la masa pulmonar primaria tras 3 ciclos de anti-PD-1 y radioterapia concomitante. 

En la bibliografía estudiada no se encontró relación entre la aparición de efectos adversos graves y la 

eficacia de la terapia con inhibidores de checkpoint. Sí que se remarca la aparición de toxicidades 

cutáneas grado 3 y 4 en pacientes que recibieron radioterapia concomitante con el tratamiento8. Es por 

ello que consideramos importante estrechar la vigilancia de toxicidades inmunorrelacionadas graves en 

aquellos pacientes que reciben de forma concomitante tratamiento con radioterapia e inhibidores de los 

puntos de control inmunológico. 
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Figura 1. Respuesta parcial en radiografía simple de tórax tras 3 ciclos de pembrolizumab más radioterapia. 

 

 

Figura 2. Úlceras en mucosa oral (1) y pápulas eritematosas descamativas en tórax (2). 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El adenocarcinoma de pulmón metastásico sigue siendo, a día de hoy, una enfermedad muy 

prevalente, de predominio en varones y con alta mortalidad con una supervivencia global a los 5 años 

menor del 5 %. Sin embrago, gracias a los nuevos tratamientos desarrollados por los oncólogos en los 

últimos tiempos hemos conseguido aumentar tasas de supervivencia y disminuir las toxicidades. Un 

grupo de fármacos que ha revolucionado este panorama han sido los inhibidores de la tirosina quinasa 

(ITK) comúnmente denominados anti-EGFR de primera generación: gefitinib, erlotinib, de segunda 

generación: afatinib y de tercera generación: osimertinib y dacomitinib, los cuales han demostrado 

beneficio en supervivencia frente a quimioterapia. 

 
Este grupo de pacientes con mutaciones driver es un nicho excelente para tratamientos dirigidos. En 

concreto, en los pacientes con mutación EGFR, ya hemos demostrado su superioridad frente a 

tratamiento citotóxico, con mejor tolerancia e incluso hemos demostrado que deben mantenerse a la 

oligoprogresión. También somos conocedores de diferentes mecanismos de resistencia, siendo el 

principal la mutación T790M, para el que disponemos de un fármaco eficaz. 

 
Es importante recalcar, también, que un alto porcentaje de estos pacientes tendrá afectación del 

sistema nervioso central (SNC), y que estos fármacos poseen mayor capacidad para atravesar la 

barrera hematoencefálica (BHE), fundamentalmente los de última generación. 

Anamnesis 

 
Mujer de 53 años de origen peruano y rasgos asiáticos residente en España desde hace más de 30 

años 
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Antecedentes familiares 
 

 
Prima con carcinoma de mama a los 45 años. Tía materna con carcinoma de mama a los 60 años. Otra 

tía materna con carcinoma de mama a los 58 años. Abuela paterna con carcinoma gástrico y tres 

hermanas de esta padecieron cáncer, pero desconoce la localización. 

 
Antecedentes personales 

 
 

 Sin alergias a medicamentos conocidas. 

 Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial; no diabetes mellitus, no dislipemia. 

 Hábitos tóxicos: fumadora de 3 cigarrillos al día durante 13 años (índice consumo acumulado de 

tabaco [ICAT] = 1,95). 

 Tuberculosis ganglionar cervical tratada con exéresis y antibioterapia durante un año. 

 Cefalea tensional. 

 Antecedentes ginecológicos: menopáusica. G2V2A0. Lactancia natural durante 2 años. 

 Intervenciones quirúrgicas: conización cervical a los 42 años por Ca in situ de cérvix. Extirpación 

de quiste ovárico izquierdo. Mastectomía + biopsia selectiva de ganglio centinela en octubre 

2011, histerectomía + doble anexectomía en octubre 2016. 

 Tratamiento habitual: enalapril 20 mg/24 h; atenolol 50 mg/24 h; omeprazol 20 mg/24 h; morfina 

 MST 30 mg/12 h. Paracetamol y metamizol a demanda. 

 

 
Historia oncológica 

 

 
Carcinoma in situ en cuadrante superior externo de mama izquierda diagnosticado en octubre de 2011 

y tratado mediante mastectomía + BSGC con resultado pT1s pN0. Cumplió dos años de tamoxifeno 

adyuvante que suspendió por engrosamiento endometrial iatrogénico. Realiza revisiones periódicas y 

se realiza estudio genético en la que se aprecia cambio de nucleótido en exón 11 del gen BRCA 

considerada una variante de significado incierto (VSI). 

 
Enfermedad actual 

 

 
En mayo de 2017 la paciente consulta en Urgencias por un cuadro de 5 meses de evolución de diplopía 

en ojo derecho y desde hace aproximadamente 3 meses episodios puntuales de cefalea holocraneal 

que han ido empeorando de forma gradual hasta hacerse intensidad alta en los últimos 5 días, 

aproximadamente EVA 8/10, asociando inestabilidad de la marcha y vómitos en escopeta. Se cursa 

ingreso en Servicio de Medicina Interna, durante el ingreso la paciente inicia tratamiento con 

corticoterapia (dexametasona 1 mg cada 8 horas) con mejoría sintomática, radioterapia (RT) 

holocraneal, una dosis total de 18 Gy en tres sesiones. 

 
Exploración física 

 

Presenta una exploración física dentro de la normalidad, incluyendo la valoración neurológica, y un PS 

de 0. 
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Pruebas complementarias 

 
En la radiografía de tórax, se objetivó aumento de densidad paracardiaca derecha, en la TC craneal se 

ve una lesión ocupante de espacio (LOE) en hemisferio cerebeloso izquierdo con edema perilesional y 

efecto masa sobre IV ventrículo sospechoso de metástasis, se completó estudio con RM craneal 

evidenciándose una lesión metastásica en fosa posterior de hemisferio cerebeloso izquierdo y otras dos 

lesiones cerebrales (fig. 1). Se hizo por supuesto una TC de tórax y se objetiva una masa localizada en 

el segmento anterior del lóbulo inferior derecho con adenopatías interlobulares y en región paratraqueal 

derecha (fig. 2). 

 
Habiéndose ya obtenido un diagnóstico por imagen, se procede a intentar alcanzar un diagnóstico 

anatomopatológico y se realiza fibrobroncoscopia, en la cual se objetiva lesión mamelonada y 

vascularizada sugestiva de malignidad procedente del bronquio del segmento anterior del LID. Se 

realiza biopsia con resultado anatomopatológico de adenocarcinoma de patrón papilar. 

 
Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma de pulmón estadio IVB (cT2 CN2 M1c). 

 

 
Con este diagnóstico, solicitamos estudio molecular sobre biopsia de pulmón realizada. El estudio de 

ALK es negativo, pero obtenemos EGFR mutado con deleción del exón 19 (del 13,22) (kit de Cobas en 

el aparato real time PCR System COBAS Z 480 de Roche). 

 
Tratamiento 

 
En vista de este resultado, iniciamos afatinib 40 mg diarios, dado su beneficio en supervivencia global 

en comparación con quimioterapia objetivado en el estudio LUX-Lung 6, especialmente en pacientes 

con deleciones del exón 19. 

 
Evolución 

 
Comienza tratamiento con afatinib con muy mala tolerancia al mismo, precisando ingreso hospitalario 

tras tres semanas de tratamiento por toxicidad dérmica G2 (rash cutáneo generalizado con prurito 

asociado) y toxicidad digestiva G3 que resulta invalidante (más de diez deposiciones diarreicas al día 

que no mejoraban con la toma de loperamida y se asociaba a náuseas y vómitos). Tras suspender el 

tratamiento, la paciente mejora progresivamente hasta alcanzar la normalidad tras 6 días desde su 

retirada. 
 

Dada la toxicidad grave que obligó a suspender el tratamiento, se valoró la reducción de dosis o cambio 

del mismo por otro ITK. Una vez dada de alta hospitalaria, en junio 2017, la paciente acude a consulta, 

mantiene PS1, con cefalea ocasional y dosis de corticoides de 4 mg de dexametasona al día, y 

optamos por iniciar tratamiento con erlotinib 150 mg diarios, con mejor tolerancia que a afatinib, aunque 

también con muchos efectos adversos. Inicialmente presentó episodios de fiebre, náuseas G1, vómitos 

G1 y paroniquias G1, por lo que decidimos mantener el tratamiento a mismas dosis, con mejoría 

progresiva de sintomatología, y retirada de corticoterapia de forma progresiva. En septiembre de 2017, 

tras más de tres meses de tratamiento, se hace reevaluación con TC, que objetiva discreta mejoría del 

tumor primario y disminución significativa de las lesiones cerebrales, considerándose respuesta parcial 

a nivel cerebral y estabilidad pulmonar, según criterios RECIST.  
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La paciente continúa tratamiento con erlotinib con buena tolerancia, con cefalea ocasional como única 

sintomatología. En febrero de 2018 se realiza nueva reevaluación y se determina estabilidad a nivel 

cerebral pero franca progresión a nivel torácico, manteniendo la paciente un PS1, sin referir ninguna 

sintomatología pulmonar ni neurológica. 

 
Dada la progresión a la terapia dirigida, afectación cerebral controlada y que la paciente se mantenía 

estable clínicamente, se solicita biopsia líquida tratando de buscar la mutación de resistencia T790M, 

presente en alrededor del 50 % de los casos, manteniendo mientras tanto el tratamiento con erlotinib. El 

resultado en sangre fue negativo y, dado que la paciente seguía asintomática, mantenemos erlotinib y 

solicitamos rebiopsia de lesión pulmonar mediante fibrobroncoscopia para determinar la mutación de 

resistencia en tejido, debido a su mayor rentabilidad diagnóstica. El resultado en tejido también resultó 

negativo, decidiéndose continuar erlotinib mientras existiera estabilidad clínica. En mayo de 2018, tres 

meses tras progresión pulmonar conocida, la paciente comienza con tos irritativa, mayor cefalea que 

obliga a iniciar corticoterapia, realizándose TC que evidencia progresión radiológica (pulmonar y 

cerebral). 

 
En este contexto, consideramos que ya no existe beneficio de continuar tratamiento dirigido, y optamos 

por iniciar quimioterapia de primera línea con carboplatino (AUC5) y pemetrexed 500 mg/m2, previo 

inicio con ácido fólico 400 mcg/24 horas y vitamina B12 una inyección intramuscular cada 2 meses. 

Continúa el tratamiento durante cuatro ciclos con aceptable tolerancia y mejoría clínica, con 

desaparición de la tos y reducción de corticoterapia, con reevaluación radiológica en agosto 2018 que 

evidencia estabilidad de las lesiones cerebrales y respuesta parcial del tumor primario pulmonar. Tras 

cuatro ciclos y respuesta parcial obtenida, optamos por continuar con pemetrexed de mantenimiento, 

con excelente tolerancia, manteniendo la paciente un PS1, con cefalea ocasional que impide retirada 

por completo de corticoterapia y provoca facies Cushingoide. La paciente mantiene este tratamiento 

hasta enero de 2019, fecha en la que comienza con mayor cefalea y olvidos frecuentes, subiendo 

nuevamente corticoterapia. En RM se confirma progresión cerebral tras siete ciclos de pemetrexed de 

mantenimiento. 

 
Llegados a este punto, con una paciente con adenocarcinoma de pulmón con afectación cerebral que 

impide retirar corticoterapia, intolerancia a afatinib, progresión a erlotinib, con mutación de resistencia 

T790M en sangre y tejido negativa, y progresión a una primera línea de quimioterapia, se plantearon 

varias opciones: uso de gefitinib, el único anti-EGFR de primera generación no utilizado hasta el 

momento, y cuyo uso secuencial con quimioterapia ha mostrado beneficio en pacientes asiáticos; 

derivar a ensayo clínico, dado que, a pesar de progresión, mantenía un ECOG de 1, o realizar 

nuevamente la mutación de resistencia T790M en sangre antes de valorar nueva línea de quimioterapia 

o ITK. 
 

Dado que la paciente presentaba afectación cerebral que precisaba corticoterapia, su inclusión en 

ensayo clínico con inmunoterapia fue descartada, optándose por realizar nueva línea con ITK en 

función del resultado de la nueva biopsia líquida. En esta ocasión, se realizó técnica de NGS con el 

siguiente resultado: EGFR mutado (del19) y mutación T790M en exón 20. Con todo ello solicitamos el 

uso de osimertinib 80 mg diarios el 15 de febrero de 2019. La paciente continúa tratamiento 

actualmente con este fármaco, con buena tolerancia y mejoría de la calidad de vida, sin cefalea y 

reducción progresiva de corticoterapia. 

 

 

 



Página 5 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

Discusión 

 
Hemos presentado el caso de una paciente joven, de origen peruano y con rasgos asiáticos, 

exfumadora, con diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón con afectación cerebral desde su 

diagnóstico en mayo 2017, con supervivencia global de 24 meses hasta la fecha. El perfil clínico de la 

paciente debe hacernos sospechar la existencia de mutaciones y, siempre que la situación clínica lo 

permita, debemos esperar a los resultados del estudio molecular antes de decidir la mejor estrategia 

terapéutica. Sabemos que este perfil de pacientes tiene mejor pronóstico que los no mutados, 

responden mejor a tratamientos dirigidos y a quimioterapia, y que son tumores resistentes a 

inmunoterapia, aunque estudios más recientes como el IMPOWER 150 demuestran su beneficio en 

combinación con quimioterapia y bevacizumab en primera línea. En caso de objetivarse una mutación, 

debemos empezar tratamiento dirigido, debido a su mejor tolerancia y mejores resultados en 

comparación con la quimioterapia con los diferentes ITK utilizados, y buscar con ahínco la presencia de 

mutaciones de resistencia en caso de progresión a los mismos, las cuales suelen aparecer a las 9-12 

meses desde su inicio. En tal caso, debemos mantener en todo momento el tratamiento dirigido en 

espera de decidir la siguiente línea, siempre y cuando la situación lo permita y exista beneficio clínico. 

En caso de no objetivarse mutaciones de resistencia, la quimioterapia suele ser la mejor opción, no 

debiendo olvidar continuar realizando la búsqueda de mutaciones contra las que existen tratamientos 

dirigidos, tal y como ocurre este caso. 
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Figura 1. Masa heterogénea intraxial localizada en el hemisferio cerebreloso izquierdo con edema vasogénico perilesional. 
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Figura 2. Masa de 4,6 x 3,2 cm localizada en segmento anterior del lóbulo inferior derecho. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Presentamos el caso de un carcinoma adrenal cortical primario, tumor de escasa incidencia y mal 

pronóstico. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 66 años con antecedentes personales de tabaquismo activo con consumo acumulado de 45 

años-paquete, exenolismo grave, EPOC y tuberculosis en la juventud. Vive con su madre de 94 años, 

parcialmente dependiente para actividades básicas de la vida diaria (ABVD), de la que es cuidador 

principal. Tiene 3 hijos que no conviven con el paciente. 

 
Acude a consultas de su médico de Atención Primaria (MAP) por dolor dorsolumbar de características 

mecánicas, dificultad para la deambulación y aumento de perímetro de miembros inferiores. No tiene 

otra sintomatología de interés. 

 
Exploración física 

 
ECOG: 2. Consciente y orientado. Normohidratado, normocoloreado y normoperfundido. Sin 

adenopatías laterocervicales. Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen blando y depresible, no 

doloroso durante la palpación, sin masas, megalias ni signos de peritonismo. Extremidades inferiores 

sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda. Pulsos pedios simétricos y conservados. 

Exploración neurológica normal. 
 

Pruebas complementarias 

 
Analítica sanguínea 

 
Bioquímica: potasio (K): 5,9, GGT: 90, resto normal. 
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Hemograma: Hb: 12,3, leucocitos: 18.850, neutrófilos: 14.580, resto normal. 
 

Ecografía abdominal 
 

Masa adrenal derecha hipoecoica de 8,6 x 6,5 cm sin señal vascular a la aplicación de eco-Doppler 

color. Esteatosis hepática. Páncreas no valorable. Sin alteraciones en vesícula biliar ni en vía biliar 

intraextrahepática. Riñones de tamaño, morfología y ecoestructura normales. 

 
TC toracoabdominopélvica (TAP) (figs. 1 y 2) 

 
Masa pulmonar en vértice izquierdo de 60 x 56 x 53 mm de diámetro en contacto con pleuras costal y 

mediastínica sin signos de infiltración costovertebral y extensión hacia hilio izquierdo. Ausencia de 

nódulos pulmonares metastásicos y adenopatías en mediastino. Signos de enfisema pulmonar 

centroacinar. Tractos fibrosis, bronquiectasias de tracción y granulomas calcificados de aspecto 

fibrótico-residual en probable secuela de tuberculosis. Masa adrenal derecha heterogénea y 

polilobulada de 10 x 64 x 11 mm de diámetro que alcanza la superficie subfrénica en contacto con 

superficie hepática del lóbulo hepático derecho y vena cava inferior, mostrando signos de infiltración en 

parénquima hepático. Engrosamiento nodular de la glándula suprarrenal izquierda sin poder 

descartarse lesión metastásica. No hay adenopatías retroperitoneales. Lesión ósea asociada a partes 

blandas de 37 x 43 mm de diámetro en la rama isquiopubiana izquierda sospecha de metástasis. 

 
PET-TC 

 
Masa pulmonar apical izquierda de 64 x 56 mm (SUV máximo: 16,59 g/ml). Masa suprarrenal derecha 

de 124 x 71 mm (SUV máximo: 15,65 g/ml) y sobre nódulo suprarrenal izquierdo (SUV máximo: 7,57 

g/ml). Lesión ósea en rama isquiopubiana izquierda con masa de partes blandas asociada (SUV 

máximo: 7,87 g/ml). 

 
RM craneal 

 
No hay presencia de lesiones ocupantes de espacio (LOE). 

 

 
Biopsia con aguja gruesa (BAG) de masa pulmonar apical izquierda 

 

 
Proliferación trabecular de células neoplásicas de tamaño intermedio con citoplasmas eosinófilos y 

algunos vacuolados. Negatividad para CK7, arginasa y  α-fetoproteína. Positividad intensa 

citoplasmática para TTF-1, pero negatividad nuclear. Inmunofenotipo compatible con metástasis. Los 

fragmentos remitidos eran mínimos por lo que se precisaría más material para completar estudio. 

 
BAG de lesión suprarrenal derecha 

 

Población celular monomorfa de amplios citoplasmas eosinófilos de aspecto granular, pleomorfismo 

nuclear medio-alto y presencia de material de aspecto mixoide extra e intracelular. Positividad de las 

células neoplásicas para la proteína Melan A, sinaptofisina y EMA y negatividad para calretinina. 

Compatible con carcinoma. Se trata de hallazgos orientativos de neoplasia primaria de corteza adrenal. 
 

 
Estudios de función suprarrenal 

 
17-ß-estradiol y testosterona normales. ACTH normal. Cortisol libre en orina de 24 horas normal. DHEA 

y androstenediona en rango normal. 17-0H Progesterona normal. Test de supresión de cortisol con 

dexametasona negativo. 
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Diagnóstico 

 
Carcinoma suprarrenal de corteza adrenal estadio IV cT4N0M1 (óseas, pulmonares) no funcionante. 

 

 

Tratamiento 

 
Cisplatino (CDDP) en monoterapia en 1ª línea. 

 

 

Evolución 

 
El paciente es valorado por su MAP por dolor dorsolumbar en agosto del 2018 que solicita ecografía 

abdominal. En la ecografía se objetiva presencia de masa suprarrenal derecha por lo que deriva al 

paciente a Endocrinología. En consultas externas (CCEE) de Endocrinología se solicita TC para estudio 

de masa adrenal, observándose presencia de masa pulmonar en lóbulo superior izquierdo (LSI) por lo 

que se deriva al paciente a Neumología. Se solicita BAG de masa pulmonar siendo informada como 

carcinoma, pero precisando de mayor cantidad de material para filiar origen. Se presenta el caso en 

comité de tumores torácicos y se decide realización de BAG sobre masa suprarrenal derecha. Se 

realiza estudio anatomopatológico que informa, finalmente, de neoplasia primaria de corteza adrenal. 

 
Se completa estudio hormonal con resultado que cataloga al tumor no funcionante. 

 

 
Iniciamos tratamiento con CDDP en monoterapia en 1ª línea en diciembre de 2018 descartándose el 

tratamiento combinado dadas las peculiaridades del entorno socio-familiar y del propio paciente, con 

poca adherencia a los tratamientos pautados. En enero de 2019, nuestro paciente requiere ingreso en 

planta de hospitalización por mal control analgésico secundario a la afectación metastásica, pautándose 

tratamiento radioterápico con intención antiálgica. 

 
Debido a la dificultad del paciente para acudir a las citas de seguimiento en consultas externas y para la 

administración de tratamiento, sólo se administraron 2 ciclos de tratamiento. En su valoración en marzo 

de 2019 se objetiva progresión pulmonar y de masa de partes blandas. Las dificultades en el 

seguimiento del paciente y su poca adherencia a los tratamientos, motivaron que, de forma 

consensuada con él, se decidiera interrumpir tratamiento antineoplásico, siendo candidato únicamente a 

tratamiento de soporte. 

 
Discusión 

 
Presentamos el caso de un carcinoma adrenal cortical primario, tumor de escasa incidencia y mal 

pronóstico. 

 
El carcinoma suprarrenal primario presenta una incidencia de 0,5-2 casos por millón de habitantes a 

nivel mundial. Según el origen de las células tumorales dentro de la glándula suprarrenal, se distinguen 

dos formas de carcinoma: el carcinoma adrenal cortical procedente de las células de la corteza adrenal 

y el feocromocitoma maligno procedente de las células de la médula. 

 
Su aparición es más frecuente en niños y en adultos en la 4ª década de vida. Puede asociarse a 

síndromes genéticos como el síndrome de Li-Fraumeni, síndrome de Beckwith-Wiedemann y MEN-1. 
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Clínicamente, se manifiesta, principalmente, por síntomas derivados del aumento de secreción 

hormonal. Aproximadamente el 60 % de pacientes presentan síndrome de Cushing asociando un 15 % 

de casos, síntomas de virilización (de hecho, es más frecuente la sospecha de malignidad en pacientes 

que asocian síntomas de virilización). Menos frecuentemente se presenta en forma de 

hiperaldosteronismo. En el caso de los tumores no funcionantes, sus síntomas derivan del crecimiento 

tumoral, como dolor abdominal, o de la aparición de metástasis. 

 
Su diagnóstico se basa en técnicas de imagen como TC o RM, pudiendo complementarse con PET-TC. 

No suele ser necesaria la realización de biopsia por aspiración por aguja fina. Además, está 

contraindicada en pacientes con sospecha de feocromocitoma. 

 
La evaluación de los pacientes con sospecha de carcinoma adrenal debe completarse con estudio de 

hormonas suprarrenales, así como metanefrinas y catecolaminas para descartar un feocromocitoma 

maligno. 

 
Los principales factores pronósticos en los pacientes con diagnóstico de carcinoma adrenal cortical son 

el estadio y el grado de resección quirúrgica. 

 
Por tanto, en pacientes con enfermedad en estadio localizado (estadio I-II) la extirpación quirúrgica con 

márgenes libres (R0) es su principal tratamiento con intención curativa. En pacientes con estadio 

localmente avanzado para la resección completa, puede ser necesaria la ampliación de los márgenes 

quirúrgicos a órganos adyacentes o, en casos seleccionados, quimioterapia neoadyuvante. 

Adicionalmente, en pacientes con tumores irresecables, la cirugía citorreductora (R1-2) puede ser 

necesaria para paliar los síntomas producidos la hipersecreción hormonal tumor y, por tanto, mejorar la 

calidad de vida del paciente. 

 
En pacientes candidatos a cirugía es recomendable realizar administrar tratamiento con hidrocortisona 

durante y, tras el acto quirúrgico, para evitar cuadros de insuficiencia suprarrenal aguda. 
 

A pesar del buen resultado inicial de la cirugía, este tumor presenta una elevada tasa de recurrencia 

postquirúrgica, por lo que es recomendable complementar el tratamiento con terapia adyuvante. 

 
A pesar de la escasa evidencia en la literatura científica, paneles de expertos recomiendan el mitotano 

con intención adyuvante. Únicamente, se considera innecesario el mitotano en adyuvante en pacientes 

en estadio I-II, resección R0 y porcentaje de Ki67 inferior al 10 %. 

 
Se ha de considerar que el mitotano es un fármaco de estrecho margen terapéutico y toxicidad dosis-

dependiente (principalmente a nivel gastro intestinal y neurológica) requiriendo monitorización continua 

para mantener unos niveles de 14-20 mg/ml. No existen datos en la literatura sobre la duración óptima 

del tratamiento adyuvante con mitotano, sin embargo, en la última guía clínica ESMO de carcinoma 

adrenal se recomienda mantenerlo un mínimo de 2 años. Se puede complementar el tratamiento 

adyuvante con radioterapia sobre lecho quirúrgico en pacientes con resección quirúrgica 

R1-2. 
 

 
Sobre el tratamiento de pacientes con enfermedad irresecable o metastásica, a pesar de la ausencia de 

ensayos clínicos sólidos que avalen su uso, en paciente con baja carga tumoral e indolentes se 

encuentra extendido el tratamiento con mitotano en monoterapia o en combinación con terapias locales 

como ablación por radiofrecuencia. 
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En pacientes con alta carga tumoral o progresión a tratamiento con mitotano, se recomienda 

tratamiento de 1ª línea con esquema EDP-M (doxorrubicina, etopósido y mitotano [CDDP]). Su eficacia 

fue demostrada en el ensayo fase III FIRM-ACT publicado en 2012 en que comparó el tratamiento con 

combinación estreptozocina y mitotano con el EDP-M objetivándose mejor tasa de respuesta 

iconográfica y supervivencia libre de progresión en los pacientes tratados con el EDP-M. No obstante, 

no se observó incremento de supervivencia global estadísticamente significativo a pesar de lo cual es 

recomendado en primera línea. Debemos comentar que, en paciente no candidatos al EDP-M, puede 

administrarse CDDP y mitotano. En el caso de nuestro paciente, no se recomendó la adicción de 

mitotano por la dificultad de seguimiento del paciente debido a su situación social complicando la 

monitorización de sus niveles. 

 
En cuanto a las nuevas terapias en desarrollo, dado que el carcinoma adrenal suele presentar 

sobreexpresión del factor de crecimiento similar a insulina tipo 2 (IGF-2), se ha planteado el uso de 

inhibidores de este factor encontrándose entre ellos el fármaco experimental linsitinib, inhibidor del 

receptor de insulina y de IGF-1. Sin embargo, en el ensayo III del grupo de Fassnatch et al., en que se 

comparó con placebo, no se observó aumento de supervivencia global por lo que, finalmente, no se 

recomendó su aplicación. 

 
Por último, se encuentran en evaluación otros tratamientos como cixutumumab (inhibidor del receptor 

IGF-1) e inhibidores de EGFR y VEGF evaluados únicamente en ensayos fase II. 

 
En conclusión, el carcinoma adrenal cortical es una forma de neoplasia de escasa prevalencia y alta 

agresividad, para la cual existen escasos tratamientos demostrados en ensayos clínicos, lo cual hace 

difícil el manejo de estos pacientes. 
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 Figura 1. Tumor suprarrenal derecho. 

 
 
 

 
Figura 2. Metástasis en lóbulo pulmonar superior izquierdo. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La neurofibromatosis tipo I (NF1) también llamada enfermedad de Von Recklinghausen, es una 

enfermedad autosómica dominante, de penetrancia completa y expresión fenotípica variable. Se 

encuentra asociada a deleciones, inserciones o mutaciones del gen NF1, gen supresor localizado en el 

cromosoma 17. En el 50 % de los casos se produce por mutaciones esporádicas, de las cuales han 

sido descritas pérdidas heterocigóticas en regiones de NF1, p53 y p16 o cariotipos anormales1. 

 
El tumor de la vaina nerviosa periférica maligno (TVNPM) es un sarcoma de células fusiformes de alto 

grado de malignidad, que representa del 5 al 10 % de los sarcomas de tejidos blandos. Se origina de 

los componentes de las vainas nerviosas, fibroblastos, células perineurales y células de Schwann. 

Puede presentarse en forma esporádica, asociándose en un 25 a 50 % de los pacientes con NF1. El 

TVNPM en pacientes con neurofibromatosis tipo 1 tiene una incidencia del 2 al 5 % en comparación con 

0,001 % de la incidencia en la población general3. 

 
A continuación, presentamos el caso clínico de una paciente de 38 años con sospecha clínica de NF 

tipo 1 asociada a tumor de vaina nerviosa periférica maligno. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 38 años, remitida por el servicio de Medicina Interna ante hallazgos de sarcoma pleomórfico 

de alto grado avanzado en el diagnóstico. 

 
Sin antecedentes médicos de interés. No refiere consumo de tóxicos. 

 

 
Situación socio-funcional y familiar 

 

Trabajaba de personal docente en un ambiente rural. Madre soltera de una hija de 12 años. Familiares 

de primer grado sanos. 
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Historia oncológica 

 

 
La paciente acude al médico en su país de origen, por cuadro de dolor lumbar desde enero de 2018, 

objetivándose, en la radiografía de tórax, múltiples nódulos pulmonares, motivo por el cual decidió 

trasladarse a España. En marzo, ingresa en el servicio de Medicina interna por síndrome constitucional 

a estudio. 

