
Página 1 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2018 ISBN: 978-84-17372-36-1 

 

 

 

CAMBIOS ACONTECIDOS EN EL MICROAMBIENTE 
INMUNE TUMORAL TRAS TRATAMIENTO 

NEOADYUVANTE. A PROPÓSITO DE UN CASO 
CLÍNICO DE CÁNCER DE MAMA 

 
 

AUTOR PRINCIPAL 

NATALIA PALAZÓN CARRIÓN 

HOSPITAL VIRGEN MACARENA. SEVILLA 
 

COLABORADORES 
 

ALBERTO TORRES ZURITA, LOURDES SEVILLA ORTEGA, FRANCISCO JOSÉ VALDIVIA GARCÍA, PABLO ESPEJO 

GARCÍA 

 
SUPERVISIÓN 

LUIS DE LA CRUZ MERINO 
 
 
 
 
 

CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
Muchos son los autores que describen la relación entre la presencia de linfocitos infiltrantes de tumor 

(TIL) en el microambiente tumoral, la respuesta al tratamiento y la supervivencia. Trabajos como los de 

Issa-Number o Denkert destacan mayores respuestas completas patológicas a quimioterapia 

neoadyuvante (QTNA) en aquellos tumores de mama con predominio linfocitario. Incluso, cada vez 

existe mayor evidencia de que la composición específica de los TIL y su función asociada tienen mayor 

importancia en la respuesta inmune del huésped frente al tumor que la cantidad total o densidad de TIL 

presente. Las modernas técnicas inmunohistoquímicas y de citometría de flujo han permitido revelar 

que la mayoría de los TIL en tumores sólidos son del fenotipo T-CD3+, que a su vez se subdividen en 

T-CD4+ o helper (linfocitos cooperadores), T-CD4+ reguladores (Tregs o linfocitos supresores de 

respuesta inmune) y linfocitos T-CD8+ citotóxicos o efectores. En la mayoría de tumores sólidos, se 

produce destrucción tumoral cuando hay predominio de T-CD8+ o tolerancia-anergia si predominan los 

Tregs (medidos por Foxp3). Concretamente, en el cáncer de mama se ha descrito una posible 

correlación entre altos niveles de Foxp3 (Treg) o ratio TCD8/Foxp3 bajo con afectación ganglionar, 

tumores grandes y disminución de la supervivencia de las pacientes. 

 
Exponemos aquí un caso clínico de cáncer de mama localmente avanzado en el que estudiamos la 

densidad (medida mediante la escala de Black modificada: 0 = ausencia de infiltrado; 1 = infiltrado 

ligero; 2 = infiltrado moderado; 3 = infiltrado intenso) de Treg o Foxp3 y de TCD8+ en la biopsia al 

diagnóstico (pre-QTNA) y en la pieza quirúrgica (post-QTNA) para observar si la QTNA produce un 

cambio favorable en el infiltrado inmune tumoral (aumento de TCD8+ y descenso de Foxp3) para 

conseguir respuesta completa patológica. 
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Anamnesis 
 

 
Paciente mujer de 53 años sin antecedentes personales ni familiares de interés, asintomática que en el 

programa de prevención se realiza mamografía con resultado de BIRADS-5. Por lo que se completan 

estudios y se remite a Unidad de Mama de manera preferente. 

 
Exploración física 

 
En la exploración destaca buen performance status con tumoración retroinfraareolar izquierda de 4 x 4 

cm, dura y de contorno irregular. No se palpan adenopatías axilares, ni supraclaviculares. Auscultación 

cardiopulmonar y exploración abdominal anodina. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se completan estudios con ecografía de mama izquierda, objetivándose lesión infra retroareolar de 43 x 

15 cm constituida por múltiples lesiones adyacentes de márgenes irregulares, microlobulados, asociada 

a microcalcificaciones contactando con pezón, por lo que se realiza biopsia con resultado de carcinoma 

ductal infiltrante triple positivo o luminal C (RE 80 %, RP 50 %, Ki67 40 %, Cerb-B2 3+[positivo]). Se 

completa estudio con RM mamaria identificándose la lesión en cuadrante inferior externo de mama 

izquierda midiendo 20 x 28 x 54 mm (diámetro transverso x craneocaudal x anteroposterior) sin 

afectación de piel (fig. 1A). En axila izquierda se observan al menos dos ganglios pequeños de aspecto 

reactivo, pero mostrando uno de ellos un engrosamiento focal de la cortical (fig. 1B), por lo que se 

realiza ecografía de second look con PAAF axilar (citología negativa) y se programa para BSGC 

preneoadyuvancia con resultado de metástasis de carcinoma en ganglio linfático axilar extirpado. La TC 

de extensión no mostró enfermedad a distancia. 

 
Diagnóstico 

 
Se diagnostica de carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda triple positivo localmente avanzado 

(estadio IIIA, cT3N1M0, 8th edition), por lo que se decide colocación de marcador metálico en 

tumoración de mama, iniciar tratamiento neoadyuvante e inclusión en estudio traslacional prospectivo 

para estudio de microambiente inmune en biopsia al diagnóstico y en pieza quirúrgica tras firma de 

consentimiento informado. 

 
Tratamiento 

 
Recibe QTNA con carboplatino AUC 6 iv día 1, docetaxel 75 mg/m2 iv día 1 y trastuzumab 8 mg/kg iv 

día 1 ciclo 1º y 6 mg/kg iv en ciclos sucesivos cada 21 días durante 6 ciclos añadiendo GCSF 
30MUI/24 horas durante 7 días en cada ciclo, con excelente tolerancia. Tras finalizar la QTNA, la lesión 
mamaria se había reducido >= 50 % en la exploración física. En la RM mamaria previa a la cirugía, se 
visualizaba disminución de la lesión midiendo 10 x 12 x 15 mm, sin adenopatías patológicas. 
Posteriormente, se realizó cirugía con tumorectomía y linfadenectomía axilar izquierda consiguiéndose 

grado 4 de respuesta (Miller&Paine) a quimioterapia neoadyuvante, con resultado anatomopatológico 

de carcinoma ductal infiltrante (escasos focos con tamaño máximo de 0,1 cm) con hiperplasia ductal 

atípica, estadio IA (ypT1mi ypN0 cM0, 8th edition). Además, se estudió el infiltrado inmune mediante 

inmunohistoquímica según la escala de Black modificada tanto en la pieza quirúrgica (post-QTNA) 

como en la biopsia al diagnóstico (pre-QTNA), observándose el siguiente resultado: 
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- Biopsia al diagnóstico (pre-QTNA): CD8+= 2 (de 10 a 30 linfocitos intratumorales), Foxp3= 2 (de 

10 a 30 linfocitos intratumorales). 
- Pieza quirúrgica (post-QTNA): CD8+= 3 (> 30 linfocitos intratumorales), Foxp3= 1 (de 1 a 10 

linfocitos intratumorales). 
 

 
Se objetiva tras el tratamiento con la QTNA un cambio hacia un infiltrado favorable con descenso de los 

Treg (Foxp3) y aumento de los TCD8+ acorde a la buena respuesta al tratamiento objetivada en el 

tumor. 

 
Posteriormente, la paciente recibió radioterapia complementaria, continúo trastuzumab 600 mg sc cada 

21 días hasta completar un año, y se añadió hormonoterapia con tamoxifeno 20 mg/24 horas con 

intención de completar mínimo 5 años. 

 
Evolución 

 
Durante el seguimiento, tras un intervalo libre de enfermedad (ILE) de 4 años, comienza con clínica de 

astenia y alteraciones analíticas con aumento de los siguientes parámetros: GOT 111 U/l (rango normal 

< 37), GPT 44U/l (rango normal < 40), GGT 662 U/l (rango normal 11-49), FA 258 U/l (rango normal 35-

105), Ca 15,3 5.904 U/ml (rango normal 2-37), resto de parámetros normales. En la exploración 

destacaba un performance status de 1, con hepatomegalia de 3-4 cm, dolorosa pero sin ictericia 

mucocutánea. Se solicita TC de extensión, objetivándose múltiples lesiones hepáticas (fig. 2) y biopsia 

hepática compatible con metástasis de carcinoma de origen mamario HER2+. 

 
Tras completar estudio con gammagrafía ósea negativa y cardiaca con fracción eyección conservada, 

se decide suspender tamoxifeno e iniciar 1ª línea QT para enfermedad metastásica con docetaxel 75 

mg/m2 iv día 1, trastuzumab 8 mg/kg iv día 1 ciclo 1º y 6 mg/kg día 1 en ciclos sucesivos, pertuzumab 

840 mg iv día 1 ciclo 1º y 420 mg IV día 1 en ciclos sucesivos. Se añadió G-CSF 30 MUI/24 horas 

durante 7 días, en ciclos de 21 días, siendo bien tolerado excepto por neuropatía periférica grado 1, sin 

cardiotoxicidad asociada. Actualmente en respuesta parcial objetivada en TC reevaluación tras 4º ciclo, 

descenso de Ca15,3 a 121 U/ml (rango normal 2-37) y evolución favorable clínica y de resto de 

parámetros analíticos (GOT 29 U/l, rango normal < 37; GPT 19 U/l, rango normal < 40; GGT 43 U/l, 

rango normal 11-49; FA 90 U/l, rango normal 35-105). 

 
Discusión 

  

En nuestro caso clínico, el tumor al diagnóstico presentaba un infiltrado inmune desfavorable (alta 

densidad de Foxp3 con ratio CD8/Foxp3 bajo). Posteriormente, hubo un cambio tras QTNA hacia un 

infiltrado inmune favorable (descenso de Foxp3 y aumento de TCD8+ con un ratio CD8/Foxp3 alto), 

correlacionándose con casi respuesta completa patológica (grado 4 Miller & Paine). Tras un ILE de 4 

años se produjo recaída de la enfermedad. He aquí la importancia de considerar también el 

microambiente inmune tumoral como factor pronóstico y predictivo, para intentar desarrollar 

herramientas terapéuticas que modulen el infiltrado inmune poco favorable al diagnóstico hacia un 

estado de máxima probabilidad de beneficio en resultados de supervivencia (CD8+ con densidad 3; 

Foxp3 con densidad 0; RCp según grado 5 Miller & Paine). En nuestra paciente, aunque se consiguió 

un cambio en el infiltrado inmune en sentido favorable tras la neoadyuvancia, asociándose a casi RCp y 

buen resultado inicial, finalmente se produjo recaída. Habría que considerar el hecho de que no se logró 

RCp grado 5, sino casi RCp grado 4 de Miller & Paine y, del mismo modo, aunque se incrementaron los 

CD8+ y disminuyeron los Foxp3+ que ayudaron a conseguir una buena respuesta inicial, tal vez si se 

hubiera logrado una desaparición total de Foxp3 hasta densidad 0 (escala de Black modificada), se 

hubiera conseguido un mejor pronóstico. 
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La diferente composición del infiltrado inmune en el cáncer de mama podría guiar el uso de 

inmunoterapia también en esta enfermedad. Se necesitan estudios con gran tamaño muestral y gran 

poder estadístico para poder establecer estrategias terapéuticas que aporten un infiltrado inmune 

favorable en un tumor considerado durante mucho tiempo como "poco inmunogénico", para conseguir 

mejorar las respuestas al tratamiento y la supervivencia, permitiendo establecer factores pronósticos y 

predictivos en el microambiente inmune tumoral. 
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Figura 1. RM mamas del diagnóstico con tumor primario(A) y medicina nuclear con ganglio axilar (B). 
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Figura 2. TC con metástasis hepáticas. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La hipercalcemia es frecuente en los pacientes oncológicos y puede estar elevada por varias causas: la 

osteólisis del calcio en las metástasis óseas como origen más frecuente, aunque también está 

relacionado con presencia de síndromes paraneoplásicos como la secreción de vitamina D (relacionado 

con la presencia de linfomas) o de parathormona (PTH). 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 59 años con antecedentes destacados de tabaquismo activo (índice de paquetes-año = 30) e 

hipertensión arterial en tratamiento que consulta en septiembre de 2016 por disfagia progresiva en los 

últimos dos meses. No presentaba antecedentes familiares de interés oncológico; realiza una vida 

activa e independiente como jardinera. Sólo toma medicación antihipertensiva 

(enalapril/hidroclorotiazida 10/12,5 mg un comprimido diario). 

 
Exploración física 

 
No presenta lesiones en cavidad oral, amígdalas hipertróficas sin exudado. Se realiza fibroscopia que 

objetiva lesión en pared posterior de hipofaringe ulcerada con cuerdas vocales móviles y sin aparente 

afectación de senos piriformes, aunque el cavum presenta mucosa engrosada. No se palpan 

adenopatías en región cervical o supraclavicular. La auscultación pulmonar objetiva presencia de 

roncus bilaterales discretos sobre murmullo vesicular conservado; y abdomen anodino. 
 

Pruebas complementarias 
 

» Se realiza en octubre de 2016 biopsia inicial de la lesión en hipofaringe con resultado de 

carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado. 

» TC cervical con realce patológico en unión faringoesofágica coincidente con la lesión y 

adenopatías en región II y III bilaterales no significativas por tamaño (< 1 cm). 
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Diagnóstico 

 
Carcinoma epidermoide de hipofaringe localizado resecable. 

 

Tratamiento 

 
Con estos hallazgos se realiza en noviembre de 2016 laringectomía láser, requiriendo traqueotomía, 

con vaciamiento cervical funcional bilateral con resultado anatomopatológico de carcinoma epidermoide 

estadio pT2N0R1 por afectación de márgenes anterior e inferior. 

 
Evolución 

 
Con estos hallazgos se realiza en noviembre de 2016 laringectomía láser, requiriendo traqueotomía, 

con vaciamiento cervical funcional bilateral con resultado anatomopatológico de carcinoma epidermoide 

estadio pT2N0R1 por afectación de márgenes anterior e inferior. 

 
A las 72 horas de la cirugía, sufre episodio de desaturación que se correlaciona con tromboembolismo 

pulmonar (TEP), por lo que se inicia anticoagulación a dosis terapéuticas con inmediata intervención 

urgente por cervicotomía por hematoma cervical. Por eso, requiere suspensión de heparina y 

colocación de filtro de vena cava, con evolución favorable posterior y alta con previa colocación de 

sonda de gastrostomía. 

 
En enero de 2017, inicia quimiorradioterapia adyuvante, recibiendo 63Gy sobre lecho de tumor primario 

y cadenas ganglionares bilaterales (niveles II, III, IV, VI y retrofaríngeos) y cisplatino a dosis de 100 

mg/m2. La tolerancia al cisplatino no es favorable, sufriendo tras el primer ciclo fracaso renal moderado 

(creatinina 1,3 y filtrado glomerular 62 ml/min/m2) y mucositis grado 2 corregidos posteriormente. 

Además, tras el 2º ciclo de platino comienza con hipercalcemia leve (inicial 10,8 mg/dl) que va 

aumentando en sucesivos controles hasta 12,3 mg/dl muy sintomática (náuseas, vómitos, astenia y 

mareo). Se realizó analítica con niveles de parathormona (PTH) y vitamina D y magnesio, que 

resultaron normales. Además, se completó el estudio con rastreo óseo sin evidencia de enfermedad, y 

escáner toracoabdominopélvico y cerebral sin hallazgos de interés. 

 
Con estos datos, fue diagnosticada de un síndrome de PTH-like . Se trató con sueroterapia 

intravenosa,furosemida y bifosfonato ajustado a función renal con recuperación progresiva de con 

cese de sintomatología y normalización de calcemia, aunque requirió dos meses. Actualmente, 

mantiene seguimiento desde hace un año en consulta sin evidencia de recidiva. 

 
Discusión 

 
La hipercalcemia es frecuente en los pacientes oncológicos y puede estar elevada por varias causas: la 

osteólisis del calcio en las metástasis óseas como origen más frecuente, aunque también está 

relacionado con presencia de síndromes paraneoplásicos como la secreción de vitamina D (relacionado 

con la presencia de linfomas) o de PTH. 

 
El síndrome de PTH-like es definido como aquella situación en la que un paciente oncológico sin clara 

evidencia de enfermedad neoplásica actual posee niveles de calcio elevados, habiendo descartado 

otras causas de hipertiroidismo primario y secundario. Este hecho está relacionado con la secreción de 

un péptido de PTH por varios tumores, aunque hay que tener en cuenta que también modula la 

homeostasis del calcio, mediando en el crecimiento y diferenciación celular. 
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Hay diversos estudios que definen la relación entre los niveles de parathormona como péptido sérico en 

tumores de estirpe epidermoide como cabeza y cuello y renal. Incluso se postula su papel como 

pronóstico desfavorable por ese control sobre la proliferación celular. 

 
Este caso resulta interesante porque coincide con un tumor de cabeza y cuello que es intervenido con 

adyuvancia posterior y que presenta hipercalcemia que no se correlaciona con presencia de 

enfermedad medible radiológicamente en la actualidad. Sin embargo, teniendo en cuenta las 

características de la paciente (TEP, bordes afectos en cirugía microscópicos), impresiona de caso 

clínico con ciertos factores de riesgo para volver a presentar recaída tumoral en un plazo corto de 

tiempo. Ha sido estudiado la relación de la enfermedad tromboembólica con el cáncer, tanto en 

pacientes con enfermedad diseminada como predictor de neoplasia oculta o recaídas más precoces. 

Este hecho podría abrir el debate de estas alteraciones iónicas como resultado de desbalance 

hormonal, y cómo podría influir y modular de forma humoral el crecimiento de células tumorales de 

forma microscópica. 

 
Como conclusión, cabe destacar que la hipercalcemia es una disfunción electrolítica frecuente en los 

pacientes oncológicos, y que generalmente se relaciona con la presencia de enfermedad tumoral ósea. 

Su acción está regulada en parte por la PTH que a su vez también podría modular la regulación celular, 

y se ha demostrado la relación de sus niveles con algunos tumores, sobre todo de estirpe epidermoide 

en cabeza y cuello como el que presenta nuestro caso. Sin embargo, éstos son casos menos 

frecuentes descritos en la literatura y aún queda lejos la identificación concreta de la correlación 

hormonal con agresividad tumoral. 
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Figura 1. Rastreo óseo de la paciente donde no se evidencia fijación patológica del radiotrazador en 

ninguna estructura ósea. 
 

 
 

 
 

Figura 2. Tabla con proposición de algoritmo de diagnóstico en hipercalcemia en los pacientes con 

antecedente oncológico. 



Página 1 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2018 ISBN: 978-84-17372-36-1 

 

 

 

RESPUESTA COMPLETA MANTENIDA A 
NIVOLUMAB EN PACIENTE CON CARCINOMA 

EPIDERMOIDE PULMONAR LOCALMENTE 
AVANZADO 

 
 

AUTOR PRINCIPAL 

ANTÍA LÓPEZ MUÑOZ 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA. MURCIA 
 

COLABORADORES 
 

THELMO ALEJANDRO QUIRÓS FIGALLO, DAVID COLLADO MARTÍNEZ 
 
 

SUPERVISIÓN 

SILVERIO ROS MARTÍNEZ 
 
 
 
 
 

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 80-85 % de todos los 

cánceres de pulmón. A su vez un 30 % de todos los CPNM son de tipo escamoso/epidermoide. 