 
Se solicitó una TC-TAP con contraste (fig. 1) en el que se objetivó una gran masa retroperitoneal 

derecha de 114 x 118 x 162 mm. Además, se observan lesiones compatibles con neurofibromas a nivel 

de mediastino superior derecho, agujero de conjunción T10-T11 derecho, y pared torácica anterior 

derecha. 

 
Dada la sospecha clínica de neurofibromatosis tipo 1, la paciente fue valorada por el servicio de 

Dermatología, observándose múltiples manchas café con leche, neurofibromas en el hombro derecho y 

otras localizaciones. Se palpaba un neurofibroma profundo en el antebrazo izquierdo. Fue valorada su 

hija de 12 años que presentaba desde el punto de vista cutáneo manchas de color café con leche en 

espalda lumbar, dorsal y escápula. Se realizó exploración oftalmológica con una agudeza visual de 0,6 

en el ojo derecho y 0,4 en el ojo izquierdo, junto con ptosis izquierda congénita y un nódulo de Lish en 

el iris derecho. El fondo de ojo presentaba papilas de aspecto normal. 

 
La masa retroperitoneal fue biopsiada con los siguientes resultados de anatomía patológica: 

proliferación neoplásica de patrón fusocelular con extensa necrosis y con inmunofenotipo vimentina +, 

CD99+, S100-, actina -, desmina - CD34-, BCL2-, compatible con sarcoma fusocelular. Estudio 

inmunohistoquímico de c-Kit negativo. 

 
Exploración física 

 
 Mal estado general. Caquexia. Peso 43,7 kg. Talla 151 cm. 

 ACP: rítmica sin soplos. MVC sin ruidos sobreañadidos. 

 Abdomen: gran masa abdominal que ocupa todo el hemiabdomen derecho de consistencia 

pétrea. 

 
 

Pruebas complementarias 

 
 RM cerebral (abril de 2018): 

 

 Lesión fusiforme que sigue el recorrido del V par craneal en los segmentos correspondientes al 

cavum de Meckel e intracavernoso compatibles con neurofibroma del V par (fig. 2), que afecta 

fundamentalmente a rama V2 y en menor medida a la V1. 

 Se objetiva una lesión en la vertiente postero-izquierda del mesencéfalo y un foco de aumento de 

la intensidad de señal subcortical frontoparietal derecho que también realza tras la 

administración de contraste. Estas dos lesiones podrían corresponder a lesiones metastásicas. 
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Estudio de catecolaminas en orina de 24horas: 
 

 Noradrenalina en orina 24 h: 5 µg/24 h. 

 Adrenalina en orina 24 h: 0,6 µg/24 h. 

 Dopamina en orina 24 h: 100 µg/24 h. 

 Volumen orina ácida 24 h hormonas: 0,20. 

 
Diagnóstico 

 
Se trata de una paciente de 38 años con sospecha clínica de neurofibromatosis tipo I asociada a la 

presencia de sarcoma retroperitoneal pleomórfico de alto grado con inmunofenotipo compatible con 

tumor maligno de vaina nerviosa periférica estadio IV por la presencia de metástasis pulmonares en 

suelta de globo y dos metástasis cerebrales. 

 
Tratamiento 

 
La paciente inicia el tratamiento sistémico con quimioterapia paliativa, esquema doxorrubicina-
olaratumab completando un total de 2 ciclos. Presentó mejoría clínica del dolor lumbar tras el inicio del 
tratamiento asociado a analgesia de tercer escalón. 

 
Valorada por Oncología Radioterápica con objetivo de iniciar radiocirugía cerebral o SBRT, que se 

desestimó por progresión de enfermedad a nivel cerebral con aparición de múltiples lesiones 

cerebrales. En este contexto, la paciente inicio RT holocraneal, completando un total de 7 fracciones en 

junio del 2018. 

 
Evolución 

 
La paciente ingresa en el servicio de Oncología por deterioro clínico progresivo en las últimas semanas, 

con mayor postración y dolor abdominal (escala EVA > 8) irradiado a MID secundario a gran masa 

retroperitoneal y cuadro constitucional con síndrome caquexia-anorexia en el contexto de sospecha de 

progresión de enfermedad. Se realiza TC en la que se confirma el aumento de tamaño y número de 

metástasis pulmonares e implantes pleurales con gran implante en pleura derecha (fig. 3). 

 
Confirmada la progresión de enfermedad pulmonar y abdominal, considerándose que se trata de una 

enfermedad refractaria a antraciclinas y, por tanto, susceptible de tratamiento paliativo exclusivo dado el 

performance status y rápido deterioro clínico. Se ajusta el tratamiento de soporte con corticoides e 

infusor subcutáneo con cloruro mórfico para control del dolor. Progresivo empeoramiento clínico, por lo 

que se inicia sedación paliativa dada la refractariedad de los síntomas, falleciendo en agosto de 2018 

acompañada por sus familiares. 

 
Discusión 

 
La neurofibromatosis tipo 1 (NF 1) es una enfermedad transmitida con carácter autosómico dominante, 

en la que el 50 % de los casos son debidas a mutaciones de novo. Se asocia con un 5-30 % de 

tumores malignos, incluyendo tumores de nervio periférico, rabdomiosarcomas, gliomas, 

feocromocitoma, carcinomas y leucemias. Está causada por mutaciones en el gen oncosupresor NF 1, 

localizado en el cromosoma 17, así como las proteínas producida por el mismo, la neurofibromina. 
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El diagnóstico de la NF1 se basa en la presencia de, por lo menos, dos de los criterios establecidos por 

la National Institute of Health Consensus Development Conference, aunque actualmente el diagnóstico 

se establece por la identificación de la mutación en el gen de la NF 1, que se encuentra en el 95 % de 

los casos. Entre los criterios clínico destacan1: seis o más manchas de café con leche; dos o más 

neurofibromas de cualquier tipo o un neurofibroma plexiforme; pecas axilares o inguinales (signo de 

Cowden); glioma del tracto óptico; dos o más nódulos de Lisch (hamartomas benignos del iris); lesiones 

óseas típicas: displasias de esfenoides y/o pseudoartrosis de huesos largos; familiar de primer grado 

con NF 1. 
 

 
Los TVNPM clasificados como sarcomas de partes blandas malignos pueden originarse a partir de 

neurofibromas preexistentes. En pacientes con NF 1, la presencia de un neurofibroma plexiforme 

interno se asociada con un riesgo 20 veces mayor de desarrollar un TVNPM. 

 
La biopsia incisional se considera el método estándar para determinar el tipo histológico y el grado del 

tumor. El gran tamaño del tumor (> 5 cm), la heterogeneidad, lo márgenes mal definidos, la invasión de 

los planos grasos y el edema circundante, sugieren malignidad. Algunos datos también sugieren que 

las imágenes por tomografía por emisión de positrones (PET) pueden ser útiles para distinguir un 

TVNPM de un neurofibroma benigno y podrían proporcionar un método de diagnóstico menos invasivo3 

. 
 

 
En todos los TVNPM, esporádicos y asociados a NF-1, existe mutación de ambos alelos del gen NF-1, 

asociada a mutaciones en p53. Las mutaciones de BRAF V600E se encuentran en un subconjunto de 

TVNPM (más frecuentes asociadas a la NF-1), pero este hallazgo no posee transcendencia terapéutica 

actual4. 

De acuerdo con RARECARE5, un proyecto de vigilancia a escala europea para los cánceres raros, entre 

el 40 y el 60 % de todos los casos de SPB estarán en fase avanzada en algún momento de su evolución 

clínica, la mayoría con metástasis pulmonares. Sus tasas de supervivencia a los 5 años no superan el 

50 %. En el caso de nuestra paciente, se presentó con signos de mal pronóstico que incluían gran 

tamaño tumoral con elevado grado tumoral, asociado a NF-1 y con presencia de metástasis a distancia 

en el momento del diagnóstico. 
 

 
El tratamiento de los SPB avanzados es complejo, depende de la presentación clínica y de la histología. 

Las principales guías de práctica clínica6 recomiendan la utilización en primera línea de tratamiento la 

quimioterapia basada en antraciclinas (fundamentalmente doxorrubicina en monoterapia). En algunos 

casos, se acepta la combinación de doxorrubicina e ifosfamida, con aumentos en la supervivencia libre 

de progresión, pero incrementando la toxicidad y sin mejoría en la supervivencia global. 

 
Olaratumab es un anticuerpo monoclonal IgG-1 completamente humano que se une específicamente y 

con alta afinidad al factor de crecimiento derivado de plaquetas-α; (PDGFR-α;) humano, inhibiendo la 

activación del receptor inducido por sus ligandos, altamente expresado en los sarcomas de partes 

blandes. La autorización inicial para la comercialización de olaratumab se basa en un único ensayo de 

fase Ib/II abierto aleatorizado (estudio JGDG)7, en combinación con doxorrubicina, que mostró un 

incremento de forma significativa en la SG en 11,8 meses, frente a doxorrubicina en monoterapia en 

paciente con SPB avanzados. Estos datos llevaron a la realización de un ensayo confirmatorio fase III 

(ANNOUNCE) aleatorizado, doble ciego, cuya variable principal era la SG y con una población 

estimada de 460 pacientes. Sin embargo, los resultados preliminares de dicho estudio no han 

confirmado beneficio clínico de olaratumab en combinación con doxorrubicina en comparación con 

doxorrubicina en monoterapia.  
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El estudio no ha alcanzado los objetivos primarios de aumento de supervivencia global ni se ha 

observado beneficio clínico en los objetivos secundarios (supervivencia libre de progresión), por lo que 

se ha retirado la aprobación por parte de EMA. 
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Figura 1. Masa retroperitoneal de 114 x 118 x 162 mm sugestiva de sarcoma. Metástasis pulmonares 
múltiples en suelta de globos. 
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Figura 2. Neurofibroma del V par craneal. 
 
 
 

 

Figura 3. Aumento del número de metástasis pulmonares. Implante pleural de 11 x 8 con efecto 

compresivo sobre cavidades cardiacas derechas. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La mutación en los genes que codifican las proteínas H3.3 (H3F3A) o H3.1 (H1H3B) da como resultado 

la sustitución de 33 en la posición 27 (K27M), la cual, a partir de la última clasificación de la OMS del 

2016, es catalogada propia de una reciente entidad denominada como glioma de línea media que por 

consenso es definido como un grado IV independientemente de una histología que aparente un bajo 

grado o anaplásico1. Se ha visto que aquellos tumores de línea media que presentan la mutación H3.3 

han demostrado ser de peor pronóstico que aquellos con H3.1 con una supervivencia de 2 años en 

menos del 10 % de los casos2. 

 
Debido a la novedad que implicó la reciente inclusión de esta entidad en la clasificación de la OMS es 

difícil estimar la prevalencia de estos tumores; sin embargo, lo que está claro es que es un tumor poco 

frecuente en la edad pediátrica y más aun en adultos con una media de 32 años con un rango de entre 

18 a 82 años, según alguna serie3. La localización más frecuente en pacientes pediátricos es en el 

puente; no obstante, en adultos según algunas series es en el tálamo y tronco2, 4,5. 

 
El diagnóstico de esta entidad es mediante inmunohistoquímica o secuenciación. El tratamiento de 

estos tumores es principalmente la cirugía, pero, debido a la localización que comprende zonas de alta 

importancia neurológica, se hace muy complicado el abordaje quirúrgico por lo que el tratamiento 

normalmente es el propio de un glioma de alto grado o un glioblastoma, a base de radioterapia con 

temozolamida concomitante y temozolamida adyuvante2. 
 

A continuación, se desarrollará el caso clínico y el abordaje diagnóstico de un glioma de línea media 

con mutación K27M y el claro reto terapéutico que esta patología implica. 
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Anamnesis 

 
Mujer de 17 años estudiante de la escuela secundaria obligatoria con los siguientes antecedentes: 

 
 

 Sin alergias a medicamentos. 

 Ningún factor de riesgo cardiovascular. 

 Sin patologías previas ni tampoco cirugías. 

 Toda vacunación de la infancia completa y correctamente aplicada. 

 
Comienza cuadro con déficit de la fuerza de miembro inferior derecho (MID) que le provocaba la 

claudicación leve de dicha extremidad; dicho síntoma fue culpado a que 4 días atrás al estar nadando 

sufre un traumatismo en rodilla de dicha extremidad, siendo vista por Urgencias de Traumatología, 

diagnosticando contusión sin signos de mayor gravedad. Conforme pasaron las horas, el padecimiento 

fue empeorando al grado de necesitar el uso de muletas para el desplazamiento y, en ocasiones, la 

ayuda completa de familiares para desplazamiento. 

 
Finalmente, decide acudir a Urgencias ya que comienza con parestesias en miembro inferior izquierdo 

(MII) y sensación de acorchamiento y, durante estancia en el área de Urgencias, sufre episodio de 

incontinencia urinaria e interrogando llevaba 4 días de estreñimiento, siendo ella de hábito defecatorio 

de al menos una vez por día. 

 
Exploración física 

 
 Funciones corticales y pares craneales preservados salvo la hipoestesia de V1, V2, V3 

Izquierdos. 

 Motor: miembros superiores sin alteración alguna. MID fuerza 0/5 pero retira al realizar reflejo 

cutáneo plantar. MII: flexión de cadera 3/5, abducción de cadera 4+/5, aducción de cadera 4+/5, 

flexoextensión de rodilla 5/5, flexión dorsal/plantar 4/5. 

 Sensibilidad: vibratoria conservada, tactoalgésica con nivel sensitivo medular a nivel de D4 

izquierda y que se mantiene hasta D12 aproximadamente. Hipoestesia parchada en todo MII. 

 Reflejos osteotendinosos ++/++++ generalizados. 

 Exploración cerebelosa normal. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Analíticas en sangre: hemograma normal. Vitamina B12 de 162,5 pg/ml (límite inferior 160 pg/ml), 

ácido fólico 2,5 ng/ml (límite inferior 2,6 ng/ml). Marcadores reumatológicos normales, 

marcadores tumorales con elevación de enolasa neuronal especifica 31,6 ng/ml, resto negativos. 

Serologías, QuantiFERON® y Mantoux negativos. Anti-NMO negativo. 

 Analítica en LCR: citobioquímica: glucosa de 48 mg/dl, proteínas totales: 47 mg/dl, lactato 18 

mg/dl, LDH 155 mU/ml, hematíes 243 /mm3, leucocitos 3 /mm3, aspecto incoloro. Zhiel-Nilsen en 

LCR negativo, ADA: negativo. Cultivo y serologías negativas. 
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 Resonancia magnética (RM) del ingreso (fig. 1): engrosamiento e hiperseñal T2 difusa del cordón 

medular desde C3-C4 hasta D6-D7, identificando una lesión nodular intramedular a nivel de D3 

que afecta principalmente la hemimédula derecha y asocia ensanchamiento del cordón medular. 

Mide aproximadamente 8 x 8 x 20 mm. Con realce en anillo grueso tras administración de 

contraste. Se plantea como primera posibilidad origen infeccioso-inflamatorio, por la frecuencia y 

dejando patología tumor al como una causa menos probable. 

 Tomografía toracoabdominopélvica: sin hallazgos significativos. 

 RM de control tras megadosis de corticoides: persiste la lesión intramedular de morfología 

fusiforme a nivel de D3 que afecta principalmente la hemimédula derecha con ensanchamiento 

del cordón medular con menor grosor de realce en anillo y mayor componente de necrosis de 

tamaño similar al previo. 

 
Diagnóstico 

 
Glioma difuso de la línea media con mutación H3-K27M del gen H3F3A (grado IV de la OMS 2016) (fig. 

2). 

 
Tratamiento 

 
Se realiza laminoplastia a nivel D1-D4, mostrando aracnoides engrosada diseccionando hasta 

exposición de LOE intramedular de carácter sólido sin pus ni material caseoso asociado. Se evidencian 

vasos trombos a dos, y se realiza resección macroscópica subóptima con aspirador ultrasónico. 

 
Evolución 

 
Debido a los hallazgos sugestivos de origen infeccioso en RM de columna dorso lumbar, se realiza 

punción lumbar con resultados anodinos y sin evidencia de infección tuberculosa en la tinción de Zhiel-

Nilsen. Tras haber descartado causas infecciosas, se decide iniciar tratamiento con metilprednisolona 1 

g cada 24 horas por 5 días. Tras dicho tratamiento se realiza nueva RM de control donde se observa 

una disminución del edema perilesional, así como de la propia lesión además que dicha disminución de 

inflamación se acompañó de mejoría clínica, consiguiéndose el control de esfínteres y el descenso del 

nivel sensitivo con hipoestesia localizadas únicamente en MII distal a la rodilla, aunque persistiendo 

plejía de MID. 

 
Tras comentar caso con Neurocirugía, éstos concluyen que el riesgo de secuelas al realizar biopsia de 

la lesión es alto y, siendo ahora la patología inflamatoria/inmunomediada la primera posibilidad junto a 

la mejoría con megadosis de corticoides, se decide iniciar tratamiento con inmunoglobulinas (IG) y 

plasmaféresis concomitante con 6 sesiones en total, siendo las ultimas 3 en concomitancia con IG con 

escasa mejoría. Tras finalizar sesiones, se realiza RM de control con pocas diferencias respecto a la 

previa. 

 
Finalmente, y tras evaluación multidisciplinaria del riesgo-beneficio, se decide el abordaje diagnostico 

quirúrgico de la lesión que, tras la evaluación de muestras por Anatomía Patológica, fueron 

diagnósticas de un glioma difuso de línea media K27M. 
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Finalmente, tras la cirugía, la paciente fue valorada por el Servicio de Oncología médica; sin embargo, 

debido al ECOG 3 de la paciente al momento de la valoración, no fue posible al tratamiento adyuvante. 

 
Discusión 

 
Es bien sabido y reconocido que la alta mortalidad de los tumores cerebrales de la línea media con 

mutación K27M no es tanto por su biología sino más bien por la localización que ocupa dentro del 

sistema nervioso central (SNC), la cual implica comúnmente un abordaje muy difícil para la cirugía y, en 

caso de lograrse dicho abordaje, éste suele ser subóptimo en la mayoría de los casos. 

 
La mejoría que logró nuestra paciente con la pauta de megadosis de corticoides habla claramente 

(como en la mayoría de los tumores malignos del SNC) sobre la magnitud inflamatoria circundante 

propia de dicha neoplasia, y que puede despistar al clínico e inclinarse hacia otro abanico diagnóstico. 

 
La intención de presentar este caso clínico radica en la importancia del conocimiento de dicha 

patología, ya que, desde su reciente inclusión, ha tomado un lugar propio en la clasificación de la OMS 

como un glioma de alto grado, a pesar de ser una entidad poco conocida principalmente por su 

infrecuencia, lo que implica un tratamiento agresivo al grado que las guías marcan como primera opción 

quimioterápica el régimen STUPP, igual que un glioblastoma multiforme. 

 
Se ha visto mediante estudios in vivo que los tumores cerebrales son neoplasias que, dentro de su 

microambiente, logran modular inflamación y provocar ambientes propicios para su propio crecimiento; 

por lo tanto, con los avances que se han logrado hasta ahora en inmunoterapia, el glioma de alto grado 

de línea media K27M es una patología que podría beneficiarse de dichas terapias; sin embargo, hacen 

falta muchos estudios para que esto llegue a ser plausible6. 
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Figura 1. En la imagen se observa RM en cortes sagitales y axiales la imagen tumoral intramedular (flechas). 

 

 
 

 

Figura 2. IDH no mutado: apoya el diagnóstico de H3F3A mutado ya que no se asocia a IDH mutado. ATRX positivo: por lo tanto 

se expresa. INI1: apoya el diagnóstico. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer de recto tiene una incidencia de 125.000 nuevos casos al año en Europa, con una mortalidad 

de 4-10/100.000 habitantes al año. La edad media de diagnóstico son los 70 años. 

 
Dentro del diagnóstico diferencial de las tumoraciones rectales, hay que considerar el linfoma 

gastrointestinal, enfermedades inflamatorias intestinales (enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, etc.), 

diverticulosis y entidades infecciosas como tuberculosis, amebiasis, citomegalovirus o infecciones 

fúngicas, entre otras. 

 
El linfogranuloma venéreo es una enfermedad de transmisión sexual producida por la infección de 

Chlamydia trachomatis (serotipos L1, L2 y L3). Su incidencia está aumentando en los últimos años en 

Europa y los Estados Unidos, siendo la proctitis la forma de presentación más habitual. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de un paciente varón de 43 años con antecedentes patológicos de un tumor germinal 

intervenido y tratado con quimioterapia adyuvante hace > 20 años y hepatitis B en el año 2015. El 

paciente consulta a Urgencias por dolor anal, tendencia al estreñimiento y hematoquecia de 3 semanas 

de evolución. 

 
Exploración física 

 
En la exploración física destaca la presencia de una tumoración a 4 cm del margen anal en el tacto 

rectal. 
 

Pruebas complementarias 

 
Con la sospecha de neoplasia de recto, se completa el estudio con colonoscopia, que objetiva una 

lesión proliferativa exofítica, ulcerada, sugestiva de neoplasia rectal, no estenosante (fig. 1).  
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En la TC se informa de la presencia de un engrosamiento de aspecto tumoral en las paredes de tercio 

medio de recto con signos de infiltración de la grasa y múltiples adenopatías perirrectales, así como a 

nivel retroperitoneal. La resonancia magnética (fig. 2) confirma el engrosamiento parietal rectal 

asociado a una afectación adenopática locorregional. 

 
En el estudio histológico de la biopsia de la masa rectal no se observan células con rasgos de 

malignidad, con una mucosa cólica distorsionada y aumento del infiltrado inflamatorio crónico. Se 

cursan estudios de inmunohistoquímica para citomegalovirus y treponema, siendo ambos negativos. 

 
Ante la sospecha de etiología infecciosa se realiza frotis uretral y rectal, con detección de ácidos 

nucleicos positivo para Chlamydia trachomatis. 

 
Diagnóstico 

 
Se concluye así que se trata de un linfogranuloma venéreo de presentación rectal causado por C. 

trachomatis. 

 
Durante el estudio del cuadro se realiza una analítica sanguínea que evidencia una transaminitis grado 

4 (AST 2497U/l-límite superior de la normalidad 37U/l) e hiperbilirrubinemia grado 3 (bilirrubina total de 

106 μmol/l-límite superior de la normalidad 17 μmol/l). Se cursan serologías, siendo la determinación 

de la IgM para virus hepatitis A positiva (hepatitis B, hepatitis C, VIH y lúes negativas), orientándose 

como una primoinfección por hepatitis A concomitante al cuadro de linfogranuloma venéreo. 

 
Tratamiento 

 
Se inicia tratamiento antibiótico con doxiciclina (100 mg cada 12 horas) un total de 3 semanas. 

 

Evolución 

 
En los controles posteriores se objetiva una normalización progresiva del perfil hepático, así como 

desaparición de la clínica anal. En la colonoscopia de control a los 3 meses del tratamiento, se observa 

mejoría del grado de inflamación. 

 
Discusión 

 

El linfogranuloma venéreo es una infección que afecta especialmente al tejido linfático, cuyo agente 

patógeno es la Chlamydia trachomatis. En los últimos años su incidencia está aumentando en nuestro 

medio. Además, hay que tener en cuenta que la mayoría de los pacientes afectos presenta también una 

infección concomitante por VIH (hasta un 76 % en algunos estudios) u otras enfermedades de 

transmisión sexual en el momento del diagnóstico (hasta un 39 %). En nuestro caso se diagnosticó una 

primoinfección por hepatitis A concomitante. 

 
La infección por Chlamydia trachomatis se desarrolla en tres fases: una primera más inicial (3-12 días 

después de la infección) en la que aparece una úlcera de pequeñas dimensiones y que a menudo 

puede pasar desapercibida; en la segunda fase se produce la extensión al tejido linfático (normalmente 

entre 2-6 semanas después del contagio), pudiéndose asociar sintomatología sistémica (fiebre). Por 

último, en la fase más tardía pueden aparecen secuelas de tipo fibrosis en las estructuras anogenitales, 

aparición de fístulas, "pelvis congelada" o infertilidad.  
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El diagnóstico de esta entidad puede ser difícil por la falta de especificidad en la forma de presentación, 

por lo que es fundamental la sospecha clínica, sobre todo en casos con biopsias negativas para 

malignidad. 

 
El último informe publicado por el Centro Nacional de Epidemiología (mayo del 2018) informa de que en 

el año 2016 se notificaron 248 casos de linfogranuloma venéreo, con una tasa de incidencia para el 

conjunto de las comunidades autónomas de 0,73 casos por 100.000 habitantes, con unas tasas más 

elevadas en la Comunidad de Madrid (119 casos) y Cataluña (122 casos). El 94,4 % de los casos eran 

hombres, con una media de edad de unos 37 años. 

 
En conclusión, las enfermedades de transmisión sexual están aumentando su incidencia en nuestro 

medio, y hay que tenerlas presentes en el diagnóstico diferencial de entidades como el cáncer de recto, 

ya que tienen formas de presentación que pueden ser similares. Es importante realizar historias clínicas 

completas, incluyendo los hábitos sexuales de los pacientes, para poder valorar el riesgo de 

presentarlas, realizar el diagnóstico correcto de estas entidades y así disminuir el retraso del 

tratamiento adecuado. 
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 Figura 1. Imágenes correspondientes a la colonoscopia del diagnóstico. 
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Figura 2. Imágenes correspondientes a la RM rectal del diagnóstico. Las flechas marcan engrosamiento parietal asociado, 

bilateral. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer de pulmón es la causa de mortalidad más frecuente por cáncer, por lo que el avance en su 

tratamiento para mejorar la supervivencia y la calidad de vida de estos pacientes ha sido crucial durante 

los últimos años. En especial, el hallazgo de alteraciones en oncogenes relacionados directamente con 

el desarrollo y progresión del cáncer de pulmón ha supuesto un cambio muy importante en su 

tratamiento y evolución. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 50 años exfumadora con un índice de exposición tabáquica de 5 paquetes-años y sin otros 

antecedentes personales ni familiares de interés. En el estudio preoperatorio por miomas uterinos se 

realiza una radiografía de tórax y se observa una opacidad nodular mal definida en lóbulo superior 

derecho, por lo que se remite a Neumología para estudio. 

 
Exploración física 

 
La paciente presenta muy buen estado general y ECOG 0. La auscultación cardiopulmonar y la 

exploración abdominal no muestran alteraciones relevantes. No existe focalidad a la exploración 

neurológica. 

 
Pruebas complementarias 

 

Se inicia el estudio en Neumología mediante TC toracoabdominal (02/02/2015) que muestra una 

condensación en lóbulo superior derecho y pequeños nódulos peribroncovasculares bilaterales, alguno 

de ellos cavitado, con sospecha por imagen de sarcoidosis. En la broncoscopia (18/02/2015) no se 

consigue diagnóstico histológico por lo que se comenta en comité multidisciplinar y se decide realizar 

biopsia quirúrgica por parte de Cirugía Torácica (22/03/2015).  
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El diagnóstico histológico es de adenocarcinoma de origen pulmonar con traslocación de ALK. EGFR 

nativo y ROS-1 no traslocado. Se realiza nuevo estudio de extensión actualizado con TC 

toracoabdominopélvica (TAP) que muestra sólo enfermedad a nivel pulmonar. 

 
Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma de pulmón estadio IVA por metástasis pulmonares bilaterales con traslocación de 

ALK. 

 
Tratamiento 

 
Con este diagnóstico inicia tratamiento de primera línea con crizotinib (dosis de 250 mg/12 h) el 

28/5/2015. Como toxicidad destaca diarrea y molestias abdominales G2 por lo que se reduce la dosis a 

200 mg/12 h, con buena tolerancia posterior manteniendo ECOG 0-1. Así mismo, presenta en la 

primera evaluación mediante TC TAP respuesta parcial de enfermedad (12/08/2015). 

 
Evolución 

 
La paciente continúa el tratamiento con dosis reducida y adecuada tolerancia, así como muy buena 

respuesta a nivel pulmonar consiguiendo la remisión completa en diciembre de 2016. Continúa con 

crizotinib durante 21 meses, pero en febrero de 2017 refiere cefalea de predominio occipital y 

cervicalgia de intensidad creciente. En la exploración en ese momento no hay focalidad neurológica 

pero, ante la cefalea llamativa, se solicita RM cerebral (02/03/2017) que muestra 10 lesiones cerebrales 

supra e infratentoriales < 1 cm y otra lesión con necrosis de 33 x 33 mm en hemisferio cerebeloso 

izquierdo que desciende a través del agujero magno con gran riesgo de compresión de tronco de 

encéfalo (fig. 1). Se actualiza en ese momento de nuevo el estudio de extensión mediante RM de raquis 

completo y TC-TAP que no muestran enfermedad a otro nivel. 

 
Ante el control de enfermedad a nivel extracerebral y el elevado riesgo de complicación grave, así como 

el distinto comportamiento de la lesión cerebelosa, se contacta con Neurocirugía y, tras comentar el 

caso en Comité de Tumores multidisciplinar, se decide realizar exéresis de la lesión cerebelosa y 

radioterapia holocraneal posterior. La cirugía se practica el 10/03/2017 y la AP corresponde a 

adenocarcinoma de origen pulmonar con traslocación de ALK. La paciente continúa mientras tanto 

tratamiento con crizotinib a la misma dosis. 

 
Tras recuperación de la cirugía y haber recibido radioterapia holocraneal paliativa (30 Gy en 5 sesiones 

entre el 26/04/2017 y el 08/05/2015) es valorada de nuevo en consulta y tras confirmar que persiste 

respuesta completa extracerebral se valoran opciones de tratamiento sistémico en ese momento. 
 

Dado que la progresión se había dado exclusivamente a nivel cerebral y debido a la escasa penetración 

de crizotinib en sistema nervioso central, se decide comenzar tratamiento de segunda línea con 

alectinib el 19/06/2017 (dosis de 600 mg/12 h). En ese momento, la paciente presenta ECOG 1 por 

molestias a nivel cervical que mejoran con paracetamol. 

 
Como toxicidad refiere astenia, mialgias ocasionales y fotosensibilidad cutánea, todo ello grado 1, por lo 

que se mantiene la dosis estándar. En la evaluación de enfermedad persiste la respuesta completa 

extracerebral y respuesta parcial a nivel cerebral en octubre de 2017. 
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Continúa tratamiento hasta este momento sin efectos secundarios destacables manteniendo ECOG 1 y, 

en la última evaluación de enfermedad en abril de 2019, presenta respuesta completa tanto a nivel 

extracerebral como cerebral. 

 
Discusión 

 
La proteína ALK es un receptor de membrana con un dominio tirosina quinasa implicada en el 

desarrollo neuronal. El reordenamiento del gen que codifica esta proteína genera una proteína de fusión 

con activación constitutiva de ALK que se relaciona con el desarrollo principalmente de cáncer de 

pulmón. La particularidad de estos tumores es que se dan principalmente en mujeres, jóvenes y con 

escasa o nula exposición tabáquica. Además, presentan con elevada frecuencia metástasis cerebrales: 

entre un 20-30 % al diagnóstico y hasta un 45-75 % las desarrollan en el curso de la enfermedad1. 

El primer fármaco desarrollado como inhibidor de tirosina quinasa contra ALK (y también ROS-1 y MET) 

fue crizotinib y éste fue el administrado a nuestra paciente durante 21 meses sin evidencia de 

progresión de enfermedad. Con crizotinib se han objetivado tasas de respuesta de alrededor de 74 % y 

supervivencia libre de progresión (SLP) de casi 11 meses2. No obstante, los pacientes acaban 

presentando progresión de la enfermedad: se han descrito mecanismos de resistencia como 

mutaciones gatekeeper del gen de ALK (principalmente L1196M y G1202R), así como activación de 

otras vías que disminuyen la dependencia de tumor a ALK. 

 
Por otro lado, una de las vías de escape de este tipo de tumores es la progresión a nivel cerebral, que 

gracias a la barrera hematoencefálica se comporta como santuario para muchos fármacos. En 

concreto, crizotinib tiene una baja penetrancia a nivel del sistema nervioso central (SNC) al ser sustrato 

de la glicoproteína P en la barrera hematoencefálica. Los inhibidores de tirosina quinasa para ALK de 2ª 

y 3ª generación, además de actuar sobre algunas de las mutaciones de resistencia, tienen actividad a 

nivel de SNC: principalmente alectinib y brigatinib (2ª generación) y lorlatinib (3ª generación) 3,4, con 

menor actividad en el caso de ceritinib. 
 

 
En nuestra paciente, la progresión a nivel cerebral fue extensa, pese a ello, una de las lesiones 

mostraba un comportamiento diferente (con mayor tamaño y necrosis), además de tener un elevado 

riesgo de complicación fatal. Por esto, y ante la posibilidad de ofrecer nuevos tratamientos y la buena 

respuesta a nivel extracerebral; tras consensuar las opciones en comité de tumores multidisciplinar, se 

optó por un abordaje local radical mediante neurocirugía. Se pudo comprobar también así que en la 

enfermedad continuaba existiendo la traslocación de ALK, aunque no se disponía de técnicas para 

estudio de la presencia de mutaciones de resistencia. 
 

Tras la neurocirugía y la radioterapia holocraneal se inició tratamiento de 2ª línea con alectinib por ser 

el fármaco disponible en ese momento con mayor actividad a nivel de SNC. Con ello, se ha conseguido 

una respuesta completa tanto a nivel sistémico como cerebral que se mantiene hasta el momento, con 

un tiempo libre de progresión superior a la mediana de 7,1 meses observados en el estudio de alectinib 

en 2ª línea tras crizotinib5. 

 
Este caso muestra el cambio de paradigma que ha supuesto en el cáncer de pulmón, el descubrimiento 

de alteraciones genómicas que actúan como driver de la enfermedad y cuyo bloqueo mediante 

fármacos específicos puede ofrecer resultados tan espectaculares como el que se ha descrito. 

Finalmente y sobre todo, la importancia de la valoración individualizada de nuestros pacientes en 

comités multidisciplinares. 
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Figura 1. Dos cortes sagitales de RM cerebral (marzo de 2017) donde se observan varias lesiones infracentimétricas y una lesión 

cerebelosa de mayor tamaño. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
En mayo de 1948, el doctor Denny-Brown, del Hospital Queens Square de Londres, describió por 

primera vez la neuronopatía axonal sensitiva (NAS). Lo anunció en un artículo publicado en el Journal 

of Neurology, Neurosurgery and Psichiatry. En él, describía los casos de dos pacientes diagnosticados, 

tras la aparición de clínica neurológica, de cáncer de pulmón. 

 
Desde entonces, la literatura sobre dicho síndrome paraneoplásico no se ha ampliado en exceso. El 

doctor Chalk publicó en 1992 un análisis de 26 casos tras una experiencia de 15 años en la Clínica 

Mayo, lo que nos aproxima a lo infrecuente del síndrome. Cuatro casos fueron debidos a cáncer de 

mama, la gran mayoría se debían a cáncer de pulmón. La clínica descrita consistía en dolor, pérdida de 

sensibilidad y parestesias principalmente en miembros superiores. Describe también que, a pesar de la 

mejoría del tumor, el empeoramiento neurológico era progresivo terminando con la vida del paciente. 

 
La NAS se trata de un síndrome neurológico paraneoplásico (SNP) en el 20 % de los casos. 

Inicialmente se presenta como pérdida de sensibilidad y progresa a lo largo de meses hasta derivar, en 

la mayoría de los casos, en una encefalomielitis paraneoplásica. La gran mayoría se asocia a cáncer de 

pulmón microcítico, aunque se han descrito casos en tumores de mama, próstata, colon o linfomas. La 

respuesta al tratamiento es escasa y la mayoría de las respuestas se obtienen cuando el diagnóstico 

del tumor es muy precoz y el tratamiento inmediato. 

 
Anamnesis 

 

Mujer de 48 años, fumadora de un paquete-día. Sin alergias medicamentosas conocidas. Antecedentes 

familiares sin interés. Sin antecedentes personales. Un embarazo a término, toma de anticonceptivos 

hormonales orales durante dos años. No hay otra medicación. 
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Exploración física 

 
Tumoración en mama izquierda de unos 3 cm de diámetro en cuadrante superoexterno. El resto de 

exploración por aparatos sin hallazgos de interés. 

 
Pruebas complementarias 

 

 Mamografía-ecografía de mama izquierda: lesión sospechosa de malignidad en CSE de mama 

izquierda de 3,4 x 3 cm BIRADS 4C. Se observan dos adenopatías en axila izquierda de aspecto 

patológico. 

 BAG de nódulo mamario: carcinoma ductal infiltrante grado III con infiltración de la dermis, HER-

2 +++, RE+, RP-. 

 PAAF adenopatía axilar: positiva para adenocarcinoma. 

 TC toracoabdominal: sin hallazgos sospechosos de malignidad. 

 
Diagnóstico 

 
Carcinoma ductal infiltrante grado III con infiltración de la dermis, HER-2 +++, RE+, RP- estadio 

pT4N2M0(IIIB de acuerdo a la clasificación TNM 7º edición vigente en 2009). 

 
Tratamiento 

 
Se llevó a cabo mastectomía radical modificada con linfadenectomía axilar en 2009. Posteriormente, 

recibió adyuvancia con doxorrubicina, ciclofosfamida (AC) cuatro ciclos seguido de docetaxel (T) y 

radioterapia (RT); posteriormente continúo tratamiento durante un año con trastuzumab. En el año 

2010, inició hormonoterapia. En junio de 2013, se realizó estudio de extensión con TC y gammagrafía 

ósea, tras elevación de marcadores tumorales, siendo diagnosticada finalmente de metástasis óseas 

múltiples. En septiembre de 2013, entró en ensayo clínico (EC) PERUSE (docetaxel-trastuzumab-

pertuzumab) con respuesta ósea. En junio de 2016, comenzó con disminución leve de agudeza visual 

izquierda, por lo que se realizó TC craneal siendo diagnosticada de metástasis única en hemisferio 

cerebeloso derecho. Recibió tratamiento con radiocirugía en agosto del 2016. Salió de EC e inició 

tratamiento con TDM-1. 

 
Evolución 

 

Durante el tratamiento con TDM1, refiere parálisis facial progresiva que comenzó en junio del 2017 y se 

acompañó de inestabilidad leve. En estudio de extensión mediante TC y RM, se apreció una nueva 

metástasis en la unión del pedúnculo cerebeloso medio izquierdo a la protuberancia sin edema 

perilesional. Recibió de nuevo radiocirugía, y se continuó con T-DM1. Un año después, se objetivan dos 

nuevas lesiones milimétricas supratentoriales recibiendo nuevamente radiocirugía. Puesto que la 

enfermedad a nivel sistémico estaba controlada, siguió con T-DM1. 

 
Tres meses después, se produce un claro empeoramiento neurológico, sin progresión cerebral, 

observándose únicamente edema perilesional afectado al cuerpo calloso. Realizamos diagnóstico 

diferencial entre radionecrosis vs. carcinomatosis meníngea vs.toxicidad por T-DM1. Suspendimos el 

tratamiento en ese momento, y el estudio del LCR salió negativo para metástasis. 
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Remitimos a la paciente al Servicio de Neurología. Ante la sospecha de neuronopatía axonal, se solicitó 

electromiograma realizado en febrero del 2019, donde se confirmó una polineuropatía sensitiva axonal 

de intensidad grave compatible con neuronopatía axonal; se solicitaron anticuerpos antinucleares, 

anticitoplasma neutrófilo, anti-ADN nativo, anti-Hu, anti-Yo, antianfifisina, anti-CV2, PNMA2, Ri, SOX-1, 

titina, recoverina, ZIC4, GAD65, todos ellos negativos. A pesar de que en el seguimiento mediante RM, 

TC y GGO de marzo del 2019 la enfermedad permaneció estable y, por haber retirado el T-DM1, el 

deterioro neurológico de la paciente continuó aumentando apareciendo parestesias, inestabilidad, 

pérdida de funciones superiores. El Servicio de Neurología descartó tratamiento por su parte. 

Actualmente, la paciente continúa seguimiento en Oncología, siendo tratada con el mejor tratamiento de 

soporte. 

 
Discusión 

 
La NAS como SNP está asociada principalmente al cáncer microcítico de pulmón y anticuerpos anti-Hu. 

Descrita fundamentalmente en cáncer de pulmón microcítico, puede darse en neoplasias de cualquier 

órgano, incluida la mama, como es el caso que presentamos. Igual que otros SNP, se debe a que el 

tumor expresa antígenos restringidos al sistema nervioso, antígenos onconeuronales. Estos 

desencadenan una respuesta autoinmunitaria que causa inflamación y degeneración del ganglio 

raquídeo posterior con degeneración secundaria de los axones sensitivos periféricos y de las columnas 

dorsales de la medula espinal. Sin embargo, la ausencia de anticuerpos circulantes no descarta el SNP, 

hasta en un 10 % de los casos de NAS no se detectan anticuerpos; en estos casos, el tumor suele ser 

diferente del cáncer de pulmón. 

 
La clínica puede presentarse de forma aguda o insidiosa. Inicialmente cursa con dolor y déficits 

sensitivos principalmente en miembros superiores, pero también en tronco y pares craneales y en 

ocasiones pueden presentar ataxia. En nuestro caso, los síntomas neurológicos iniciales eran 

difícilmente atribuibles a un SNP dada la presencia de metástasis cerebrales y la discrepancia entre la 

evolución de la enfermedad tumoral y la afectación neurológica. Cada síntoma fue acompañado de una 

nueva progresión de la enfermedad, siempre a nivel cerebral, hasta 2018 cuando la persistencia de 

síntomas obligó a reevaluar la situación. La ausencia de dolor y de síntomas sensitivos en 

extremidades es infrecuente en la NAS. La exploración física con ataxia y disminución de los reflejos 

osteotendinosos profundos era inespecífica, más aún tras tres radiocirugías, dificultando el diagnóstico. 
 

El diagnóstico diferencial se debe realizar con el síndrome de Sjögren; trastornos carenciales; 

intoxicación por toxinas, principalmente piridoxina; toxicidad por fármacos o metástasis. Una vez 

descartadas las metástasis mediante pruebas de imagen, los trastornos carenciales y la intoxicación se 

descartaron mediante anamnesis y bioquímica sanguínea; sin encajar tampoco con un síndrome de 

Sjögren, las causas más plausibles eran los quimioterápicos o un SNP. La tolerancia a taxanos fue 

buena, sin referir neurotoxicidad. La posibilidad de una toxicidad tres años después de finalizar el 

tratamiento, sin parestesias en extremidades y progresiva hasta cinco después de suspenderlos es 

ínfima. El TDM1, aprobado con los datos del ensayo clínico EMILIA, reportó neurotoxicidad de grado I 

en un 8,3 % en la fase I realizado en el Dana-Farber de Boston. La neurotoxicidad en este caso sería 

simétrica a diferencia de la forma habitual de presentación en la NAS y disminuye o se estabiliza al 

retirar el tratamiento, permitiendo también distinguirlas. 

 
Los SNP son relativamente infrecuentes, lo que motiva retrasos en el diagnóstico. Existen síndromes 

clásicos como el Eaton-Lambert, la degeneración cerebelosa paraneoplásica, o la Dermatomiositis y 

otros no tan bien caracterizados.  
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La aproximación diagnóstica, tras la sospecha clínica, se realiza con una combinación de pruebas 

como el análisis del líquido cefalorraquídeo y sangre en busca de anticuerpos antineuronales: 

Molinuevo et al. en 1998 ya demostraron una especificidad del 99 % y una sensibilidad del 88 % para 

los anticuerpos anti-Hu para la NAS; y técnicas de imagen que objetiven una neoplasia ya que en la 

mayoría de los casos preceden al diagnóstico del tumor, siendo nuestro caso una excepción. De 

acuerdo con los criterios diagnósticos de Graus et al. para SNP (tabla I), nos encontraríamos ante un 

caso posible. Los anticuerpos antineuronales eran negativos y los estudios de imagen ya habían sido 

realizados, por lo que se solicitó un estudio electrofisiológico que ayudase a caracterizar el síndrome. 

 
El estudio electrofisiológico suele ser de las primeras pruebas diagnósticas solicitadas, dada la forma 

habitual de presentación del síndrome: afectación sensitiva asimétrica de las extremidades. En nuestro 

caso clínico, por su presentación atípica, se realizó tras el resto de pruebas. Dalmau et al. en 1992 

describieron el electromiograma de forma superficial con reducción/ausencia del potencial de acción 

sensitivo, velocidad de conducción sensitiva normal/reducida y velocidad de conducción sensitiva 

normal. Sin embargo, Camdessanché, et al. en 2004 hicieron un estudio más exhaustivo demostrando 

que el patrón sensitivo puro era infrecuente y que existía afectación de nervios motores incluso en 

pacientes que no presentaban síntomas derivados de esta. 

 
Aunque se han probado múltiples tratamientos para los SNP: desde el recambio plasmático hasta la 

inmunosupresión pasando por la combinación de estos con quimioterapia, los resultados han sido muy 

pobres. La historia natural es la progresión de la clínica neurológica aún con respuesta del tumor, como 

en nuestro caso, progresando hacia una grave incapacidad en 6-9 meses desde el inicio de los 

síntomas falleciendo la gran mayoría de complicaciones secundarias. Se han descrito respuestas con 

estabilidad neurológica en algunos pacientes, teniendo como característica común el diagnóstico 

precoz del tumor y el SNP asociado e iniciándose tratamiento inmunosupresor inmediato combinado 

con el tratamiento antitumoral. 

 
En conclusión, los SNP suelen preceder al diagnóstico tumoral hasta en el 70 % de los casos. Cuando 

lo hacen en forma de SNP clásico, el despistaje con estudios de autoinmunidad puede incluso orientar 

a la histología del tumor subyacente. Sin embargo, cuando el tumor aparece primero, el diagnóstico del 

SNP se vuelve complicado, las metástasis cerebrales, o los propios tratamientos pueden retrasar el 

diagnóstico como hemos mostrado en nuestro caso. Sea de una manera u otra, el diagnóstico precoz y 

el tratamiento inmediato son la mejor opción que tiene el paciente para evitar un deterioro rápido con 

impacto sobre su calidad de vida y sobre las opciones de tratamiento del tumor subyacente con 

impacto sobre su expectativa de supervivencia. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La enfermedad tromboembólica es una complicación de gran incidencia y ampliamente estudiada en los 

pacientes con cáncer. Tiene repercusión significativa sobre la calidad de vida y la supervivencia de 

estos pacientes. 

 
Al igual que la incidencia, la recurrencia de enfermedad tromboembólica está muy aumentada también 

en los pacientes oncológicos. Estos pacientes presentan tres veces mayor riesgo de recurrencia en los 

primeros 12 meses comparados con los pacientes no oncológicos. 

 
El objetivo académico de este trabajo es presentar un caso clínico que refleje la realidad de la patología 

tromboembólica asociada al cáncer de muchos de los pacientes oncológicos. 

 
Se trata de un caso clínico singular, complejo, con un proceso diagnóstico y terapéutico exigentes y 

multidisciplinares. 

 
Significó un reto desde el punto de vista del diagnóstico inicial, de la enfermedad oncológica per se, y 

de la enfermedad tromboembólica. 

 
Sirve de guion para revisar varios apartados del manejo de la trombosis asociada al cáncer, generando 

debate y reflexión científica. 

 
Además, las imágenes clínicas que se acompañan son de gran calidad y sirven para ilustrar el caso 

clínico de manera muy interesante. 
 

Anamnesis 

 
Una mujer de 55 años con buena situación basal y cognitiva, que trabaja de profesora, con 

antecedentes médicos de obesidad grado 2 y tabaquismo de 1 paquete-diario desde los 18 años, sin 

cirugías previas y sin tratamiento habitual. 

 

Consulta en Urgencias en marzo de 2018 por episodio agudo de síncope (pérdida de conocimiento) y 



 

 

disfasia (pérdida del habla) de escasos segundos de duración con recuperación posterior. 

 
Relata que, encontrándose previamente bien, mientras hablaba por teléfono con su nieto, nota 

incapacidad para hablar, no encontrando las palabras adecuadas, seguido de pérdida de conocimiento. 

 
La paciente no recuerda claramente lo sucedido, se despertó en sillón sentada con traumatismos facial 

y en el hombro derecho leves y pérdida del control de esfínteres. Niega cefalea, fiebre, cuadro 

constitucional, así como cualquier otra sintomatología. 

 
Reinterrogados la paciente y su familia, refieren que, desde hace quince días, la paciente viene 

presentando regular estado general, encontrándose mal en algunas ocasiones, con leve somnolencia, y 

con algún episodio en el que nota presión epigástrica y torpeza mental, confundiendo algunas palabras 

y repitiendo vocablos. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración física no presenta alteraciones relevantes. La paciente presenta buen estado 

general, buena hidratación y coloración, signos vitales dentro de normalidad y ausencia de fiebre. No se 

objetivan alteraciones cutáneas. No se palpan adenopatías. La paciente es obesa. La auscultación 

cardiopulmonar es normal. El abdomen y miembros superiores e inferiores no presentan alteraciones. 

 
Se presta especial atención a la exploración neurológica. Como alteraciones se objetivan ecolalia (la 

paciente repite algunas palabras), nerviosismo y discreta tendencia a la agresividad verbal. El resto de 

exploración neurológica no arroja alteraciones. Las funciones superiores están conservadas, la paciente 

está consciente y orientada en las tres esferas. Los campos visuales y movimientos oculares son 

normales. Las pupilas son isocóricas y normorreactivas y los pares craneales no tienen alteraciones. La 

fuerza y sensibilidad están conservadas en las cuatro extremidades y no existen disdiadococinesias ni 

dismetrías. Los reflejos son normales, la marcha normal y el Romberg negativo. 

 
Pruebas complementarias 

 
Inicialmente se orienta el proceso diagnóstico a descartar causas orgánicas de síncope y de posible 

crisis comicial primer episodio. Se solicitan varias pruebas diagnósticas en Urgencias orientadas hacia 

estos posibles diagnósticos: 
 

 
 Analítica con bioquímica general, iones, función renal y hepática, hemograma y coagulación: 

sin alteraciones. 

 Análisis de tóxicos en orina: sin alteraciones. 

 Radiografía de tórax: sin alteraciones. 

 TC craneal: patológica. Objetiva múltiples nódulos hiperdensos respecto a la sustancia 

blanca. 

Como posibilidades diagnósticas, la radiología de guardia sugiere: posibles hamartomas 

subependimarios en el contexto de una esclerosis tuberosa, siendo menos probable que se trate de 

afectación tumoral (metastásica versus linfoma) o de afectación vascular tipo vasculitis. 

 

 

 
Con estos hallazgos, se decide ingreso de la paciente en Medicina Interna para ampliar estudio. La 

patología de la paciente es orientada como lesiones cerebrales a estudio y posibles crisis parciales 



 

 

complejas de semiología temporal. 

 
Ante la posibilidad de que la sintomatología que ha presentado la paciente en varias ocasiones en las 

semanas previas consistente en molestia epigástrica, ecolalia y disfasia se trate de crisis comiciales, se 

inicia tratamiento anticomicial con levetiracetam. Por otra parte, no se pauta tratamiento corticoide con 

intención antiedema cerebral por el momento, tratando de evitar que artefacte el estudio de líquido 

cefalorraquídeo y el diagnóstico histológico de un posible linfoma cerebral. 

 
Son muchas las pruebas complementarias que se realizaron durante el ingreso hospitalario, orientadas 

y en manejo conjunto por los servicios de Medicina interna y Neurología: 
 

 
 Analítica con bioquímica completa, hemograma y coagulación: sin alteraciones. 

 Perfil hormonal: patológico. Es compatible con hipotiroidismo central, no conocido previamente: 

TSH disminuida (0,333), T4 libre en límite bajo de normalidad (1.030), y T3 libre disminuida 

(1.460), con anticuerpos anti-TPO normales (0,02). En posible relación por afectación del 

hipotálamo, tallo hipofisario o hipófisis por las lesiones cerebrales. 

 Serologías en sangre: negativas. 

 Marcadores tumorales: patológicos. Revelan enolasa neuronal específica elevada (62,2). 

 Marcadores onconeuronales en sangre: patológicos. Los anticuerpos anti-SOX-1 presentan 

positividad fuerte. 

 Punción lumbar: sin alteraciones. El aspecto macroscópico, la bioquímica, el recuento celular y 

las serologías en LCR son normales. 

 Electroencefalograma: no objetiva alteraciones epileptiformes. 

 Ecocardiograma transtorácico: sin alteraciones. 

 Resonancia magnética cerebral: patológica (fig. 1). Objetiva múltiples lesiones nodulares (más 

de 25), de localización fundamentalmente supratentorial, aunque también las hay infratentoriales. 

Son hipointensas en secuencias T1 e hiperintensas en TR largo, con realce heterogéneo con 

contraste, algunas en anillo. Varias lesiones tienen signos de hemorragia y necrosis y un patrón 

de diseminación ependimario y leptomeníngeo. Los hallazgos descritos se sugieren como 

primera posibilidad diagnóstica con linfoma cerebral primario. 

 » TC toracoabdominopélvica: patológico (fig. 2). Objetiva adenopatías paratraqueales e hiliares 

derechas, así como una masa paratraqueal-hiliar derecha de 34 x 56 x 52 mm. Condicionan 

estenosis de la arteria y bronquio lobar superiores derechos y contacta con el margen posterior 

de la vena cava superior, condicionando leve estenosis de su luz. Así mismo, se objetivan 

nódulos suprarrenales bilaterales compatibles con metástasis. Se objetiva también el riñón 

derecho aumentado de tamaño, con dilatación pieloureteral que condiciona adelgazamiento 

cortical (hidronefrosis grado IV), identificando litiasis obstructiva en uréter lumbar de 15 mm. 

 Fibrobroncoscopia: patológica. Objetiva estenosis completa del segmento apical derecho por 

masa vegetante de carácter maligno que se biopsia. 

 La Anatomía Patológica de la biopsia bronquial es patológica. Revela histología compatible con 

carcinoma poco diferenciado de tipo microcítico. 

 

 

 



 

 

 Interconsulta a Urología por la hidronefrosis litiásica derecha. La consideran como de escasa 

relevancia clínica en el momento actual, dado el posible diagnóstico de tumor pulmonar 

metastásico. Se trata de un hallazgo incidental, y probablemente crónico (datos de cronicidad 

como tamaño renal reducido y mínimo parénquima). Además, la función renal no está alterada 

dada la normofunción del riñón izquierdo. 

Diagnóstico 

 
La paciente no vuelve a tener ningún episodio sincopal ni de posible crisis comicial durante el ingreso. 

 
En las pruebas de imagen cerebral, primero en TC y luego en resonancia se objetivan numerosas 

lesiones ocupantes de espacio, con amplio diagnóstico diferencial, primera sospecha linfoma cerebral 

primario con los datos de la resonancia. 

 
La TC de extensión objetiva una masa pulmonar derecha, probablemente tumoral, que estenosa la 

vena cava superior. Existen, además, adenopatías locorregionales y metástasis suprarrenales. 

 
Se realiza fibrobroncoscopia con biopsia, que revela una histología compatible con cáncer microcítico 

de pulmón. 

 
Con estos hallazgos, la posibilidad etiológica de las lesiones cerebrales cambia, siendo compatibles con 

metástasis de cáncer microcítico de pulmón, muy frecuentes en la evolución y a veces al diagnóstico de 

esta patología. Se decide no biopsiar las lesiones cerebrales por la agresividad de dicho procedimiento. 

 
No obstante, dado que se trata de un cáncer microcítico de pulmón y junto con la positividad en suero 

para anticuerpos onconeuronales, se baraja como posibilidad etiológica del cuadro neurológico, tanto la 

clínica como las propias lesiones ocupantes de espacio, un síndrome paraneoplásico. Esta actitud 

diagnóstica se fundamenta en las recientes revisiones publicadas acerca de encefalitis autoinmunes, 

muchas de ellas relacionadas con tumores, con frecuencia el cáncer microcítico de pulmón. Pueden 

cursar con clínica muy variada, con alteración del comportamiento, crisis comiciales, síndrome 

miasteniforme, etc., y a veces dan alteraciones en las pruebas de imagen cerebral que simulan lesiones 

ocupantes de espacio. Se consideró justificado descartar esta posibilidad en nuestra paciente y, para 

ello, se propuso administrar tratamiento para encefalitis paraneoplásica y valorar posible mejoría 

radiológica. Se pautó inicialmente inmunoglobulina a dosis de 45 mg/día durante 5 días y 

posteriormente corticoterapia a dosis altas (metilprednisolona 1 g/día durante 5 días). La resonancia 

cerebral de control no objetivó mejoría en las lesiones cerebrales, no apoyando el diagnóstico de 

síndrome paraneoplásico y sí el de metástasis. 

 
Diagnóstico final 

 
 » Cáncer microcítico de pulmón enfermedad extensa (afectación cerebral y suprarrenal). 

 » Crisis comiciales parciales complejas por afectación metastásica de sistema nervioso central. 

 » Hipotiroidismo central, en probable relación con afectación metastásica cerebral. 

 Anticuerpos onconeuronales positivos sin clara evidencia de repercusión clínica



 

 

 » Hidronefrosis derecha secundaria a litiasis ureteral, crónica, con anulación funcional renal derecha 

suplida por el riñón izquierdo. 

 
Tratamiento 

 
Finalizado el proceso diagnóstico, con la paciente estable, sin nuevo episodio sincopal ni de crisis 

comicial, habiéndose descartado el origen paraneoplásico de su afectación cerebral y con el diagnóstico 

final de cáncer microcítico de pulmón enfermedad extensa con metástasis suprarrenales y cerebrales, el 

paciente pasa a cargo del Servicio Oncología para iniciar tratamiento quimioterápico y realizar 

seguimiento. 

 
Se inicia tratamiento con quimioterapia intravenosa según esquema cisplatino-etopósido. Así mismo, se 

programa radioterapia holocraneal a la finalización de la quimioterapia. Ésa es la actitud terapéutica 

indicada cuando la afectación cerebral es asintomática o poco sintomática, priorizándose el tratamiento 

antitumoral sistémico. 

 
Evolución 

 
Tras el primer ciclo de cisplatino-etopósido, la paciente sufre un episodio de dudosa isquemia en el 

cuarto dedo de la mano derecha. En la exploración física se objetiva el dedo frío y muy doloroso, 

aparentemente mal perfundido. Es valorado por cirugía vascular, que descarta isquemia mediante eco-

Doppler. 

 
Se atribuye inicialmente este episodio a posible vasoconstricción por cisplatino. Se decide sustituir este 

agente en los siguientes ciclos por carboplatino. Se establece, además, una reducción de dosis, con 

intención de disminuir la toxicidad vascular y hematológica. Se inicia, en este momento (abril de 2018), 

heparina a dosis profilácticas. 