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, 

que expresados en el microambiente tumoral producen la inhibición de la proliferación de los linfocitos-T 

y la secreción de citoquinas. 

 
En este contexto presentamos el caso de una paciente diagnosticada de carcinoma epidermoide 

pulmonar localmente avanzado, con recaída a quimioterapia de primera línea y mala tolerancia a 

tratamiento en segunda línea en la cual se solicitó el uso de nivolumab como acceso expandido. Tras 

27 dosis de tratamiento, se objetiva una respuesta completa según criterios radiológicos que se ha 

mantenido tras suspender tratamiento hasta día de hoy 22 meses después. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 70 años, con antecedente de sarcoidosis (dermatitis granulomatosa) diagnosticada en 2013 

en seguimiento por Dermatología y Medicina Interna por nódulos pulmonares subcentimétricos. En 

tratamiento crónico con esteroides tópicos. Exfumadora desde hace 5 años de 30 paquetes-año sin 

otros antecedentes médicos de interés. Derivada a consultas de Oncología Médica desde Medicina 

Interna en julio de 2014 tras hallazgo en TC torácica de control de amputación de la luz del bronquio 

lobar superior izquierdo por posible masa hiliar izquierda. 
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Exploración física 

 
La paciente presenta un Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) de 1, con Karnofsky de 100. 

Mide 145 cm y pesa 68 kg. Buen estado general, eupneica. Sin hallazgos relevantes durante la 

exploración física. 

 
Pruebas complementarias 

 
 

Tomografía axial computarizada de tórax de alta definición: se aprecia amputación de la luz de 

bronquio lobar superior izquierdo por posible masa hiliar izquierda, con nódulos milimétricos estables. 

Broncoscopia: se aprecia una masa endobronquial a la entrada del lóbulo superior izquierdo. Se 

toman muestras para Anatomía Patológica que informa de carcinoma pobremente diferenciado 

compatible con estirpe epidermoide. 

PET-TC: se aprecia un aumento patológico del metabolismo glucídico en masa hiliar izquierda que 

provoca obstrucción del bronquio lobar superior izquierdo y mide aproximadamente 3,7 x 2,7 cm (AP 

por T) con SUVmax de 16, sin datos metabólicos de enfermedad maligna a otros niveles. 

 
Diagnóstico 

 
Carcinoma epidermoide pulmonar izquierdo T2aT4N0M0 (no se puede desestimar infiltración de 

grandes vasos). 

 
Tratamiento 

 
En abril de 2014 se inicia tratamiento quimioterápico con intención neoadyuvante según esquema 

carboplatino AUC 5 iv en el día 1 + gemcitabina 1.000 mg/m2 iv día 1 y día 8 por 2 ciclos. 

 
Evolución 

 
Tras completar 2 ciclos de tratamiento quimioterápico de inducción, la paciente es reevaluada para 

valorar opción quirúrgica de tratamiento. Las pruebas de función respiratoria desestiman la cirugía por 

lo que la paciente completa 4 ciclos de tratamiento quimioterápico (esquema carboplatino + 

gemcitabina) y radioterapia secuencial locorregional (dosis total de 66Gy) con intención radical. Finaliza 

el tratamiento en noviembre de 2014. 
 

En TC torácica de control en enero de 2015 se aprecia una respuesta parcial de la masa hiliar izquierda 

según criterios RECIST. 

 
En PET-TC de control de mayo de 2015, se objetiva progresión de enfermedad a nivel de hilio izquierdo 

por lo que se inicia tratamiento quimioterápico de segunda línea con vinorelbina. La paciente presenta 

como efectos adversos al tratamiento toxicidad hematológica con neutropenia grado II y 

trombocitopenia grado III que precisan de ingreso hospitalario y requerimientos transfusionales, además 

de conllevar retrasos en la administración de sucesivos ciclos de tratamiento. En TC de junio de 2015 

se aprecia un empeoramiento de la masa hiliar izquierda, ante lo cual se solicita tratamiento con 

nivolumab dentro de acceso expandido. 
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La paciente inicia en junio de 2015 tratamiento para un peso de 68 kg, 200 mg de nivolumab cada 15 

días. En TC de control de septiembre de 2015 se objetiva respuesta completa según criterios RECIST. 

La paciente completa 27 dosis de tratamiento con nivolumab, hasta agosto de 2016 cuando se 

suspende tratamiento por sospecha de reactivación de su enfermedad autoinmune con empeoramiento 

de la clínica cutánea con lesiones en región facial y en miembros inferiores y empeoramiento de la 

clínica pulmonar, sin evidenciar en TC datos concluyentes de neumonitis, pero sí lesiones compatibles 

con BONO que aparecieron 3 meses después de finalizar el tratamiento con nivolumab. En TC de 

control de diciembre de 2016, se confirma respuesta completa, la cual mantiene en los sucesivos 

controles realizados hasta día de hoy en abril de 2018. 

 
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 de tratamiento 

activos para esta entidad. Nos encontramos ante un caso de carcinoma epidermoide pulmonar tratado 

con quimiorradioterapia secuencial al desestimarse cirugía por mala función respiratoria, en el cual ha 

de suspenderse el tratamiento con vinorelbina en segunda línea por mala tolerancia ante toxicidad 

hematológica grave. 

 
De acuerdo a su ficha técnica, el anticuerpo monoclonal nivolumab está indicado para el tratamiento de 

cáncer de pulmón no microcítico de histología escamosa, localmente avanzado o metastásico, después 

de quimioterapia previa, en pacientes adultos. 

 
Los resultados del estudio Checkmate CA209063 para tratamiento con nivolumab en pacientes con 

carcinoma epidermoide en progresión a 2 o más líneas de tratamiento concluyeron que la tasa de 

respuesta al nivolumab era del 14,5 %, con una mediana de supervivencia global de 8,21 meses. En el 

estudio CheckMate CA 209017 se evaluó la respuesta a nivolumab en segunda línea en pacientes con 

carcinoma epidermoide de pulmón en progresión a una primera línea de quimioterapia con doblete de 

platino. Según este estudio, el tratamiento con nivolumab en segunda línea resultó en una mayor 

duración de la respuesta (> 20,5 meses) en relación al control con docetaxel. Nivolumab también 

mostró superioridad en resultados relacionados con la supervivencia global y la supervivencia libre de 

progresión. 
 

Por otro lado, en el perfil de toxicidad de nivolumab destacan las reacciones adversas relacionadas con 

el sistema inmunitario como las más frecuentemente relacionadas con el tratamiento. Entre los efectos 

adversos grado 3 debidos a la etiología inmunológica se encuentran la colitis, la neumonitis y la nefritis. 

Cabe destacar que la paciente de nuestro caso presentaba una enfermedad autoinmune entre sus 

antecedentes, en concreto una dermatitis granulomatosa en tratamiento con corticoterapia crónica, con 

sarcoidosis en seguimiento mediante pruebas de imagen. Aun así, la tolerancia a la inmunoterapia fue 

bastante buena pudiendo completar 26 dosis de nivolumab hasta la suspensión del tratamiento por 

sospecha de reactivación del proceso autoinmune a nivel pulmonar. 

 
Con todo, lo expuesto anteriormente consideramos que nuestro caso presenta dos aspectos 

destacables. Por un lado, la larga duración de la respuesta obtenida con nivolumab, de 32 meses desde 

que iniciara tratamiento, y con mantenimiento de respuesta de 18 meses una vez finalizado el 

nivolumab. Por otro lado, la buena tolerancia a la inmunoterapia en una paciente con antecedentes de 

enfermedad autoinmune, en la cual se acabó suspendiendo el tratamiento por sospecha de reactivación 

de la misma tal como cabría esperar, aunque al cabo de 14 meses de tratamiento con nivolumab. 
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En definitiva, el caso clínico es un ejemplo más del papel cada vez más importante de la inmunoterapia 

en el tratamiento del cáncer de pulmón, una herramienta que cada día demuestra resultados más 

esperanzadores, pero que, al mismo tiempo, exige mayor investigación para poder manejarla con 

seguridad. 
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 Figura 1. TC torácica al diagnóstico que muestra amputación de la luz de bronquio lobar superior izquierdo por masa hiliar 

izquierda. 

 

 
 

 

Figura 2. TC torácica que muestra consolidaciones periféricas bilaterales compatibles con neumonía criptogenética organizada. 

http://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-nivolumab-Opdivo-ca
http://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-nivolumab-Opdivo-ca
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer de mama es una enfermedad heterogénea, fenotípicamente diversa, compuesta de varios 

subtipos biológicos que tienen un comportamiento distinto. El conocimiento sobre la amplificación o 

sobreexpresión del oncogén del receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER-2) y su 

inhibición extracelular mediante anticuerpos monoclonales (trastuzumab, pertuzumab y TDM1) o a nivel 

intracelular (lapatinib) ha supuesto un cambio radical en el pronóstico de estas pacientes. 

 
El caso que presentamos trata de una paciente joven con una neoplasia de mama localmente avanzada 

con expresión de HER-2, que tras el fallo de dos estrategias con quimioterapia neoadyuvante y terapia 

anti-HER-2, conseguimos respuesta completa con terapia anti-HER-2 (lapatinib). 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 44 años sin alergias medicamentosas conocidas. Intervenida de amigdalectomía. No tiene 

otros antecedentes de interés. No está en tratamiento ambulatorio. 

 
Antecedentes familiares: abuela materna fallecida por neoplasia gástrica a los 80 años, abuelo 

paterno fallecido de neoplasia ORL a los 65 años; padre fallecido de cáncer de próstata; abuela paterna 

fallecida a los 70 años de neoplasia digestiva. 

 
Exploración física 

 

En revisión rutinaria mediante mamografía en marzo de 2007, se objetiva lesión sospechosa en CSE 

mama derecha. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se realizó biopsia con aguja gruesa (17/04/2007) cuyo resultado era compatible con carcinoma ductal 

infiltrante grado II, con probable invasión linfovascular.  
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La inmunohistoquímica (IHQ) mostraba: receptores de estrógeno (RE) negativos, receptores de 

progesterona (RPg) negativos, HER-2 positivo (+++), p53 positivo y ki-67 alto (25-40 %). Se completa el 

estudio con ecografía axilar que muestra adenopatías de hasta 23 mm, que confirman malignidad tras 

punción y aspiración con aguja fina (PAAF). 

 
Diagnóstico 

 
Con el diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante de mama cT2N1M0 (estadio IIB), es remitida al 

Servicio de Oncología Médica para valoración de tratamiento neoadyuvante. 

 
Tratamiento 

 
Se realiza estudio de extensión que dio resultados negativos, por lo que inicia quimioterapia con 

intención neoadyuvante según esquema adriamicina 60 mg/m2 y ciclofosfamida 600 mg/m2 durante 4 

ciclos, seguido de docetaxel 75 mg/m2 por 4 ciclos, concurrente con trastuzumab. Recibe tratamiento 

entre el 26/04/2007 hasta 27/09/2007, con buena tolerancia y datos de respuesta parcial a nivel clínico 

y radiológico. Es remitida a Cirugía General y Digestiva para un tratamiento quirúrgico que se realiza el 

día 21/11/2007 mediante tumorectomía de mama derecha y linfadenectomía axilar, que cursó sin 

complicaciones. 

 
El resultado de anatomía patológica definitiva fue de carcinoma ductal infiltrante residual (multicéntrico, 

con extensa permeación linfovascular y componente intraductal) sin afectación ganglionar (0/16) ni de 

bordes de resección quirúrgica. Respuesta histológica (G1. Miller-Payner: respuesta nula o mínima). 

 
Ante estos datos se decide continuar tratamiento con trastuzumab hasta completar un año, finalizando 

en julio de 2008, concomitante con la radioterapia del 14/1/2008 al 15/2/2008 mediante irradiación de 

volumen mamario derecho y cadenas, con dosis total de 50 Greys. Recibe colocación de implante con 

agujas en lecho quirúrgico para la administración de dos fracciones de 5 Greys. 

 
Continúa con revisiones periódicas dentro de la normalidad, hasta que, en enero de 2009 (tras un 

intervalo libre de progresión (ILP) de 14 meses, presenta durante la exploración física aparición de 

lesiones sobreelevadas en mama derecha. Se realiza biopsia que confirma la presencia de infiltración 

de piel por carcinomatosis linfática dérmica (carcinoma inflamatorio) por un carcinoma ductal infiltrante 

(GII-GIII). IHQ: ausencia de receptores de estrógenos y progesterona; ki-67 (> 40 %), p53 positivo y 

HER-2 positivo (+++). 
 

Tras el diagnóstico de carcinoma inflamatorio de mama derecha, se solicita estudio de extensión 

mediante TC toracoabdominopélvica y gammagrafía ósea (GGO) que descarta enfermedad a otros 

niveles, así como ecocardiograma transtorácico que objetiva fracción eyección del ventrículo izquierdo 

(FEVI) de 73 %. Se decide iniciar quimioterapia con intención neoadyuvante según esquema 

carboplatino AUC 2 y paclitaxel 80 mg/m2 semanal y trastuzumab, presentando respuesta clínica y 

radiológica por RM. Es intervenida el día 03/08/2009 mediante mastectomía derecha, objetivándose en 

la anatomía patológica definitiva focos múltiples de carcinoma ductal infiltrante, con ausencia de 

receptores hormonales y HER-2 positivo (+++). 
 

En la primera revisión tras cirugía de septiembre de 2009, se observa la presencia de lesiones cutáneas 

en pared torácica derecha (lecho quirúrgico) y adenopatía axilar izquierda, que, tras realización de 

ecografía, RM y biopsia, confirma la infiltración por carcinoma, con perfil compatible con origen 

mamario. Se solicita PET-TC de extensión (22/09/2009) que evidencia una tumoración viable sugestiva 

de adenopatía axilar izquierda. Se completó estudio mediante RM (15/09/09) en la que se objetiva una 

adenopatía de 3,2 cm en axila izquierda sugestiva de malignidad. 
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Evolución 

 
Con el nuevo diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante de mama RE negativo, RPg negativo y HER-2 

positivo estadio IV por afectación axilar contralateral, se decide iniciar 1ª línea de quimioterapia para 

enfermedad avanzada con capecitabina 2.000 mg/12 h durante 14 días/21 días y lapatinib 1.250 mg/24 

h v.o. 

 
Inicia el primer ciclo el 21/10/2009 y, tras el tercer ciclo hay una desaparición de adenopatía izquierda 

así como disminución de las lesiones cutáneas y posterior, desaparición al 6º ciclo, por lo que se 

continúa con dicho tratamiento hasta que alcance toxicidad inaceptable o progresión. Como efectos 

secundarios ha presentado un síndrome mano-pie, grado I-II que ha precisado reducción de dosis, 

episodios de celulitis de MSI en relación con linfedema tratadas con antibiótico y diarrea grado 1, 

controlado con loperamida. 

 
Actualmente continúa tratamiento con capecitabina y lapatinib, con pruebas radiológicas que muestran 

respuesta completa, tras 131 ciclos y un ILP desde la recaída de 104 meses. 

 
Discusión 

 
Presentamos el caso de un paciente con metástasis ganglionar contralateral y recidiva local de cáncer 

de mama resistente a trastuzumab que sobrexpresa HER-2, que logró una respuesta completa y 

sostenida con el tratamiento con capecitabina y lapatinib, de más de 9 años. 

 
El cáncer de mama con sobreexpresión de HER-2 es conocido por su mal pronóstico y alta tasa de 

recurrencias (locales y a distancia). El oncogén HER-2 se amplifica y sobrexpresa en el 20-25 % de los 

cánceres de mama, y ha proporcionado un cambio en el tratamiento de este subtipo (3). Trastuzumab 

fue la primera terapia dirigida para HER-2 y revolucionó el tratamiento del cáncer de mama HER-2 

positivo. Ha sido el único tratamiento estándar para el cáncer de mama HER-2 asociado a 

quimioterapia en el escenario de neoadyuvancia, adyuvancia y avanzada hasta la llegada de otras 

terapias anti-HER2 como pertuzumab, ado-trastuzumab emtansina (TDM1) y lapatinib. No obstante, 

con el tiempo de tratamiento, con frecuencia se encuentran resistencias primarias y secundarias. En la 

actualidad, con la bibliografía disponible, existen varias opciones a la progresión precoz a trastuzumab: 

cambiar a lapatinib (4) o cambiar a TDM1 (11). 

 
En nuestro caso, la paciente presentó una recidiva muy prematura después del tratamiento inicial con 

trastuzumab y, al tratarse del año 2010, optamos por la opción de capecitabina y lapatinib. lapatinib es 

un fármaco oral que inhibe las tirosinas quinasas de HER-2 y el receptor del factor de crecimiento 

epidérmico tipo 1 (EGFR) que ha demostrado actividad clínica en estados refractarios a trastuzumab 

(4). Lapatinib en combinación con capecitabina, en comparación con capecitabina en monoterapia, 

aumenta el tiempo a la progresión (TTP) en pacientes en progresión a trastuzumab, antraciclinas o 

taxanos. En el estudio fase III, la mediana de TTP fue de 8,4 meses en el brazo de combinación y 4,4 

meses en el brazo de capecitabina (HR 0,49; IC del 95 %: 0,34-0,71; p < 0,001) (8), mientras que la SG 

mediana fue de 75 semanas y 64,7 semanas, respectivamente (HR 0,87; IC del 95 %: 0,71 a 1,08; p = 

0,210) (9). 

 
Existen datos consistentes de largas supervivientes con terapia anti-HER-2 (12), que demuestran el 

impacto en supervivencia global de las terapias dianas anti-HER-2 a largo plazo, con excelente 

tolerabilidad y la mejora de la calidad de vida. 
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En resumen, nuestro caso ilustra que, a pesar del mal pronóstico de los pacientes que desarrollan 

resistencia a terapia anti-HER-2 y tienen progresión tras la terapia inicial basada en trastuzumab, el 

cambio a lapatinib más capecitabina puede mostrar buenos resultados en supervivencia a largo plazo. 

Tras 9 años de tratamiento con respuesta completa de la enfermedad, se podría plantear la opción de 

suspensión del tratamiento con observación estrecha. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
En el cáncer colorrectal (CCR), las metástasis óseas son extremadamente raras, especialmente en 

ausencia de metástasis hepáticas o pulmonares. Habitualmente, las metástasis en huesos y en médula 

ósea reflejan una enfermedad diseminada que ya ha sido tratada y conllevan un muy mal pronóstico 

con una supervivencia media de menos de 10 meses. Raramente estas metástasis se observan en la 

presentación inicial de la enfermedad. Entre los diferentes subtipos de adenocarcinoma, el 

adenocarcinoma con células en anillo de sello se asocia a una mayor incidencia de metástasis óseas. 