 
En mayo de 2018, tras los tres primeros ciclos de quimioterapia, se realiza TC de reevaluación. Ésta 

objetiva respuesta parcial mayor, con gran disminución del tamaño de la masa pulmonar, práctica 

desaparición de las adenopatías pulmonares y suprarrenales. Como hallazgo incidental, sin embargo, 

aparecen múltiples trombos en diferentes áreas anatómicas: tromboembolismo pulmonar (TEP) agudo 

en arteria pulmonar principal izquierda, que se extiende a ramas lobares y segmentarias, sin datos de 

hipertensión pulmonar precapilar, ni sobrecarga derecha, además de placa de ateroma mural en origen 

de la arteria subclavia izquierda; también, trombosis en venas pélvicas derechas, vena iliaca interna 

derecha, con leve extensión a vena iliaca común derecha y en vena gonadal derecha. La paciente no 

presentaba síntomas, ni respiratorios ni sugerentes de trombosis venosa profunda (ausencia de 

edemas, dolor, etc.). Se decide aumentar la dosis de heparina a dosis anticoagulantes. 

 
Tras finalizar los seis primeros ciclos de tratamiento con quimioterapia, en agosto 2018, se realiza 

reevaluación con TC. Ésta objetiva respuesta tumoral completa, con desaparición de todas las lesiones 

tumorales. En cambio, a nivel de la trombosis sistémica, se objetiva empeoramiento. Persiste TEP 

izquierdo, con pequeños infartos pulmonares basales izquierdos. Persiste trombosis en venas pélvicas 

derechas, vena iliaca interna derecha, vena iliaca común derecha y en vena gonadal derecha, con leve 

extensión a vena cava inferior, mayor que en previo (fig. 3). 

 
 
 
 



 

 

 
No ha existido, por tanto, mejoría a nivel de la trombosis sistémica pese al tratamiento con heparina a 

dosis anticoagulantes. Se interroga a la paciente acerca de la adherencia al mismo, una de las 

principales causas de fracaso terapéutico, confirmando la paciente la correcta posología de esta 

medicación. No se realizó, por otra parte, monitorización de factor anti-Xa, estudio indicado para 

confirmar la correcta dosis de anticoagulación cuando se emplean heparinas de bajo peso molecular en 

ciertas situaciones clínicas de riesgo para fallo terapéutico como obesidad, que nuestra paciente 

presenta. 

 
Ella presenta estabilidad clínica, buena situación funcional y su tumor está en respuesta completa. Es 

mandatorio realizar un buen control de la enfermedad tromboembólica. La mayor carga de trombosis se 

encuentra en varias regiones de sistema venoso abdominopélvico, infiltrando, además, el inicio de la 

vena cava inferior. Probablemente aquí se habrán originado algunos de los émbolos que han provocado 

el TEP, amenaza vital más importante para la paciente en este momento. 

 
Las guías clínicas recomiendan en general ante fallo de anticoagulación el aumentar un 25 % la dosis 

anticoagulante o el valorar el cambio/switch a fármacos antivitamina K. Se decide aumentar un 25 % su 

dosis de heparina. A parte de estas modificaciones terapéuticas, las guías clínicas recogen también el 

empleo de filtro de vena cava inferior en casos seleccionados como método fundamental para evitar el 

TEP. Este procedimiento se considera indicado en nuestra paciente, valorando globalmente su 

situación clínica actual. La paciente ingresa de manera programada para colocación de filtro de vena 

cava inferior, intervención realizada por radiología intervencionista. Se coloca el filtro en posición 

infrarrenal izquierda, sin complicaciones agudas (fig. 4). 

 
Hay que destacar que, en un paciente oncológico que presenta enfermedad tromboembólica recurrente, 

sobre todo a nivel de sistema circulatorio arterial (nuestra paciente ha presentado dudoso fenómeno 

isquémico en dedo, tiene filiada afectación trombótica en arteria subclavia izquierda), está indicado 

descartar que exista una endocarditis marántica o de otro origen (la prueba de elección es el 

ecocardiograma transesofágico) y una posible comunicación interauricular (la prueba de elección es la 

ecocardiografía con test de burbujas). Estas pruebas no se han realizado de momento en nuestra 

paciente, pero se plantearán si se repite algún fenómeno trombótico en el sistema arterial. 

 
Discusión 

 
El caso clínico presentado se trata de un caso clínico singular y complejo, que refleja alguna de las 

realidades más importantes de la patología tromboembólica asociada al cáncer: la enfermedad 

tromboembólica como afectación sistémica y la enfermedad tromboembólica como enfermedad 

persistente/recurrente. Nos ha servido de guion para revisar alguno de los apartados del manejo de la 

trombosis asociada al cáncer más importantes: 
 

 

 La enfermedad tromboembólica es un fenómeno frecuente en los pacientes con cáncer, que 

contribuye a incrementar significativamente su morbilidad y mortalidad 

 Los pacientes con cáncer que desarrollan enfermedad tromboembólica tienen una mortalidad 

cinco-seis veces mayor que la población general, siendo la segunda causa de muerte entre ellos. 

 Muchas veces las complicaciones tromboembólicas son un síntoma relevante de la existencia de 

un cáncer oculto. 

 

 



 

 

 Ante fallo de anticoagulación, las guías recomiendan confirmar adherencia al tratamiento, 

confirmar dosis anticoagulantes con anti-Xa, aumentar un 25 % la dosis anticoagulante, hacer un 

switch a fármacos antivitamina K y terapias como el filtro de vena cava inferior. 

 Se aconseja prolongar la anticoagulación si se mantiene la causa responsable del episodio de 

enfermedad tromboembólica (cáncer activo, quimioterapia activa, etc.). 

 
Como conclusión, debemos finalizar con la reflexión de que en Medicina todos los casos son únicos y 

han de ser individualizados. En nuestra paciente, se optó como tratamiento de la enfermedad 

tromboembólica persistente el aumentar la dosis de heparina y la colocación de filtro de vena cava 

inferior. Esta actitud, con un diagnóstico de cáncer microcítico de pulmón enfermedad extensa, podría 

parecer a priori no justificada dado el mal pronóstico en general de esta patología y la posibilidad 

terapéutica inicial de únicamente aumentar la dosis de heparina. No obstante, teniendo en cuenta la 

buena respuesta tumoral a quimioterapia, la buena situación funcional de la paciente y las 

características y localización de su enfermedad tromboembólica, se consideró la indicada. 

 
Destacar también la indicación de estudio constante y de cuestionarse a diario las actitudes 

diagnósticas y terapéuticas respecto a los pacientes oncológicos y todos los pacientes en general. En 

nuestra paciente, por ejemplo, las lesiones cerebrales fueron un tema a debate y estudio inicialmente. 

Probablemente, se tratasen de metástasis una vez conocido el diagnóstico de cáncer microcítico de 

pulmón, pero cabía la posibilidad de que fuesen un síndrome paraneoplásico que respondía a 

tratamiento específico para éste. Igual sucedía con la trombosis persistente. Cuál era el origen del 

particular comportamiento agresivo y con afectación de sistema vascular arterial de la misma fueron 

cuestiones en continuo debate, así como si cabía la posibilidad de que existiese algún mecanismo 

fisiopatológico que justificase este comportamiento y subsidiario de un tratamiento específico. 
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Figura 1. RM cerebral: múltiples lesiones nodulares (más de 25), de localización fundamentalmente supratentorial. 

Realce heterogéneo con contraste, algunas en anillo. 

Varias lesiones tienen signos de hemorragia y necrosis y un patrón de diseminación ependimaria y leptomeníngea. 

  

 

 
Figura 2. TC diagnóstica: adenopatías paratraqueales e hiliares derechas. Masa paratraqueal-hiliar derecha de 34 x 56 x 52 mm. 

Condicionan estenosis de arteria y bronquio lobar superiores derechos y de vena cava superior. Nódulos suprarrenales bilaterales 

sugerentes de metástasis. 
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Figura 3. TC de reevaluación: Trombosis en vena 

cava inferior. 

 

 
Figura 4. Filtro de vena cava inferior: se realiza colocación de filtro de cava inferior, en posición adecuada (infrarrenal) vía 

(femoral izquierda). 

Buen resultado en control angiográfico inmediato posterior. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Se presenta el caso de una mujer de 65 años diagnosticada en diciembre de 2017 de adenocarcinoma 

de sigma izquierdo pT4N2M1b estadio IV por afectación hepática, pulmonar y ósea en ala iliaca y 

cuerpo vertebral D9 (8ª edición TNM/AJCC), con marcadores tumorales negativos. El tumor primario 

fue resecado sin márgenes en diciembre de 2017 portando desde entonces una colostomía de 

descarga. La paciente es alérgica a moxifloxacino sin presentar otros antecedentes de interés y no 

tiene tratamientos crónicos. No hay historia familiar de cáncer. 

 
En el estudio molecular de la pieza quirúrgica se evidenció mutación de KRAS, con ausencia de 

inestabilidad de microsatélites. Dados los hallazgos moleculares, se inició quimioterapia con régimen 

FOLFOX asociado a bevacizumab en febrero de 2018, recibiendo el primer ciclo 6 días antes de que 

consultara en el Servicio de Urgencias. Presentó mal control del dolor en el ala iliaca derecha, miembro 

inferior derecho y hombro izquierdo con EVA de 10/10 de forma ocasional por lo que se decidió ingreso 

para ajuste de tratamiento del dolor y valoración de radioterapia antiálgica. 

 
Al cuarto día del ingreso, apareció en una ocasión fiebre de hasta 38,5 ºC asintomática que asoció 

empobrecimiento del lenguaje cuatro días después con posterior deterioro neurológico brusco. 

 
Anamnesis 

 
En la anamnesis realizada el día octavo, dificultada por alteración del lenguaje, la paciente manifiesta 

dolor en ala iliaca derecha y miembro ipsilateral, y disminución de la movilidad en miembros inferiores, 

con tendencia a la somnolencia. El día anterior precisó sondaje vesical por retención aguda de orina. 
 

En la anamnesis conjunta con los familiares se evidencia apatía y la presencia de lenguaje 

empobrecido. Niega de forma rotunda la ingesta, en los días o semanas previos, de productos lácteos 

poco procesados y de otros alimentos sospechosos. No hay familiares que presenten un cuadro clínico 

similar. 
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Exploración física 

 
Temperatura de 36,2ºC, tensión arterial sistólica de 130 mm de Hg y sistólica de 80 mm de Hg, 

frecuencia cardiaca de 75 lpm, frecuencia respiratoria de 14 respiraciones por minuto, saturación aire 

ambiente del 97 %. En la exploración neurológica el día octavo, destaca la presencia de fluctuación en 

la atención e incapacidad para procesar órdenes sucesivas. Asocia además disfasia mixta con fluencia 

alterada, parafasias abundantes y dificultades de nominación. En la exploración motora, se aprecia 

paresia de miembro inferior izquierdo con balance muscular dos sobre cinco y aumento del área 

reflexógena ipsilateral. En la exploración realizada cuatro días después, se observó bajo nivel de 

conciencia con un Glasgow de 13 sobre quince, rigidez de nuca y presencia de signos meníngeos. 

 
Pruebas complementarias 

 
No se evidenciaron alteraciones significativas en los análisis al ingreso ni durante los primeros días en 

planta. Como parte de la valoración ambulatoria de la paciente se realizó al tercer día una resonancia 

magnética de columna completa que evidenció metástasis en varios cuerpos descartando afectación 

medular. Los hemocultivos diferenciales sacados durante el pico febril fueron negativos. 

 
El día octavo, coincidiendo con el inicio del deterioro clínico, se interconsultó al servicio de Neurología y 

se realizó TC craneal, mostrándose dudoso realce meníngeo en el tentorio y cisternas basales. Ante la 

sospecha de carcinomatosis meníngea vs. encefalopatía metabólica, y para descartar estatus 

convulsivo, se realizó un electroencefalograma urgente en el que se observaron ondas lentas evidentes 

de encefalopatía moderada. 

 
Con los hallazgos anteriores y ante persistencia de deterioro neurológico se realizó una RM cerebral 

urgente el día décimo que descartó carcinomatosis meníngea, la presencia de otras lesiones y de 

signos indirectos de hipertensión craneal, por lo que se realizó una punción lumbar por sospecha de 

meningitis. En el estudio de laboratorio del líquido cefalorraquídeo se evidenció líquido transparente, 

con glucosa 23 mg/dl, proteínas totales 198,2 mg/dl ADA < 8 U/l. Visualización inicial en Gram de 

bacilos Gram positivos con firmándose varios días después la presencia de Listeria monocytogenes 

sensible a ampicilina. 

 
Diagnóstico 

 
 Meningitis aguda adquirida en la comunidad por Listeria monocytogenes sensible a 

ampicilina. 

 Paresia de miembro inferior derecho, disfasia mixta y apraxia secundaria a meningitis 

aguda. 

 Mal control del dolor en relación a afectación ósea metastásica. 

 Adenocarcinoma de sigma estadio IV. 

 

Tratamiento 

 
Dada la presencia de síndrome febril autolimitado y asintomático el día cuarto de ingreso, y teniendo en 

cuenta la observación en la planta de la paciente, se decidió no comenzar tratamiento antibiótico en 

dicho momento. No obstante, ante la presencia de deterioro clínico durante el día octavo y la sospecha 

de meningitis subaguda, se inició antibioterapia empírica con ceftriaxona 2 g cada 12 horas, 

vancomicina 1 g cada 8 horas y ampicilina 4 g cada 4 horas asociada a dexametasona 4 mg cada 12 
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horas. Posteriormente se realizó tratamiento dirigido con el resultado de la tinción de Gram usando 

ampicilina asociada a gentamicina intravenosa durante 7 días, con reducción progresiva de 

corticoterapia hasta suspenderla. Más adelante, se sustituyó la gentamicina por 

trimetoprima/sulfametoxazol durante diez días, manteniendo la ampicilina, antes de cambiar tratamiento 

antibiótico a vía oral con trimetoprima/sulfametoxazol en monoterapia. Finalmente, y teniendo en cuenta 

el perfil de toxicidad, la paciente se fue de alta con ampicilina en monoterapia hasta cumplir al menos 8 

semanas de tratamiento. También se realizó durante su ingreso en planta ajuste progresivo de la 

analgesia de tercer escalón asociada a coadyuvantes. 

 
Evolución 

 
Durante el ingreso, la paciente fue valorada de forma conjunta por el equipo de Oncología Médica, 

Oncología Radioterápica, Psicooncología, Neurología, la Unidad de Enfermedades Infecciosas, 

Nutrición, Paliativos, Digestivo, Cirugía General y Rehabilitación para abordar de forma multidisciplinar 

la meningitis, el dolor secundario a metástasis óseas, la desnutrición asociada al cáncer y la 

disminución de ingesta por bajo nivel de conciencia, la pérdida de la capacidad funcional y un estado de 

ánimo bajo reactivo así como otras complicaciones acaecidas durante el ingreso. 

 
En cuanto a la meningitis, se evidenció mejoría del nivel de conciencia ad integrum tras cuatro días de 

tratamiento antibiótico dirigido, con desaparición completa de los signos meníngeos y rigidez de nuca al 

sexto día de antibioterapia. Se realizó nueva resonancia magnética cerebral al trigésimo día de su 

admisión, que descartó la presencia de abscesos cerebrales que indicara la necesidad de prolongar el 

tratamiento. 

 
Con respecto al tratamiento del dolor, se realizó radioterapia antiálgica de la lesión localizada en ala 

iliaca derecha pudiendo disminuir la dosis de mórficos para control del dolor y con ello mejorar el nivel 

de conciencia y la tendencia a la somnolencia, síntomas que condicionaban la calidad de vida de la 

paciente. 

 
Como complicaciones durante el ingreso, la paciente presentó una hemorragia digestiva baja 

autolimitada, probablemente secundaria a isquemia intestinal de origen hemodinámico que se manejó 

de forma conservadora tras ser evaluada por el servicio de digestivo y de cirugía general. Desarrolló 

también toxicidad hematológica secundaria al tratamiento prolongado con trimetoprima/sulfametoxazol 

con presencia de bicitopenia (anemia G2 y leucopenia G1) que obligaron al cambio de tratamiento por 

ampicilina vía oral hasta cumplir al menos 8 semanas de tratamiento. 
 

La paciente fue dada de alta tras 40 días de ingreso, manteniendo tratamiento con ampicilina oral. Se 

facilitó una cita en Oncología para valorar retirada de antibioterapia y continuar tratamiento oncológico. 

 
Discusión 

 
La meningitis por Listeria monocytogenes es una enfermedad rara que afecta alrededor de 100 

personas al año en España según el sistema de información microbiológica, dato que sin duda 

infraestima la incidencia real. Según un estudio español, el 3 % de las meningitis bacterianas 

corresponden a pacientes con cáncer activo o pasado, siendo el 11 % del total de meningitis las 

asociadas a cáncer según un estudio holandés. 
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El antecedente epidemiológico de contacto con alimentos potencialmente contaminados, al igual que 

edades extremas y estado de inmunosupresión pueden dar la clave para sospechar listeriosis. En un 

estudio iraní, se evidenció la contaminación por L. monocytogenes de hasta un 9,2 % de los productos 

listos para comer industriales, además de mariscos, aves de corral, productos lácteos artesanales y 

comerciales, carne cruda, y huevos. Ninguno de estos antecedentes estaba presente en nuestra 

paciente, salvo el consumo de leche industrial procesada. 

 
La presentación clínica de la meningitis en pacientes con cáncer es similar al resto de la población, 

apareciendo en el 44 % de los pacientes la triada de fiebre, cefalea y rigidez nucal, y al menos dos de 

los síntomas en el 95 % de los pacientes, si se tiene en cuenta la disminución del nivel de conciencia, 

siendo esta última la forma de presentación clínica en nuestro caso. Sin embargo, el hallazgo en la TC 

cerebral de realce meníngeo en una paciente con cáncer de sigma estadio IV puede centrar la 

sospecha diagnóstica en carcinomatosis meníngea, retrasando el diagnóstico de meningitis. 

 
El manejo inicial de un paciente con sospecha de meningitis debe ser la extracción de análisis de 

sangre y hemocultivos previa a la administración de antibióticos, que no debe retrasarse hasta la 

realización una punción lumbar. No obstante, esta última debe realizarse siempre después de una 

prueba de imagen en pacientes con cáncer, dada la probabilidad de que el deterioro neurológico se 

deba a progresión de la enfermedad y que aparezcan hallazgos que contraindiquen la técnica. 

 
Los valores analíticos en la meningitis asociada al cáncer difieren con respecto a pacientes sin 

neoplasia, siendo en los primeros menor la leucocitosis en sangre periférica, la celularidad del líquido 

cefalorraquídeo, y siendo hasta cuatro veces más probable la infección por L. monocytogenes, 

hallazgos todos presentes en el nuestro caso clínico. 

 
Las guías clínicas actuales insisten en el tratamiento antibiótico precoz y abogan por el tratamiento de 

la meningitis adquirida en la comunidad en el paciente adulto con dexametasona previa al inicio de 

antibioterapia con ceftriaxona o cefotaxima asociada a vancomicina en regiones en las que la 

resistencia del neumococo a cefalosporinas de tercera generación es superior al 1 %, como es el caso 

de España. Además, proponen la cobertura universal de la listeriosis de forma empírica con ampicilina, 

dejando a un lado los criterios epidemiológicos clásicos para considerar la participación de este 

microorganismo. El uso de corticoides se ha asociado a menor morbilidad en pacientes con meningitis 

adquirida en la comunidad y menor mortalidad en aquellas de etiología neumocócica. En nuestro caso, 

se instauró un tratamiento empírico inicial adecuado que tuvo en cuenta las actuales guías y que se 

hubiera considerado un tratamiento óptimo según las pautas de antibioterapia antiguas ya que tenía en 

cuenta la evolución de la resistencia comunitaria a antibióticos, la inmunosupresión secundaria a 

cáncer y quimioterapia de la paciente. No obstante, el resultado de la tinción de Gram de líquido 

cefalorraquídeo permitió modificar la pauta inicial e instaurar un tratamiento dirigido y sinérgico contra 

la listeriosis con ampicilina y gentamicina. El paracetamol puede tener alguna actividad al disminuir el 

daño cerebral asociado a respuesta inflamatoria local, al inhibir la ciclooxigenasa 3 presente en el 

encéfalo. Por otro lado, queda proscrito el uso de suplementos de hierro en esta enfermedad por 

haberse relacionado con mayor virulencia bacteriana. 

 
El pronóstico de la meningitis bacteriana en pacientes con cáncer según una serie holandesa es 

infausto, teniendo en cuenta que el 26 % de los sujetos con este cuadro clínico y presencia de un tumor 

sólido mueren por esta causa.  
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Además, se ha considerado como un factor de mal pronóstico para el control de la neoplasia lo que 

puede estar en relación con la muerte por la propia meningitis, la mayor susceptibilidad al desarrollo de 

meningitis en estadios más avanzados o el retraso de terapias dirigidas al control de la enfermedad 

tumoral hasta la resolución del proceso infeccioso. 

 
La presencia de un riesgo tres veces mayor que la población general de los pacientes con cáncer para 

desarrollar meningitis neumocócica hace que siempre se deba contemplar la cobertura vacunal. 

 
Como conclusiones, se debe considerar la vacunación antineumocócica en todo paciente con cáncer. 

No debe retrasarse el inicio del tratamiento antibiótico hasta la realización de la punción lumbar. Ante 

clínica sugerente de meningitis adquirida en la comunidad en España, se debe iniciar cobertura 

antibiótica para neumococo resistente a cefalosporinas y para L. monocytogenes con un régimen de 

ceftriaxona o cefotaxima asociado a vancomicina y ampicilina. Si la infección es nosocomial o asociada 

con la asistencia sanitaria, se deben cubrir también el S. aureus resistente a meticilina y los bacilos 

Gram negativos resistentes, por lo que una buena pauta inicial sería vancomicina asociada a 

meropenem. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Entre el 5 y el 10 % de todos los cánceres mamarios presentan un origen hereditario, y alrededor de un 

30 % de ellos son debidos a mutaciones en el gen BRCA-1 y BRCA-2 en línea germinal1. Talazoparib 

es un fármaco inhibidor de la poli-ADP ribosa polimerasa (iPARP) que presenta actividad en este 

subgrupo de pacientes. 

 
Presentaremos el caso de una mujer diagnosticada de cáncer de mama luminal B estadio IV que, tras 

progresión a múltiples tratamientos sistémicos, tanto endocrinos como citotóxicos, recibe tratamiento 

con un agente iPARP dada la variante patogénica que presenta en el gen BRCA-2. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 56 años, premenopáusica, sin alergias medicamentosas conocidas, exfumadora desde hace 

16 años con un índice acumulado de 25 paquetes-año, hipertensa en tratamiento con 

enalapril/hidroclorotiazida, a la que se le realizó histerectomía por miomas a los 43 años y resección de 

tumor de células gigantes en el dedo índice de la mano derecha a los 45 años. 

 
En la figura 1 se observa el árbol genealógico de la paciente incluyendo familiares de primer y segundo 

grado de consanguinidad. 

 
Resumen de la historia oncológica 

 

En el año 2012, a los 50 años de edad, encontrándose asintomática, la paciente se realiza la primera 

mamografía de control dentro del programa de cribado de cáncer de mama, evidenciándose nódulo 

mamario derecho. Se completa estudio mediante biopsia con aguja gruesa (BAG), con Anatomía 

Patológica (AP) compatible con carcinoma ductal infiltrante (CDI) grado 2 (G2) de Nottingham de mama 

derecha con receptores de estrógeno positivos (90 %), receptores de progesterona positivos (90 %), 

HER-2 negativo, Ki67 50 % y e-cadherina positivo por inmunohistoquímica. 
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Se procede a intervención quirúrgica mediante cuadrantectomía y linfadenectomía axilar derecha, con 

AP compatible con carcinoma micropapilar de mama derecha G2 pT1c pN2a (4/18). 

 
Con estadio IIB (AJCC 8ª edición) en mujer premenopáusica, recibe tratamiento adyuvante con 

quimioterapia según esquema DAC x 6 ciclos (docetaxel 75 mg/m2, adriamicina 50 mg/m2, 

ciclofosfamida 500 mg/m2) junto con soporte con factores estimulantes de colonias de granulocitos, 

radioterapia externa adyuvante alcanzando 50 Gy sobre área mamaria derecha con sobreimpresión de 

10 Gy a lecho quirúrgico y hormonoterapia con tamoxifeno 20 mg/día. 
 

 
En julio de 2014, estando asintomática y en tratamiento hormonal adyuvante con tamoxifeno, se 

evidencia elevación analítica del antígeno carcinoembrionario (CEA) a valores de 11 ng/ml. Se 

completa estudio mediante tomografía computarizada toracoabdominopélvica (TC-TAP) objetivando 

lesiones ganglionares y óseas, y BAG de adenopatía supraclavicular, compatible con metástasis de 

carcinoma de mama, con expresión de receptores hormonales y HER-2 negativo. Con un intervalo libre 

de enfermedad (ILE) de 2 años, inicia la primera línea de tratamiento con endocrinoterapia basada en 

letrozol 2,5 mg asociando ácido zoledrónico 4 mg (con el que continúa a fecha de hoy), con respuesta 

parcial radiológica y respuesta bioquímica (normalización de CEA). 

 
Así mismo, dada la historia personal y familiar de la paciente, es remitida a nuestra Unidad de Consejo 

Genético en cáncer donde es valorada en noviembre de 2015. Teniendo en cuenta que la paciente fue 

diagnosticada de un cáncer de mama unilateral a los 50 años y el antecedente familiar de la tía paterna 

diagnosticada de cáncer de mama bilateral, el primero con 42 años, se propone a la paciente realizar 

estudio germinal de los genes BRCA-1 y BRCA-2, relacionados con el síndrome de cáncer de mama y 

ovario hereditario (SCMOH). En dicho análisis, se detecta una variante en el exón 11 del gen BRCA-2; 

c.3922G > T (nomenclatura HGVS), p.Glu1308Stop, descrita en la literatura médica como patogénica. 

 
En diciembre de 2016, a raíz de elevación de CEA a 37 ng/ml, se solicita TC-TAP evidenciándose 

progresión ganglionar. Inicia segunda línea hormonal con exemestano 2,5 mg y everolimus 10 mg, con 

enfermedad estable radiológica como máxima respuesta, y progresión hepática (tres lesiones, la mayor 

de 1,7cm) así como aumento de CEA a 46 ng/ml tras cinco meses de tratamiento. 

 
En mayo de 2017 inicia tercera línea con fulvestrant 500 mg mensual a altas dosis, con progresión 

radiológica ganglionar y hepática a los tres meses. 

 
En agosto se propone primera línea de tratamiento quimioterápico según esquema paclitaxel 90 mg/m2 

días 1, 8 y 15 y bevacizumab 10 mg/kg días 1 y 8 cada 28 días, presentando como toxicidad más 

reseñable neurotoxicidad grado 1 y diarrea grado 1. Tras dos ciclos de tratamiento presenta reducción 

de un 16 % de las lesiones diana (RECIST 1.1). Sin embargo, tras cuatro ciclos de tratamiento presenta 

progresión radiológica ganglionar y hepática, así como progresión bioquímica (CEA 168 ng/ml basal; 

CEA 905 ng/ml en noviembre de 2017). 

 
En noviembre de 2017 inicia segunda línea de tratamiento quimioterápico con capecitabina 1.000 mg/m 

2 cada 12 horas días 1-14 cada 21 días, evidenciando respuesta parcial radiológica tras los primeros 

tres ciclos de tratamiento. Mantiene respuesta parcial radiológica y respuesta bioquímica (CEA 10 

ng/ml), pero tras seis ciclos presenta síndrome palmoplantar grado 3 que precisa reducción de la dosis. 

En diciembre de 2018, tras 17 ciclos de tratamiento, se objetiva progresión hepática y ganglionar por 

TC y bioquímica (CEA 195 ng/ml). 
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Exploración física 
 

 PS ECOG 1. Buen estado general, bien hidratada y perfundida. Eupneica. 

 Cabeza y cuello: sin adenopatías periféricas palpables. 

 Exploración mamaria: cicatriz de cuadrantectomía en mama derecha, no hay datos de recaída 

local. Mama izquierda sin nodulaciones. 

 Auscultación cardiaca: rítmico. 

 Auscultación pulmonar: buena ventilación global. 

 Abdomen blando, depresible, no doloroso en la palpación. 

 
Pruebas complementarias 

 
TC-TAP 17/12/2018: progresión ganglionar y hepática. Crecimiento de un 26 % de las lesiones diana 

(RECIST 1.1). 

 Aumento de tamaño de las tres lesiones hepáticas metastásicas. La de mayor tamaño, localizada 

en segmento VII, mide 44 mm; otras dos lesiones de 27 mm y 22 mm localizadas en segmento III 

de lóbulo hepático izquierdo. 

 Crecimiento de las adenopatías localizadas en hilio hepático, ligamento gastrohepático, 

peritronco celiaco e interaortocavas; superan los 23 mm de eje menor, a control como 

enfermedad ganglionar diana. 

 » Lesiones óseas blásticas sin modificaciones, sin masa de partes blandas. 

 
Analítica de sangre 21/12/2018: creatinina 0,75 mg/dl, perfil hepático dentro del rango de normalidad, 

hemoglobina 12,9 g/dl, CEA 195 ng/ml. 