 
El adenocarcinoma con células en anillo de sello es un subtipo raro de adenocarcinoma, representando 

únicamente un 0,1-2,6 % de todas las neoplasias colorrectales. Debido a su baja incidencia, las 

características de este tumor no están bien descritas, estando la evidencia disponible basada en 

reporte de casos o estudios retrospectivos. Histológicamente se caracteriza por presentar mucina 

intracelular que desplaza el núcleo de la célula hacia la periferia, a diferencia del adenocarcinoma 

mucinoso, en el que la mucina es extracelular. Se trata de un tumor de mal pronóstico, con una tasa de 

supervivencia a los 5 años entorno a un 20-30 %. Las metástasis son más frecuentes en este subtipo 

de adenocarcinoma y las vías de diseminación incluyen la hematógena, la linfática y la peritoneal. Las 

localizaciones más frecuentes de las metástasis son los huesos, el hígado, el útero, la próstata, el 

pulmón y la piel. 

 
El caso clínico que presentamos a continuación tiene especial interés dado que se trata de un paciente 

con un subtipo raro de adenocarcinoma de colon que presenta un debut de la enfermedad en forma de 

metástasis óseas con infiltración de la médula ósea. Además, al contrario de lo esperado, presenta una 

buena respuesta al tratamiento. 
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Anamnesis 

 
Se trata de un varón de 62 años, sin alergias medicamentosas conocidas, exfumador con índice 

tabáquico de 30, con hábito enólico leve (2 UBE/día) e independiente para las actividades de la vida 

diaria. Como antecedentes patológicos de interés presenta hipertensión arterial en tratamiento 

farmacológico con amlodipino 10 mg/día e irbesartan 300 mg/día con regular control de las cifras 

tensionales, dislipemia sin tratamiento farmacológico, síndrome de Raynaud con estudio de anticuerpo 

lúpico positivo y crioglobulinas negativas sin tratamiento farmacológico, infección por Helicobacter pylori 

detectada en febrero de 2016, por lo que realizó tratamiento erradicador con omeprazol, claritromicina y 

amoxicilina (OCA) sin test de comprobación posterior, colelitiasis y síndrome ansioso-depresivo sin 

tratamiento. 

 
El paciente acudió a consulta en diciembre de 2016 por un cuadro clínico de tres semanas de evolución 

de dolor lumbar irradiado a extremidades inferiores de características lancinantes con limitación 

funcional y fiebre de hasta 39 ºC de predominio nocturno, sin clínica bacteriémica, así como diaforesis 

nocturna. Además, el cuadro se acompañaba de hiporexia y astenia, sin clara pérdida de peso. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración abdominal, destacaba una hepatomegalia de un través de dedo no dolorosa, sin 

palpación de esplenomegalia. No se palpaban adenomegalias laterocervicales, supraclaviculares, 

axilares ni inguinales. 

 
Pruebas complementarias 

 
Analíticamente destacaba leucocitosis (14 x 109/l leucocitos) con presencia de formas jóvenes (6 % de 

neutrófilos en banda, un 8 % de metamielocitos y un 10 % de mielocitos), anemia G2 (hemoglobina de 

8,5 g/dl) normocítica y normocrómica, aparición progresiva de plaquetopenia G4 (13 x 109/l plaquetas) 

y elevación de la fosfatasa alcalina (FA) hasta 3141 U/l. Además, presentaba elevación del lactato 

deshidrogenasa (LDH) hasta 1.900 U/l, así como elevación de reactantes de fase aguda (proteína C 

reactiva [PCR] 170 mg/l y velocidad de sedimentación globular [VSG] 116 mm/h). Los hemocultivos, 

que se realizaron en repetidas ocasiones por persistencia de la fiebre, resultaron todos negativos. 

 
Por sospecha inicial de una espondilodiscitis como foco infeccioso se realizó una gammagrafía ósea el 

9/12/2016 que mostraba una afectación ósea metastásica difusa con signos de infiltración medular en 

múltiples localizaciones (calota craneal, esqueleto axial, escápulas, huesos pélvicos y fémur proximal 

derecho). Dados los hallazgos, se completó el estudio con un aspirado de médula ósea en el que se 

observaba una celularidad constituida por células atípicas y algunas células hematopoyéticas de 

aspecto normal, orientándose como infiltración por metástasis de neoplasia sólida. Así mismo, se 

realizó una biopsia de médula ósea en la que se observó una necrosis masiva de los espacios 

medulares, sugiriendo una necrosis tumoral sin poder establecer el tipo de neoplasia (fig. 1). 

 
Como parte del estudio de un proceso neoplásico, se solicitaron marcadores tumorales, destacando 

una leve elevación del antígeno carcinoembrionario (CEA) (8,49 ng/ml) y del antígeno carbohidrato 19-9 

(CA 19-9) (33,17 U/ml). Se realizó, además, una tomografía computarizada (TC) toracoabdominal en la 

que se observaba un engrosamiento de la pared posterior e inferior del ciego, ganglios de aspecto 

patológico pericecales, retroperitoneales y del ligamento gastrohepático, un aumento de densidad de la 

grasa pericecal y mesentérica con engrosamiento de las fascias perirrenales derechas y una lesión 

sólida de 30 mm que en la glándula suprarrenal izquierda es sugestiva de metástasis. 
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Se completó el estudio con una colonoscopia en la que se observó en el ciego un área de mucosa 

edematosa y ulcerada, cuya biopsia reveló un adenocarcinoma pobremente diferenciado con células en 

anillo de sello y focos de ulceración (fig. 2). Dado que la lesión del colon podía corresponder a una 

metástasis, teniendo en cuenta el patrón de afectación clínico, y tratándose de un paciente tributario de 

tratamiento oncoespecífico, se decidió confirmar el diagnóstico con una laparoscopia exploradora en la 

que se tomó biopsia de un ganglio del hilio hepático. La anatomía patológica demostró afectación del 

ganglio por metástasis por un carcinoma pobremente diferenciado con presencia de abundantes células 

en anillo de sello. Al observar estos hallazgos, se revisó la biopsia de colon previa observándose una 

celularidad epitelial neoplásica con células en anillo de sello similar a la encontrada en el ganglio 

linfático, sugiriendo una neoplasia de origen primario en colon. Se solicitó un estudio de los genes 

KRAS, NRAS y BRAF, sin detectarse mutaciones en ninguno de ellos. En el estudio tampoco se 

detectó inestabilidad de microsatélites (MSI, por sus siglas en inglés). 

 
Finalmente se realizó una tomografía por emisión de positrones-tomografía computada (PET-TC) en la 

que se observaba captación difusa parcheada de la médula ósea sugestiva de infiltración neoplásica, 

captación en la glándula suprarrenal izquierda, así como captación en adenopatías infra-mediastínicas. 

 
Al cuadro clínico inicial posteriormente se añadió una diplopía brusca, con parálisis del VI par craneal 

izquierdo e hipostesia a nivel mentoniano derecho. Se solicitó una TC craneal en la que se observaba 

un espacio perivascular dilatado sublenticular derecho sin otras alteraciones. Se completó el estudio 

con una RM cerebral que descartó lesiones intraparenquimatosas o afectación meníngea. Y, además, 

se realizó una punción lumbar con bioquímica dentro de los límites de la normalidad, con 

inmunofenotipado que mostró escasos linfocitos CD4, y citología y cultivos negativos. Bajo la sospecha 

un origen paraneoplásico del cuadro, se solicitaron anticuerpos antineuronales que resultaron 

negativos. 

 
Diagnóstico 

 
El paciente se diagnosticó, por lo tanto, de un adenocarcinoma de colon pobremente diferenciado con 

células en anillo de sello, sin mutaciones en RAS (KRAS/NRAS) ni en BRAF, sin inestabilidad de 

microsatélites, estadio IV por afectación ósea, suprarrenal, renal y ganglionar, con infiltración de la 

médula ósea y bicitopenia secundaria. Paralelamente, la fiebre se orientó como de origen tumoral y la 

afectación neurológica como multineuritis craneal paraneoplásica con afectación del VI par craneal 

izquierdo y del nervio mentoniano derecho. 
 

Tratamiento 

 
Previamente al episodio el paciente presentaba un Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) 

performance status (PS) de 0 sin ninguna sintomatología asociada. En ese momento, 18 días después 

del ingreso, había empeorado clínica y analíticamente, presentando un ECOG PS de 2, plaquetopenia 

G4 y anemia G3 que había requerido en varias ocasiones transfusiones de concentrados de hematíes y 

de plaquetas. 

 
Con la finalidad de obtener una respuesta rápida, se consideró al paciente tributario de iniciar 

tratamiento quimioterápico. El día 3/02/2017 inició quimioterapia de primera línea de tratamiento con 

FOLFOX6m (leucovorina cálcica, fluorouracilo y oxaliplatino) y panitumumab. Dados los riesgos 

derivados del tratamiento, éste se inició estando hospitalizado y con factores estimuladores de colonias, 

pudiendo continuar de forma ambulatoria tras dos ciclos. 
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Al poco tiempo de haber empezado el tratamiento, se observaron signos analíticos indirectos de 

respuesta, con mejoría de la plaquetopenia y disminución de la FA. Tras 7 ciclos, en mayo de 2017, se 

realizó la primera TC de valoración que mostraba una respuesta parcial según Response Evaluation 

Criteria In Solid Tumors (RECIST), con disminución de la lesión suprarrenal, desaparición de las 

adenopatías gastropancreáticas y respuesta completa ósea por TC. Además, presentó respuesta 

bioquímica con normalización de los marcadores tumorales y del recuento plaquetar y de la 

hemoglobina. 

 
Después de 12 ciclos de tratamiento, en septiembre de 2017, se continuaba objetivando respuesta 

parcial por TC, persistiendo únicamente la lesión suprarrenal izquierda, sin captación en la 

gammagrafía ósea. Por este motivo, se solicita una PET-TC de revaloración, que se realiza el 12 de 

enero de 2018, y que muestra persistencia tumoral ósea en pequeños focos de captación en escápula 

izquierda, columna vertebral y huesos pélvicos y fémures, así como una dudosa captación en la lesión 

suprarrenal izquierda. Valorando el riesgo-beneficio, se decide conjuntamente con el paciente finalizar 

tratamiento quimioterápico e iniciar controles. 

 
El paciente presentó aceptable tolerancia al tratamiento, requiriendo descenso de dosis de oxaliplatino 

al 80 % tras 11 ciclos por neurotoxicidad G2 y suspensión de panitumumab tras 16 ciclos por toxicidad 

cutánea G2. 

 
Evolución 

 
Estando pendiente de la valoración de la enfermedad, en febrero de 2018 el paciente ingresa en la 

planta de hospitalización oncológica por hemorragia digestiva alta por una úlcera duodenal secundaria 

a toma de antiinflamatorios no esteroideos (AINE) en contexto de un síndrome polimiálgico y 

poliartrítico que se orienta, tras realizar los debidos estudios reumatológicos, como paraneoplásico. 

Durante el ingreso se realiza una TC toracoabdominal que no muestra cambios respecto a la previa, y 

una gammagrafía ósea que demuestra progresión ósea diseminada. Se objetiva, además, una 

elevación de los marcadores tumorales (CEA 316 ng/ml, CA 19-9 81 U/ml) y de la fosfatasa alcalina 

(2019 U/l). 
 

Dada la progresión de la enfermedad, se decide reiniciar tratamiento con el mismo esquema 

(FOLFOX6m y panitumumab) el 26/03/2018, habiendo realizado hasta el momento dos ciclos con 

buena tolerancia. 

 
Tras 2 ciclos, los marcadores tumorales han disminuido (CEA 166 ng/ml, CA 19-9 52 U/ml) y el dolor 

polimiálgico ha mejorado, persistiendo en el momento actual únicamente dolor neuropático en el 

mentón, que controla con analgesia de tercer escalón. 

 
Discusión 

 
En resumen, se trata de un varón de 62 años que se diagnostica de un adenocarcinoma de colon con 

células en anillo de sello, sin mutaciones en KRAS y sin inestabilidad de microsatélites, con una 

presentación inicial de la enfermedad en forma de metástasis óseas e infiltración de la médula ósea, 

que presenta una buena respuesta inicial al tratamiento con FOLFOX y panitumumab con una primera 

progresión de la enfermedad al año de haber iniciado el tratamiento. 
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En comparación con el adenocarcinoma de colon clásico, el adenocarcinoma con células en anillo de 

sello se observa de forma más frecuente en pacientes jóvenes y en mujeres, aunque en nuestro caso 

se trata de un varón de una edad más bien avanzada. Habitualmente, las lesiones se presentan en 

estadios más avanzados y se sitúan más frecuentemente en el colon derecho. En nuestro caso, la 

lesión se presentó ya en un estadio avanzado y se localizaba en el ciego, siendo congruente con la 

literatura. 

 
Se ha descrito que este subtipo de adenocarcinoma presenta un patrón molecular diferente del clásico, 

con una menor prevalencia de mutaciones de K-RAS, de expresión de p16 y de p53. Presenta, 

además, una mayor prevalencia de mutaciones de BRAF y de MSI. En el caso que presentamos, por un 

lado, no se detectaron mutaciones de K-RAS, pero, por otro lado, tampoco se detectaron mutaciones 

de BRAF ni MSI. Debemos tener en cuenta que tanto la prevalencia de MSI como de mutaciones de 

BRAF en este subtipo de adenocarcinoma, aunque es mayor que en el subtipo convencional, es 

únicamente de un 25-30 %. 

 
En cuanto al pronóstico, en el adenocarcinoma con células en anillo de sello la tasa de supervivencia a 

los 5 años es de un 20-30 %. Además, la frecuencia de recaídas es mayor en este subtipo de tumor. 

Pero, al contrario de lo esperado, nuestro paciente presentó una buena respuesta al tratamiento, 

presentando progresión de la enfermedad a los 12 meses del inicio del tratamiento. 

 
En el CCR, las metástasis óseas presentan una incidencia de un 5-11 %. Además, éstas se asocian 

habitualmente a metástasis sincrónicas hepáticas o pulmonares, siendo infrecuentes las metástasis 

óseas aisladas (1-2 %). Sin embargo, los CCR con células en anillo de sello presentan una mayor 

incidencia de metástasis óseas, tal como refleja el caso clínico aquí presentado. 

 
La detección de infiltración de la médula ósea como presentación inicial de un CCR primario es 

extremadamente infrecuente. Esto podría ser debido, en parte, a dos posibles razones: por un lado, la 

afectación de la médula ósea raramente es la presentación inicial de cualquier enfermedad maligna 

diseminada; por otro lado, los estudios de la médula ósea no se realizan de forma rutinaria a no ser 

que existan hallazgos clínicos que hagan sospechar de su afectación, como una reacción 

leucoeritroblástica o una alteración de las series hematológicas a nivel periférico. 

 
Este caso refleja la importancia de la sospecha clínica de afectaciones infrecuentes por neoplasias tan 

frecuentes como el cáncer de colon. Probablemente son necesarios más estudios moleculares y 

genéticos con la idea de encontrar una expresión tumoral específica que permita un diagnóstico 

temprano y una mejoría de la supervivencia de estos pacientes. 
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Figura 1. Biopsia de médula ósea. Necrosis masiva de los espacios medulares (Hematoxilina-eosina, x 

200). 

 

 

Figura 2. Biopsia de ciego. Adenocarcinoma pobremente diferenciado con células en anillo de sello (hematoxilina-eosina, x 

1.000). 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer colorrectal (CCR) es una de las enfermedades más comunes en los países occidentales. Las 

incidencias del CCR en España en el año 2012 fueron de 19.261 casos en varones y 12.979 en 

mujeres y supuso la segunda causa de mortalidad por cáncer en ambos sexos (1). Más de un 25 % de 

los pacientes se diagnostican con enfermedad avanzada, y un 25 % de los pacientes con estadios 

iniciales presentan una recaída durante el seguimiento. De todos ellos, el 80-90 % tiene enfermedad 

hepática irresecable. Pese a la importante mejoría del pronóstico en la última década, el CCR 

metastásico (CCRm) se considera incurable en la mayoría de los casos con una mediana de 

supervivencia global cercana a los 30 meses. Entre los factores que han contribuido a mejorar la 

supervivencia, podemos destacar la mejoría en la eficacia de los tratamientos sistémicos, el aumento 

del número de pacientes cuyo objetivo es la resecabilidad de las metástasis, y la implementación de los 

tratamientos de soporte en la estrategia terapéutica (2). 

 
El caso clínico que presentamos a continuación es el de una paciente con metastásis de debut, que 

presenta una historia oncológica de larga evolución gracias a la combinación de múltiples tratamientos 

locales y sistémicos. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 40 años sin antecedentes medicoquirúrgicos de interés y exfumadora de 4,5 paquetes-año. 

Consulta en marzo de 2012 por un cuadro de 7 meses de evolución de dolor abdominal en hipocondrio 

derecho. En el último mes refiere náuseas, hiporexia y hematoquecia. 
 

Como antecedentes familiares refiere padre con cáncer de próstata a los 60 años y abuela paterna con 

cáncer de colon a los 83 años. 
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Exploración física 

 
Buen estado general (ECOG 0). Presenta palidez cutánea sin signos de deshidratación. En la 

exploración abdominal destaca una hepatomegalia dolorosa de 4 cm por debajo del reborde costal. El 

resto de la exploración fue sin hallazgos patológicos. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Hemograma: Hb = 10,5 g/dl, resto normal. 

 Bioquímica: destaca un aumento de las cifras de GOT = 54 U/l, FA = 171 U/l y GGT= 105 U/l. 

 Marcadores tumorales: CEA 1.526,4. CA 19,9 8.645. 

 Tomografía computarizada (TC) toracoabdominopélvica: destaca hepatomegalia con 6 LOE 

en parénquima sugestivas de metástasis, la mayor localizada en segmento VI y VII de 113 x 

70 mm de diámetro. 

 Colonoscopia: a 30 cm se observa tumoración vegetante, dura y friable que estenosa la luz, 

impidiendo paso endoscopio, se toma biopsia. El resto de la exploración fue normal. 

 Anatomía Patológica (AP): adenocarcinoma bien diferenciado KRAS nativo. 

 Gastroscopia: dentro de la normalidad. 

 
Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma de colon E-IV (metástasis hepáticas), KRAS nativo. 

 

Tratamiento 

 
Se decide tratamiento dentro del ensayo clínico PLANET, y la paciente es aleatorizada a la rama de 

folfiri/panitumumab. 

 
Evolución 

 
La paciente presenta respuesta parcial (RP) mantenida tras 4, 8 y 12 ciclos. Se presenta el caso en 

comité multidisciplinar, decidiéndose cirugía de las metástasis hepáticas. El 5/11/2012 se realiza 

resección limitada de las metástasis en segmentos 2, 2-3, 3 y 4b con ligadura portal derecha y el 

11/12/2012 se realiza hepatectomía derecha con resección de la metástasis en segmento 4ª, con 

confirmación histológica de metástasis de adenocarcinoma, una de las lesiones con margen afecto. 

Posteriormente, completa 3 meses con FOLFIRI. 
 

En abril de 2013 se realiza sigmoidectomía laparoscópica con resultado AP de adenocarcinoma G1 pT3 

N0 (12 adenopatías analizadas). En julio de 2013 se objetiva progresión de enfermedad a nivel hepático 

en PET/TC realizada tras presentar elevación de CEA. Se decide iniciar una 2ª línea de tratamiento con 

esquema FOLFOX/bevacizumab. Tras 6 ciclos presenta RP. Se presenta de nuevo en comité 

multidisciplinar decidiéndose administrar radiocirugía estereotáctica (SBRT) hepática. Recibe una dosis 

total de 45 Gy en 7 sesiones (3 sesiones por semana). Posteriormente inicia seguimiento. 

 
En abril de 2014 presenta una nueva progresión hepática irresecable, con una cifra de CEA = 296 

ng/ml. Se decide reiniciar FOLFIRI/panitumumab (esquema que recibió en 1ª línea de tratamiento con 

respuesta al tratamiento). Tras 6 ciclos, presenta respuesta completa mantenida tras 12 ciclos por lo 

que en septiembre de 2014 se detuvo el tratamiento con QT. 
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En enero de 2015, presenta nueva progresión de la enfermedad a nivel hepático y adenopatías 

retroperitoneales en PET/TC. Reinicia FOLFIRI/panitumumab, presentando tras 12 ciclos respuesta 

completa (RC) metabólica, por lo que se decide suspender tratamiento en junio 2015. En septiembre 

del mismo año presenta nueva progresión a nivel pulmonar y hepático, con imagen paraanexial 

hipermetabólica, con CEA 318, por lo que se reinicia FOLFIRI/panitumumab. Tras 6 ciclos con 

FOLFIRI/panitumumab presenta de nuevo RC metabólica. Tras 12 ciclos persiste RC hepática y 

pulmonar con normalización de CEA, persistiendo captación paraanexial derecha, por lo que se decide 

suspender la QT. En mayo de 2016 se realiza doble anexectomía + histerectomía vía laparoscópica, 

con resultado anatomopatológico de metástasis por adenocarcinoma intestinal con afectación ovárica 

bilateral con KRAS y NRAS exones 2,3 y 4 nativos, BRAF nativo, sin inestabilidad de microsatélites 

(MSI). En junio de 2016 en PET/TC presenta recidiva pulmonar, hepática, ganglionar interaortocava y 

en hilio hepático, con CEA > 1.000. Reinicia FOLFIRI/panitumumab de nuevo obteniendo una RP tras 6 

ciclos y tras 12 ciclos una RC pulmonar y ganglionar con persistencia de 2 lesiones hepáticas, por lo 

que se decide en comité SBRT hepática. Sin embargo, en PET/TC solicitada durante la planificación de 

SBRT, se objetiva aumento de actividad metabólica de nódulos pulmonares conocidos y afectación 

ganglionar supra e infradiafragmática de nueva aparición, por lo que no se realiza dicha técnica y se 

inicia QT con FOLFOX/bevacizumab. Presenta RP mantenida tras 12 ciclos, suspendiéndose 

oxaliplatino por neurotoxicidad a partir del ciclo 11. Tras 18 ciclos, mantiene respuesta pulmonar y 

ganglionar y presenta progresión hepática, por lo que se decide en comité realizar SBRT hepática 

(dosis total de 45 Gy). 

 
En febrero de 2018 presenta progresión hepática, pulmonar y paraaórtica. Inicia tratamiento con 

TAS102. Tras 1 mes de tratamiento se objetiva empeoramiento franco de la función hepática 

secundario a progresión hepática. Se solicita RAS en sangre periférica siendo el resultado nativo por, lo 

que se decide, dada la rápida progresión, modificar el esquema de tratamiento a irinotecan/cetuximab. 

Actualmente ha recibido 2 ciclos de tratamiento con buena tolerancia (salvo rash cutáneo grado 1) con 

disminución de las cifras de transaminasas, GGT y FA. 

 
Discusión 

 
Este caso ilustra la importancia del abordaje multidisciplinar para establecer la estrategia óptima de 

tratamiento en el CCRm. En este sentido, varios estudios observacionales han mostrado el impacto 

favorable en supervivencia cuando los pacientes se manejan dentro de un comité de tumores 

multidisciplinar. A día de hoy, la elección del tratamiento óptimo de QT como parte de una estrategia 

multimodal de continuidad se basa principalmente en: el objetivo del tratamiento, el estado general del 

paciente, y el estado mutacional de los genes RAS y BRAF. En aquellos pacientes fit con enfermedad 

hepática considerada irresecable de inicio, los esquemas de QT intensiva con doblete o triplete 

asociado a un biológico han demostrado ser eficaces como terapias de conversión. Por otro lado, la 

combinación de cirugía hepática con tratamientos locales como SBRT o técnicas ablativas están 

ofreciendo la posibilidad de prolongar la supervivencia en estos pacientes (2). 

 
Por otro lado, la secuencia óptima de tratamiento QT combinado con un fármaco anti-EGFR vs. 

antiangiogénico en pacientes con tumores RAS, BRAF nativos localizados en el lado derecho, no está 

claramente establecida (3). La inclusión del paciente dentro de un ensayo clínico como en este caso 

nos permite seguir avanzando en el conocimiento de la enfermedad. En cualquier caso, lo que sí que 

parece claramente establecido es el beneficio en supervivencia de los pacientes cuando reciben todos 

los fármacos disponibles. 
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Otro aspecto interesante del caso es el concepto de discontinuación de tratamiento y de terapia de 

mantenimiento. Tras la terapia de inducción, existe la posibilidad de realizar un tratamiento de 

mantenimiento activo y planificar discontinuación de tratamiento del esquema de combinación inicial. 

Cuando empleamos el esquema de inducción de FOLFOX-bevacizumab, la terapia de mantenimiento 

más común es la combinación de una fluoropirimidina (capecitabina) con bevacizumab (4). En los 

pacientes que reciben QT basada en irinotecan, la terapia de mantenimiento óptimo no está tan clara: 

generalmente se recomienda mantener el tratamiento hasta progresión o tolerancia inaceptable. Sin 

embargo, el tratamiento intermitente también es una opción válida en pacientes multitratados que 

desean descansar de la QT sin una repercusión clara en la eficacia del tratamiento tal como muestra el 

caso presentado (5). Un componente esencial es individualizar cada caso y discutir con el paciente las 

expectativas. 

 
Como conclusión, el caso presentado muestra una secuencia en los regímenes utilizados, presentando 

respuestas durante las sucesivas recaídas de la enfermedad a inhibidores del receptor del factor de 

crecimiento epidérmico (EGFR) y con múltiples tratamientos locales con intención radical sobre las 

metástasis decididos en comité multidisciplinar y que nos demuestra que el abordaje y una visión 

multidisciplinar de los pacientes es vital para conseguir aumentar la supervivencia. 
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Figura 1. Comparativa PET/TC marzo 2014 (derecha) con recidiva hepática y junio 2014 (izquierda) con RC. 

http://globocan.iarc.fr/
http://globocan.iarc.fr/


Página 5 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2018 ISBN: 978-84-17372-36-1 

 

 

161 
 

 

 Figura 2. Comparativa PET/TC diciembre 2014 (abajo) con revidiva hepática y ganglionar con abril 

2015 (arriba) con RC. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Síndromes paraneoplásicos neurológicos 

 
Los síndromes paraneoplásicos neurológicos se dan con mayor frecuencia en pacientes con cáncer y 

no son causados por metástasis, infiltración directa del tumor o mecanismos indirectos como secreción 

ectópica de hormonas o coagulopatías inducidas. Muchos son causados por mecanismos inmunes 

desencadenados contra antígenos onconeuronales que normalmente están presentes en el sistema 

nervioso y expresados ectópicamente por el tumor. 

 
La frecuencia de los síndromes paraneoplásicos es baja; ocurren en < 1% de los pacientes con tumores 

sólidos, en particular carcinoma de pulmón de células pequeñas, mama y ovario. La frecuencia es más 

baja en linfomas. Sin embargo, el diagnóstico precoz del síndrome y la neoplasia primaria es crucial en 

el tratamiento. 

 
La presencia de un síndrome neurológico de etiología poco clara en el momento del diagnóstico de un 

tumor no significa que el síndrome neurológico sea paraneoplásico, ya que podría representar la 

coincidencia de 2 eventos no relacionados. 

 
Hay síndromes paraneoplásicos clásicos porque casi siempre indican la presencia de un tumor 

subyacente. Se consideran síndromes definidos si el tumor se encuentra o si el paciente tiene un 

anticuerpo onconeural bien caracterizado. Los síndromes no clásicos, como la neuropatía 

sensitivomotora, calificarían como un síndrome paraneoplásico definido sólo si el paciente tiene un 

anticuerpo onconeural bien caracterizado, o si el síndrome mejora después del tratamiento exitoso del 

tumor subyacente. 
 

Los síndromes paraneoplásicos neurológicos son poco comunes en los linfomas. La degeneración 

cerebelosa paraneoplásica aparece tanto en linfoma de Hodgkin y dermato/polimiositis como en 

cualquier linfoma. Rara vez se han informado otros síndromes en estos pacientes. 

 

Los síndromes que se dan en los linfomas tienen diferencias importantes en comparación con los 
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tumores sólidos. Primero, los linfomas se asocian con síndromes únicos (angitis granulomatosa, 

hipotermia), mientras que los PNS clásicos (neuronopatía sensorial, síndrome miasténico de Lambert-

Eaton) raramente ocurren. En segundo lugar, los anticuerpos onconeurales están ausentes en la 

mayoría de los SNP, solo Tr y el receptor de glutamato metabotrópico tipo 5 (mGluR5) se consideran 

buenos marcadores de un linfoma Hodgkin subyacente. En tercer lugar, los antígenos onconeurales no 

se expresan en las células tumorales, lo que sugiere que el propio tumor puede no desencadenar el 

síndrome. En cuarto lugar, a diferencia de los tumores sólidos, los linfomas de los pacientes con SNP 

generalmente no tienen una extensión limitada en el momento del diagnóstico. La incidencia global de 

síndromes paraneoplásicos neurológicos es probablemente más alta en linfoma Hodgkin. La encefalitis 

límbica y la degeneración cerebelosa progresiva se observan casi exclusivamente en Hodgkin, 

mientras que las neuropatías sensitivomotoras y la dermatomiositis son más comunes en no Hodgkin. 

 
Anamnesis 
 
Mujer de 45 años, sin antecedentes familiares oncológicos y sin hábitos tóxicos. Antecedentes de 

cardiopatía isquémica con implante de stent (enfermedad monovaso en descendente anterior), 

hipotiroidismo, anemia ferropénica y trombofilia por déficit de proteína S. En tratamiento con omeprazol, 

levotiroxina, acenocumarol, bisoprolol, lisinopril y sulfato ferroso. Con buena calidad de vida. 

 
Exploración física 

 
En el momento del diagnóstico, la paciente refiere clínica de sudoración profusa, pérdida de peso y 

prurito intenso. Durante la exploración se palpan adenopatías supraclaviculares derechas (la mayor de 

2 cm) e izquierdas con dudosa adenopatía inguinal derecha de 1 cm. 

 
Pruebas complementarias 

 
En febrero 2013, acude a su médico de cabecera por cuadro de astenia y pérdida de peso. Se realiza 

una analítica donde presenta mayor anemización de la habitual, derivándose a Medicina Interna que 

solicita una radiografía de tórax donde se evidencia un ensanchamiento de la línea paratraqueal 

derecha, mientras que la TC tórax muestra adenopatías múltiples a nivel supraclavicular y 

mediastínicas que plantean descartar el proceso linfoproliferativo. 

 
Diagnóstico 

 
En octubre de 2013, se realiza biopsia ganglionar supraclavicular con un diagnóstico de linfoma de 

Hodgkin clásico subtipo esclerosis nodular con células de Red-Sternberg positivas para CD30 y CD15 

(negativas para CD20 y CD3). Era un estadio IVB por existencia de adenopatías a ambos lados del 

diafragma y afectación ósea múltiple en PET. 
 

Tratamiento 

 
La paciente, desde diciembre de 2013 a abril 2014, recibe 1 ciclo de AVBD + 5 ciclos de C-MOPP (por 

ecocardiograma con función ventricular en límites inferiores de la normalidad, FE 56 %), con buena 

tolerancia al tratamiento y obteniendo una respuesta metabólica completa en PET-TC tras los 4 

primeros ciclos de quimioterapia. 
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Evolución 

 
El 19 de noviembre de 2013, previo al inicio de quimioterapia, ingresa por falta de coordinación en 

miembros superiores, inestabilidad en la marcha, disartria, parestesias faciales y pérdida de visión 

bilateral. 

 
Durante la exploración la paciente presentaba ceguera cortical (exploración ocular normal), disartria 

leve-moderada, dismetría grave en miembros superiores, paresia en mano izquierda 4/5 y miembro 

inferior derecho 0/5, reflejos osteotendinosos débiles en miembros superiores y abolidos en miembros 

inferiores, reflejo cutáneo plantar derecho indiferente e izquierdo flexor y marcha atáxica. 

 
En el ingreso se realiza resonancia craneal que es normal, por lo que se realiza otra nueva resonancia 

a la semana que pone en manifiesto lesiones occipitales bilaterales de predominio cortical en probable 

relación con encefalopatía posterior reversible. A nivel vertebral, se visualiza afectación del cuerpo 

vertebral de C4, T3, T12 y L1, sin afectación del espacio epidural ni del cordón medular compatibles 

con afectación linfomatosa vertebral. Se realiza análisis del líquido cefalorraquídeo que es normal con 

anticuerpos onconeuronales negativos. El electromiograma objetivaba una polineuropatía sensitiva. El 

Servicio de Neurología establece el diagnóstico de síndrome cerebeloso subagudo y polineuropatía 

sensitiva, con ceguera cortical por encefalopatía posterior y cuadro sugestivo de encefalomielitis (muy 

probable origen paraneoplásico) e inicia heparina a dosis terapéutica. Se administra entonces el primer 

ciclo de ABVD (días 1 y día 15) y posteriormente segundo ciclo de tratamiento con C-MOPP. Además, 

se administra corticoterapia a dosis elevadas junto a inmunoglobulinas con discreta mejoría del cuadro 

neurológico. 

 
Durante el ingreso, la paciente presenta un cuadro de hiponatremia grave (por SIADH), e 

hipomagnesemia que se resolvió con tolvaptán y un cuadro de desnutrición calórico-proteica grave que 

precisó nutrición parenteral y posteriormente enteral. 

 
Posteriormente acude a consulta en enero 2014 para segundo ciclo de C-MOPP con mejoría discreta 

de clínica neurológica, aunque persistiendo la ceguera cortical (ve contornos y colores e imágenes tipo 

mosaico), espasticidad moderada en ambos MMSS con paresia (4/5) y paraparesia en MMII (4/5) con 

atrofia muscular grave que le imposibilita caminar. 

 
Tras 4 ciclos de quimioterapia (1 ciclo AVBD + 3 ciclos de C-MOPP) se realiza un PET-TC de 

reevaluación en marzo de 2014 que objetiva respuesta metabólica completa, aunque aparecen zonas 

de infartos cerebrales en zona parietooccipital (se confirma con RM craneal) y neumotórax derecho a 

tensión por lo que la paciente ingresa en planta. 
 

Tras el alta, la paciente comienza rehabilitación con lenta pero progresiva mejoría de movilidad y 

continua con tratamiento quimioterápico hasta completar 5 ciclos de C-MOPP que finaliza en abril de 

2014 con respuesta completa mantenida. 

 
En sucesivas revisiones con Neurología, en 2015 presenta mejoría de las alteraciones neurofisiológicas 

en electromiograma y electroneurograma, acompañado de mejoría progresiva de movilidad y 

coordinación. Se establece como juicio diagnóstico un síndrome cerebeloso y una polineuropatía 

sensitiva axonal con mejoría clínica y neurofisiológica de probable etiología multifactorial 

(paraneoplásica e isquémica). 

 
A finales de 2015 presenta varios episodios de movimientos involuntarios de extremidades, sin pérdida 

de consciencia durante 15 minutos e ilusiones ópticas sin observar cambios en el TC y con 

electroencefalograma normal. Se pautó levetiracetam con mala tolerancia por diarrea y pérdida de peso 
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por lo que la paciente abandonó tratamiento. Posteriormente se pautó valproato que no llegó a tomar. 

 
En marzo 2016 y mayo 2017 acude a Urgencias por crisis epiléptica tónico-clónica con mordedura de 

lengua, TC craneal sin cambios. Inicia tratamiento con lacosamida. 

 
En febrero 2018, la paciente continúa con respuesta completa, con buen estado general, acude 

caminando. En la exploración persiste ceguera cortical, ataxia axial, y dismetría apendicular marcada. 

El reflejo cutáneo plantar es extensor derecho y la arreflexia generalizada. Hipoestesia en guante y 

calcetín. Sin nueva crisis epiléptica desde mayo 2017. 

 
Discusión 

 
El interés de este caso se basa en la complejidad del diagnóstico de síndromes paraneoplásicos 

neurológicos, dado su baja frecuencia en linfomas y los múltiples factores que pueden determinar la 

aparición de síntomas neurológicos similares. Además, mencionar que esta clínica neurológica no está 

descrita en pacientes con linfomas Hodgkin. Por ello, la peculiaridad del caso. 

 
En el caso de esta paciente, el déficit de proteína S y los factores procoagulantes de la propia 

enfermedad oncológica pueden desencadenar el cuadro isquémico cerebeloso descrito. No obstante, la 

ausencia de antígenos onconeuronales no descartan el síndrome paraneoplásico como origen del 

cuadro neurológico. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El carcinoma de células de Merkel (CCM) es un tumor cutáneo poco frecuente que afecta 

predominantemente a hombres mayores de 70 años. Se origina a partir de las células de Merkel, las 

cuales se relacionan con funciones neurosecretoras y con la sensibilidad táctil. Es un tumor de 

crecimiento rápido, característica que lo hace mayormente agresivo, presentado una alta capacidad de 

diseminación a distancia, así como un alto índice de mortalidad. El tratamiento en estadios tempranos 

consiste en el control local de la enfermedad con resección quirúrgica de la lesión. La adyuvancia con 

radioterapia (RT) o quimiorradioterapia (QT/RT) es controvertida y se utiliza en pacientes con criterios 

de alto riesgo de recidiva. En la enfermedad metastásica, el tratamiento actual se basa en la 

administración de inmunoterapia. 