 
Diagnóstico 

 
 Carcinoma micropapilar de mama estadio IV (hepáticas, ganglionares) en progresión a cinco 

líneas de tratamiento (letrozol, exemestano-everolimus, fulvestrant, paclitaxel, capecitabina). 

 Variante patogénica en el exón 11 del gen BRCA-2; c.3922G>T (nomenclatura HGVS), 

p.Glu1308Stop. 

 

Tratamiento 

 
Ante mujer de 56 años diagnosticada de carcinoma de mama estadio IV con progresión a múltiples 

líneas de tratamiento, tanto hormonal como quimioterápico, y portadora de una variante patogénica en 

el gen BRCA-2, se solicita talazoparib dentro de uso expandido, iniciándolo en febrero de 2019 a dosis 

de 1 mg cada 24 horas, con excelente tolerancia y respuesta bioquímica y radiológica. 

 
Evolución 

 
En la figura 2 se observa la evolución del CEA durante el tratamiento con talazoparib. 

En el momento actual, la paciente continúa en tratamiento activo con talazoparib. 
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Discusión 

 
En la población general femenina, el riesgo acumulado a lo largo de la vida de desarrollar un cáncer de 

mama es de un 12 %2. Aproximadamente un 5-10 % de todos los casos de cáncer de mama son 

hereditarios, siguiendo un modelo mendeliano de herencia autosómica dominante relacionado con 

genes de alta penetrancia, y alrededor de un 30 % de ellos son debidos a mutaciones en genes BRCA-

1 y BRCA-2, que son los más frecuentemente asociados al SCMOH3. 

 
Durante los últimos años, gracias al conocimiento de la biología molecular, se ha descrito el concepto 

de la letalidad sintética, resultante de la interacción simultánea de factores que no serían letales de 

forma aislada. 

 
Las rupturas de las cadenas de ADN fundamentalmente se reparan por dos vías principales. Por una 

parte, cuando ocurren las roturas de una sola cadena, se activa la vía de la reparación por escisión de 

bases (vía BER), que depende de la enzima poli ADP ribosa polimerasa (PARP). Por otra parte, las 

roturas de la doble cadena se reparan por la vía de la recombinación homóloga (vía HR), que depende 

de la integridad del gen BRCA. 

 
Cuando el gen BRCA se inactiva, como es el caso de nuestra paciente, la reparación de las rupturas de 

ADN dependerá de la reparación por escisión de bases. Si en estas situaciones se inhibe la enzima 

PARP, la célula tumoral carece de mecanismo para reparar el daño del ADN, resultando en muerte 

celular por apoptosis4. 

 
Talazoparib es un potente inhibidor de PARP (iPARP) que ha demostrado su eficacia en pacientes con 

cáncer de mama avanzado con mutaciones en los genes BRCA. En el estudio fase III EMBRACA 

publicado en agosto de 2018, talazoparib presenta mejor supervivencia libre de progresión (8,6 meses 

vs. 5,6 meses, HR 0,54) y mayor tasa de respuesta (62,6 % vs. 27,2 %; p < 0,001) en pacientes HER-2 

negativas con variantes patogénicas en BRCA, frente a quimioterapia a elección del investigador 

(capecitabina, eribulina, gemcitabina o vinorelbina)5. 
 

Debido a que nuestra paciente estaba diagnosticada de cáncer de mama metastásico en progresión a 

múltiples líneas de tratamiento hormonal y quimioterápico, y presentaba una variante patogénica en el 

gen BRCA-2, se planteó la utilización de talazoparib tras confirmar que cumplía los criterios dentro del 

uso expandido, dada la no aprobación de los iPARP en el cáncer de mama en el momento actual. 

 
Desde el primer ciclo de talazoparib, a pesar de que se trataba de una línea avanzada de tratamiento, 

la paciente presentó respuesta bioquímica, y tras dos meses de tratamiento presentó reducción de las 

lesiones diana en un 15 % (RECIST 1.1), por lo que en el momento actual continúa con dicho 

tratamiento. 

 
En conclusión, la secuenciación del genoma humano y los avances en la biología molecular están 

proporcionando información adicional para poder decidir acerca del tratamiento basándose en 

alteraciones genómicas y moleculares. De esta manera, una pequeña pero significativa proporción de 

mujeres se puede beneficiar de tratamientos dirigidos que actúen a nivel de dichas alteraciones 

pudiéndoles aportar un enfoque más personalizado, como ha sido el caso de nuestra paciente. 
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Figura 1. Árbol genealógico de la paciente con los familiares de primer y segundo grado de 

consanguinidad. 

 

 

Figura 2. Evolución del CEA durante el tratamiento con talazoparib. 
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Introducción 

 
Actualmente la cirugía (CIA) es el único tratamiento con intención curativa en el cáncer colorrectal 

(CCR). La quimiorradioterapia (QTRT) constituye uno de los tratamientos preoperatorios útiles en el 

cáncer de recto localmente avanzado (CRLA) previo al tratamiento quirúrgico, consiguiendo mejora en 

las tasas de exéresis completa del tumor primario y márgenes histológicos negativos (R0), así como 

disminución en la tasa de recaídas locales1. 

 
Existe un creciente interés en prolongar el intervalo de tiempo entre el fin de la neoadyuvancia y la CIA, 

que aún está por definir. El objetivo del tratamiento preoperatorio es lograr la máxima regresión del 

tumor posible, además de mejorar los resultados de la intervención y disminuir la morbimortalidad 

postquirúrgica. Aunque existe escasa y heterogénea bibliografía al respecto, ensayos clínicos (EC) 

recientes informan de una mayor tasa de respuesta completa patológica (RCP) en pacientes en los que 

se opta por un intervalo de tiempo mayor a 6-8 semanas, en lugar de realizar una resección en menos 

de 6 semanas, todo ello, en función de curso largo o corto de radioterapia (RT) neoadyuvante, asociada 

a quimioterapia (QT)2-4. 

 
Nuestro caso hace referencia a una respuesta mantenida en el tiempo tras QTRT de inducción con 

buenos resultados tras un intervalo libre de CIA de al menos un año. 

 

Anamnesis 
 

Se trata de un varón de 67 años sin antecedentes familiares de interés, ni reacciones adversas 

medicamentosas conocidas. Fumador de 15 cigarros diarios y no bebedor. 
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Como antecedentes personales presenta hipertensión arterial (HTA) de buen control con enalapril 20 

mg/hidroclorotiazida 12,50 mg diario y hemorragia digestiva alta por ulcus duodenal intervenido hace 25 

años, sin complicaciones posteriores. 

 
El paciente acude a consulta en noviembre del 2017 en Urgencias por rectorragia intermitente, tenesmo 

rectal y proctalgia de cuatro meses de evolución, asociado a astenia y pérdida de peso no cuantificada, 

sin otros síntomas diana. 

 
Exploración física 

 
Aceptable estado general con performance status (PS) 1 y estabilidad hemodinámica. 

 

 
Abdomen blando y depresible con ruidos hidroaéreos presentes, no es doloroso en la palpación, sin 

apreciarse masas ni megalias. En el tacto rectal, se palpa una masa mamelonada desde el mismo 

margen anal, con dedil manchado de sangre. 

 
Pruebas complementarias 

 
Inicialmente se realiza analítica con antígeno carcinoembrionario (CEA) normal y radiografía de 

abdomen sin hallazgos patológicos relevantes. Posteriormente, se realiza colonoscopia diagnóstica que 

explora hasta colon ascendente y objetiva en el recto, desde margen anal hasta 8 cm del mismo, una 

lesión excrecente, mamelonada que ocupa más de la mitad de la circunferencia con Anatomía 

Patológica que confirma adenocarcinoma (ADC) infiltrante. 

 
Se realiza resonancia magnética (RM) de pelvis con contraste intravenoso que describe a unos 2,5 cm 

del margen anal un engrosamiento circunferencial irregular de la mucosa del canal anal y recto inferior 

de intensidad de señal intermedia que restringe significativamente en difusión de unos 15 mm de grosor 

máximo y longitud de unos 7,5 cm, con focos en su margen anterior de infiltración superficial de la 

grasa mesorrectal sin llegar a invadir la cápsula prostática. Así mismo, se aprecian signos de infiltración 

del esfínter interno izquierdo y en el margen izquierdo se visualiza un engrosamiento del elevador del 

ano a la altura del músculo puborrectal con signos de probable infiltración neoplásica. Por último, se 

visualizan múltiples ganglios presacros, los mayores en torno a 6 mm de eje corto, algunos de ellos 

sospechosos de malignidad (fig. 1). La tomografía computarizada (TC) de extensión de tórax y 

abdomen objetiva hallazgos de CRLA, sin evidencia de M1 a distancia. 

 
Diagnóstico 

 
ADC infiltrante de recto inferior cT4 cN2a M0, estadio III. 

 

 

Tratamiento 

Se discute el caso en comité de CCR, considerándose candidato a tratamiento con QTRT 

neoadyuvante. En diciembre 2017, inicia tratamiento con XELOX (capecitabina + oxaliplatino), previo al 

inicio de QTRT. 

 
Evolución 

 
Tras dos ciclos de inducción de QT según XELOX, y a la espera de inicio de tratamiento concurrente 

con RT, recibió QTRT con capecitabina alcanzado la dosis de 50.4 Gy en total desde el 12 enero 2018 

hasta el 23 febrero 2018, sin toxicidad relevante y mejoría de los síntomas diana (desaparición de 

rectorragia y tenesmo rectal).  
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Se programa para cirugía en abril de 2018 mediante amputación abdominoperineal extensa que el 

paciente rechazó; sin realizarse la RM prequirúrgica e interrumpiendo el seguimiento en nuestra unidad. 

 
Un año más tarde, el paciente solicita valoración urgente en Oncología por dolor abdominal de dos 

meses de evolución, asociado a incontinencia fecal. En consulta se ajusta analgesia y se inicia nuevo 

estudio para valorar estado actual de neoplasia. 

 
En la RM pélvica, se aprecia significativa reducción de la neoplasia de recto inferior descrita en estudio 

de 2017, visualizándose engrosamiento asimétrico del margen derecho de la pared del recto inferior, de 

unos 10 mm de espesor máximo y 3 cm de extensión, localizada a unos 3 cm del margen anal, sin 

signos de extensión subserosa. En el estudio actual, no se identifica clara infiltración del esfínter anal 

externo ni pérdida de señal en los planos grasos interesfinterianos. Hiperintensidad de señal en T2 

difusa de las paredes del recto inferior, así como de la grasa del espacio mesorrectal, en probable 

relación con cambios por respuesta a radioterapia (fig. 2). En la TC de tórax y abdomen destacan 

numerosas formaciones ganglionares retroperitoneales, la mayor de ellas de 12,4 mm en región 

paraaórtica izquierda, estables desde el diagnostico. La tomografía por emisión de positrones (PET) 

descarta malignidad de dichas adenopatías retroperitoneales. 

 
Tras presentar el caso nuevamente en comité de tumores, se cataloga como una neoplasia de recto 

inferior, al menos cT2cN0; a pesar de un año tras el fin de QTRT de inducción. Se decide por tanto CIA, 

y en abril del 2019 se realiza amputación abdominoperineal laparoscópica sin complicaciones. El 

diagnóstico histopatológico definitivo fue de ADC de recto inferior bien diferenciado (G1) con infiltración 

de la pared intestinal alcanzando la capa muscular propia sin signos de invasión vascular, pT3, pN0, 

R0. 

 
Tras la CIA, el paciente se encuentra asintomático, con PS 1 y pendiente de comenzar adyuvancia con 

capecitabina por 6 meses. 

 
Discusión 

 

 
El momento óptimo de resección quirúrgica tras la neoadyuvancia todavía sigue siendo un tema 

controvertido y a estudio. El intervalo ideal sería aquel suficiente para que se manifiesten los efectos 

máximos de la QTRT, alcanzando, si es posible la RCP; y sin esperar demasiado tiempo como para 

que se produzca una repoblación tumoral. La importancia de la RCP se relaciona con su mayor tasa de 

supervivencia y menor tasa de recurrencia local, siendo un factor pronóstico importante en la evolución 

del CCR. 

 
La relevancia de nuestro caso pone de manifiesto la persistencia de una respuesta mantenida en el 

tiempo tras la QTRT neoadyuvante, sin valorar la respuesta inicial que hizo el paciente en un intervalo 

de entre 6-10 semanas, después del fin de tratamiento preoperatorio; con un resultado posterior que ha 

permitido CIA con intención radical al menos un año después. 

 
El reciente metanálisis de Du et al. concluye que la cirugía tardía es segura y eficaz, con un aumento de 

la tasa de RCP en aquellos intervalos mayores a 8 semanas, sin encontrar diferencias significativas en 

cuanto a supervivencia global o complicaciones postquirúrgicas2. El metanálisis de Petrelli et al., que 

incluye trece ensayos clínicos con un intervalo mayor a las 6-8 semanas hasta la cirugía, muestra 

resultados similares3.  
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Por el momento, desconocemos la razón por la que el aumento en la tasa de RCP en estos estudios no 

condiciona mejores tasas de supervivencia. Se han postulado diferentes hipótesis para explicar este 

hecho, entre ellas la posible aparición de micrometástasis al erradicar el tumor de forma más tardía o el 

hecho de que en los estudios publicados la quimioterapia adyuvante se administra con más frecuencia 

en pacientes que reciben cirugía temprana. 
 

 
Evans et al. planteó intervalos de hasta 11-12 semanas hasta a la CIA tras QTRT, mostrando una 

reducción significativa de la regresión tumoral y mayor RCP considerándose en éste la cirugía precoz 

desventajosa al no alcanzarse la regresión máxima posible4. 

 
El estudio de Lefevre et al. que valoró similar intervalo de tiempo, sin embargo, no encontró asociación 

entre el aumento del intervalo hasta la cirugía, y un aumento de la tasa de respuesta completa 

patológica; en cambio, sí que se asoció a una mayor tasa de morbilidad postoperatoria, 

predominantemente por complicaciones urinarias y dificultad para la cura de la herida quirúrgica5. 

 
A la luz tanto del caso presentado como de los estudios publicados hasta el momento, y teniendo en 

cuenta las incógnitas todavía presentes, concluimos que se requieren estudios adicionales para 

encontrar el intervalo de espera óptimo para la cirugía en pacientes con cáncer de recto localmente 

avanzado tratados con QTRT neoadyuvante. 
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Figura 1. RM de pelvis realizada en 2017, corte coronal y axial. Engrosamiento circunferencial irregular 

de mucosa en recto inferior con probable infiltración de grasa mesorrectal, esfínter interno izquierdo y 

elevador del ano. 

 

 

Figura 2. RM de pelvis de control realizada en 2019, corte coronal y axial. Reducción significativa de masa rectal sin signos de 

extension subserosa, ni clara infiltración del esfínter anal externo. Hiperintensidad de grasa mesorrectal en probable relación con 

cambios por radioterapia. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Las enfermedades autoinmunes pueden desarrollarse en forme de síndrome paraneoplásico. Existe 

una clara relación entre esclerodermia y cáncer que está siendo objetivo de numerosas investigaciones. 

Los pacientes con esclerodermia tienen un riesgo aumentado de desarrollo de cáncer, dado que las 

terapias inmunosupresoras y la inflamación crónica predisponen a las células a una trasformación 

maligna. Se ha observado en numerosos pacientes recientemente diagnosticados de cáncer la 

aparición de signos y síntomas tipo esclerodermia, posiblemente relacionado con la activación del 

sistema inmune. Se está investigando sobre la fisiopatología de la esclerodermia y la implicación del 

sistema inmune en el desarrollo de neoplasias, además de desarrollar de un correcto cribado y 

prevención en los pacientes con esclerodermia. 

 
Presentamos el caso de una paciente de 68 años recientemente diagnosticada de mesotelioma 

peritoneal y el desarrollo de un síndrome paraneoplásico tipo sclerodermia-like. 

 
Anamnesis 

 
Antecedentes personales 

 

 
Mujer de 68 años de edad con antecedente de esofagitis péptica y diverticulosis cólica. Como 

antecedentes autoinmunes, presenta idiosincrasia a AINE (edema generalizado, eritema y prurito), 

urticaria crónica autoinmune, artritis reumatoide corticodependiente. No intervenciones quirúrgicas 

previas. 

 
Medicación habitual: prednisona 5 mg/día. 
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Antecedentes familiares 
 

 
Padre fallecido por infarto agudo de miocardio a los 70 años y madre fallecida por isquemia intestinal a 

los 80 años. Hermana viva diagnosticada de cáncer de mama a los 50 años. Desconoce exposición a 

asbesto desde la infancia, no tiene convivientes cercanos expuestos de forma habitual. Actualmente 

está jubilada, y era ama de casa como profesión previa. 

 
Historia oncológica 

 

 
En mayo de 2018, la paciente acudió a Urgencias por dolor abdominal de varios días de evolución e 

incremento progresivo, además de astenia y pérdida de peso de semanas de evolución. Tras la 

realización de ecografía abdominal, se evidenció una tumoración pélvica y ante la sospecha de tumor 

de origen ginecológico, la paciente ingresó en el servicio de Ginecología para estudio. 

 
En dicho servicio, se realizó exploración y pruebas complementarias (fig. 1) evidenciando masa uterina 

de gran tamaño con presencia de múltiples adenopatías sin metástasis viscerales. Se realizó una 

laparoscopia diagnóstica con hallazgo de pelvis congelada, con ovario izquierdo tumoral y múltiples 

implantes peritoneales. El marcador tumoral CA 125 fue de 760. 

 
El diagnóstico anatomopatológico fue de mesotelioma maligno (las células tumorales presentaban 

inmunorreactividad frente a calretinina, vimentina y p53, no expresando W-1, CK 5/6 ni pax 8). Tras ser 

comentada en Comité Multidisciplinar y, dada la irresecabilidad del tumor, la paciente fue propuesta 

para tratamiento sistémico con carboplatino y pemetrexed. 

 
Historia actual 

 

 
Acude a consulta tras recibir 4 ciclos de tratamiento, refiriendo sensación de tirantez en extremidades y 

endurecimiento progresivo de la piel que le condiciona dificultad en la movilización. Refiere misma 

sensación a nivel de los labios. También presenta prurito de extremidades y dolor articular. No refiere 

dificultad para la deglución ni disnea de esfuerzos. Refiere estreñimiento habitual que solventa con 

laxantes. 

 
Exploración física 

 

 
Se encuentra hemodinámicamente estable. La auscultación cardiaca rítmica sin soplos. Auscultación 

pulmonar ventilación conservada sin ruidos sobreañadidos. Abdomen timpánico, no doloroso, 

peristaltismo aumentado sin ruidos metálicos. Presenta endurecimiento de la piel de manos y pies con 

áreas de coloración blanquecina (figs. 2 y 3). Fibrosis perioral. 

 
Pruebas complementarias 

 

La analítica presentaba ANA negativos, anticuerpos anticentrómero, antitopoisomerasa, anti-Scl-70, anti 

PM-Scl 100, anti-ARN polimerasa y anti-Th/To negativos. 

 
Se solicitó espirometría forzada con volúmenes estáticos, resistencias y test de difusión normales (fig. 

6). Se solicitó ecocardiograma con función sistólica global conservada sin alteraciones valvulares. La 

capilaroscopia demostró dilatación capilar leve, con tortuosidades en tirabuzón y pérdida difusa de los 

capilares formando un patrón de esclerodermias tardío. 

 

 



Página 3 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

Diagnóstico 

 
Cuadro compatible con esclerodermia-like como posible síndrome paraneoplásico en el contexto de 

mesotelioma peritoneal. 

 
Tratamiento 

 
Ante la sospecha se comenzó con corticoterapia y metotrexato 25 mg/24 horas. Dada la falta de 

respuesta, se cambió a ciclofosfamida. 

 
Evolución 

 
La esclerodermia mejoró considerablemente con el tratamiento con ciclofosfamida. Se realizó escáner 

de control donde se evidenciaba estabilidad de la enfermedad por lo que se continuó con el tratamiento 

de ciclofosfamida basándose en la importante afectación de la calidad de vida secundaria a la 

esclerodermia. 

 
Pocas semanas después la paciente ingresó desde Urgencias por intenso dolor abdominal y 

estreñimiento con diagnóstico de oclusión intestinal (fig. 4). En escáner se evidenció progresión de la 

enfermedad con carcinomatosis peritoneal y oclusión secundaria a la masa tumoral pélvica ya 

conocida. 

 
Se trata con tratamiento conservador, con mala evolución del falleciendo finalmente. 

 

 

Discusión 

 
Pacientes diagnosticados de enfermedades reumatológicas tienen más riesgo de desarrollo de 

neoplasias, bien por los tratamientos crónicos o por la inflamación crónica de los tejidos. Ante todo 

paciente con antecedente de cáncer y desarrollo de clínica compatible con enfermedades autoinmunes, 

debemos sospechar de un síndrome paraneoplásico. La esclerodermia paraneoplásica es un síndrome 

poco frecuente. Se desarrolla de forma más frecuente en neoplasias de mama, pulmón, ovario y 

linfomas. La causa exacta es desconocida, pero se está investigando la relación entre la expresión de 

antígenos intratumorales y el desarrollo de diferentes fenotipos de esclerodermia. 
 

Recientemente se ha descubierto que aquellos pacientes diagnosticados de esclerodermia con 

anticuerpos anti-ARN polimerasa III positivos presentan una mayor expresión de dicha enzima en las 

células tumorales que no está presente en aquellos con anticuerpos anticentrómero o 

antitopoisomerasa I. La mayoría de autoantígenos en los síndromes paraneoplásicos reumatológicos 

son nucleares, localizados en ribosomas e implicados en la generación de proteínas. Esto explica la 

relación entre el cáncer y la esclerodermia, dado que la apoptosis de células tumorales exponen al 

sistema inmune dichos autoantígenos generando autoanticuerpos. 

 
En nuestro caso, la paciente no presentaba ningún autoanticuerpo habitual positivo. Se han observado 

algunos casos con fenotipo típico de esclerodermia con anticuerpos negativos, este hecho se debe a la 

generación de neoantígenos secundarios a mutaciones en las células tumorales que generan 

autoanticuerpos específicos, no presentes en las baterías habituales. 

 
La mayoría de los síndromes paraneoplásicos desaparecen con el tratamiento tumoral. En nuestro caso 

la paciente presentó un difícil control de la enfermedad a pesar de la quimioterapia. 
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El mesotelioma peritoneal es una neoplasia agresiva poco frecuente. La forma más habitual de 

expresión es el mesotelioma pleural, siendo el peritoneal el 10 % del total. Al contrario del mesotelioma 

pleural, el peritoneal presenta poca relación con la exposición a asbesto, siendo la etiología 

desconocida. La expresión genética y molecular de ambos mesoteliomas es diferente, por lo que se 

considera que son entidades independientes. Los fenómenos paraneoplásicos más observados en 

mesotelioma son fiebre, trombocitos y trombosis. No se ha relacionado ningún síndrome 

paraneoplásico característico del mesotelioma. 

 
La estrategia óptima de tratamiento es cirugía citorreductora asociada a tratamiento sistémico 

consistente en pemetrexed más cisplatino o carboplatino, si tenemos una intención más paliativa. 

Recientemente, la asociación de bevacizumab ha aumentado la supervivencia libre de progresión. 

 
Este caso pone de manifiesto la relación entre cáncer y los síndromes paraneoplásicos reumatológicos. 

Ante cualquier paciente adulto sin antecedentes previos que comienza con clínica de esclerodermia o 

Raynaud, deberíamos realizar un estudio diagnóstico de posibles neoplasias; y ante cualquier paciente 

diagnosticado con este fenotipo de nueva aparición, deberíamos pensar en un síndrome 

paraneoplásico. 
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Figura 1. Presenta una masa uterina heterogénea de 11 x 9 x 11 cm de diámetro en contacto amplio 

con los trayectos del recto y del sigma. 
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Figura 2. Presenta endurecimiento de la piel de las manos con cierta descamación y dificultad para 

movilizar las articulaciones. 

 

 
Figura 3. Presenta endurecimiento de la piel de las manos con cierta descamación y dificultad para movilizar las articulaciones. 
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Figura 4. Dilatación de asas de intestino delgado con niveles hidroaéreos. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El gen p53 es el responsable del síndrome de Li-Fraumeni. Portadores de mutación en el gen TP53 

tienen un riesgo acumulativo estimado de desarrollar cáncer a la edad de 30 años del 50 % y del 90 % 

a la edad de 60 años. Los tumores asociados con mayor frecuencia a este síndrome son sarcomas, 

cáncer de mama, leucemia y glándula suprarrenal. Presentamos un caso con una respuesta 

espectacular al tratamiento en el seno de esta enfermedad con el fin de resaltar la importancia del 

diagnóstico de este tipo de síndromes, tanto para el paciente, como familiares. 

 
Anamnesis 

 
Paciente de 40 años valorada en consultas de Oncología por primera vez en mayo de 2018. 

 

 
Entre sus antecedentes familiares destacaba madre con cáncer de ovario a los 30 años, no tiene 

antecedentes personales de interés salvo obesidad y tres episodios de cólico nefrítico varios años 

atrás. No realizaba ningún tratamiento habitual. 

 
La historia de la paciente comienza en junio de 2017 con mastodinia, que achacaba al aro del 

sujetador. Desde entonces notó un pequeño nódulo en cuadrante superior externo (CSE) de mama 

derecha que fue creciendo progresivamente al igual que el dolor. Finalmente, se realizó una 

mamografía y ecografía en marzo de 2018 con hallazgo de lesión en CSE de mama derecha de 4,6 x 

3,1 cm junto con adenopatías de aspecto patológico en axila derecha de 19 mm la mayor. Se realizó 

biopsia tanto de la lesión en mama como adenopatía axilar con diagnóstico anatomopatológico de 

carcinoma ductal infiltrante en ambas muestras. 



Página 2 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

 

Exploración física 

 
ECOG 1. Buen estado general, consciente y orientada, bien hidratada, eupneica, afebril. Auscultación 

cardiopulmonar con tonos rítmicos sin soplos, murmullo vesicular conservado bilateral. Exploración 

abdominal sin hallazgos patológicos. Mama derecha con piel de naranja, infiltración cutánea con 

enrojecimiento y nódulo cutáneo satélite en CSE, masa palpable en CSE de mama derecha de unos 8-

9 cm adherida a piel, adenopatía axilar derecha de unos 3-4 cm. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Analítica (mayo/2018): bioquímica con función renal y hepática normales, hemograma normal. 

 Mamografía (marzo/2018): se identifica en CSE de mama derecha masa hiperdensa, de márgenes 

irregulares, altamente sospechosa de malignidad. BIRADS 4. 

 Ecografía de mama y axila derecha (marzo/2018): masa en CSE con márgenes irregulares y 

espiculados, con medidas de 4,6 por 3,1 cm. En axila ipsilateral se visualizan adenopatías de 

tamaño y características patológicas, de 19 mm de diámetro, de aspecto maligno. 

 Biopsia (marzo/2018): se realiza biopsia con aguja gruesa con estudio anatomopatológico de 

carcinoma ductal infiltrante, estudio inmunohistoquímico receptores de estrógenos y 

progesterona negativos, HER-2 positivo, Ki67 80 %. Axila: carcinoma ductal infiltrante. 

 Tomografía por emisión de positrones/tomografía computarizada (PET/TC) (mayo/2018): lesión 

hipermetabólica en mama derecha con lesiones satélites en dicha mama, afectación cutánea y 

axilar ipsilateral, así como metástasis hepática única en paciente diagnosticada de carcinoma de 

mama localmente avanzado. 

 
Diagnóstico 

 
Carcinoma ductal infiltrante de mama derecha cT4 (infiltración cutánea), N2, M1 (hepática única), 

estadio IV. Receptores hormonales negativos, HER-2 positivo (3+), Ki67 80 %. 

 
Tratamiento 

 
La paciente inició tratamiento quimioterápico en mayo 2018 con docetaxel 75 mg/m2 cada 21 días y 

tratamiento anti-HER-2 con pertuzumab (840 mg dosis inicial y posteriormente 420 mg) y trastuzumab 

(8 mg/kg dosis inicial y posteriormente 6 mg/kg) cada 21 días. Recibió un total de 6 ciclos con los tres 

fármacos con respuesta completa, continuando con tratamiento de mantenimiento con pertuzumab y 

trastuzumab cada 21 días que mantiene hasta la actualidad (20 ciclos en total). 
 

 
Tras los ocho primeros ciclos, se realizó mastectomía bilateral y linfadenectomía axilar derecha en 

enero de 2019. 
 

Evolución 

 
La paciente inicialmente fue derivada a nuestro servicio para tratamiento neoadyuvante ante 

diagnóstico de cáncer de mama localmente avanzado. Tras la realización del PET/TC y diagnóstico de 

enfermedad metastásica inició tratamiento quimioterápico de primera línea para cáncer de mama HER-

2 positivo con docetaxel, trastuzumab y pertuzumab con buena tolerancia.  
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Como toxicidad principal presentó cuadro de diarrea G3 tras el cuarto ciclo que precisó ajuste de dosis 

de docetaxel con reducción del 10 % en los dos últimos ciclos. Como profilaxis de neutropenia febril, la 

paciente recibió factor estimulante de colonias durante los 6 primeros ciclos con quimioterapia. 