 
Anamnesis 
Mujer de 79 años, alérgica a penicilinas y con antecedentes de HTA, retinopatía hipertensiva y 

dislipidemia. Sin hábitos tóxicos de interés. 

 
Acude a consulta de Medicina Interna en julio de 2015 por cuadro clínico de 5 meses de evolución 

caracterizado por pérdida de aproximadamente 3 kg de peso, dolor en escápula derecha y masa de 

partes blandas en antebrazo derecho de crecimiento progresivo, de manera dolorosa. 

 
Exploración física 

 
 Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status (ECOG PS): 2. 

 Cuello: adenopatía submandibular izquierda (1,5 cm). Dura. Indolora. Adherida a planos 

profundos. 

 Axila izquierda: adenopatía dura. Adherida a planos profundos. No móvil. Indolora. 

 Extremidad superior derecha: dolor durante la palpación de articulación acromioclavicular. 
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 Marcada limitación funcional 

 Antebrazo izquierdo: tumoración de 6 x 6 cm. Móvil. Ulcerada en su superficie. Dependiente de 

TCS (fig. 1). 

Pruebas complementarias 
 

» Tomografía computarizada (TC) toracoabdominopélvica: se evidencia nódulo axilar izquierdo y 

metástasis hepáticas y óseas múltiples, así como metástasis suprarrenal. 

» TC de extremidad superior izquierda: confirma lesión de partes blandas en TCS del dorso del 

tercio distal de antebrazo izquierdo de 38 x 33 x 25 cm, con plano de clivaje a estructuras musculares. 

» Ecografía axilar + biopsia con aguja gruesa (BAG) de adenopatía axilar: linfoma folicular grado 2. 

» Por el S. Dermatología se realiza punch de lesión tumoral en antebrazo izquierdo: carcinoma 

anaplásico neuroendocrino compatible con carcinoma de células de Merkel. 

 

Diagnóstico 

 
Carcinoma de células de Merkel estadio IV por afectación hepática ósea y suprarrenal más linfoma 

folicular asociado. 

 
Tratamiento 

 
Al tratarse de un CMM metastásico, se decidió tratamiento de primera línea con quimioterapia (QT) 

según esquema carboplatino AUC 5 + etopósido 100 mg/m2, que inicia en noviembre de 2015. 

 
Evolución 

 
Una vez administrados 2 ciclos de tratamiento QT se objetiva marcada mejoría clínica con ECOG 1, 

disminución parcial de dolor en zona de lesión dérmica, aunque persiste la necesidad de analgesia de 

tercer escalón e involución significativa de la tumoración (fig. 2). 

 
Tras la administración del tercer ciclo de tratamiento, la paciente acude a consulta con empeoramiento 

clínico por aumento de dolor local, siendo necesaria la toma de rescates de fentanilo de acción rápida 

en múltiples ocasiones en el día y además se objetiva ligero aumento de tamaño de la lesión tumoral 

(fig. 3). Dada la clínica de la paciente y los hallazgos en la exploración física, se decide complementar 

el tratamiento QT con RT local paliativa. 
 

Después del tratamiento con RT Local se observa reducción significativa de la lesión tumoral sin signos 

inflamatorios y cierre total de ulceración previa (fig. 4). Además, refiere que ha dejado de utilizar 

rescates de fentanilo de acción rápida y que presentó mareos y episodios de confusión que mejoran 

con la suspensión de opioides basales y se pasa a analgesia de segundo escalón con buen control del 

dolor. 

 
En febrero de 2016 (al finalizar cuarto ciclo QT), se realiza TC toracoabdominopélvica, donde se 

evidencia respuesta parcial mayor a nivel ganglionar y hepático, con estabilidad a nivel óseo y 

suprarrenal. Además, persiste control local de la enfermedad sin evidencia de recidiva a ese nivel y 

buen control analgésico. 
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Posteriormente al octavo ciclo de tratamiento QT se realiza nueva evaluación, donde se observa 

estabilización de la enfermedad a todos los niveles, manteniendo la respuesta previamente 

mencionada. 

 
En septiembre de 2016, tras un intervalo libre de progresión de 11 meses, la paciente acude a consulta 

con deterioro del estado general, mal control analgésico a nivel de lesión dérmica, con marcado 

crecimiento de la misma. En TC de reevaluación se objetiva progresión tumoral a todos los niveles, por 

lo que se decide iniciar tratamiento con avelumab. 

 
Discusión 

 
El CCM es un tumor cutáneo poco frecuente con una incidencia aproximada de 2 a 3 casos por 1 millón 

de personas. Afecta predominantemente a la población caucásica mayor de 70 años, siendo más 

frecuente en hombres con una diferencia de 2:1 (1). Se origina a partir de las células de Merkel, 

localizadas en la capa basal de la epidermis y que están relacionadas con funciones neurosecretoras y 

con la sensibilidad táctil. Esta entidad fue descrita por primera vez en 1972 por C. Toker, quién lo 

denominó carcinoma trabecular de la piel (2). 

 
Este tipo de tumores tienen, como características principales, ser de crecimiento rápido y solitario, por 

lo que presentan un alto índice de recidiva local y diseminación a distancia. Por lo tanto, es un tumor 

con una gran agresividad, que presentan una mortalidad a 5 años de aproximadamente el 50 % (1). 

Actualmente constituye la segunda causa de mortalidad por cáncer de piel después del melanoma. En 

nuestro caso, se observa que el crecimiento de la lesión local concuerda con las características 

descritas previamente, ya que presenta un crecimiento rápido en sólo 5 meses de evolución, debutando 

como enfermedad metastásica. Además, una vez administrado el tratamiento QT, presenta un nuevo 

episodio de crecimiento entre el tercer y cuarto ciclo, siendo necesaria la administración de RT como 

terapia local. 

 
Entre los factores de riesgo y etiología, la exposición a rayos UVA y la infección por el Polyomavirus 

(MCPYV) se encuentran como los principales factores para el desarrollo de CCM. En la población más 

joven, la aparición de CCM se relaciona con estados de inmunosupresión como receptores de 

trasplantes, infección por VIH y tumores previos (3). Es muy frecuente la asociación de este tipo de 

neoplasias con tumores secundarios de origen cutáneo o hematológico. En un estudio de base de datos 

SEER de más de dos millones de pacientes con cáncer, el riesgo de MCC aumentó significativamente en 

aquellos con mieloma múltiple, leucemia linfocítica crónica y melanoma maligno. Además, se observó 

que un considerable número de pacientes diagnosticados de CCM como primario tuvo una incidencia 

significativamente mayor de segundos tumores de glándula salival, tracto biliar, linfoma no Hodgkin 

(LNH) y leucemia linfocítica crónica (LLC) (4). Estos datos son equiparables a lo observado en nuestra 

paciente, a quien se le diagnosticó sincrónicamente un LNH de células B de tipo folicular, coincidiendo 

con los hallazgos este estudio. En cuanto al tratamiento de estas asociaciones, varios autores coinciden 

que en éste se debe tratar en primer lugar el tumor que condicione mayormente la supervivencia, que en 

nuestro caso era el CCM metastásico. Por este motivo, se decidió que el tratamiento fuera dirigido hacia 

esta entidad con los resultados anteriormente expuestos. 

 
En cuanto al tratamiento del CCM metastásico o no subsidiario de cirugía, la quimioterapia basada en 

regímenes de platino, etopósido, taxanos y antraciclinas, ya sea en monoterapia o en combinación, fue 

el tratamiento de elección hasta el 2016, antes de la introducción de la inmunoterapia.  
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La utilización de estos esquemas de tratamiento es basada en los utilizados en otros carcinomas de 

célula pequeña, ya que el CCM tiene una morfología celular similar a la de este tipo de neoplasias, así 

como el hecho de que este tratamiento condujo a respuestas clínicamente significativas en un 

subconjunto de pacientes con CMM (5). Basándonos en esta teoría, y dado que el año de diagnóstico 

de nuestro paciente fue el 2015, y en ese momento todavía se encontraban pendientes los resultados 

de la inmunoterapia en el CCM y estaban pendientes de publicación y aprobación, se decidió iniciar 

tratamiento con esquema clásico basado en doblete de platino con etopósido. 

 
Los datos de quimioterapia para el CCM son escasos, y la mayoría de los estudios son series de casos. 

La mayoría de los estudios demostraron tasas de respuesta entre el 20 y el 60 % con una duración 

corta. El mayor análisis retrospectivo unicéntrico de pacientes con CCM metastásico, con 62 pacientes, 

mostró una tasa de respuesta del 55 % en aquellos que recibieron quimioterapia de primera línea. Sin 

embargo, la mediana de supervivencia libre de progresión (SLP) fue alrededor de 3 meses y la 

supervivencia global (SG) de 9,5 meses (6). Estos datos no se corresponden a lo observado con 

nuestra paciente, ya que con el tratamiento con quimioterapia convencional con carboplatino + 

etopósido se obtuvo un control de la enfermedad significativa con respuesta parcial a nivel sistémico y 

respuesta completa a nivel local en conjunto con la radioterapia a dicho nivel. La SLP fue de 11 meses, 

sobrepasando considerablemente la observada en estudios retrospectivos, siendo casi 4 veces mayor a 

éstas, así como la SG, debido a que la paciente sigue viva y en tratamiento activo. La QT no sólo logró 

mejoría en SLP y SG, sino que también impactó en la calidad de vida de nuestra paciente. 

 
A partir de 2016, los esquemas de primera y segunda línea cambiaron a raíz de la aparición de la 

inmunoterapia como opción terapéutica en el CCM. Estos datos se basaron en los resultados de 3 

ensayos clínicos abiertos fase II que demostraron mayores tasas de respuestas y más duraderas que la 

QT, basándose en datos históricos. Un estudio evaluó al pembrolizumab en pacientes con CCM 

metastásico, obteniendo tasas de respuesta del 56 % y SLP a 6 meses del 67 %. Un segundo estudio 

evaluó el tratamiento con avelumab en paciente con CCM que progresaron a primera línea de QT. De 

los 28 pacientes que respondieron, 23 (82 %) mantuvieron su respuesta inicial en una mediana de 

seguimiento de 10,4 meses. La eficacia de avelumab en MCC en estadio avanzado refractario a la 

quimioterapia condujo a la evaluación acelerada y a la aprobación por parte de la FDA de avelumab 

para MCC en marzo de 2017 (5). Actualmente se encuentra en marcha un tercer estudio evaluando a 

avelumab como primera línea de tratamiento en paciente que no han recibido QT. Los resultados 

preliminares de este estudio se publicaron en 2017 y generaron la hipótesis de que avelumab en 

primera línea puede generar probablemente mayor tasa de respuesta y supervivencia en pacientes con 

CC. 

 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto. queda claro que, en la actualidad, el tratamiento en primera 

línea del CCM se basa en inmunoterapia, pero, a pesar de esto, nosotros diferimos con estas 

conclusiones, ya que todos esos datos han sido sacados de estudios fase II y no fase III, haciendo que 

los resultados sólo generen hipótesis y no sean confirmatorios. Además, en ningún momento se ha 

comparado la inmunoterapia versus QT cara a cara y las hipótesis de superioridad se han hecho 

basándose en datos históricos de series de caso y estudios retrospectivos con escaso poder 

estadístico. 

 
Es por este motivo que concluimos que, si bien es cierto que la inmunoterapia ha demostrado 

resultados prometedores, todavía no debería desplazar en su totalidad a la QT en tumores como el 

CCM. En nuestro caso, nuestra paciente tuvo una excelente respuesta tanto clínica como radiológica, 

logrando mejorar su calidad de vida y ofreciéndole mayor supervivencia a la descrita en estudios 

previos. La QT basada en platino y etopósido sigue siendo, en nuestra opinión, una alternativa bastante 

eficaz y válida en el tratamiento del CCM. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer de mama es uno de los tumores más frecuentes a nivel mundial y la principal causa de muerte 

por cáncer en la mujer. En España, de acuerdo a los últimos datos reportados por SEOM, continúa 

siendo el primer tumor a nivel tanto de incidencia, prevalencia y mortalidad en mujeres. 

 
Se trata de una enfermedad heterogénea tanto en su biología como, por extensión, en su 

comportamiento y evolución, diferenciando fundamentalmente, por un lado, carcinomas ductales y 

lobulillares y, por otro lado, tres grandes subtipos de acuerdo a los marcadores que expresen: 

luminales, HER-2 y triple negativo. Pero esto no es más que una simplificación que nos ayuda a la hora 

del manejo y el tratamiento de las pacientes, pero la naturaleza intrínseca de estos tumores es mucho 

más compleja. 

 
El caso que presentamos es el de una paciente con un carcinoma de mama bilateral, metastásica, con 

buena respuesta a los tratamientos que, tras ser intervenida de urgencia por una apendicitis aguda, se 

descubre la existencia de una metástasis a nivel del apéndice que, probablemente, fue el 

desencadenante del cuadro. Se trata de un evento poco frecuente y, por tanto, insospechado en la 

mayoría de casos. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de una mujer de 39 años sin ningún antecedente personal o familiar de interés, que consultó 

por aumento de volumen e inflamación a nivel de la mama izquierda. La ecografía, así como la RM de 

mama sugerían la existencia de un cáncer de mama bilateral y las biopsias de las lesiones confirmaron 

estos hallazgos. En la mama izquierda se identificó un carcinoma ductal infiltrante, grado 2-3 con focos 

de diferenciación mucinosa, que expresaba receptores hormonales (receptores de estrógenos 60 % y 

de progesterona 15 %) y que sobrexpresaba HER-2 en la inmunohistoquímica (+++), con un índice de 

proliferación alto (mayor al 30 %). Además, la citología de la punción axilar ipsilateral también fue 

positiva para malignidad.  
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En la mama derecha, por el contrario, la anatomía patológica fue de carcinoma lobulillar invasivo de 

alto grado, con positividad para receptores hormonales (receptores de estrógenos 10 % y progesterona 

60 %) y HER-2 no amplificado por FISH. 

 
En el estudio de extensión, tanto la gammagrafía ósea como la TC toracoabdominopélvica, mostraron 

la presencia de metástasis óseas en numerosas localizaciones. 

 
Comenzó tratamiento con docetaxel (75 mg/m2 vía intravenosa cada 3 semanas), trastuzumab (8 mg/kg 

en el primer ciclo seguido de 8 mg/kg, vía intravenosa cada 3 semanas), pertuzumab (840 mg en el 

primer ciclo seguido de 420 mg, vía intravenosa cada 3 semanas) y ácido zoledrónico (4 mg vía 

intravenosa cada 6 semanas), obteniendo respuesta parcial tras seis ciclos. En este momento, se 

suspendió el docetaxel por neurotoxicidad grado 2, y la paciente continuó mantenimiento con doble 

terapia anti-HER-2, el ácido zoledrónico y tamoxifeno (20 mg al día vía oral). En marzo de 2017, tras un 

intervalo libre de progresión de 61 meses, se objetivó progresión de la enfermedad, por lo que se 

propuso inicio de tratamiento con trastuzumab-emtansina (3,6 mg/kg cada 21 días). Tras el segundo 

ciclo, la paciente acudió a Urgencias por dolor abdominal, náuseas y vómitos. 

 
Exploración física 

 
» Estado general regular. Facies álgica. 

» Bien nutrida y bien hidratada. Bien perfundida. 

» La auscultación cardiopulmonar es normal 

» La exploración abdominal denota dolor en la fosa iliaca derecha, con signo de Blomberg positivo. 

 
Pruebas complementarias 

 
En la analítica realizada en Urgencias, únicamente destaca leucocitosis con neutrofilia y elevación de 

reactantes de fase aguda. 

 
El diagnóstico diferencial que se plantea es el de un abdomen agudo focalizado en la fosa iliaca 

derecha. Las opciones diagnósticas posibles eran salpingitis aguda, embarazo ectópico, apendicitis 

aguda, tiflitis, obstrucción intestinal, entre otros. 

 
El embarazo ectópico era poco probable dado que la paciente estaba en amenorrea desde el inicio de 

la quimioterapia, pero aun así se realizó determinación de beta-HCG en sangre y ésta fue negativa. 

 
Dado que no se encontraba neutropénica, la tiflitis igualmente era improbable. Y en cuanto a la 
obstrucción intestinal, quedó descartada tras comprobar que la radiografía simple de abdomen era 
normal. 

 
Finalmente, se realiza ecografía abdominal que confirma la presencia de una apendicitis aguda, con 

leve cantidad de líquido libre abdominal. 

 
Diagnóstico 

 
» Apendicitis aguda. 

» Carcinoma ductal infiltrante receptores hormonales positivos, HER-2 positivo de mama izquierda. 

» Carcinoma lobulillar infiltrante receptores hormonales positivos, HER-2 negativo de mama 

derecha. 

» Metástasis óseas difusas mixtas. 
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Tratamiento 

 
La paciente fue intervenida mediante cirugía abierta, realizándose una apendicectomía. No se 

produjeron complicaciones en el postoperatorio inmediato. 

 
En el estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica, además de los datos de inflamación aguda 

flemonosa, se identificó la presencia de infiltración por un carcinoma invasivo, con un perfil 

inmunohistoquímico compatible con origen mamario por la positividad de los receptores hormonales, 

así como de la tinción GATA3. 

 
La tinción para E-cadherina fue negativa, así como el status de HER-2 (por inmunohistoquímica), lo que 

orientaba a un carcinoma de tipo lobulillar, concordante con el que la paciente presentaba en la mama 

derecha. 

 
Todo esto indicaba que, además de una apendicitis aguda, se trataba de una metástasis de su 

neoplasia de mama, en concreto del carcinoma de tipo lobulillar. 

 
Evolución 

 
La recuperación postoperatoria fue rápida y satisfactoria, siendo dada de alta y llevada a su domicilio a 

los pocos días de la cirugía. 

 
Desde la consulta de Oncología Médica, solicitamos TC toracoabdominopélvica para valorar la posible 

progresión de la enfermedad a otros niveles como pudiera ser a nivel peritoneal, aunque no se 

objetivaron implantes durante la cirugía. La TC descartó la presencia de enfermedad a otros niveles, 

persistiendo únicamente las lesiones conocidas en ambas mamas y a nivel óseo. 
 

Se reinicia, entonces, el tratamiento con trastuzumab-emtansina vía intravenosa a dosis plenas (3,6 

mg/kg cada 21 días) con una excelente tolerancia al mismo. 

 
Actualmente, tras un año de tratamiento, la paciente continua en enfermedad estable, habiendo sido la 

última reevaluación medida mediante TC toracoabdominopélvica en abril de 2018. 

 
Discusión 

 
El cáncer de mama es una enfermedad heterogénea. Podemos diferenciar dos grades subgrupos o 

variantes histológicas: carcinoma ductal infiltrante y carcinoma lobulillar infiltrante. El primero es el más 

habitual, y frecuentemente metastatiza a hueso, pulmón, hígado y sistema nervioso central (1). El 

carcinoma lobulillar, sin embargo, es más frecuente que metastatice en tracto gastrointestinal, órganos 

ginecológicos y peritoneo (2). 

 
No obstante, el índice de metástasis de cáncer de mama a nivel del apéndice es muy bajo, con 

solamente unos pocos casos reportados en la literatura. De hecho, la presencia de metástasis 

apendiculares de tumores sólidos en general es inusual siendo, además, mayor la incidencia de 

perforación en estos casos, tanto que en algunos textos antiguos se llega a plantear la apendicectomía 

profiláctica en casos en los que se vaya a llevar a cabo una cirugía mayor por otro motivo (3-5). 

Burnet et al. hicieron una revisión completa de la literatura reportando un total de 28 pases de 

metástasis apendiculares de diferentes tipos de neoplasia. Quince de estos casos eran metástasis de 

cáncer de mama (4). Más tarde, Connor et al. realizaron un análisis retrospectivo clínico-patológico de 

tumores de apéndice procedentes de 7.790 apendicectomías llevadas a cabo durante un periodo de 16 
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años en Dundee, Escocia. Solamente se encontró evidencia de malignidad en 0,9 % de casos, de los 

cuales la mayoría eran casos de metástasis. En orden de frecuencia destacaban: origen colorrectal, 

endometrial/ovárico y urotelial vesical (6). Más recientemente, Yoon et al. han revisado los informes 

patológicos de apendicectomías realizadas bien como procesos independientes o como parte de otras 

cirugías mayores. De un total de 7.759 casos analizados, la mayoría habían sido extirpados por 

apendicitis aguda, y 180 casos contenían una neoplasia. 139 casos de estos (un 77 %) eran depósitos 

secundarios de otro tumor, principalmente de procedente de ovario, colorrecto o estómago. En la 

mayoría de estos casos, además se asociaba a infiltración peritoneal. Ningún caso de metástasis de 

carcinoma de mama fue reportado. Como dato adicional de interés, esta publicación también analizaba 

la supervivencia global de estos casos y los posibles factores que pudieran influir en esta supervivencia. 

Los autores concluyeron que el único (7). 

 
Por otro lado, no es infrecuente que la expresión de HER-2 sea diferente entre el tumor primario y la 

metástasis, como Amir et al. refieren en su análisis, donde encontraron que hasta un 12,5 % de 

tumores primarios de mama HER-2 positivos desarrollaban metástasis HER-2 negativas (8). En nuestro 

caso, la enfermedad global parece que se beneficia del tratamiento anti-HER-2 de forma llamativa. Sin 

embargo, la metástasis del apéndice resecada fue HER-2 negativa por FISH. Sin embargo, también en 

nuestro caso tenemos otro factor más a tener en cuenta y es que tenía dos tumores sincrónicos de 

diferente naturaleza: el de la mama izquierda era el carcinoma ductal infiltrante HER-2 positivo, 

mientras que el de mama derecha era un carcinoma lobulillar que no sobrexpresaba HER-2. Por tanto, 

en este caso y basándonos en las técnicas diagnósticas realizadas, parece que la metástasis 

apendicular sería consecuencia del tumor lobulillar, lo cual, además, sería más frecuente de acuerdo a 

la literatura. 

 
En conclusión, las metástasis apendiculares son poco frecuentes en general, siendo el cáncer de mama 

el responsable en casos excepcionales. De acuerdo a las series de casos y estudios retrospectivos 

publicados, la mayoría de veces son diagnosticadas con una clínica compatible con apendicitis aguda y 

conllevan un alto riesgo de perforación. El único factor descrito que influya en la supervivencia de los 

pacientes, nuevamente en estudios retrospectivos, ha sido recibir un tratamiento sistémico. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El crecimiento tumoral, la infiltración local o las metástasis son los responsables de la mayoría de los 

síntomas de una neoplasia. Sin embargo, existe un porcentaje de manifestaciones clínicas no 

relacionadas directamente con la invasión o infiltración tumoral. Son los llamados síndromes 

paraneoplásicos (SP). Este término fue establecido por Bouden en 1962 (1). 

 
Hasta un 15 % de los tumores presentan durante su evolución alguna forma de SP (2). 

 

 
En 1865 A. Trousseau describió la asociación de la tromboflebitis superficial migratoria con la presencia 

de una neoplasia visceral oculta. 

 
Hoy en día el término de síndrome de Trousseau se ha ampliado e incluye todos aquellos estados de 

hipercoagulabilidad inesperada no explicados por otras causas al diagnóstico de una neoplasia. Se 

incluye, por tanto, la trombosis arterial, embolia arterial, endocarditis trombótica no bacteriana y el 

tromboembolismo venoso (3). 

 
Anamnesis 

 
Varón de 56 años, sin alergias medicamentosas conocidas. Exfumador desde hace 10 años con índice 

paquetes-año de 90. 

Sin antecedentes familiares de interés y con antecedentes personales de diabetes mellitus tipo 2 y 

dislipemia. 
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En marzo de 2007 presenta trombosis venosa profunda idiopática poplítea de extremidad inferior 

izquierda. En ese momento, se inicia tratamiento con acenocumarol y se realiza estudio de trombofilia 

que resulta negativo (no se aprecian mutaciones genéticas para: R506Q, G[20210]A ni C677T). 

 
En enero de 2008 presentó dos episodios consecutivos de varicoflebitis de vena safena interna en 

ambas EEII, y 1 mes después retrombosis venosa poplítea de extremidad inferior izquierda (EII). 

 
Ante la evolución presentada, se practicó estudio completo en busca de patología subyacente, 

fundamentalmente neoplásica, con hemograma, análisis bioquímico, tomografía computarizada (TC) 

toracoabdominopélvica y estudio de inmunidad que no mostraron alteraciones a excepción de 

anticuerpos antinucleares (ANA) débilmente positivos. 

 
En marzo de 2008, presentó síncope en contexto de aumento súbito de disnea. Fue diagnosticado de 

tromboembolia pulmonar bilateral con obstrucción completa de arteria lobar inferior izquierda que 

evolucionó a neumonía necrotizante de lóbulo inferior izquierdo. 

 
Ante la extensión de la trombosis, las recurrencias y la velocidad de instauración, se realizó 

arteriografía colocándose filtro de cava inferior. A pesar de esto, presentó dolor en EII, objetivándose 

por ecografía signos de trombosis femoral izquierda que evolucionó hacia importante edema bilateral en 

ambas extremidades inferiores realizándose TC abdominal que confirmó trombosis de cava a nivel del 

filtro y cavografía con trombo desde femoral hasta renales. 

 
Precisó colocación de catéter multiperforado con perfusión de uroquinasa durante 48 h logrando 

recanalización parcial. Ante la falta de efectividad, se modificó tratamiento anticoagulante suspendiendo 

acenocumarol e iniciando heparina de bajo peso molecular a dosis anticoagulantes. 

 
Tras nuevo episodio trombótico en abril de 2008, catalogado como infarto lacunar y probable 

cardioembolismo paradójico por foramen oval permeable, se decide ampliar el estudio y remitir al 

paciente a la consulta de Oncología. 

 
Exploración física 

 
Paciente con Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status (ECOG PS): 1. En la 

exploración física destacaba edema y aumento de temperatura en ambas EEII con signos de 

insuficiencia venosa y úlceras vasculares a nivel distal. 

 
En la auscultación pulmonar existía una hipoventilación en la base del pulmón izquierdo y la 

auscultación cardiaca no mostraba alteraciones relevantes. 

 
Pruebas complementarias 

 

Las pruebas realizadas con anterioridad no detectaron indicios de neoplasia activa, por lo que se 

solicitó tomografía por emisión de positrones (PET) por alta sospecha de síndrome de Trousseau. 

 
Confirmando las sospechas, la PET evidenció foco intenso de hipermetabolismo en la región 

paramediastínica del LSI pulmonar de 1.2 cc de volumen y con un SUVmax de 2,47. Además, existían 

otros dos focos subcentimétricos paratraqueales derechos con un SUVmax de 2,1 en ambos casos, 

todos ellos sugestivos de malignidad. 
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A la vista de los resultados de PET, se presentó el caso en comité multidisciplinar de tumores de tórax y 

se decidió solicitar PET-TC que evidenció adenopatía supraclavicular derecha y adenopatías en niveles 

2R,4R y 6. La mayor de ellas medía 1,4 cm y presentaba SUVmax de 8. 

 
Dada la alta sospecha de neoplasia, el 12/6/2008 se decide realizar mediastinoscopia que biopsia 

adenopatía 4R con aisladas células epiteliales atípicas compatible con metástasis de carcinoma. 

 
En ese momento, la situación clínica del paciente, con los múltiples eventos trombóticos, requiere 

alcanzar diagnóstico preciso. La situación clínica contraindicaba nueva pausa de anticoagulación, por lo 

que resultaba difícil poder lograr más material y por ello se decidió remitir bloque de parafina a centro 

de referencia para ampliar estudio y tratar de obtener diagnóstico histológico. 

 
Diagnóstico 

 
Finalmente, se obtiene diagnóstico de carcinoma de células no pequeñas de origen pulmonar (TTF1 

positivo) TxN3M0 (estadio IIIB). 

 
Tratamiento 

 
Con diagnóstico definitivo, y tras comentar el caso de nuevo en comité multidisciplinar, se plantea 

tratamiento con quimioterapia (QT) y radioterapia (RT) de forma concomitante con intención radical con 

esquema cisplatino 50 mg/m2 días 1, 8, 29 y 36 junto con etopósido 50 mg/m2 días 1-5 y 29-33. 

 
Recibe un total de 2 ciclos entre agosto y septiembre 2008, junto con 66 Gy de RT presentando como 

efectos adversos anemia G1 y mucositis G1 que se resuelven tras fin de tratamiento sin incidencias. 

 
Tras finalizar tratamiento y ser valorado por Hematología, se sustituye de nuevo la HBPM por 

acenocumarol, buscando una mejor calidad de vida del paciente. 

 
Evolución 

 
Durante el seguimiento posterior, se realizan visitas coordinadas entre los servicios de Oncología 

Médica, Hematología, Cirugía Vascular y Radiología Intervencionista, para tratar de ofrecer las mejores 

opciones terapéuticas en cada uno de los momentos de la evolución. 

En la valoración por parte de Oncología, se solicita analítica completa y TC inicialmente cada 3 meses 

durante los primeros 3 años, cada 6 meses durante los siguientes 2 años y posteriormente anual hasta 

completar 10 años. 

Como secuela, el paciente presenta incompetencia venosa que cursa con úlceras venosa en EII y que 

requiere seguimiento estrecho, pero no ha presentado nuevos episodios de trombosis. 

Desde el punto de vista oncológico, el paciente mantiene respuesta completa de la neoplasia pulmonar 

hasta el momento actual. 

 
Discusión 

 
A pesar de los avances terapéuticos realizados en los últimos años, los síndromes paraneoplásicos 

constituyen un reto en la práctica clínica diaria. 
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En este caso, el síndrome de Trousseau fue el primer síntoma de una neoplasia altamente agresiva. 

Las neoplasias más frecuentemente complicadas con eventos tromboembólicos son pulmón, próstata y 

mama (4). 

 
En un estudio realizado por Chuang et al. se evidenció que los pacientes con embolismo pulmonar y 

carcinoma de pulmón presentan peor supervivencia global que aquellos sin trombosis (5). 

 
Los casos reportados sobre síndrome de Trousseau en pacientes con carcinoma de pulmón muestran 

pobre supervivencia (6). 

 
Por tanto, resulta fundamental alcanzar el diagnóstico de neoplasia de manera precoz para poder iniciar 

tratamiento etiológico. A pesar de que la quimioterapia se asocia con un aumento de riesgo trombótico, 

el tratamiento del tumor constituye un pilar fundamental en el control de este síndrome (3). 

 
En nuestro caso, la primera manifestación clínica de un carcinoma de pulmón de células no pequeñas 

estadio III fue una trombosis venosa profunda poplítea en relación con un síndrome paraneoplásico de 

hipercoagulabilidad. 

 
Durante la evolución clínica, se presentaron múltiples fenómenos trombóticos y embólicos, en territorios 

tanto arteriales como venosos. 

 
Sin embargo, tras el inicio de tratamiento antineoplásico y manteniendo tratamiento anticoagulante, el 

paciente no volvió a presentar fenómenos tromboembólicos. En los últimos estudios, la supervivencia 

global o libre de progresión de los pacientes con CPCNP diagnosticados en estadio III oscila entre los 

15 y los 20 meses (7). 

 
En este paciente, a pesar de la gravedad inicial, los eventos tromboembólicos permitieron establecer el 

diagnóstico de tumor pulmonar en estadio localizado e iniciar tratamiento con QT y RT, permitiendo una 

SG de 10 años que resulta muy superior a la esperada en CPCNP estadio IIIB (8). 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El glucagonoma es un tumor neuroendocrino, poco frecuente que se origina de las células alfa del 

páncreas (1). La prevalencia de enfermedad metastásica en el momento del diagnóstico varía del 50 al 

100 % (2). Las localizaciones más frecuentes de las metástasis son el hígado y los ganglios linfáticos 

regionales (2). En los pacientes con afectación metastásica hepática, la resección del tumor primario y 

de las metástasis hepáticas, si son resecables, sería el tratamiento de elección con intención curativa 

(3). Cuando se plantea un abordaje sistémico hay que plantear el tratamiento antitumoral y el 

tratamiento del exceso hormonal, por lo que las terapias combinadas pueden ser necesarias para el 

manejo de las dos situaciones (4). 

 
En nuestro caso se plantea una paciente diagnosticada desde el inicio de glucagonoma estadio IV con 

afectación hepática. Además de lo poco frecuente de esta entidad, se nos plantea un reto terapéutico al 

tratarse de una paciente con antecedente de insuficiencia renal crónica en diálisis peritoneal. Ello debe 

tenerse en cuenta al elegir el tratamiento óptimo, valorando la dosis y esquema administrado, la 

coordinación con el Servicio de Nefrología y el perfil de toxicidad del tratamiento. 

 
Anamnesis 

 
El presente caso trata de una paciente mujer de 46 años de edad sin alergias medicamentosas 

conocidas ni antecedentes familiares de interés. Entre sus antecedentes médicos destaca hipertensión 

arterial, diabetes mellitus tipo 2 e insuficiencia renal crónica secundaria a poliquistosis renal que precisa 

para su tratamiento de diálisis peritoneal desde hace 5 años. A nivel analítico se objetiva, secundario a 

dicho antecedente, un filtrado glomerular calculado inferior a 10 ml/min/1,73 m2. Entre los antecedentes 

quirúrgicos destaca la realización de nefrectomía derecha ante la compresión duodenal secundaria 

producida por el riñón. 
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La paciente sigue tratamiento habitual con carvedilol, amlodipino, linagliptina, pantoprazol, cinacalcet, 

furosemida y sevelamer. 

 
La paciente es estudiada por el Servicio de digestivo ante la presencia de un cuadro clínico consistente 

en vómitos persistentes y pérdida de peso, siendo diagnosticada de tumor neuroendocrino de cuerpo 

de páncreas, glucagonoma estadio IV (T3N0M1 según AJCC Cancer Staging Manual séptima edición). 

Entre las pruebas complementarias diagnósticas destaca la realización de tomografía computarizada 

(TC) abdominal y gammagrafía con octreótido. La TC mostró una tumoración en cuerpo pancreático 

heterogénea y con realce en fase arterial junto con tres lesiones hipodensas a nivel de los segmentos 

VI y VIII, que también presentaban realce en fase arterial, compatibles con metástasis. La gammagrafía 

de receptores de somatostatina mostraba captación a nivel de dicha tumoración pancreática y en las 

lesiones hepáticas. 

 
Tras presentar el caso en el comité de tumores digestivos, se decidió toma de biopsia para obtención 

de confirmación histológica, por lo que se realizó ecoendoscopia con punción aspiración con aguja fina. 

La anatomía patológica informaba de que se trataba de un tumor neuroendocrino con un grado de 

diferenciación 2, índice proliferativo Ki67 de 4,8 % y expresión por inmunohistoquímica de 

cromogranina altamente positiva. A nivel analítico destacaban niveles de glucagón superiores a 1.000 

picogramos por ml. 

 
Se presentó de nuevo el caso en el comité de tumores digestivos y se decidió el inicio de tratamiento 

con lanreótido 60 mg subcutáneos para control sintomático y de la progresión y posterior intervención 

quirúrgica. Se intervino quirúrgicamente, practicándose pancreatectomía corporocaudal junto con 

esplenectomía y metastasectomía hepática. El estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica 

confirmaba la presencia de tumor neuroendocrino de 4,2 cm, con un grado 2 de diferenciación, 

concordante con glucagonoma de acuerdo con el inmunofenotipo y con un Ki67 del 16 %. No había 

afectación metastásica tumoral en ninguno de los 14 ganglios analizados ni infiltración perineural. Sí se 

detectó invasión linfovascular, y el borde posterior quirúrgico era alcanzado por un foco microscópico 

tumoral. No se objetivó invasión esplénica y se confirmó la presencia de metástasis hepáticas. Además, 

durante el acto quirúrgico se resecó un nódulo del peritoneo visceral cuyo análisis fue compatible con 

metástasis de carcinoma neuroendocrino. 

 
Tras la cirugía, la paciente presentó mejoría clínica significativa y se mantuvo tratamiento con lanreótido 

a dosis de 60 mg vía subcutánea. 

 
Tres meses tras la intervención, la paciente acudió a consultas de Oncología médica refiriendo clínica 

de aparición progresiva de náuseas y vómitos grado 2 a persistentes, a pesar del tratamiento con 

metoclopramida 10 mg cada 8 horas, diarreas grado 1 junto con pérdida no cuantificada de peso y 

prurito generalizado, que mejoraba parcialmente con el tratamiento prescrito con dexclorfeniramina 

maleato. 
 

Exploración física 

 
Durante la exploración, la paciente se mostraba consciente, orientada en las tres esferas, con ligera 

palidez mucocutánea y con leve deshidratación. El signo del pliegue era negativo. No se detectaron 

alteraciones en la exploración cardiopulmonar realizada. A nivel abdominal presentaba un abdomen 

globuloso, ligeramente distendido sin dolor a la palpación y con peristaltismo conservado. No había 

presencia de edemas ni signos de trombosis venosa profunda en las extremidades inferiores. 
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Pruebas complementarias 

 
Durante la exploración, la paciente se mostraba consciente, orientada en las tres esferas, con ligera 

palidez mucocutánea y con leve deshidratación. El signo del pliegue era negativo. No se detectaron 

alteraciones en la exploración cardiopulmonar realizada. A nivel abdominal, presentaba un abdomen 

globuloso, ligeramente distendido sin dolor a la palpación y con peristaltismo conservado. No había 

presencia de edemas ni signos de trombosis venosa profunda en las extremidades inferiores. 