 
Ante el antecedente familiar de madre con cáncer de ovario a los 30 años y edad de nuestra paciente 

(40 años), se derivó para estudio genético, encontrándose una mutación en línea germinal en el gen 

p53 en heterocigosis (c.542G > A), responsable del síndrome hereditario conocido con síndrome de Li-

Fraumeni. 

 
En las pruebas de reevaluación tras el 6º ciclo de tratamiento (resonancia de mamas, PET/TC y TC de 

tórax y abdomen realizados en noviembre 2018) se objetivó una respuesta radiológica completa. Ante 

la espectacular respuesta y el hallazgo de la mutación en p53 se presentó el caso en el comité 

multidisciplinar decidiéndose rescate quirúrgico sobre mama y axila derecha y mastectomía izquierda 

profiláctica que se realizó en enero 2019 con respuesta patológica completa en el estudio 

anatomopatológico. 

 
Actualmente, la paciente mantiene excelente calidad de vida, sigue con el doble bloqueo anti-HER-2 

(trastuzumab y pertuzumab) y está pendiente de iniciar tratamiento radioterápico sobre mama y axila 

derecha. La paciente no tiene descendencia, sus padres y hermanos se encuentran pendientes del 

resultado del estudio genético. 

 
Discusión 

 
Dos aspectos importantes destacables de nuestro caso: el primero es la excelente respuesta obtenida 

al tratamiento, estando la paciente actualmente libre de enfermedad, y el segundo es el diagnóstico de 

una rara enfermedad con notables implicaciones para la propia paciente como para sus familiares. 

 
El síndrome de Li-Fraumeni es una enfermedad genética rara, con patrón de herencia autosómica 

dominante producida por mutaciones en el gen p53. Los tumores que se asocian con mayor frecuencia 

a este síndrome serían los sarcomas (óseos y de partes blandas), cáncer de mama, tumores 

cerebrales, leucemias y carcinoma suprarrenal. El 80 % de los pacientes desarrollan alguna neoplasia 

antes de los 45 años. En el caso de pacientes adultos el tumor asociado con mayor frecuencia es el 

cáncer de mama (79 %), como la paciente de nuestro caso, seguido de los sarcomas (27 %)1. 

 
La penetrancia de este síndrome es elevada, cercana al 100 %, con estimaciones de riesgo acumulado 

de desarrollar alguna neoplasia para mujeres del 90 % a la edad de 60 años, siendo menor en varones, 

en torno al 73 %. El diagnóstico definitivo de este síndrome requiere la demostración de la mutación en 

p532. 
 

La edad media de diagnóstico de cáncer de mama en pacientes con este síndrome está en torno a los 

33 años. En estas pacientes, el subtipo intrínseco que parece asociarse con mayor frecuencia es el 

subtipo HER-2 positivo, llegando a suponer aproximadamente el 80 % de los tumores de mama en 

algunas series. En hombres el cáncer de mama no forma parte del Li-Fraumeni3. 

 
Una vez desarrollada la neoplasia, el comportamiento suele ser similar a la de pacientes sin síndrome 

de Li-Fraumeni. En nuestro caso, la paciente recibió tratamiento de primera línea estándar para cáncer 

de mama metastásico HER-2 positivo según los datos del EC CLEOPATRA con docetaxel, pertuzumab 

y trastuzumab, con un claro beneficio en supervivencia libre de progresión y supervivencia global frente 

a docetaxel, trastuzumab y placebo.  
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Hay que destacar la excelente respuesta de nuestra paciente al tratamiento. En el estudio 

CLEOPATRA, las tasas de respuesta objetiva estaban en torno al 80 %, nuestra paciente alcanzó una 

respuesta completa tanto radiológica como patológica a nivel de mama y axila, siendo el porcentaje de 

respuestas completas del estudio del 5,5 %4. 

 
Existen varios casos reportados en la literatura sobre la mayor incidencia de tumores relacionados con 

tratamiento radioterápico previo en pacientes con este síndrome. Generalmente, la recomendación 

suele ser mastectomía para pacientes con cáncer de mama, en lugar de tumorectomía y posterior 

radioterapia, por este motivo. En nuestro caso, habrá que estar alerta y mantener un seguimiento 

estrecho de cara a posibles segundas neoplasias radioinducidas5. 

 
Nuestra paciente no tenía claros antecedentes familiares en relación a los tumores relacionados con el 

Li-Fraumeni. La madre había tenido una neoplasia ovárica a los 30 años sin conocer la histología 

exacta. La sospecha inicial era que se tratase de un síndrome de cáncer de mama-ovario familiar con 

mutación en los genes BRCA, pero, en el panel de genes que analizamos, se descubrió la mutación del 

gen p53, consiguiendo el diagnóstico de la enfermedad y pudiendo ahora estudiar a los familiares. 

 
Para concluir, debemos resaltar nuevamente la importancia de recoger siempre los antecedentes 

familiares y tener en mente el diagnóstico de estos síndromes hereditarios en pacientes jóvenes con 

diagnóstico de cáncer, ya que dicho diagnóstico permite un consejo genético adecuado, y poder 

implementar programas de seguimiento adecuados y detección precoz. 
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Figura 1. Respuesta completa, TC de junio/2018 y de noviembre/2018. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
A continuación, se presenta el caso de un varón de 57 años de origen búlgaro diagnosticado y tratado 

de una neoplasia de glotis estadio IVc. 

 
Anamnesis 

 
Antecedentes personales 

 
Sin alergias medicamentosas conocidas. Fumador acumulado de 40 paquete-año y enolismo moderado 

(150 g/24 h). No presenta antecedentes de riesgo cardiovascular, hepatopatía ni nefropatía conocidas. 

Tampoco presenta antecedentes quirúrgicos. 

 
» Laborales: trabaja en el campo y previamente trabajó en una fábrica de pan. 
» Sociales: vive con su mujer, tiene una hija que vive en Bulgaria. 
» Antecedentes oncológicos familiares: no presenta. 

 

 
Historia oncológica 

 
Primer síntoma: presenta clínica de disfonía intermitente de 2-3 años de evolución y aparición de 

tumoración a nivel cervical IV izquierdo de unos 2 meses de evolución de crecimiento progresivo, junto 

con dolor cervical y disfagia. 

 
Síntomas al diagnóstico 

 

El paciente presenta dolor laterocervical izquierdo posterior irradiado a fosa posterior con cefalea 

secundaria, que ha aumentado progresivamente, con EVA de 6-7/10. En tratamiento con 

dexketoprofeno cada 8 h, con dolor regularmente controlado. 
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Además, disfagia a sólidos y signos de broncoaspiración con los líquidos, por lo que precisa colocación 

de sonda nasogástrica (SNG) para nutrición enteral. No muestra otra sintomatología. 

 
Exploración física 

 
 PS 1; IK 80. 

 Adenopatía laterocervical de 3-4 cm nivel IV izquierdo. 

 Mazacote adenopático cervical de 8-10 cm nivel II-III izquierdo. Adenopatía de 1 cm nivel IIA 

derecho. 

 Auscultación pulmonar con aceptable ventilación con algunos roncus dispersos. 

 Nasofibrolaringoscopia: tumoración laríngea con afectación de ambas cuerdas vocales que llega 

hasta cara laríngea de epiglotis, luz glótica reducida un 70 %. 

 
Pruebas complementarias 

 
Primeros estudios: se objetiva en exploración con nasofibrolaringoscopia dismorfia septal grave 

derecha, cavum libre, con tumor que compromete toda la cuerda vocal derecha, comisura anterior y 

tercio anterior de la cuerda vocal izquierda. Asimismo, palpación de adenopatía de 3-4 cm de diámetro, 

móvil, no dolorosa, indurada a nivel IV izquierda y adenopatía de 1 cm en nivel IIA derecho. Se realiza 

PAAF de adenopatía ganglionar que resulta compatible con carcinoma escamoso. 

 
En la TC de valoración se objetiva tumoración transglótica intralaríngea con adenopatías cervicales 

bilaterales, que también se objetiva en PET-TC realizada como estudio de extensión. Asimismo, se 

objetivan probables implantes tumorales peritoneales, destacando uno de mayor tamaño y actividad en 

contacto con asa de íleon en hemipelvis derecha; engrosamiento hipermetabólico en hemiescroto 

izquierdo adyacente al conducto inguinal que podría corresponder a otro implante; múltiples metástasis 

óseas de predominio lítico y afectación tumoral del músculo cuadrado femoral derecho. 

 
Presenta analítica sanguínea sin alteraciones. 

 

 

Diagnóstico 

 
Paciente de 57 años con hábitos tóxicos, sin comorbilidad conocida, diagnosticado en junio de 2017 de 

un carcinoma escamoso de laringe estadio IVc de debut (enfermedad locorregional voluminosa y 

sintomática, metástasis óseas e implantes peritoneales), según la octava edición del TNM. Se presenta 

el caso en un comité de tumores de cabeza y cuello el 23 de junio de 2017, y se decide tratamiento con 

quimioterapia paliativa. 
 

Tratamiento 

 
Se inicia tratamiento quimioterápico según esquema EXTREME C1 el día 28 de junio de 2017, con 

cisplatino con reducción de dosis al 80 %. Se realiza dicho ciclo de tratamiento ingresado, con buena 

tolerancia. Presenta como sintomatología esputos hemoptoicos que con tratamiento médico se 

autolimitan. 
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Evolución 

 
Tras primer ciclo de quimioterapia presenta cómo toxicidades rash cutáneo secundario a cetuximab G2 

en cara y tronco, conjuntivitis G2 y queilitis G1, sin otra sintomatología. Presenta mejoría de la disfagia 

y mejor control del dolor, por lo que es posible progresiva ingesta oral y retirada de sonda nasogástrica. 

Presenta, por lo tanto, respuesta clínica y por exploración con disminución del tamaño adenopático. 

 
Realiza ciclos 2 (C2) y 3 sin incidencias y a dosis del 100 %. Como toxicidades, presenta náuseas G1 

los primeros 3-4 días, mucositis G1, secundarias a cisplatino y 5-fluorouracilo; ototoxicidad G1, 

secundaria a cisplatino; con empeoramiento de la toxicidad cutánea hasta G3 secundaria a cetuximab. 

 
En la valoración de respuesta (24/8/2017), tras 3 ciclos de EXTREME, el paciente presenta buena 

respuesta radiológica con respuesta parcial de > 50 % de tumor primario, respuesta de más del 70 % 

de adenopatías laterocervicales bilaterales y respuesta completa a nivel peritoneal. A nivel clínico, 

aceptable tolerancia al tratamiento, respuesta clínica con suspensión de analgesia por ausencia de 

dolor y resolución completa de la disfagia. 

 
El paciente sigue tratamiento según mismo esquema, recibiendo C4 EXTREME con reducción de dosis 

de cetuximab al 80 % por toxicidad cutánea y posteriormente recibe C5 con reducción también de 

cisplatino al 80 %, con respuesta importante de tumoración laríngea por exploración y luz glótica libre. 

Recibe C6 el 18/10/17 en esta ocasión sustituyendo cisplatino por carboplatino por incipiente 

ototoxicidad (con acúfenos e hipoacusia G1). 

 
Tras 6 ciclos de EXTREME presenta una respuesta completa de la T y a nivel peritoneal, pero 

progresión a nivel adenopático con reaparición del dolor a dicho nivel. Se ofrece la posibilidad de 

tratamiento dentro del estudio ZScores rama B3 (AZD9150 + durvalumab), que el paciente acepta. 

 
Inicia C1D1 el día 5/12/2017. Presenta el día C1D8 hipercalcemia asintomática G4 (probablemente 

tumoral en relación a metástasis óseas), por lo que se debe interrumpir tratamiento e ingresa para 

tratamiento. Asimismo, presenta hipofosfatemia G3 que se resuelve con tratamiento sustitutivo. No es 

posible administrar tratamiento correspondiente a C1D8 y C1D15. 

 
Posteriormente, tras resolución del cuadro sigue tratamiento con C2 el día 4/1/18, recibiendo C2D1 y 

C2D8. En TC de valoración de respuesta (17/1/2018), presenta incremento de las lesiones 

adenopáticas y aparición de nuevas adenopatías, por lo que el paciente sale del ensayo dada la 

progresión tumoral. Asimismo, presenta reaparición de dolor, por lo que se reinicia tratamiento 

analgésico con ibuprofeno cada 8 h y paracetamol alterno. Se realiza a partir de este momento 

seguimiento conjunto con Unidad de Cuidados Paliativos, para mejor ajuste de tratamiento sintomático. 

 
En dicho momento, el paciente presenta como toxicidades residuales neurotoxicidad G1 en manos y 

pies y astenia G1, manteniendo un PS de 1. Se considera el paciente candidato a tercera línea de 

tratamiento quimioterápico con paclitaxel semanal a 80 mg/m2 a pesar de la neurotoxicidad residual 

(G1). El paciente acepta e inicia tratamiento el 24/1/2018. 

 
Tras primer ciclo presenta buena tolerancia al tratamiento y mejoría del estado general, con astenia 

grado 1, neurotoxicidad grado 2 y control del dolor con parche de fentanilo de 25 mcg y rescates de 

fentanilo intranasal de 100 mcg. Tras 3 ciclos de paclitaxel semanal, presenta respuesta clínica 

importante, pero con empeoramiento de la toxicidad cutánea a G2, neuropatía G2 y anemia G3. Se 

realiza una semana de descanso de tratamiento. 
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Presenta buena tolerancia a los siguientes ciclos de tratamiento, pero con empeoramiento de 

toxicidades en forma de neuropatía G3, disfagia G1 y dolor bien controlado con analgesia. Tras 16 

ciclos de paclitaxel semanal (4 meses), el paciente presenta respuesta completa de lesión adenopática 

en TC de cuello (mayo 2018) y persiste respuesta completa en el resto de niveles. 

 
Dada la persistencia de neurotoxicidad G3 en pies y G1 en manos, en junio de 2018, se decide de 

forma conjunta con el paciente suspender el tratamiento e iniciar controles. Tras un mes sin tratamiento 

el paciente presenta mejoría de la neurotoxicidad tanto en manos (G1) como en pies (G2), y en TC de 

control mantiene respuesta completa. 

 

El paciente sigue controles hasta el último disponible (enero 2019), donde en TC cérvica-torácica-

abdominal se informa de ausencia de datos de recidiva a ningún nivel manteniendo respuesta 

completa. Asimismo, permanece asintomático, excepto por neurotoxicidad que ha mejorado a grado 1 

en pies y se ha resuelto en manos. Por el resto realiza vida activa. Está previsto que siga realizando 

controles de forma periódica. 

 
Discusión 

 
Los tumores de laringe se incluyen en el grupo de tumores de cabeza y cuello, cuyos factores de riesgo 

más importantes son el tabaco, el alcohol y el VPH. Son tumores con alto porcentaje de curaciones en 

los casos de tumores en etapas precoces, pero hasta 2/3 de los pacientes se diagnostican con 

enfermedad locorregional avanzada y el 10 % con enfermedad metastásica. 

 
El tratamiento es multidisciplinar, aunque en la enfermedad metastásica el tratamiento principal son los 

regímenes de quimioterapia. Los fármacos que han demostrado actividad en estos tumores son el 

platino, el 5-FU, los taxanos y el metotrexato, así como el cetuximab en combinación con la 

quimioterapia cómo demostró el estudio EXTREME (Vermorken). 

 
Además, debemos destacar la importancia de los ensayos clínicos que son parte de la práctica clínica 

habitual, que como en nuestro paciente, hay que ofrecer a los pacientes para aumentar las 

posibilidades de tratamiento y, con ello, el posible aumento de la supervivencia global y libre de 

enfermedad. 

 
El paciente de nuestro caso debutó con una neoplasia laríngea metastásica, pero, tras tres líneas de 

tratamiento, y dada la quimiosensibilidad de estos tumores, se ha conseguido una respuesta, en este 

caso completa y mantenida, de la enfermedad, que no es habitual. Será fundamental el seguimiento 

dado que las tasas de recurrencia en estos tumores son altas. 
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 Figura 1. Múltiples adenopatías laterocervicales bilaterales hipermetabólicas. 

 

 

Figura 2. Posibles implantes peritoneales en el diagnóstico. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El carcinoma urotelial es el décimo tumor en frecuencia con 549.000 casos en Europa durante el 2018. 

La mayoría de ellos se originan en la vejiga, siendo infrecuente la localización en otros lugares del 

sistema urinario. En estadios localizados, el tratamiento inicial es la cirugía radical con linfadenectomía. 

Debido a la agresividad de la patología y a la escasez de los casos, existen pocos ensayos clínicos 

dificultando su tratamiento en las diferentes etapas de la enfermedad. Presentamos en nuestro caso 

clínico un paciente con una distribución atípica del carcinoma urotelial que debido al tratamiento radical 

se queda en diálisis. El manejo se complica ya que en la recaída nos encontramos con un paciente en 

diálisis que precisa un tratamiento sistémico. 

 
Anamnesis 

 
Paciente varón de 52 años con antecedentes de tabaquismo activo con índice paquetes-año de 35, 

alcoholismo activo con consumo de 1 l de cerveza diario, hipertensión arterial en tratamiento con un 

fármaco, dislipemia en tratamiento con estatinas, infarto lacunar protuberancial de etiología 

indeterminada en tratamiento con antiagregante, esteatosis hepática de causa no filiada de 1 año de 

evolución, hemangioma hepático en seguimiento por Medicina Interna con controles anuales, fimosis 

desde hace 2 años con episodios frecuentes de balanitis e hipertrofia benigna de próstata (HBP) de 1 

año de evolución a raíz de un cuadro de hematuria. 

 
Exploración física 

 
 Tensión arterial: 138/42 mm Hg; frecuencia cardiaca: 78 lpm. 

 Consciente y orientado. Buen estado general. Performance status (PS): 1. 

 Exploración neurológica: sin datos de lateralidad. 

 Exploración otorrinolaringológica: sin hallazgos. 

 Exploración cardiaca: rítmica y sin soplos. 
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 Exploración abdominal: blando y depresible. Sin masas ni megalias. Peristaltismo 
conservado. Sin signos de irritación peritoneal. 

 Exploración de miembros inferiores: sin edemas. 

 
Pruebas complementarias 

 
Paciente diagnosticado de hipertrofia benigna de próstata por clínica de hematuria y síndrome 

prostático. El paciente ingresa a cargo de urología por un cuadro de retención aguda de orina (RAO) 

realizándose una resección transuretral (RTU) durante el ingreso. El resultado anatomopatológico (AP) 

informa de carcinoma papilar urotelial (CUP) de alto grado pT1. Tras esto, el paciente recibió 

tratamiento adyuvante con inyecciones intravesicales de bacilo de Calmette-Guéring (BCG). El paciente 

siguió revisiones semestrales con RTU y con informe AP de metaplasia escamosa inmadura. Tras tres 

RTU patológicas, se realiza tomografía computarizada (TC), objetivándose lesiones en ambas pelvis 

renales y la lesión hepática ya conocida en segmento VIII compatible con hemangioma. Se continúa el 

estudio con tomografía por emisión de positrones-TC (PET-TC), no evidenciando captación sugestiva 

de malignidad a ningún nivel. Se completa el estudio con endoscopia transuretral bilateral (URS) donde 

se toma biopsia con aguja gruesa (BAG) de ambos tumores de la pelvis renal. El resultado AP fue de 

carcinoma urotelial de alto grado pT1. 

 
Diagnóstico 

 
Carcinoma urotelial pT1cN0cM0 estadio I (bilateral). 

 

Tratamiento 

 
Tras el diagnóstico de carcinoma urotelial pT1cN0cM0 estadio I (bilateral) se presenta el caso en comité 

de tumores urológicos proponiéndose "nefro-uréter- ureterostomía" en laparoscopia bilateral con 

cistoprostatectomía radical, pero sin linfadenectomía por no encontrarse ganglios afectos. En el informe 

AP, informa de CUP de alto grado estadio pT3 en riñón derecho con invasión vasculolinfática. Uréter 

derecho con carcinoma urotelial papilar no invasivo de alto grado y focos de carcinoma in situ (estadio 

pTa y pTis). Riñón izquierdo carcinoma urotelial infiltrante estadio pT1. Uréter izquierdo con carcinoma 

papilar urotelial de alto grado focalmente invasivo con focos de carcinoma in situ (pT1 y pTis). A nivel 

de la próstata, se objetiva adenocarcinoma prostático acinar en estadio pT2. 

 
Evolución 

 
Debido a que el paciente entró en programa de diálisis y a la poca evidencia del tratamiento adyuvante 

en ese momento, se optó por un seguimiento estrecho. Con un intervalo libre de enfermedad (ILE) de 9 

meses, presenta progresión hepática única y pulmonar única (fig. 1). Se inició tratamiento de primera 

línea con quimioterapia con cisplatino-gemcitabina. Debido a ser un paciente en hemodiálisis se planteó 

un esquema de 35 mg/m2 de cisplatino al 50 % de dosis (recibiendo 17,5 mg/m2) y 1.000 mg/m2 de 

gemcitabina cada 21 días y previos a la hemodiálisis. Tras 6 ciclos, se realiza revaluación de la 

enfermedad presentando datos de respuesta parcial, por lo que inicia de nuevo seguimiento. Con 

intervalo libre de progresión (ILP) de 3 meses, presenta progresión de la enfermedad a nivel de la lesión 

hepática. 
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Tras este diagnóstico, se consensuaron las opciones terapéuticas con el paciente: se ofreció 

tratamiento de segunda línea con atezolizumab, aunque no se encuentra evidencia en pacientes en 

hemodiálisis o tratamiento con radioterapia estereotáxica extracraneal (SBRT) sobre la lesión hepática 

al tratarse de una enfermedad oligometastásica. Tras discutir los beneficios e inconvenientes de ambos 

plantes terapéuticos, se decide iniciar tratamiento con SBRT. 

 
Discusión 

 
La relevancia de este caso reside en primer lugar en la localización que es extremadamente poco 

frecuente en este tipo de neoplasia. El carcinoma urotelial es la décima causa de mortalidad por cáncer 

siendo la localización principal la vejiga, pero el tracto urinario superior es mucho menos frecuente1. En 

nuestro caso, nos encontramos un tumor urotelial que afecta principalmente a la pelvis renal izquierda, 

pero también hay focos de carcinoma urotelial de menor grado en el riñón contralateral, ambos uréteres 

y vejiga. Debido al diagnóstico inicial (carcinoma urotelial pT1 de pelvis renal bilateral), no se planteó 

neoadyuvancia y se realizó directamente cirugía radical, aunque sin linfadenectomía que habría estado 

indicada según las guías clínicas1. Debido a la cirugía radical, el paciente se quedó anéfrico, pasando a 

un programa de hemodiálisis. Posteriormente, el paciente presentó una recaída de la enfermedad 

pulmonar y hepática con un intervalo libre de progresión de 9 meses. Se planteó primera línea de 

quimioterapia con cisplatino-gemcitabina ya que es el estándar de tratamiento de primera línea de 

enfermedad metastásica o irresecable1. 

 
El otro aspecto destacado en la relevancia del caso es el manejo de la quimioterapia en el paciente 

anéfrico. Esta dificultad reside en que no hay datos en la literatura ni en guías clínicas acerca del 

manejo de la quimioterapia en pacientes con diálisis. Menos datos hay del manejo de pacientes que se 

quedan anéfricos con el tratamiento oncológico radical. 

 
En series de casos, obtenemos algunos datos sobre la relación del cáncer en pacientes en diálisis. 

Todos los artículos son de baja evidencia científica por ser series de casos o estudios observacionales 

retrospectivos. Analizando los datos existentes, se observa que el paciente en diálisis presenta una 

mayor mortalidad asociada al cáncer. El 20 % de las muertes de los pacientes en diálisis sin historia de 

cáncer previo se deben al cáncer2. En este subgrupo el carcinoma urotelial es de los más frecuentes2. 

Este aumento de la mortalidad no tiene una causa clara pero, dentro de las causas probables, existen 

el aumento del estrés oxidativo, alteraciones del ADN, inmunosupresión, etc2,3. 

 
Como hemos mencionado antes, no hay guías clínicas sobre el manejo de la quimioterapia en 

pacientes en diálisis. Uno de los motivos principales es que no se incluyen a estos pacientes en los 

ensayos clínicos. En series de casos y estudios retrospectivos se observa que estos pacientes 

presentan una mayor tasa de complicaciones y mayor mortalidad. La peor evolución se debe por un 

lado a una mayor dosis acumulada en el organismo que provoca una mayor toxicidad (hematológica, 

neurológica, digestiva, etc.) y mayores muertes tóxicas2, 4. En el lado opuesto, nos encontramos los 

efectos de una dosis subóptima que genera una menor supervivencia libre de progresión y 

supervivencia global3. Dichas conclusiones se recogen en uno de los registros más importantes sobre 

quimioterapia y diálisis5. Este registro de origen japonés recogía 75 pacientes y tras un seguimiento de 

2 años se observaba un 6,8 % de muertes relacionadas al cáncer y un 20 % de muertes no 

relacionadas (cifra mucho mayor que la población sin estas dos causas)5. Dentro de este estudio, el 

fármaco más empleado fue el cisplatino, que es el mismo que usamos en el caso clínico. 
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A la hora de plantear tratamiento sistémico, en este tipo de pacientes, el esquema de quimioterapia 

más empleado es la monoterapia. A la hora de la aplicación del fármaco se debe conocer muy bien su 

unión a proteínas plasmáticas, eliminación por vía renal, eliminación por hemodiálisis, etc. Dentro de los 

quimioterápicos el más utilizado es el cisplatino. Estos registros informan de que la eliminación por vía 

renal es del 90 %, por lo tanto, es un fármaco que hay que tener especial vigilancia en pacientes en 

diálisis. Se recomienda la administración de dosis entre 25 y 80 mg/m2 cada 2,3 o 6 semanas5. Dicho 

esquema es el mismo que se ha empleado en nuestro paciente. 
 

 
En conclusión, el manejo de pacientes en diálisis que precisen quimioterapia es extremadamente 

complejo. Se necesita un trabajo coordinado entre oncólogos médicos y nefrólogos. La ausencia de 

guías clínicas hace difícil encontrar un esquema de quimioterapia que garantice una dosis óptima para 

conseguir una buena efectividad evitando más efectos adversos de los esperables. Todos estos datos 

llegan a la conclusión de que el número de pacientes con quimioterapia y diálisis es cada vez mayor, 

por lo que deberían realizarse ensayos clínicos con este subgrupo de pacientes para obtener unas 

guías clínicas sólidas, y así un mejor pronóstico para estos pacientes. 
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 Figura 1. TC toracoabdominopélvica con contraste donde se objetiva la progresión pulmonar única (izquierda) y hepática única 

(derecha). 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Los tumores neuroendocrinos de páncreas (pNET) tienen una incidencia muy baja en la población (0,2 

casos/100.000 personas-año) y se diagnostican entre los 40 y 60 años1. A diferencia de otros tumores 

neuroendocrinos (NET), los pNET, en su mayoría, suelen ser no funcionantes, motivo por el cual se 

retrasa su diagnóstico (hasta 5 o 7 años) y acostumbran a presentar metástasis hepáticas sincrónicas 

hasta en un 60 % de los casos2. 

 
A continuación, se expone un caso clínico de un pNET con metástasis hepáticas en una paciente de 57 

años, de diagnóstico complejo por presentar, durante su estudio, discrepancias entre los hallazgos 

histopatológicos y las pruebas radiológicas. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 57 años, sin alergias medicamentosas ni hábitos tóxicos conocidos con antecedentes 

personales de obesidad y colecistectomía. Como antecedentes familiares destaca una neoplasia de 

endometrio materna a la edad de 70 años. 

 
Presentó, en su país de origen, en agosto de 2018, un cuadro de ictericia obstructiva con ecografía 

abdominal en la que se objetivó una dilatación de la vía biliar intrahepática junto a una lesión 

pancreática en el confluente biliopancreático y una adenopatía de aspecto neoproliferativo en el hilio 

hepático. Se decidió entonces colocación de prótesis biliar plástica tras obtención de biopsias 

porcolangiopancreatografía posretrógrada (CPRE). La citología en ese momento evidenció cambios 

inflamatorios crónicos en la mucosa del duodeno. La paciente realizó controles allí hasta que, por 

motivos familiares, decide trasladarse a España. 
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Exploración física 

 
En noviembre de 2018, la paciente acude a Urgencias de nuestro hospital por dolor abdominal 

epigástrico de 3 días de evolución con fiebre, clínica bacteriémica y náuseas. Refiere también pérdida 

de 10 kg de peso en 4 meses, sin astenia ni anorexia y aparición de un cuadro similar hace 

aproximadamente 1 mes que mejoró con tratamiento analgésico convencional. Durante la exploración 

física, presenta ictericia de piel y mucosas y dolor en hipocondrio derecho. Analíticamente, destaca 

alteración mixta del perfil hepático con predominio de colestasis (bilirrubina total 33  μmol/l, bilirrubina 

conjugada 17 μmol/l, AST 226 U/l, ALT 123 U/l, FA518U/l, GGT 391U/l, LDH 403 U/l) sin leucocitosis ni 

elevación de reactantes de fase aguda. Se realiza despistaje de infecciones que resultó negativo y una 

ecografía abdominal que mostró dilatación de vía biliar extrahepática con una imagen hipoecogénica en 

cabeza pancreática. Se orienta el caso como colangitis aguda en paciente portadora de prótesis de 

plástico en contexto de una lesión en cabeza pancreática. 