 
Ante la sospecha de progresión de la enfermedad tumoral, se solicitó una gammagrafía con octreótido 

que confirmó la progresión de la enfermedad metastásica a nivel hepático tanto en el número de las 

lesiones, la extensión de las mismas y el grado de captación. Dichos hallazgos fueron concordantes 

con lo objetivado en una TC realizada en la que también se observó la presencia de nódulos a nivel de 

tejido celular subcutáneo de la pared abdominal que podrían corresponder con diseminación. Ante la 

evolución atípica, para evaluar la modificación de la gradación tumoral, se realizó nueva punción 

aspiración con aguja fina hepática. Su estudio anatomopatológico objetivó la presencia de un microfoco 

limitado en el que el ki67 era del 23 %. 

 
Diagnóstico 

 
Por lo tanto, se confirmó la sospecha de progresión de glucagonoma estadio IV. 

 

 

Tratamiento 

 
Además, se aumentó la dosis de lanreótido a 120 mg subcutáneo, aunque la paciente no mejoró 

clínicamente a pesar de dicho aumento. Ante la progresión clínica y radiológica presentada, se decidió 

iniciar tratamiento con quimioterapia con esquema estreptozocina + 5-FU a dosis estándar con el fin de 

intentar reducción de la gran carga tumoral. Para ello, se mantuvo colaboración estrecha con el Servicio 

de Nefrología para mantener un control estricto y evitar acumulación de dosis. 

 
Evolución 

 
Tras la administración del primer ciclo de quimioterapia, la paciente presentó como toxicidad al 

tratamiento náuseas G1, astenia G1 y anemia G2 que precisó para su control la administración de 

darbepoetina alfa. Además, presentó clínica de fiebre con sospecha de peritonitis que precisó ingreso 

hospitalario y evolucionó de forma favorable tras la administración de antibioterapia intravenosa. La 

paciente refería mejoría clínica con reducción significativa de la clínica de debut. 

 
Ante las complicaciones acontecidas tras la administración del primer ciclo de tratamiento, se decidió 

revaluar el estado de la enfermedad por prueba de imagen por lo que se solicitó la realización de TC 

toracoabdominopélvica con la que se objetivaba la estabilidad de la enfermedad y, por lo tanto, la 

ausencia de progresión. 

 
Ante la mejoría sintomatológica referida por la paciente, la estabilidad radiológica de la enfermedad y la 

aparición de reacciones adversas tolerables, se decidió continuar con el mismo esquema de tratamiento 

quimioterápico, con reducción de dosis de ambos fármacos que componen el esquema al 80 %. 

Actualmente, la paciente sigue con dicho tratamiento a la espera de reevaluación. 
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Discusión 

 
Los tumores neuroendocrinos del páncreas presentan gran variabilidad biológica y clínica (4). El 

glucagonoma fue documentado por primera vez en 1942 por Becker et al. en un paciente con erupción 

cutánea erosiva, diabetes mellitus y un tumor a nivel pancreático (3). Este tumor neuroendocrino 

secreta glucagón y puede causar una combinación de síntomas que conforman el síndrome del 

glucagonoma (3). Estos síntomas incluyen el eritema necrolítico migratorio, la diabetes mellitus, 

estomatitis, pérdida de peso y anemia (3). 

 
Los métodos diagnósticos radiológicos incluyen la ecografía, la TC y la gammagrafía con octreótido (3). 

El estudio anatomopatológico debería contener información sobre el estadiaje de cromogranina A, 

sinaptofisina y el biomarcador de proliferación Ki674. El tratamiento de los tumores neuroendocrinos 

tiene dos objetivos: uno, el control del exceso hormonal; y dos, el control del tamaño tumoral (4). La 

resección quirúrgica citorreductora o debulking puede facilitar el manejo del estado hormonal excesivo 

y, por lo tanto, ser considerado en paciente con síntomas intensos refractarios (4). La combinación de 

tratamiento citotóxico, como el esquema estreptozocina más 5-fluoracilo o temozolamida más 

capecitabina, junto con análogos de la somatostatina pueden conseguir control sobre los tumores 

neuroendocrinos funcionantes durante largos periodos de tiempo (4). Se contempla el aumento de 

dosis o el acortamiento del intervalo de administración del análogo de somatostatina ante la presencia 

de sintomatología refractaria (4). Varios estudios han demostrado el beneficio del uso de estreptozocina 

en monoterapia o en combinación con 5-fluoracilo o doxorrubicina con tasas de respuesta de hasta el 

40 % de los pacientes y con una duración superior a los dos años (4). Asimismo, la combinación de 

temozolamida con capecitabina en diversos estudios ha demostrado un buen porcentaje de respuestas 

en este tipo de tumores (4). 

 
A nuestra paciente se le realizó resección de la tumoración pancreática junto con metastasectomía para 

control del crecimiento tumoral y con intención citorreductora y control sintomático. A ello se le añadió la 

administración de análogos de la somatostatina, precisando aumento de dosis por la reaparición de la 

clínica previamente descrita y resistente al tratamiento sintomático administrado. Ante la progresión 

temprana del cuadro, se decidió, en coordinación con el Servicio de Nefrología, la administración de 

tratamiento quimioterápico de primera línea. 

 
Este caso refleja la gran complejidad terapéutica inherente a la comorbilidad grave presentada por la 

paciente como al tumor poco frecuente y metastásico detectado. Se trata de una tumoración con 

afectación a distancia que ocasionaba clínica invalidante y refractaria al tratamiento de soporte, que 

presentó un intervalo libre de enfermedad corto tras la cirugía. En este caso, a la hora de indicar el 

tratamiento ha de valorarse muy detenidamente el riesgo/beneficio, los objetivos que queremos 

conseguir, prever y anticiparnos, en la medida de lo posible, a la toxicidad derivada de los tratamientos 

precisando un control clínico y analítico estrecho. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Las nuevas tecnologías de secuenciación masiva, como el Next Generation Sequencing (NGS), son un 

avance en investigación oncológica cuya aplicabilidad está orientada a promover la medicina 

personalizada y a un mejor conocimiento de la biología molecular tumoral. El desarrollo de esta 

tecnología ha permitido crear un "Atlas del Genoma del Cáncer" (o "The Cancer Genome Atlas" 

[TCGA]) así como establecer clasificaciones moleculares en diferentes tipos de cáncer. En el caso del 

cáncer de colon (CC) se han establecido 4 grupos, llamados subtipos moleculares consensuados 

(CMS), basándose en su genotipo y las diferentes vías moleculares activadas en un gran número de 

muestras tumorales (1). A pesar de las diferentes clasificaciones, el cáncer es una enfermedad clonal 

que sufre constantemente cambios genéticos dinámicos, y que muestra una gran heterogeneidad 

intrapaciente e interpacientes. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 68 años, sin alergias medicamentosas conocidas. Exfumador con un factor de exposición 

acumulado de 34 paquetes-año. Entre sus antecedentes médicos destacan hipertensión arterial 

esencial, dislipemia, una cardiopatía isquémica (diagnosticada en el año 2001, portador de 2 stents, y 

con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 59 %) y una enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC) (GOLD III, con una media de dos reagudizaciones al año). Sin antecedentes familiares 

oncológicos. 
 

En septiembre del 2016, fue diagnosticado de un adenocarcinoma (ADC) de colon izquierdo a raíz de 

un episodio de rectorragias, realizándose una hemicolectomía izquierda urgente. El estudio de 

Anatomía Patológica mostró un ADC con infiltración de la capa serosa (pT4a) y presencia de un 

depósito tumoral mesentérico (pN1c). Se completó el estudio con una tomografía computarizada 

toracoabdominopélvica (TC-TAP) que mostró nódulos pulmonares bilaterales, compatibles con 

metástasis. 
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El diagnóstico final es ADC de colon izquierdo estadio IV (pT4a pN1c M1). El estudio molecular 

evidenció ausencia de mutación de KRAS (en exones 2, 3 y 4) y NRAS (en exón 4), presencia de 

mutación V600E en el exón 15 de BRAF y expresión conservada de los genes reparadores del ADN 

(expresión nucleolar por inmunohistoquímica de MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2). 

 
Dados los antecedentes del paciente y el perfil molecular tumoral, se decide iniciar primera línea de 

tratamiento con irinotecan a 150 mg/m2 cada 2 semanas. El paciente presentó buena tolerancia al 

tratamiento, consiguiendo estabilidad radiológica de las lesiones metastásicas según criterios RECIST. 
 

 
En agosto de 2017, tras 16 ciclos de tratamiento, el paciente acude a consulta por dolor mandibular y 

es derivado a Cirugía Oral y Maxilofacial para su estudio. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración física, se apreció una lesión exofítica y friable en la cara vestibular de la encía 

cercana al segundo molar inferior izquierdo (pieza 37). No se palparon adenopatías laterocervicales 

durante la exploración cervical. El resto de la exploración no tuvo alteraciones. 

 
Ante la sospecha de un tumor primario de cavidad oral, se realiza una biopsia de la lesión y se solicita 

una resonancia magnética (RM) de cabeza y cuello. 

 
Pruebas complementarias 

 
La RM (figs. 1 y 2) evidencia una lesión exofítica en trígono retromolar izquierdo con infiltración del 

hueso mandibular focal junto a dos adenopatías metastásicas en cadenas ganglionares Ib y IIa 

ipsilaterales. El resultado de la biopsia muestra un adenocarcinoma (con CK7 y CK20 negativo) 

compatible con origen gastrointestinal (CDX2 positivo focal). 

 
Se realiza un estudio mediante NGS del tumor primario y de la lesión metastásica que mostró las 

mismas alteraciones moleculares: mutaciones en BRAF (p.V600E), RNF43 (p.E187X) y TP53 

(p.R282W). 

 
Diagnóstico 

 
Metástasis en trígono retromolar de un adenocarcinoma de colon izquierdo con mutación en BRAF 

V600E. 
 

Tratamiento 

 
Inicia tratamiento antiálgico con radioterapia a nivel del trígono retromolar (dosis total 30 Gy en 10 

fracciones). Como toxicidades, el paciente presentó una mucositis grado 2. De forma paralela, el 

paciente es valorado por el Servicio de Cardiooncología, quienes determinan que el paciente tiene una 

función cardiaca óptima para recibir fluoropirimidinas. 

 
Evolución 

 
Previamente a iniciar un tratamiento de segunda línea, el paciente ingresa en planta de Oncología por 

reagudización de su EPOC. La evolución fue desfavorable, desarrollando insuficiencia respiratoria 

aguda con altos requerimientos de oxigenoterapia. Finalmente el paciente fallece el 30 de enero de 

2018. 
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Discusión 

 
La mutación de BRAF aparece en un 8-12 % de los pacientes con CC metastásico, siendo la mutación 

V600E la más frecuente, e identifica a un subgrupo de pacientes de peor pronóstico (2). Son tumores 

que se caracterizan por afectar mayoritariamente al colon derecho con un patrón de diseminación 

metastásico diferente a los no mutados; con un menor número de metástasis hepáticas y mayor 

diseminación peritoneal (3). Asimismo, hasta un 60 % de los casos se asocian a un patrón MSI 

esporádico, con metilaciones del promotor del gen MLH1. Actualmente, no existe un tratamiento 

específico para estos pacientes y sabemos que son pacientes con pobre respuesta al tratamiento 

quimioterápico y a anticuerpos anti-EGFR (4). Se están desarrollando ensayos clínicos con tratamientos 

dirigidos con inhibidores de BRAF +/- MEK asociados a anticuerpos anti-EGFR con resultados 

prometedores. A pesar de que estos estudios son recientes, ya se han comenzado a describir 

mecanismos de resistencia, y se ha iniciado el desarrollo de nuevos fármacos como los inhibidores de 

ERK, el siguiente paso a inhibir en la vía de señalización MAP quinasa (3). 

 
Además de las mutaciones en la vía de las MAP quinasas, los estudios del TCGA han mostrado 

alteraciones en otras vías de señalización como PI3K, transforming growth factor-ß (TGFß) y Wnt-ß-

catenina. Esta última vía de señalización se encuentra alterada en la mayoría de tumores por 

mutaciones en adenomatous polyposis coli (APC), pero existen otros genes participantes en la vía de 

señalización que pueden activarla (1). RNF43 es una E3 ubiquitina ligasa expresada en las células 

madre colónicas que actúa como un inhibidor de la vía de Wnt. Su función se basa en la ubiquitinación 

de los receptores de Wnt para su posterior degradación en el proteasoma. Un estudio reciente (Yan 

HHN et al. Gut 2016) basado en los datos del TCGA (n = 448) demostró que las mutaciones de RNF43 

aparecían en el 18 % de los pacientes con CC y estaban involucrados en el 65 % de los 57 tumores 

con inestabilidad de microsatélites (MSI); pero también en un 2,6 % de los 391 tumores sin 

inestabilidad de microsatélites (MSS). En los tumores MSI sólo había coincidencia entre mutación de 

APC y RNF43 en el 7 % de los casos (4/57 casos); mientras que en los MSS, en el 0,5 % de los casos 

(2/391); por lo que se consideran mutaciones excluyentes. Asimismo, se observó que los pacientes con 

mutaciones de 
 

RNF43 también tenían mutación de BRAF V600E en el 61,7 % de los casos; siendo la diferencia 

estadísticamente significativa respecto a los pacientes sin mutación de RNF43. Dicha asociación fue 

estadísticamente significativa tanto en pacientes con tumores MSI como MSS. La coexistencia de 

ambas mutaciones parece ser un importante "driver" en la vía serrada de la carcinogénesis; estando 

BRAF mutado tanto en pólipos hiperplásicos y serrados; mientras que RNF43, solamente en pólipos 

serrados según los datos reportados (5). Además de la mutación en RNF43, esta vía se puede activar 

por mutaciones en ZNFR3 y fusiones en R-spondin. Estas alteraciones moleculares y vía de 

carcinogénesis se integra según los CMS en el tipo 1 o inmune. Este subtipo se caracteriza por 

presentación de hipermutación e hipermetilación en MSH6, RNF43, ATM, TGFBRA2, BRAF y PTEN1. 

 
La activación de la vía de Wnt ya ha sido objeto de tratamientos dirigidos en ensayos clínicos. La 

porcupina (PORCN) es una acetil-transferasa necesaria para la correcta síntesis de la proteína Wnt. Se 

han diseñado inhibidores de PORCN con el fin de suprimir la activación esta vía molecular que se 

encuentran en fases iniciales de desarrollo (1,5). El tratamiento de combinación con un inhibidor de 

BRAF y de PORCN con anti-EGRFR en pacientes con CC BRAF-mutado y con mutaciones de RNF43 

(clincaltrials.gov NCT 02278133) se ha desestimado por toxicidad, y actualmente está en reclutamiento 

un EC fase I que estudia el tratamiento con un inhibidor de PORCN en monoterapia y en combinación 

con un anti-PD-1 en tumores de distintas histologías con alteración en la vía de Wnt, incluyendo 

pacientes con CC BRAF-mutado (clincaltrials.gov NCT 01351103). 
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Nuestro paciente tenía un CC BRAF mutado sin alteración en APC, presentando una activación de la 

vía de Wnt mediante la mutación en RNF43. No se asociaba a MSI y no cumplía las características 

clínicas más frecuentes, ya que se trataba de un colon izquierdo y con afectación metastásica pulmonar 

y en trígono retromolar, sin afectación peritoneal. 

 
Las metástasis en cavidad oral son muy infrecuentes en el CC, suponiendo menos del 1 % según los 

datos publicados. Una revisión realizada por Ren QJ et al. evidenció que la localización más frecuente 

es a nivel óseo mandibular, seguida por la afectación de las encías (6). Ninguno de los casos clínicos 

publicados muestra datos moleculares del tumor primario; por lo que no podemos asociar un subtipo 

molecular específico a esta localización metastásica. 

 
Los tumores se caracterizan por ser heterogéneos debido a la coexistencia de poblaciones celulares 

con distintas alteraciones genéticas. Además, esta heterogeneidad es dinámica y presenta cambios a lo 

largo del tiempo, que es lo que se conoce como evolución clonal y permite la aparición de mecanismos 

de resistencia a los tratamientos administrados (7). Por este motivo, es de gran importancia el obtener 

biopsias a la progresión, que en nuestro caso permitió descartar la presencia de un segundo tumor y 

mostró el mismo patrón de expresión que el tumor primario. 

 
Este caso representa la gran complejidad y heterogeneidad molecular del CC. En este contexto el uso 

de las nuevas tecnologías como el NGS nos permite una mejor caracterización de estos tumores, 

identificando alteraciones que pueden ser potenciales biomarcadores de respuesta a terapias 

específicas. 
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Figura 1. Resonancia magnética. De izquierda a derecha: corte axial en secuencia en T1; corte coronal 

en secuencia en T1; corte axial en secuencia de T2. Se aprecia una lesión exofítica en trígono 

retromolar izquierdo (flecha roja). 
 

 
 

 
 

Figura 2. Resonancia magnética. Cortes axiales en secuencia T1. Se aprecia una adenopatía (flecha 

roja) en área ganglionar Ib (imagen de la izquierda) y en área ganglionar IIa (imagen de la derecha). 

Ambas tienen captación periférica y centro hipointenso sugestivo de necrosis. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El rabdomiosarcoma es un tumor derivado de las células mesenquimales que dan origen al músculo 

esquelético estriado. 

 
Es el sarcoma de partes blandas más frecuente de la infancia, con un pico de incidencia en 

adolescentes. Sin embargo, sólo representa el 3 % de todos los tumores de la edad pediátrica. 

 
La localización más frecuente es el área craneal y periorbitaria (35-40 %), seguidos del tracto 

genitourinario (25 %). 

 
Presenta un alto grado de malignidad con gran agresividad local y diseminación a distancia, siendo 

pulmón, médula ósea y hueso las localizaciones más frecuentes de metástasis. La supervivencia global 

de los pacientes con enfermedad metastásica es en torno al 20 %. 

 
Presentamos un caso de rabdomiosarcoma embrionario de próstata en adolescente, con tórpida 

evolución y fatal desenlace. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 16 años de edad sin alergias medicamentosas ni antecedentes personales de interés que 

consulta en febrero de 2014 por estranguria, disuria y polaquiuria progresivas de un mes de evolución. 
 

Exploración física 

 
En la exploración física, se evidenciaba en el tacto rectal una próstata aumentada de tamaño, de forma 

homogénea, consistencia pétrea y bordes bien delimitados. El resto de la exploración fue normal. 

 
 



 

Pruebas complementarias 

 
Se realizó ecografía transrectal que confirmaba la sospecha de tumoración prostática, por lo que se 

realizó TC toracoabdominopélvica, donde se objetiva próstata de 8-7,7-6,5 cm, de contorno lobulado y 

bien delimitada, así como adenopatías locorregionales a nivel de cadenas iliacas internas, hipogástricas 

y externas de posible origen patológico. Sin hallazgos patológicos a otros niveles. Posteriormente, se 

realiza biopsia prostática, llegándose al diagnóstico anatomopatológico de rabdomiosarcoma 

embrionario de próstata. 