 
Pruebas complementarias 

 
Durante el ingreso se realiza CPRE que evidencia migración de la prótesis biliar y estenosis de la vía 

biliar extrahepática, que requiere un recambio a prótesis metálica. También se realiza una 

ecoendoscopia que muestra una masa pancreática hipoecogénica de 35 x 25 mm con biopsias por 

punción aspirativa con aguja fina (PAAF) con células malignas compatibles con adenocarcinoma (fig. 1) 

 
A continuación, se completa el estudio de extensión con TC toracoabdominopélvica que informa de 

tumor pancreático irresecable por afectación de la vena mesentérica con adenopatías peripancreáticas, 

múltiples metástasis hepáticas hipercaptantes y calcificaciones sugerentes de etiología neuroendocrina 

(fig. 2). 

 
Los marcadores tumorales típicos (CEA 2,2 ugl [0-5] y CA 19,9 < 2 kUI/l [0-37]) resultan negativos al 

igual que la enolasa neuroespecífica (ESN), cuyo valor es de 8,2 &mu; g/l (0-16,0). No obstante, la 

cromogranina A (CgA) es de 189,3 (0-100), encontrándose la paciente bajo tratamiento con omeprazol. 

 
Diagnóstico 

 
Dada discordancia historradiológica se discute el caso en Comité de Tumores Páncreas y se decide 

realizar Octreoscan®, el cual capta radiotrazador tanto en el tumor pancreático como en las metástasis 

hepáticas, sugiriendo un origen neuroendocrino. 
 

 
Tras revisión de las biopsias obtenidas inicialmente, se observan tinciones inmunohistoquímicas (IHQ) 
positivas para estirpe neuroendocrina con un Ki67 entre 3-20 % (baja fiabilidad por escasez de 
muestra) (fig. 1). 

 
Tratamiento 

 
Finalmente se orienta el caso como pNET no funcionante grado 2 (G2), estadio IV (cT2cN1M1) y se 

inicia tratamiento con lanreótido en dosis de 120 mcg cada 4 semanas por vía subcutánea profunda. 

 
Evolución 

 
En la visita de control tras el primer ciclo de tratamiento, la analítica muestra empeoramiento del patrón 

colestásico respecto al previo. Se realiza entonces nueva TC abdominal para descartar progresión de 

enfermedad como principal sospecha, dadas las dificultades y dudas del diagnóstico inicial.  
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En las imágenes se evidencia normoposición de la prótesis, estabilidad de la lesión pancreática y de 

las adenopatías con un significativo descenso del tamaño y número de las metástasis hepáticas, 

identificándose sólo una de ellas en el segmento VII de 13 mm de diámetro (previamente 15 mm) (fig. 

3). 

 
Se orienta dicha colestasis como nueva colangitis, iniciándose antibioterapia oral con resolución clínica 

y mejoría del perfil hepático. 

 
Tras el primer control postratamiento oncoespecífico, se considera estabilidad radiológica del pNET con 

remisión parcial de las metástasis hepáticas. 

 
Discusión 

 
El interés de este caso radica en la discrepancia historradiológica. Al revisar inicialmente las imágenes 

histológicas podemos observar características de adenocarcinoma, tales como grupos celulares 

tridimensionales, pérdida de arquitectura de epitelio ductal, anisonucleosis, irregularidad de las 

membranas nucleares o heterogeneidad en el patrón cromatínico con tendencia a hipocromasia. En 

este contexto, se orienta histológicamente como adenocarcinoma de páncreas (fig. 1). 

 
En contraposición, el Servicio de Radiología, tras ver las imágenes de la TC abdominal (fig. 2), planteó 

dudas en el diagnóstico inicial en el comité de tumores. Radiológicamente, las metástasis de 

adenocarcinoma son hipodensas debido a la hipovascularidad y baja densidad de vasos en el estroma 

del tumor, a diferencia del hígado1, 2. En nuestro paciente, en cambio, las imágenes observadas eran 

hipercaptantes en fase arterial y presentaban calcificaciones, dato característico en hasta un 20 % de 

los tumores neuroendocrinos no funcionantes3. 

 
Para solventar estas incongruencias en el diagnóstico se decide, en comité, realizar el Octreoscan® y 

revisar nuevamente las biopsias, añadiendo tinciones IHQ (fig. 1). El primero muestra captación de los 

receptores de somatostatina tanto en páncreas como en hígado, compatible con NET, y los segundos 

muestran áreas sugestivas de NET (placas con tendencia a la tridimensionalidad, patrón cromatínico 

en sal y pimienta y núcleos lisos y redondeados de morfología regular). Asimismo, la IHQ muestra 

positividad para CD56, cromogranina y sinaptofisina. En cuanto a la tinción del Ki67, se encuentra 

positiva entre un 3 y un 20 % de la muestra, observándose sólo dos campos en el microscopio. Cabe 

destacar la importancia en este aspecto, puesto que, a pesar de que a priori nos encontramos ante un 

tumor moderadamente diferenciado (G2 según la literatura científica), no tenemos una muestra precisa 

del grado de diferenciación. En caso de progresión de la enfermedad sería de gran utilidad rebiopsiar el 

tumor antes de comenzar nuevo tratamiento, para definir de forma concluyente las características del 

tumor. 

 
Con todo ello, obtenemos el diagnóstico de pNET no funcionante sin poder precisar el grado, ya que 

para ello sería necesario nueva muestra (únicamente fue posible valorar el Ki67 en 3 campos y no en 

los 10 exigidos por guías clínicas)4. 

 
A pesar de lo anterior, el excelente estado general de la paciente (ECOG perfomance status 0-1), 

sumado a la larvada evolución clínica y a la ausencia de cuadro tóxico acompañante (a pesar de la 

importante afectación hepática) son datos muy relevantes y que deben tenerse siempre en la opinión de 

los especialistas en el manejo de este tipo de tumores. Por todo ello, la decisión final del comité fue de 

aceptar el resultado e iniciar tratamiento con lanreótido, resultando éste efectivo, con la remisión parcial 

de las metástasis y con la estabilidad de la lesión primaria. 
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Como limitación, una vez revisada la bibliografía, podríamos comentar la ausencia de la determinación 

del marcador tumoral polipéptido pancreático (PP), ya que existen estudios que afirman que en pNET 

no funcionantes se encuentra elevado entre un 41-53 %, consiguiendo incluso aumentar la sensibilidad 

del diagnóstico de un 68 al 93 % al combinarse junto a la CgA5. 

 
En resumen, nos encontramos ante un caso de alta complejidad, dado la baja prevalencia de la 

enfermedad y ausencia de diagnóstico histológico definitivo, que requiere de un comité multidisciplinar 

para consensuar tanto la orientación diagnóstica como su manejo posterior. Ante la incongruencia de 

las pruebas complementarias iniciales, es recomendable reevaluar los resultados y realizar pruebas 

complementarias adicionales que se consideren oportunas. Por último, en caso de progresión de 

enfermedad, será clave rebiopsiar de cara a la obtención de un diagnóstico preciso. 
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Figura 1. Tinciones histológicas. La imagen 1 corresponde a una tinción hematoxilina-eosina (H-E) con características de 

adenocarcinoma (véase explicación en el apartado de la discusión). La imagen 2 es otra tinción H-E con rasgos compatibles con 

tumor neuroendocrino (véase la explicación en el apartado de la discusión). Las imágenes 3, 4, 5 y 6 corresponden a tinciones 

IHQ compatibles con un tumor de origen neuroendocrino con un KI67 positivo entre el 3 y el 20 %. 
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Figura 2. TC inicial en la que se observa un tumor primario en la cabeza pancreática junto a la prótesis metálica con metástasis 

hepáticas. 

 

 

Figura 3. Comparación de las metástasis hepáticas en la TC inicial y en la de control tras primer ciclo de tratamiento. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Los feocromocitomas (PH) y paragangliomas (PGL) son tumores neuroendocrinos productores de 

catecolaminas derivados de las células cromafines de la cresta neural. La incidencia de PH se estima 

entre 1 y 2 cada 100.000 habitantes/año, siendo responsable de entre un 0,3 y 1,9 % de las causas 

secundarias de hipertensión arterial en la población general. Es importante sospechar, confirmar, 

localizar y resecar el PH/PGL porque: 

 
 La hipertensión arterial es curable con la resección quirúrgica del tumor. 

 Hay riesgo de muerte súbita. 

 Por lo menos, un 10 % de los tumores son malignos (la regla del 10 %: 10 % son extraadrenales, 

10 % aparecen en la infancia, 10 % son malignos y el 10 % son hereditarios). 

 La detección de una mutación genética puede ayudar al diagnóstico precoz de otros miembros 

de la familia. 

 
Anamnesis 

 
Paciente mujer de 35 años sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos, con 

antecedentes de hipertensión arterial de más de 10 años de evolución con 2 episodios de preeclampsia 

grave que requirieron cesáreas urgentes, dislipemia, diabetes mellitus tipo 1 con regular control 

metabólico crónico (sin retinopatía ni microalbuminuria) e hiperparatiroidismo normocalcémico con 

déficit de vitamina D. 
 

Así mismo, presenta historia extrasistólica ventricular con ecocardiograma dentro de los límites de la 

normalidad en 2016 y a la anamnesis por aparatos la paciente refiere episodios de palpitaciones junto 

con episodios de diaforesis de predominio nocturno. 
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La paciente consulta el 05/01/2018 en el servicio de Urgencias por episodio de dolor centro torácico 

opresivo, relacionado con el esfuerzo físico leve (levantar a su hija en brazos), irradiado a extremidad 

superior izquierda y asociando diaforesis importante. 

 
Exploración física 

 
A su llegada al Servicio de Urgencias, la paciente presenta una tensión arterial de 141/88 mm Hg; 

frecuencia cardiaca: 113lpm; saturación de oxígeno basal: 98 % y se encuentra afebril. 

 
Presenta regular estado general, consciente, orientada y diaforética. Piel caliente. Buena perfusión 

distal. Eupneica en reposo, tolerando el decúbito. Murmullo vesicular conservado bilateral. Ruidos 

cardiacos regulares, rápidos, soplo sistólico eyectivo 2/6 en mesocardio que no aumenta con Valsalva. 

Sin signos de insuficiencia cardiaca congestiva. Pulsos periféricos presentes y simétricos. Pulsos 

centrales normocinéticos y sin soplos. Abdomen blando y depresible, no doloroso durante la palpación, 

sin masas ni megalias palpables, peristaltismo conservado. Sin signos de TVP. 

 
Pruebas complementarias 

 
 ECG: taquicardia sinusal a 110 lpm, PR constante a 120 mseg, aQRS 30º, QRS 80 mseg 

con morfología de bloqueo incompleto de rama derecha en V1-V2, rectificación del ST en 

DI-aVL. QTc 416mseg (Bazett). 

 Radiografía de tórax: silueta cardiaca dentro de la normalidad sin signos de insuficiencia 

cardiaca. 

 Analítica: marcadores de daño miocárdico: CK 131 U/l, CK-MB 2,9 ng/ml, troponina 442,4 pg/ml. 

Hemograma y hemostasia normales. Bioquímica: función renal, sodio, potasio y perfil hepático 

normales. Tóxicos en orina negativos. THS y T4 normales. 

 Coronariografía: arterias coronarias sin lesiones significativas. 

 Ecocardiograma: ventrículo izquierdo (VI) de tamaño normal, fracción de eyección (FE) 64 %, 

hiperdinámico y gradiente mesoventricular. 

 Resonancia magnética cardiaca: VI normal con FE conservada y pequeña necrosis en territorio 

lateral. Como hallazgos extracardiacos se objetiva masa suprarrenal de 49 x 37 x 41 mm que 

parece depender de la glándula suprarrenal izquierda. 

 
Ante los hallazgos de la resonancia, se completa estudio con determinación de catecolaminas (1º 

determinación: noradrenalina 3007 ug/24 h (0-76), adrenalina 13 ug/24 h (0-18), dopamina 370 ug/24 h 

(0-390), A. vanilmandélico 5,5 mg/24 h. 2º determinación: noradrenalina 1.936 ug/24 h, adrenalina 16 

ug/24 h, dopamina 169 ug/24 h), y metanefrinas en orina de 24 horas (excreción de 3-metoxiadrenalina 

0,642 mg/24 h (0,020-0,350), excreción de 3-metoxinoradrenalina 11,112 mg/24 [0,030-0,440]) así 

como la realización de una RM suprarrenal que evidencia dicha tumoración a nivel suprarrenal 

izquierda bilobulada con alta señal en T2 y con pequeñas áreas quísticas. 
 

Diagnóstico 

 
IAMSEST minor Killip I con angina postinfarto en territorio lateral en contexto de situación hiperdinámica 

probablemente secundaria a feocromocitoma izquierdo. 
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Tratamiento 

 
Ante la presunción diagnóstica de feocromocitoma suprarrenal izquierdo se inició tratamiento con α-
bloqueantes (doxazosina) cuya dosis se fue aumentando de forma progresiva y posteriormente, por 

persistencia de la taquicardia, se asociaron ß-bloqueantes con resolución de la clínica y con buena 
tolerancia. 

 
Tras ser valorada por los servicios de Anestesia, Endocrinología y Cirugía General, la paciente es 

intervenida quirúrgicamente el 13/04/2018 mediante una suprarrenalectomía izquierda por vía 

laparoscópica posterior sin incidencias. El informe anatomopatológico definitivo es el siguiente: 

feocromocitoma, objetivándose dos nódulos de 45 y 35 mm con presencia de pleomorfismo celular, 

patrón difuso focal y extensión microscópica a partes blandas periadrenales; junto con presencia de 

invasión vascular y hemorragia; no se observan mitosis ni necrosis. 

 
Evolución 

 
Tras la suprarrenalectomía, la paciente presenta normalización de la tensión arterial, sin precisar 

tratamiento para ello, y descenso progresivo de las necesidades de insulina además de negativización 

de metanefrinas en orina. Como consecuencia de ello, la paciente presentó mejoría sintomática y de su 

calidad de vida. 

 
Discusión 

 
Las principales indicaciones para iniciar un estudio bioquímico de un posible PH/PGL son: la sospecha 

clínica (la tríada clásica consiste en cefalea (80 %), palpitaciones (64 %) y diaforesis, que en un 

paciente con hipertensión arterial, tal como le ocurre a la paciente de nuestro caso clínico, tiene una 

sensibilidad para el diagnóstico del 90,9 % y una especificidad del 93,8 %), una inexplicable variabilidad 

en la tensión arterial (crisis hipertensiva ante ciertos estímulos como la inducción anestésica, el 

ejercicio, el parto o los contrastes radiológicos) y los antecedentes familiares. En pacientes jóvenes con 

hipertensión y peso corporal normal, como en el caso presentado, la presencia de diabetes también es 

un indicio clínico para la sospecha de PH. 

 
Los PH y PGL sintetizan, almacenan y secretan catecolaminas al plasma. Su liberación puede ser 

paroxística o mínima, mientras que la liberación de metanefrinas es más sostenida en el tiempo y, por 

ello, su determinación en plasma y orina es más sensible que la de catecolaminas, con menor número 

de falsos negativos y por ello, es la opción preferible. Para confirmar el diagnóstico, el resultado de las 

determinaciones hormonales debe ser por lo menos el doble del límite superior del rango de 

referencia1. 
 

Una vez confirmado el diagnóstico bioquímico, hay que localizar el tumor y para ello se realizará una 

tomografía computarizada (TC) o la resonancia magnética (RM). Sin embargo, si el tumor es de 

pequeño tamaño o se encuentra en una localización inusual, no será suficiente con estas dos pruebas 

complementarias estando indicado completar el estudio con una prueba de imagen funcional, siendo las 

más utilizadas la gammagrafía con metayodobencilguanidina (MIBG) y la PET con F-fluorodopamina 

(18F-FDA) o con F-fluoro-dihidroxigenilalanina (18F-FDOPA)2. En nuestro caso, no fue necesario la 

realización de estas dos últimas pruebas complementarias, ya que las imágenes de RM junto con los 

resultados analíticos fueron suficientes para llevar acabo el diagnóstico. 
 

 
El tratamiento de elección del feocromocitoma es la cirugía pero la preparación farmacológica 

preoperatoria, controlando la hipertensión arterial y aumentando el volumen circulante: es un factor 

clave en la reducción de la morbilidad3. 
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Este tratamiento farmacológico consiste en la utilización de &alpha;-bloqueantes no específicos como la 

fenoxibenzamina que se utiliza para contrarrestar la liberación masiva de catecolaminas durante la 

cirugía. Debe comenzarse con una dosis de 10 mg cada 12 horas e ir aumentándola cada 2-3 días 

hasta conseguir un control adecuado de la presión arterial, generalmente son necesarios 80-100 mg 

diarios. Una vez que se ha establecido el bloqueo α, puede iniciarse el tratamiento con ß-bloqueantes si 

hay persistencia de arritmias o taquicardias. 

 
La importancia de sospechar clínicamente un feocromocitoma no sólo radica en su diagnóstico y 

tratamiento quirúrgico sino que, además, puede, en algunos casos, realizarse un diagnóstico precoz de 

otros familiares, ya que es el tumor hereditario más descrito hasta la fecha (hasta un 50 % de los 

pacientes adultos son portadores de una mutación germinal en alguno de los genes relacionados con la 

enfermedad pudiendo esta proporción aumentar hasta el 80 % en pacientes pediátricos). Las 

mutaciones más frecuentes se localizan en los genes asociados con la enfermedad de VonHippel-

lindau (VHL) y el complejo succinato deshidrogenase (SDHx) D, B y C4. La herencia es autosómica 

dominante, pero hay que tener en cuenta que muchos de los genes implicados en PH/PGL poseen una 

penetrancia incompleta, o expresión fenotípica variable y, por ello, aproximadamente sólo el 10 % de 

los PH/PGL tienen antecedentes familiares de PH. 
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Figura 1. Imágenes de TC simple (A), TC con contraste intravenoso (B), RM axial T1 (C), T2 (D), T2 FATSAT (E), en FASE (F) y 

FUERA DE FASE (G). Lesión sólida en la glándula suprarrenal izquierda con realce heterogéneo tras la administración de 

contraste intravenoso, y con una zona interna hipoecoica sugestiva de área necrótica; es hiperintensa en T2. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El carcinoma colorrectal (CCR) es la tercera causa de cáncer y la cuarta causa de mortalidad por 

cáncer a nivel mundial. Alrededor del 20 % de los pacientes presentan metástasis al momento del 

diagnóstico y hasta una tercera parte lo desarrollarán durante la enfermedad. El sistema nervioso 

central (SNC) es un lugar infrecuente de metástasis de CCR, alrededor del 1-4 % de los casos. Los 

casos de afectación del SNC suelen ser tardíos en el curso de la enfermedad y se asocian a un pobre 

pronóstico con una mediana de supervivencia de 4 meses. El abordaje neuroquirúrgico y la radioterapia 

estereotáctica son fundamentales en el manejo convirtiéndose en herramientas indispensables para 

lograr una mayor supervivencia. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de un paciente varón de 48 años sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés, y con una 

situación basal y funcional adecuadas a su edad con vida laboral activa que en agosto de 2017 debuta 

con un síndrome vertiginoso asociado a cefalea. 

 
Exploración física 

 
Afebril, eupneico, hemodinámicamente estable, sin signos de hipoperfusión periférica al momento de la 

presentación. Ataxia en la marcha, dismetría y disdiadococinesia izquierdas: el resto de la exploración 

clínica fue anodina. 
 

Pruebas complementarias 

 
Se aprecia en TC cerebral urgente una lesión ocupante de espacio a nivel cerebeloso. Ingresa a cargo 

de Neurocirugía. Tras exéresis y estudio histopatológico, el diagnóstico definitivo es de metástasis de 

adenocarcinoma compatible con origen colorrectal.  
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En el estudio de extensión mediante PET-TC se aprecia nódulo pulmonar en lóbulo superior izquierdo 

de 1,8 cm y un engrosamiento mural en colon descendente. 

 
Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma colorrectal estadio IV (SNC, pulmón). 

 

Tratamiento 

 
Inicia, en octubre de 2017, tratamiento de primera línea para enfermedad metastásica según esquema 

FOLFOX 6 m asociado desde el segundo ciclo a panitumumab (estudio de vía RAS wild type). 

 
Evolución 

 
Debido a toxicidad dermatológica, se suspende panitumumab al cuarto ciclo. Completa 12 ciclos de 

FOLFOX 6 m en abril de 2018. En el estudio de PET-TC para valorar la respuesta de la enfermedad no 

se aprecia malignidad macroscópica. 

 
Es intervenido quirúrgicamente realizándosele resección segmentaria de sigma en mayo de 2018. La 

histopatología demuestra un adenocarcinoma de sigma moderadamente diferenciado ypT4ypN0/11. 

 
Se reevalúa la enfermedad mediante TC en julio de 2018 manteniendo respuesta completa. 

 

 
En octubre de 2018, a raíz de cuadro de cefalea de perfil hipertensivo endocraneal, se solicita RM 

cerebral, apreciándose 4 lesiones ocupantes de espacio en hemicerebelo izquierdo compatibles con 

recaída cerebelosa de la enfermedad. 

 
Recibe radioterapia externa sobre zona de recaída de la enfermedad, un total de 30 Gy divididos en 10 

fracciones. El paciente presenta mejoría progresiva de cefalea. 

 
En febrero de 2019, debido a clínica de hemiparesia izquierda y apreciándose en PET-TC captación a 

nivel de la sexta vértebra cervical (C6), se solicita RM de columna cervical donde se aprecia una lesión 

metastásica intradural extramedular con compresión del canal a nivel de C6 de 1 x 1,7 x 1,8 cm (fig. 1). 

 
Es sometido a intervención neuroquirúrgica disecando el tumor por fragmentos desde duramadre hasta 

cara dorsal medular dejándose base tumoral, que infiltra el cordón medular. Recibe radioterapia externa 

sobre canal medular completando 10 sesiones de 3 Gy, 30 Gy en total. El paciente presenta una mejoría 

progresiva de la hemiparesia izquierda. 

 
Discusión 

 
Se presenta el caso de un paciente que debuta con clínica neurológica (síndrome hemicerebeloso 

izquierdo) debido a una metástasis de un CCR. A pesar del mal pronóstico de las metástasis al SNC del 

CCR, estamos ante una enfermedad oligometastásica (afectación pulmonar y cerebelosa únicas), 

susceptible de tratamiento dirigido. En este caso, la respuesta inicial fue completa (resección de la 

metástasis en SNC y respuesta completa de metástasis pulmonar única tras quimioterapia). Después 

de finalizar la quimioterapia y habiéndose resecado el tumor primario, el paciente se encontraba libre de 

enfermedad.  
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No obstante, presenta dos progresiones en un corto intervalo de tiempo (3 meses) y al mismo nivel 

(SNC). La disponibilidad de herramientas terapéuticas dirigidas como la radioterapia y las técnicas 

neuroquirúrgicas permite abordar la progresión a nivel del SNC, mejorando la calidad de vida, limitando 

las secuelas neurológicas de la afectación metastásica y otorgando mayor supervivencia, en este caso, 

a una manifestación de CCR que progresa exclusivamente a nivel del SNC. 

 

Bibliografía 

 
1. Beguin C, Jansen N, Loly C. Atypical metastasis from a colorectal cancer: the pons is undermined! 

[Internet] Faculté de Médecine, Université de Liège, Belgique. Rev Med Liege. 2018 

Jul; 73(7-8):419-424., 2018 
 

 
2. Tapia Rico G, Price TJ, Karapetis C, Piantadosi C, Padbury R, Roy A, Maddern G, Moore J, 

Carruthers S, Roder D, Townsend AR.. Brain metastasis in advanced colorectal cancer: results from the 

South Australian metastatic colorectal cancer (SAmCRC) registry. [Internet] Department of Medical 

Oncology, The Queen Elizabeth Hospital and University of Adelaide, Adelaide SA 5011, Australia. 

Cancer Biol Med. 2017 Nov;14(4):371-376., 2017 

 
3. Biondo S, Frago R, Kreisler E, Espin-Basany E; Spanish CR4 Group. Impact of resection versus no 

resection of the primary tumor on survival in patients with colorectal cancer and synchronous 

unresectable metastases. [Internet] Department of General and Digestive Surgery, Colorectal Unit, 

Bellvitge University Hospital, University of Barcelona and IDIBELL, C/ Feixa Llarga s/n. Int J Colorectal 

Dis. 2017 Jul;32(7):1085-1090., 2017 

 
4. Petterwood J, Lim K, Gonzalvo A, Quan G. Intradural extramedullary colorectal adenocarcinoma 

metastasis to the cervical spine.. [Internet] Department of Spinal Surgery and Orthopaedics, University of 

Melbourne, Austin Health, Melbourne, Victoria, Australia. ANZ J Surg. 2015 Jul-Aug;85(7-8):582-3., 2015 

 

 
Figura 1. 



Página 1 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

 

TUMOR FIBROSO SOLITARIO: CUANDO NADA ES 
LO QUE PARECE 

 
 

AUTOR PRINCIPAL 

ALEJANDRO GONZÁLEZ FORASTERO 

HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO. SEVILLA 

COLABORADORES 
 

CARLOS TORRADO MARTÍN, FERNANDO LEOPOLDO TALLAFIGO MORENO, ESAU JAVIER MONESCILLO 

CALZADO, ISABEL MIRAS RODRÍGUEZ 

 
SUPERVISIÓN 

NADIA HINDI MUÑIZ 
 
 
 
 
 

CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Los tumores fibrosos solitarios (TFS) comprenden un espectro histológico de infrecuentes neoplasias 

mesenquimales de estirpe fibroblástica1 que suponen menos del 2 % del total de los sarcomas de 

partes blandas2. Se originan frecuentemente en las membranas serosas, la dura de las meninges y los 

tejidos blandos profundos localizándose la mayoría en el tórax (30 %) o la cavidad abdominopélvica 

(30%), siendo menos frecuentes en la región cráneo-cervical (20 %) y tejidos blandos (20 %)2. 

 
Los TFS torácicos suelen presentarse con tos, disnea y/o dolor torácico, debutando hasta un tercio 

como un hallazgo radiológico incidental3. Los extratorácicos por su parte suelen presentarse como una 

masa palpable acompañada en ocasiones de dolor, pérdida de peso y síntomas digestivos o de otra 

índole según su localización. En las pruebas de imagen aparecen como una masa de tejido blando 

homogénea y bien circunscrita conteniendo ocasionalmente áreas quísticas, hemorrágicas o 

calcificadas. En el estudio histológico, la expresión nuclear de signal transducer and activator of 

transcription 6 (STAT6) es un marcador inmunohistoquímico con alta sensibilidad y especificidad para 

esta entidad4. La inversión del brazo largo del cromosoma 12 (12q13) es también característica de los 

TFS, resultando en la fusión de los genes NAB2 (NGFI-A binding protein 2) y STAT6 y la proteína de 

fusión NAB2-STAT6 cuyo hallazgo puede contribuir también al diagnóstico de estos tumores5. 

Histológicamente, los TFS se clasifican en típicos, malignos (aquellos que presentan > 4 mitosis/10 

campos de gran aumento y/o necrosis, pleomorfismo nuclear o atipia) y desdiferenciados. 

 
La mayoría de los TFS tienen un curso indolente y con bajo riesgo de recidiva2. Sin embargo, un 10-25 

% de todos los TFS recaen presentando el TFS desdiferenciado un comportamiento más agresivo y 
rápidamente progresivo6. 
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El manejo de los TFS debe discutirse en un comité de tumores multidisciplinar con especialistas 

expertos en el diagnóstico y tratamiento de sarcomas. La resección con márgenes amplios es el 

tratamiento de elección en los casos localizados siempre que sea posible7. El tratamiento adyuvante 

con radioterapia y/o quimioterapia no se recomienda de forma estándar dada la ausencia de evidencia 

que lo apoye y el buen resultado en la mayoría de los casos tras una cirugía óptima. En muchas 

ocasiones, las recidivas locales pueden resecarse quirúrgicamente por lo que es preciso un 

seguimiento protocolizado a largo plazo tras la cirugía inicial. 

 
No existe un tratamiento estándar para el TFS metastásico o irresecable, aunque es conocida la 

sensibilidad de esta entidad a los fármacos antiangiogénicos. En este sentido, pazopanib demostró en 

un reciente ensayo clínico fase II una tasa de control de la enfermedad del 75 % (50 % respuestas 

parciales) al aplicar los criterios de respuesta Choi, los cuales tienen en cuenta os cambios en densidad 

del tumor además de las variaciones volumétricas8. Adicionalmente existen datos retrospectivos de 

actividad de sunitinib9 y bevacizumab. Por último, los esquemas de quimioterapia clásicos han 

demostrado modesta actividad en series retrospectivas, siendo la doxorrubicina y la dacarbazina (o una 

combinación de ambas) una opción razonable de tratamiento10. 

 
El caso clínico que se expone a continuación ilustra el curso típico de este tipo de tumores y pone de 

relieve la necesidad derivar a estos pacientes a centros de referencia con experiencia en el manejo de 

esta rara entidad. 

 
Anamnesis 

 
Valoramos en nuestra consulta a un varón de 34 años sin antecedentes familiares ni personales de 

interés y sin tratamiento domiciliario habitual. En abril de 2015 comienza con distensión y sensación de 

masa abdominal por lo que es derivado a su hospital de referencia para estudio. Se realiza una 

tomografía computarizada (TC) que objetiva una gran masa hipogástrica (fig. 1) sobre la que se practica 

una punción con aguja fina (PAAF) con diagnóstico anatomopatológico (AP) de tumor fusocelular de 

aspecto mesenquimal, sin mitosis ni necrosis, sospechosa de tumor del estroma gastrointestinal (GIST). 

 
Con este diagnóstico inicia en mayo de 2015, tratamiento neoadyuvante con imatinib 400 mg/día 

presenta ligero crecimiento del tumor pélvico tras cuatro meses de tratamiento (fig. 1) por lo que en 

octubre del mismo año se cambia imatinib por sunitinib 37,5 mg/día, siempre con buena tolerancia al 

tratamiento y sin toxicidades relevantes referidas. Al mes de iniciar sunitinib se reseca quirúrgicamente 

la masa hipogástrica siendo el diagnóstico AP de TFS, derivándose al paciente a nuestro hospital como 

centro de referencia en sarcomas. 

 
Exploración física 

 
El paciente presenta buen estado general y funcional, manteniéndose asintomático y con vida activa. 

Destaca en la exploración física cicatriz de laparotomía media con buen aspecto y empastamiento 

hipogástrico de límites imprecisos no doloroso durante la palpación. 

Pruebas complementarias 

 
El informe quirúrgico describe una tumoración de gran tamaño y crecimiento expansivo que nace 

extraperitoneal del espacio rectovesical con infiltración superficial de vejiga y próstata, pero sin 

infiltración de asas. Se revisa la AP en nuestro centro confirmándose el diagnóstico de TFS típico sin 

atipia ni necrosis y con < 1/10 mitosis CGA y expresión nuclear de STAT 6 (fig. 2). 
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Los estudios analíticos no muestran alteraciones de interés y en la TC postquirúrgica se muestra una 

masa en espacio rectovesical de predominio quístico, con paredes ligeramente engrosadas y mal 

definidas pudiendo corresponder a un seroma postquirúrgico o persistencia de TFS (fig. 1). 

 
Diagnóstico 

 
Tumor fibroso solitario típico de origen pélvico con resección marginal realizada en noviembre de 2015 

y sospecha de enfermedad residual. 

 
Tratamiento 

 
Ante la sospecha de persistencia de enfermedad pélvica con signos de respuesta al tratamiento, se 

comenta el caso en comité de tumores para valorar reintervención, decidiéndose finalmente reiniciar 

sunitinib en febrero de 2016 y completar estudio de extensión local. 

 
Evolución 

 
Se realiza colonoscopia sin hallazgos destacables y cistoscopia con protrusión del orificio ureteral 

derecho por compresión extrínseca. En resonancia magnética abdominal, la lesión pélvica presenta 

marcada reducción de tamaño y desaparición del realce interno, indicativo de buena respuesta al 

tratamiento. 

 
La tolerancia al tratamiento es aceptable presentando principalmente efectos adversos grado 1 como 

náuseas, dispepsia, reflujo gastroesofágico, diarrea, astenia, mucositis, eritrodisestesia palmoplantar 

(EPP) y cambio de la coloración el cabello. Presenta puntualmente diarrea, astenia y EPP grado 2 con 

buena recuperación y tolerancia tras interrupción del tratamiento durante una semana. 

 
En TC de octubre de 2016, se aprecia una reducción volumétrica del 50 % de la masa pélvica con 

marcada disminución de densidad (fig. 1), por lo que se comenta de nuevo en comité de tumores 

interviniéndose en febrero de 2017 mediante exéresis de dicha lesión. El estudio AP informa de 

respuesta patológica completa con infiltración por macrófagos con expresión de CD68 y ausencia de 

expresión de CD34 y STAT6. 

 
Desde entonces, se encuentra en seguimiento sin evidencia de recidiva en última revisión de febrero de 

2019 y un intervalo libre de enfermedad y tratamiento de dos años. 
 

Discusión 

 
La historia de nuestro paciente ilustra un caso típico de TFS abdominopélvico que se presenta con 

sensación de distensión y masa abdominal y en TC como una gran masa de partes blandas 

homogénea y bien delimitada. 

 
El diagnóstico inicial se realizó mediante PAAF y no mediante biopsia incisional o con aguja gruesa, lo 

que probablemente contribuyó al diagnóstico erróneo de GIST. Cabe recordar la importancia de remitir 

a todo paciente con sospecha clínica de sarcoma a un centro con experiencia en el manejo de este tipo 

de neoplasias, ya que un diagnóstico preciso por un grupo de patólogos expertos es indispensable para 

un adecuado manejo terapéutico desde el primer momento. En este caso, asumiendo el diagnóstico de 

GIST se inició tratamiento con imatinib que al no ser eficaz se modificó posteriormente a sunitinib, 

fármaco que sí ha demostrado actividad en los TFSs9. 
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El tratamiento quirúrgico ha de ser planificado por un equipo de cirujanos expertos en este tipo de 

tumores, variando el abordaje quirúrgico en función del diagnóstico histológico y el riesgo de recidiva 

del tumor en cuestión. En nuestro paciente, tras una intervención quirúrgica marginal se objetivó 

persistencia de enfermedad pélvica reiniciado el tratamiento con sunitinib. Éste fue eficaz, consiguiendo 

una reducción, no sólo volumétrica, sino también en densidad por criterios Choi. Diferentes estudios 

sugieren que, en los sarcomas tratados con agentes antiangiogénicos, los criterios Choi se 

correlacionan mejor con la respuesta del tumor que los clásicos RECIST8. Esto es algo a tener en 

cuenta a la hora de evaluar la respuesta al tratamiento ya que, una disminución en la densidad del 

tumor puede traducir una disminución de la vascularización y un aumento de la necrosis del tumor, 

debiendo mantener el tratamiento aun con pequeños aumentos de tamaño que podrían hacer pensar 

en una progresión de la enfermedad. 
 

 
Dada la extrema infrecuencia de esta patología, la evidencia prospectiva de la que disponemos es 

escasa y sería interesante realizar estudios aleatorizados para confirmar la eficacia de los tratamientos 

mencionados, comparar la eficacia de antiangiogénicos con la quimioterapia clásica y la mejor forma de 

evaluar la respuesta. La concentración de estos pacientes en centros de referencia y el trabajo en red 

de los diferentes grupos cooperativos pueden facilitar el desarrollo de dichos estudios y el análisis 

sistemático de los resultados obtenidos con nuestros pacientes. 
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Figura 1. TC diagnóstica de abril 2015 (A), tras tratamiento con imatinib en septiembre 2015 (B), 

postquirúrgico inicial en enero 2016 (C) y tras tratamiento con sunitinib en octubre 2016 (D). 

 

 

Figura 2. TFS del diagnóstico (A) con expresión nuclear de STAT6 (B) y tras recibir tratamiento con sunitinib con respuesta 

patológica completa (C) sin expresión nuclear de STAT6 (D). 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El carcinoma adenoide quístico en la mama es un tipo histológico tumoral raro, pero, en general, de 

buen pronóstico, con una incidencia de afectación axilar en la mayoría de series reportadas de menos 

de un 5 %1,2. No es incluida en la mayoría de artículos y estudios, por lo que nos encontramos ante una 

situación con una evidencia científica escasa. Si además nos centramos en el estadio metastásico, 

prácticamente la evidencia es nula o poco actualizada, con casos publicados en el siglo pasado. De ahí 

la importancia de este caso clínico para reflejar una situación que, aunque poco frecuente, se puede ver 

en la práctica clínica. 

 
Anamnesis 

 
En este caso se presenta una mujer de 79 años, no fumadora ni bebedora, que, como antecedente 

destacable, presenta síndrome mieloproliferativo crónico, probable trombocitemia esencial con aumento 

ligero-moderado de megacariocitos en médula ósea, no displásicos, de disposición anómala 

paratrabecular en acúmulos, con ligero aumento de trama reticulínica. En tratamiento con indapamida 

retard, ispágula, omeprazol, ácido ibandrónico, alopurinol, hidroxicarbamida, ácido acetil salicílico y 

lorazepam. Vive con su marido. 

 
La paciente debuta con un nódulo sospechoso de 15 mm en mama izquierda en enero de 2017, por el 

que se le estudia con las correspondientes pruebas de imagen (TC y gammagrafía ósea) y examen 

histopatológico (biopsia por tru-cut), decidiéndose realizar tumorectomía con biopsia selectiva del 

ganglio centinela más radioterapia tras la negatividad en el estudio de extensión previamente realizado. 

En la Anatomía Patológica se diagnostica de carcinoma adenoide quístico grado 2, bordes quirúrgicos 

libres, con un ganglio linfático de un total de dos con micrometástasis y en la inmunohistoquímica se 

cataloga como triple negativo (pT2N1miM0). Comienza revisiones. 
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En febrero de 2019, acude a Urgencias por comenzar con disnea progresiva sobre todo con ortopnea o 

esfuerzo moderado. En Urgencias objetivan derrame pleural derecho, por lo que se ingresa para 

estudio. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración física, no se palpaban adenopatías periféricas, masas ni nódulos mamarios. 

Auscultación respiratoria con hipoventilación en base derecha hasta tercio superior, izquierda normal. El 

resto de la exploración física por aparatos no tiene alteraciones. 

 
ignos de TVP 

 

Pruebas complementarias 

 
En las pruebas de imagen realizadas (TC-TAP y gammagrafía ósea) se objetiva derrame pleural 

derecho, nódulos pulmonares y pleurales bilaterales sugestivos de metástasis y nódulos diafragmáticos 

derechos anteriores en probable relación con adenopatías versus implantes tumorales. Se le realizó 

drenaje del líquido pleural más talcaje con resultado de líquido negativo para celularidad. Se decide 

realizar toracoscopia en la que se observa pleura visceral y parietal con lesiones sospechosas de 

metástasis. Se procede a la aspiración de líquido pleural y biopsia de lesiones de pleura parietal, 

obteniendo como resultado en la anatomía patológica de infiltración pleural compatible con neoplasia de 

origen mamario previa (adenoide quístico). 

 
Diagnóstico 

 
Finalmente, la paciente es diagnosticada de carcinoma adenoide quístico metastásico de origen 

mamario, con afectación pulmonar y pleural. 

 
Tratamiento 

 
Revisada la literatura, no existe evidencia sobre la actitud terapéutica sobre este tipo de tumor. 

Normalmente es un tumor con un curso indolente con una SLE a 10 años del 90-100 %, y las 

metástasis a distancia son raras y lentamente progresivas, sólo reportadas en forma de casos clínicos. 

Sin embargo, en este caso se presenta una recaída sistémica sintomática a los 2 años del primario, lo 

que es extremadamente infrecuente. 

 
No existe evidencia sólida sobre el tratamiento de quimioterapia más adecuado, si bien la 

recomendación es tratarlo como un carcinoma adenoide quístico de glándulas salivares. El esquema 

con una evidencia más sólida es el CAP (ciclofosfamida [500 mg/m2], doxorrubicina [50 mg/m2], 

cisplatino [50 mg/m2]) con una tasa de respuestas del 28 %. Pero al tratarse de una paciente frágil, se 

opta por un esquema de tratamiento en monoterapia con una toxicidad más manejable. El esquema en 

monoterapia con una mayor tasa de respuestas (15-44 %) es la vinorelbina, por lo que la paciente inicia 

el primer ciclo de vinorelbina oral a 60 mg/m2 días 1 y 8 cada 21 días, el día 11 de marzo de 20193,4. 

 
Evolución 

 
La paciente hasta el día de hoy sigue en tratamiento, habiendo recibido cuatro ciclos con muy buena 

tolerancia al mismo y sin evidencia de progresión clínica, sólo destacando como toxicidad asociada al 

tratamiento astenia G1. Dentro de unos días, antes del quinto ciclo, se realizará TC de valoración de 

respuesta. 
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Discusión 

 
Este caso viene a reflejar una patología con escasa prevalencia dentro de los diferentes tipos 

histológicos de las neoplasias mamarias, pero con el añadido de su carácter agresivo reflejado en la 

capacidad de producir enfermedad a distancia. Esto contrastaría con el carácter benigno que suelen 

tener los carcinomas adenoides quísticos, sobre todo en los casos de menor grado histológico, lo cual 

les confiere un mejor pronóstico4, 5. Nos encontramos ante una situación para la cual no hay apenas 

evidencia, y la que hay está bastante desactualizada, por lo que es interesante reportar este tipo de 

casos para exponer nuestra experiencia y compartirlas con otros centros. 
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Figura 1. Derrame pleural derecho. 
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Figura 2. Nódulos pulmonares. 



Página 1 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

 

RESPUESTA COMPLETA Y DURADERA A 
NIVOLUMAB TRAS PSEUDOPROGRESIÓN EN 

CÁNCER RENAL METASTÁSICO; LA IMPORTANCIA 
DEL BENEFICIO CLÍNICO 

 
 

AUTOR PRINCIPAL 

VÍCTOR  SACRISTÁN SANTOS 

HOSPITAL  PROVINCIAL DE PONTEVEDRA. PONTEVEDRA 
 

COLABORADORES 
 

ÁNGELES RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, LARA OTERO PLAZA, ELENA GALLARDO MARTÍN 
 
 

SUPERVISIÓN 

FRANCISCO RAMÓN GARCÍA ARROYO 
 
 
 
 
 

CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
En los últimos años, la manera de evaluar la respuesta de los tumores frente a los tratamientos ha 

cambiado, demostrándose el diferente comportamiento con la inmunoterapia y la quimioterapia. En este 

sentido, se han instaurado nuevos patrones de evaluación como los inmunotherapy response criteria for 

solid tumors (iRECIST) y con ellos fenómenos de respuesta inmune, los cuales suponen un reto en la 

práctica clínica. 

 
La pseudoprogresión (PP) o flair tumoral se define como un incremento transitorio de la enfermedad 

tumoral que posteriormente se ve reducida y, por tanto, posee un efecto beneficioso para los pacientes, 

por lo que no debe confundirse con la hiperprogresión, la cual confiere un efecto deletéreo. Si bien el 

concepto de PP ya fue introducido en tumores del sistema nervioso, el melanoma es el tumor más 

estudiado con respecto a la PP. A día de hoy, ya hay descritos pacientes con carcinoma de células 

renales (CCR) tratados con nivolumab más allá de la progresión en ensayos fase I, II, y III, lo cual 

sustenta el concepto de la PP1, 2. 

 
A pesar de lo poco habitual de estas situaciones, consideramos básico un conocimiento y manejo a la 

hora de interpretar las pruebas de imagen junto a parámetros clínicos especialmente tras la irrupción de 

la inmunoterapia en primera línea de CCR. Existen estudios que asocian la PP en diferentes tumores 

con mejores tasas de supervivencia global en comparación con el resto de respuestas iRECIST3. 

 
Anamnesis 

 

Se trata de un varón de 76 años, pescador jubilado, hipertenso y diabético no insulinodependiente sin 

ninguna medicación activa. Es exfumador desde los 60 años. No tiene antecedentes familiares de 

interés. 
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Consulta en Urología por primera vez en febrero 2010 en relación a hematuria persistente. Tras el 

diagnóstico mediante tomografía computarizada (TAC) de una lesión renal es intervenido mediante una 

nefrectomía parcial del riñón derecho, con Anatomía Patológica de carcinoma de células claras de 

1,4cm pT1pN0M0, grado IV de Fuhrman. 

 
Durante el seguimiento en agosto 2014 se detecta una masa de partes blandas sobre el músculo psoas 

derecho de 3 x 3,9 x 4 cm. Se decidió exéresis de la misma, con similar resultado en la Anatomía 

Patológica que la descrita previamente, si bien existían imágenes de invasión vascular, así como 

contacto focal del tumor con el borde de resección. 

 
Dos años más tarde, se observó un único implante peritoneal en región prehepática, así como una 

masa de 3 cm en la curvatura mayor del estómago. Tras pruebas complementarias se descartó 

enfermedad a otros niveles. La lesión gástrica fue compatible con un tumor del estroma gastrointestinal 

(GIST). Tras comentar el caso en comité, se realiza cirugía de ambas lesiones, con resultado 

histopatológico compatible con GIST con bajo índice mitótico (1/5 mm2), siendo la masa abdominal una 

metástasis de carcinoma renal de células claras. Se indicó seguimiento. 

 
Exploración física 

 
A pesar de la edad, el paciente presenta un índice Karnofsky del 90 % y aporta un examen minimental 

sin alteraciones neurológicas. No existe pérdida ponderal ni síndrome constitucional, con apetito 

conservado y hábito deposicional normal. 

 
La auscultación cardiaca es rítmica sin soplos y en la auscultación pulmonar no se obtienen ruidos 

patológicos. El abdomen es blando y depresible sin dolor, con cicatrices postquirúrgicas presentando 

buen aspecto. No tiene edemas en miembros inferiores. 

 
Pruebas complementarias 

 
En la TC de febrero 2017 se observa una recidiva a nivel perihepático inferior con una masa de 3 x 4cm 

compatible con un implante peritoneal, así como una sospecha de metástasis pulmonares en el lóbulo 

superior derecho (LSD) y quistes hepáticos en segmentos II y IV. La PET-TC descarta 

hipermetabolismo en las lesiones hepáticas. 

 
Las analíticas realizadas no mostraban ninguna alteración a excepción de la hemoglobina, con unos 

valores de 11 mg/dl. 

 
Diagnóstico 

 

Dadas las pruebas e intervenciones previas se diagnosticó de un carcinoma renal de células claras 

metastásico (CCRm), situándose en el grupo de riesgo intermedio por poseer un 1 punto en la Escala 

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC). 

 
Tratamiento 

 
En abril de 2017, se inició tratamiento de primera línea con sunitinib 50 mg según esquema de 4 

semanas de tratamiento seguida de 2 semanas de descanso. Durante el segundo ciclo, el paciente 

desarrolla una anemia grado 2 e hipertensión grado 3 no controlada con 20 mg de enalapril diarios y 40 

mg/día de olmesartán, lo que obligó a una reducción de sunitinib a 37,5 mg continuado con el mismo 

esquema.  
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Se requirió de ferroterapia para mantener la anemia en un grado 1, así como analgesia de primer 

escalón para controlar el dolor. 

 
En la primera reevaluación de la enfermedad por TC, se observa progresión pulmonar (fig. 1). 

Ante la recaída, se inicia nivolumab 3 mg/kg cada dos semanas en septiembre 2017. 

Evolución 

 
Tras siete ciclos de nivolumab: 

 
 La primera TC de control en noviembre 2017 observa una progresión de la enfermedad por 

aparición de conglomerados adenopáticos a múltiples niveles y metástasis hepáticas en 

segmentos VI y A su vez, existía un crecimiento significativo de la masa en la pared abdominal 

subhepática (un aumento del 66 % respecto del estudio previo) y nódulos subcutáneos de nueva 

aparición. Todos los nódulos pulmonares se transformaron milimétricos. 

 Por otra parte, el paciente mantenía un índice Karnofsky del 100 %, con una importante mejoría 

en la calidad de vida con menor astenia, habiendo retirado toda medicación domiciliaria. 

Únicamente presenta prurito grado 1 controlado con antihistamínicos. La hemoglobina alcanzo 

niveles normales de 13,5 mg/dl. 

 Con la sospecha de pseudoprogresión, se mantuvo el mismo tratamiento. 

 

 
Tras doce ciclos nivolumab: 

 
 

 Diez semanas después, se evidencia una respuesta completa pulmonar, así como de las 

múltiples adenopatías en diferentes localizaciones. A nivel hepático, ambas lesiones se 

redujeron un 50 %. 

 La TC de la figura 2 muestra la evolución de la mayor lesión medible tras el inicio de 

nivolumab, sin realizar cambio de línea de tratamiento. 

 

 
El paciente mantuvo el tratamiento con nivolumab, realizando nueva TC a las 30 semanas, 

visualizándose respuesta completa en todos los niveles. En diciembre de 2019, se modifica el esquema 

a dosis mensual de 480 mg4. Se mantiene asintomático y con respuesta completa duradera de más de 

1 año, siendo en abril 2019 la última consulta realizada. 
 

Discusión 

 
Nuestra decisión fue basada en un análisis del estudio CheckMate 025, ensayo que testó everolimus 

frente a nivolumab en segunda línea de cáncer renal. El 48 % de los pacientes que habían progresado 

continuaron con la inmunoterapia, obteniendo un 13 % una respuesta en la segunda evaluación. 

 
Basándose en características clínicas de mejor pronóstico (buen performance status, sin nuevas 

lesiones óseas y buena calidad de vida) descritas en la literatura a favor de una PP a pesar de una 

progresión por RECIST, se decidió continuar el tratamiento de inmunoterapia. Las lesiones en nuestro 

caso triplicaron su tamaño e incluso hubo lesiones de nueva aparición, confirmándose una respuesta 

completa a nivolumab tras las sucesivas pruebas de imagen. 

 



Página 4 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2019 ISBN: 978-84-17372-85-9 

 

 

41 

Sería de especial interés el haber completado el diagnóstico de PP con una biopsia lesional que 

confirmase un elevado infiltrado inflamatorio. Actualmente no disponemos de biomarcadores ni 

predictores de este fenómeno inmune, y no sabemos qué pacientes se beneficiarán del mismo. Un 

hipotético estudio de pacientes con similares características al presentado, con opción al análisis 

histopatológico, abriría una línea de investigación interesante. 

 
La importancia de este caso radica en lo esencial que supone conocer los fenómenos de 

respuesta/progresión de la inmunoterapia y diferenciarlos de los criterios clásicos de la quimioterapia. 

Este conocimiento asociado a criterios clínicos de respuesta podría impactar directamente en la 

supervivencia, cambios de tratamiento innecesarios, así como en la calidad de vida de nuestros 

pacientes. 
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Figura 1. Progresión pulmonar tras sunitinib con múltiples nódulos en ambos campos pulmonares de nueva aparición, con 

crecimiento del localizado en LSD. La masa subhepática se mantuvo estable. 
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Figura 2. La imagen de la izquierda se corresponde con la lesión perihepática de pseudoprogresión tras 7 ciclos nivolumab. La 

imagen de la derecha confirma una respuesta completa tras 12 ciclos. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Varón de 80 años con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento con lercanidipino. 

Diagnosticado en el año 2015 de melanoma lentiginoso acral ulcerado en planta del pie derecho, pT4b 

(espesor 4,27 mm), N2a (2/7 ganglios con micrometástasis) M0, estadio III-B, B-RAF no mutado. 

Recibió tratamiento con biopsia excisional, ampliación y linfadenectomía inguinal derecha tras biopsia 

selectiva de ganglio centinela positiva. Se desestimó tratamiento adyuvante con interferón por estado 

general del paciente (ECOG 2). 

 
Anamnesis 

 
En revisión de 3 años, después presenta lesión nodular de 5 mm a nivel de cicatriz quirúrgica en el pie 

derecho y nueva lesión en tercio distal de pierna derecha con celulitis asociada y rápido crecimiento 

(fig. 1). Ingresa en cirugía plástica para tratamiento de celulitis y posteriormente acude a nuestras 

consultas. 

 
Exploración física 

 
ECOG 2. Masa en pierna derecha de tamaño superior a 5 cm, indurada, dolorosa durante la palpación. 

Lesión ulcerada cicatrizada en planta del pie derecho. Resto de la exploración normal. 
 

Pruebas complementarias 

 
TC tórax-abdomen-pelvis: aumento de densidad de la grasa retroperitoneal a nivel paraaórtico izquierdo 

sugestivo de conglomerado adenopático, adenopatía inguinal izquierda de 41 x 27 mm. 
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Ecografía de pierna derecha: tumoración vascularizada de 81 x 37 x 52 mm en cara anteromedial de 

tercio distal de pierna derecha, implante metastásico suprayacente a dicha lesión de 10 x 7 mm en 

tejido celular subcutáneo y dos implantes metastásicos en hueco poplíteo derecho de 9 x 6 mm y 12 x 8 

mm. 

 
Diagnóstico 

 
Recidiva ganglionar (región inguinal izquierda, conglomerado adenopático paraaórtico izquierdo) y 

metástasis en tránsito en pierna derecha de melanoma de pie derecho. 

 
Tratamiento 

 
Se inicia tratamiento con pembrolizumab 2 mg/kg vía intravenosa cada 21 días el día 01-03-2018. 

 

 

Evolución 

 
Tras 3 ciclos de pembrolizumab (último el 12-04-2018) comienza a presentar episodios de sangrado 

tumoral a través de la masa de la pierna derecha (tamaño 10 x 8 cm), realizándose curas locales y 

vendajes compresivos sin mejoría. En angio-TC no se aprecia arteria que vascularice directamente a la 

masa tumoral, por lo que se desestima embolización arterial ante el riesgo de perder la pierna, y se 

administra radioterapia hemostática, 30 Gy en 5 fracciones. En TC se objetiva estabilidad del 

conglomerado adenopático paraaórtico izquierdo, crecimiento de adenopatía inguinal izquierda (54 x 34 

mm) y nueva adenopatía de 17 x 12 mm en cadena iliaca externa derecha. Se administra 4º ciclo de 

pembrolizumab (11-05-2018) y se solicita nuevo TC para confirmar progresión. 

 
En consulta, el paciente presenta deterioro clínico progresivo, dificultad para la movilización y 

crecimiento de la masa en pierna derecha (10 x 10 cm) (fig. 2). Se decide tratamiento 

sintomático-paliativo y se descarta amputación de pierna derecha por afectación ganglionar, pronóstico 

y con intención de primar calidad de vida. 

 
En septiembre de 2018, acude a consultas para control clínico, tras 4 meses sin tratamiento. Se 

objetiva gran respuesta clínica, apreciando úlcera en pierna con desaparición de masa tumoral (fig. 3). 

Se reinicia tratamiento con pembrolizumab y se administran 4 ciclos más, el último el 04-12-2018, con 

nuevo crecimiento de forma progresiva de la masa tumoral. 

 
En TC, tras 8º ciclo, se observa estabilidad del conglomerado adenopático paraaórtico izquierdo con 

aumento de tamaño de adenopatía inguinal izquierda (64 x 43 mm) y de la adenopatía en cadena iliaca 

externa derecha (43 x 33 mm), además de nueva adenopatía en región interaortocava de 22 x 22 mm. 

Cuando acude a consulta para valorar el 9º ciclo, presenta importante deterioro clínico y nuevo 

aumento de tamaño de masa tumoral en pierna (fig. 4), con supuración y sangrado. Se inicia 

antibioterapia con meropenem y clindamicina por sospecha de infección cutánea con leve mejoría 

clínica. Dado el estado general del paciente (ECOG 4), se suspende tratamiento oncológico activo, 

falleciendo un mes después. 
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Discusión 

 
El melanoma de piel es un tumor con una incidencia estimada en nuestro país para el año 2019 de 

6.205 casos1. La inmunoterapia y la terapia dirigida con inhibidores de BRAF y MEK han permitido 

grandes avances en el tratamiento. La combinación de nivolumab con ipilimumab en primera línea de 

tratamiento para pacientes con melanoma irresecable estadio III o IV permite una supervivencia libre de 

progresión de 11,5 meses2. Nuestra elección fue pembrolizumab en monoterapia3 por el ECOG del 

paciente. 

 
El aspecto más destacado de nuestro caso es la pseudoprogresión y posterior respuesta tardía que se 

obtuvo con la desaparición de la masa tumoral tras 4 meses sin recibir tratamiento. Es conocido el 

comportamiento diferente de la inmunoterapia respecto a la quimioterapia, precisando confirmación 

radiológica en caso de progresión para descartar pseudoprogresión, aunque esta situación ocurre en 

menos del 10 % de pacientes4. También es significativo el rápido crecimiento de la masa tumoral tanto 

al inicio del tratamiento como tras la respuesta, probablemente indicativo de la agresividad del tumor. 
 

 
La respuesta que se produjo de forma tan tardía (a los 6 meses de iniciar el primer ciclo) pudo estar 

influenciada por la edad de nuestro paciente. En edades más avanzadas, el sistema inmunitario 

funciona de forma diferente y, por tanto, las respuestas que se obtengan podrían ser más tardías. En 

este sentido, debemos plantear cuánto tiempo mantener el tratamiento con inmunoterapia. En pacientes 

con baja carga tumoral o beneficio clínico al tratamiento, aunque exista progresión radiológica, quizás 

sería interesante no guiarnos sólo por criterios de imagen a la hora de decidir mantener o cambiar el 

tratamiento. 

 
También está descrito el efecto abscopal en pacientes con melanoma que reciben inmunoterapia y 

radioterapia5. Consiste en la reducción o desaparición de metástasis tras la administración de 

radioterapia en otra región diferente. Aunque en nuestro caso la radioterapia se administró sobre la 

propia masa tumoral, pudo provocar un aumento de la liberación de antígenos tumorales, facilitando la 

respuesta de los linfocitos "activados" por pembrolizumab. 
 

 
Como conclusión, debemos recordar el beneficio que permite la inmunoterapia en el tratamiento del 

melanoma, así como el perfil diferente de toxicidad y respuesta de estos fármacos. 
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Figura 1A (izquierda). Lesión en pierna derecha con celulitis asociada.  

Figura 1B (derecha). Masa tumoral de 10 x 10 cm. 
 

 
 

 

Figura 2A (izquierda). Desaparición de la masa tumoral.  

Figura 2B (derecha). Masa tumoral tras 8 ciclos de tratamiento. 

http://ascopubs.org/doi/pdf/10.1200/EDBK_200643
http://ascopubs.org/doi/pdf/10.1200/EDBK_200643