 
Diagnóstico 

 
Rabdomiosarcoma embrionario de próstata. 

 

Tratamiento 

 
Ante este diagnóstico, el paciente es derivado a un centro de referencia de sarcomas de partes 

blandas, donde recibe tratamiento según esquema vincristina, actinomicina D y ciclofosfamida (VAC) 

hasta completar un año de tratamiento, desde marzo de 2014 a marzo de 2015, así como radioterapia 

locorregional durante los meses de julio y agosto de 2014. 

 
Evolución 

 
En PET-TC de reevaluación en abril de 2015, se objetiva respuesta completa pélvica, aunque se 

evidencia un nódulo pulmonar de 9 mm en lóbulo inferior derecho y adenopatía hiliar hipercaptante 

sugestivos de malignidad, y ante el deterioro clínico que presentaba el paciente, en Comité de Tumores 

Torácicos se decide realizar seguimiento estrecho del mismo, sin poder realizarse metastasectomía. En 

nueva reevaluación en junio, se confirma recaída pulmonar y mediastínica con masa parahiliar derecha 

de 6,8 cm, nódulo de 5 mm en lóbulo inferior derecho y adenopatías mediastínicas a distintos niveles. 

 
En junio de 2015, comienza nueva línea de tratamiento en nuestro hospital, según esquema 

ifosfamida/etopósido, realizando sólo 2 ciclos por nueva progresión en agosto e inicia nueva línea 

según esquema ciclofosfamida/topotecán, completando 3 ciclos; tras lo cual la familia del paciente 

solicita nueva derivación a la Unidad de Sarcomas de otro hospital para 2ª opinión. Sin embargo, en 

diciembre de 2015, el paciente ingresa por disnea de reposo, disfagia y empeoramiento clínico, 

objetivándose nueva progresión pulmonar, y falleciendo dos días después. 
 

Discusión 

 
Este tumor es un subtipo de sarcoma de partes blandas poco frecuente en la edad pediátrica y adultos 

jóvenes con un alto grado de malignidad, pronóstico desfavorable y una supervivencia menor del 20 % 

debido en parte a la presencia de enfermedad micrometastásica en el diagnóstico. Es importante la 

derivación precoz a un centro especializado en este tipo de tumores para un diagnóstico y tratamiento 

multidisciplinar agresivo. 

 
Generalmente, en los sarcomas de partes blandas, se recomienda la resección quirúrgica de rescate, 

en los rabdomiosarcomas embrionarios de próstata no está bien establecido el beneficio de la misma. 
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Este paciente es un caso representativo de la evolución de los rabdomiosarcomas prostáticos, por lo 

que es importante pensar en su posibilidad ante un paciente joven con masa prostática que conlleve a 

una actuación precoz para mejorar su supervivencia. 
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Figura 1. TC de abdomen al diagnóstico el 27/02/2014, donde se objetiva masa prostática. 
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Figura 2. TC de tórax en el diagnóstico, 27/02/2014. No se objetivan lesiones pulmonares. 

 

 

Figura 3. TC toracoabdominal 19/10/2015. Se objetiva recidiva pulmonar. 
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Figura 4. TC de tórax 19/10/2015. Recidiva pulmonar. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Presentamos el caso de una mujer de 50 años con diagnóstico de melanoma estadio IV en primera 

línea de tratamiento con ipilimumab 3 mg/kg y nivolumab 1 mg/kg cada tres semanas. Como 

antecedentes importantes presenta una miocardiopatía dilatada en seguimiento por Cardiología. La 

paciente acude a Urgencias con un cuadro de desorientación e hipotensión, observándose en la 

analítica datos concordantes con un cuadro de cetoacidosis diabética (glucemia > 800 mg/dl, pH < 6,8, 

bicarbonato 4,2 mmol/l y cetonuria +++/+++). Ante datos de gravedad, se decide ingreso en Unidad de 

Cuidados Intensivos, realizándose un exhaustivo diagnóstico diferencial. Las pruebas de imagen 

revelaron una inflamación peritoneal importante con desflecamiento de la grasa peripancreática. 

Nuevas pruebas analíticas objetivaron un aumento de amilasa > 300 U/l y lipasa > 500 U/l, con proteína 

C reactiva (PCR) de 95 mg/l. Con el diagnóstico de pancreatitis aguda grado 4 y debut diabético tipo 1 

con cetoacidosis diabética grado 4, asociado al tratamiento inmunoterápico, se inicia tratamiento 

insulínico y corticoide a dosis de 1 mg/kg, con rápida mejoría. Este caso resalta la importancia de un 

buen diagnóstico diferencial y la identificación de un infrecuente espectro de efectos adversos 

asociados al tratamiento con inmunoterapia. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de una paciente de 50 años que inicia estudio por una lesión hiperpigmentada en el miembro 

superior izquierdo en abril 2012. Como antecedentes importantes, la paciente había sido fumadora con 

un índice paquete-año acumulado de 40 y presentaba una miocardiopatía dilatada de origen idiopático 

en seguimiento por Cardiología. La paciente no presentaba antecedentes familiares relevantes y como 

medicación concomitante estaba en tratamiento diurético y beta-bloqueante debido a su patología 

cardiaca. Se procede a la realización de una biopsia cutánea, con diagnóstico anatomopatológico de 

lesión spitzoide ulcerada, grosor 2,2 cm, Clarck IV (T3N0M0, estadio IIA, según la AJCC/TNM 7ª 

edición).  
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Ante estos hallazgos se realiza ampliación de márgenes y biopsia selectiva de ganglio centinela que 

fueron ambos negativos. Tras un estudio de extensión negativo, la paciente pasa a seguimiento. 

 
En mayo de 2017, con un intervalo libre de enfermedad de 5 años, comienza estudio de nuevo por 

palpación de lesión nodular superficial axilar derecha, realizándose nueva biopsia con resultado de 

metástasis ganglionar por melanoma. En la analítica se objetivan niveles de LDH elevados (LDH 550 

U/l). Se completa el estudio molecular con PCR (reacción en cadena de la polimerasa) en tiempo real 

Kit Cobas, con hallazgos de BRAF V600E nativo y NRAS mutado (codón exón 2 G13R/V). Se realiza 

estudio de extensión mediante PET TC que muestra captación a nivel de una lesión cerebral única, 

lesión pulmonar en lóbulo superior derecho, lesión paracardiaca izquierda y captación nodular 

peritoneal a nivel de la fosa iliaca izquierda. Se realiza además resonancia magnética (RM) craneal que 

confirma la existencia de lesión cerebral única en región temporoparietal, con edema perilesional y 

desplazamiento de la línea media. La paciente es comentada en comité multidisciplinar y ante 

melanoma estadio IV, por enfermedad M1d(1) (AJCC/TNM 8ª edición), se decide resección de lesión 

cerebral, dado que dicha lesión comprometía el pronóstico de la paciente, que se lleva a cabo en julio 

2017. El estudio anatomopatológico de la lesión cerebral confirmó el diagnóstico de metástasis por 

melanoma. Posteriormente realiza radioterapia sobre lecho quirúrgico, recibiendo un total de 40 Gy, sin 

objetivarse residuo tumoral macroscópico en RM craneal de control. Ante la situación de mal pronóstico 

por enfermedad a nivel del sistema nervioso central y cifras elevadas de LDH, de forma simultánea, se 

opta por comenzar tratamiento sistémico combinado de primera línea con Ipilimumab 3 mg/kg y 

nivolumab 1 mg/kg cada tres semanas, recibiendo el primer ciclo en agosto, con buena tolerancia. Tras 

4 ciclos, en noviembre 2017, alcanza importante respuesta parcial radiológica, con reducción del 40 % 

de la carga tumoral total. 

 
En diciembre 2017, acude a Urgencias con un cuadro de desorientación e hipotensión. 

 

Exploración física 

 
La exploración física reveló intensos signos de deshidratación, mala perfusión periférica y respiración 

superficial con taquipnea (respiración de Kussmaul). 

 
Pruebas complementarias 

 
En la analítica se observaron datos concordantes con un cuadro de cetoacidosis diabética grado 4 

(glucemia > 800 mg/dl, pH < 6,8, bicarbonato de 4,2 mmol/l y cetonuria +++/+++). Se instaura 

tratamiento insulínico y de soporte con sueroterapia y drogas vasoactivas (noradrenalina) y, ante datos 

de gravedad, se decide ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos, realizándose un exhaustivo 

diagnóstico diferencial. Se realizó TC toracoabdominopélvica, donde se observó una inflamación 

peritoneal importante con desflecamiento de la grasa peripancreática, manteniéndose la enfermedad 

tumoral en respuesta parcial. Nuevas pruebas analíticas objetivaron un aumento de amilasa > 300 U/l y 

lipasa > 500 U/l, con proteína C reactiva (PCR) de 95 mg/l. Se realizaron pruebas para la determinación 

de insuficiencia pancreática que objetivaron niveles disminuidos de elastasa E1 fecal de 172 ug/gH 

(límite inferior de la normalidad [LIN] > 200 Ug/gH) y de péptido C de 0,01 ng/ml (LIN > 0,80 ng/ml). 

Asimismo, se procede al estudio de autoinmunidad, objetivándose negatividad de anticuerpos 

antiglutamato decarboxilasa (GAD), antitirosina fosfatasa 2 (IA2) y antiislotes pancreáticos (ICA). 

Adicionalmente, se completa el estudio microbiológico con negatividad de hemocultivos y urocultivo con 

< 10.000 UFC/ml. 
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Diagnóstico 

 
Pancreatitis aguda grado 4 y debut diabético tipo 1 con cetoacidosis diabética grado 4, asociado al 

tratamiento inmunoterápico, en paciente con diagnóstico de melanoma estadio IV. 

 
Tratamiento 

 
Con el diagnóstico de sospecha de pancreatitis aguda grado 4 y debut diabético tipo 1 con cetoacidosis 

diabética grado 4, asociado al tratamiento inmunoterápico, se inicia tratamiento insulínico y corticoide a 

dosis de 1 mg/kg, con rápida mejoría y normalización de las cifras de glucemia. 

 
Evolución 

 
Con un total de siete días de tratamiento intravenoso, la paciente evoluciona satisfactoriamente, 

continuando al alta con tratamiento corticoide oral en pauta descendente progresiva. Ante cuadro tóxico 

grado 4 inmunomediado, se decide no reanudar tratamiento, con última valoración por Oncología 

Médica en consultas externas en marzo 2018, con un intervalo libre de tratamiento de 5 meses, con 

respuesta parcial mantenida (fig. 1). 

 
Discusión 

 
La inmunoterapia se ha posicionado como un tratamiento efectivo para muchos subtipos tumorales (1). 

Aunque bien tolerada, la inmunoterapia nos abre un nuevo abanico de efectos adversos debido a su 

diferente mecanismo de acción. Nivolumab es un anticuerpo monoclonal humano de tipo IgG-4 que se 

une al receptor PD-1 (receptor 1 de muerte programada) y bloquea su interacción con sus ligandos 

PDL-1 y PDL-2. El receptor PD-1 se encuentra en la membrana de los linfocitos y actúa como señal 

inhibitoria de dichos linfocitos cuando se une a sus ligandos, sobre todo a nivel periférico, generándose 

de esta manera una señal de tolerancia. Por otra parte, ipilimumab es un anticuerpo monoclonal 

humano de tipo IgG1&kappa;, que bloquea el antígeno 4 del linfocito T citotóxico (CTLA-4). La célula 

presentadora de antígenos (CPA) presenta dichos antígenos por mediación del sistema mayor de 

histocompatibilidad. En la fase de coestimulación, CD28, que se expresa de forma constitucional en los 

linfocitos CD4 y CD8, interacciona con B7 1 y 2, que se expresan en las CPA. Sin embargo, esta 

actividad se debe regular. Esto se consigue mediante la endocitosis de CD28 y, sobre todo, por la 

producción de CTLA-4, que se expresa en la membrana de los linfocitos e interacciona con B7 1 y 2, 

con mayor afinidad, cesando de esta forma la estimulación del linfocito T. Por tanto, tanto PD-1 como 

CTLA-4 son receptores expresados en la membrana de linfocitos T citotóxicos que actúan inhibiendo la 

señal activadora de dichos linfocitos T, por lo que la combinación de ambos fármacos que bloquean 

estos receptores persigue la estimulación sinérgica de la proliferación y activación de los linfocitos T 

citotóxicos, los cuales facilitan la destrucción de las células tumorales (2). 

 
La combinación de nivolumab e ipilimumab ha sido estudiada para el tratamiento del melanoma 

metastásico. El estudio fase III Checkmate 067, comparaba el uso de terapia combinada frente al uso 

de monoterapia en 945 pacientes con melanoma metastásico (3). Los pacientes fueron aleatorizados a 

tres brazos: nivolumab a dosis de 1 mg/kg en combinación con ipilimumab a dosis de 3 mg/kg, cada 3 

semanas por cuatro ciclos, seguido de nivolumab a dosis de 3 mg/kg cada dos semanas como terapia 

de mantenimiento; a nivolumab a dosis de 3 mg/kg cada dos semanas junto con placebo o a ipilimumab 

a dosis de 3 mg/kg cada 3 semanas junto con placebo.  

 

 

 



Página 4 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2018 ISBN: 978-84-17372-36-1 

 

 

Los resultados favorecieron al brazo de terapia combinada con una supervivencia global no alcanzada 

en comparación con 37,6 meses para el brazo de nivolumab y 19,9 meses para el brazo de ipilimumab 

(hazard ratio [HR] de nivolumab más ipilimumab vs. ipilimumab, 0,55 [p < 0,001]; HR de nivolumab vs. 

ipilimumab, 0,65 [p < 0,001]). 

 
Característicamente, los efectos secundarios inmunorrelacionados (irAE) graves más frecuentes 

incluyen rash cutáneo, diarrea, neumonitis, hepatitis o endocrinopatías entre otros. Particularmente, 

estos irAE ocurren entre la semana 12 y 14 del tratamiento, con una cinética de aparición peculiar. 

Parece ser que los agentes anti-PD-1 son algo menos tóxicos que los anti-CTLA-4. La colitis es más 

frecuente con el tratamiento de ipilimumab, pudiendo ser de grado 3 o mayor hasta en un 10 % de los 

pacientes. Por el contrario, el hipotiroidismo inmunomediado se asocia más a los agentes anti-PD-1, 

apareciendo hasta en un 10 % de los pacientes. Su reconocimiento temprano y la instauración de un 

tratamiento corticoide precoz es importante a la hora de mitigar la gravedad (4). Hasta un 10 % de los 

pacientes pueden sufrir una elevación asintomática de las enzimas pancreáticas (amilasa y lipasa). Sin 

embargo, son anecdóticos los casos descritos de pancreatitis (5), y son pocos los casos de diabetes 

mellitus tipo 1 inmunomediada (6). Aunque el mecanismo fisiopatológico no es bien conocido, parece 

que es resultado de la extensa activación de linfocitos T citotóxicos que pueden actuar contra las 

células pancreáticas tanto exocrinas como endocrinas. 

 
Lo que sí parece más definido es que la combinación de nivolumab e ipilimumab resulta más tóxica, 

partiendo de los resultados del estudio Checkmate 067 (tabla I). En este estudio, la incidencia de 

efectos adversos grado 3 y 4 fue mayor con la terapia combinada, 59 %, en comparación con 21 % y 28 

% para la monoterapia con nivolumab e ipilimumab, respectivamente. Los efectos adversos grado 3 y 4 

más frecuentes fueron los gastrointestinales, siendo un 15 % para la terapia combinada, un 4 % para el 

tratamiento con nivolumab y un 12 % para el brazo de ipilimumab. Asimismo, el porcentaje de 

discontinuación del tratamiento fue diferente para cada brazo, siendo hasta un 39 % en el brazo de 

terapia combinada en comparación con un 12 y 16 % para la monoterapia con nivolumab e ipilimumab, 

respectivamente. 
 

A pesar de ello, parece que el uso de terapia inmunosupresora y la descontinuación del tratamiento no 

afecta a la eficacia del tratamiento inmunoterápico. En el estudio Checkmate 067, 68 % pacientes 

presentaron respuesta parcial o completa a pesar de la discontinuación del tratamiento combinado. Lo 

mismo ocurría para los pacientes tratados con monoterapia donde 85 % de los tratados con nivolumab 

y 30 % de los tratados con ipilimumab presentaron respuesta a pesar de la suspensión del tratamiento. 

Asimismo, según análisis retrospectivos de pacientes con melanoma tratados con nivolumab, aquellos 

que precisaron tratamiento corticoide presentaron las mismas tasas de respuesta, manteniendo la 

tendencia de mejoría tanto en la supervivencia libre de progresión como en la supervivencia global de 

los pacientes (7). Nuestra paciente mantenía respuesta parcial importante de la enfermedad a pesar de 

la suspensión del tratamiento y necesidad de tratamiento inmunosupresor. 

 
Por tanto, nuestro caso ilustra la importancia de un buen diagnóstico diferencial y la identificación de un 

infrecuente efecto adverso asociado al tratamiento con inmunoterapia. A medida que aumenta el 

número de pacientes tratados con inmunoterapia, otros posibles efectos adversos pueden ser 

descubiertos, por lo que es preciso comunicar casos como el presentado. El reconocimiento temprano, 

la monitorización analítica, la instauración precoz del tratamiento y el manejo multidisciplinar son 

fundamentales para mitigar la gravedad de estos efectos adversos. 
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Figura 1. Comparativa entre TAçC de diagnóstico (arriba, agosto 2017) y última de reevaluación (abajo, marzo 2018). 

 

 

Tabla I. Efectos adversos objetivados en el estudio fase III Checkmate 067 (comunicación oral de J Larkin, Congreso American 

Association for Cancer Research, AACR 2017). 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Una mañana como cualquier otra, en noviembre de 2009, acude a nuestra consulta una paciente nueva 

remitida desde el servicio de ORL. Se trata de una mujer de 65 años, sin antecedentes personales 

relevantes, salvo que había fumado en su juventud y tenía diagnosticado un hipotiroidismo primario de 

origen autoinmune sin bocio en tratamiento sustitutivo con levotiroxina en seguimiento por 

Endocrinología. Tuvo un embarazo con un parto a término sin complicaciones. 

 
Anamnesis 

 
2003 

 

 
Tras notarse una lesión en la lengua, acudió a su médico de Atención Primaria, por lo que fue derivada 

al especialista de ORL. Tras su valoración, se decidió extirpación de la lesión, practicándose 

glosectomía subtotal ampliada a pared lateral izquierda de faringe, vaciamiento cervical radical 

izquierdo y supraomohioideo derecho, realizándose reconstrucción con pectoral mayor. La Anatomía 

Patológica informa de carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado de 3 x 3 x 4,5cm que 

infiltraba 4 cm en profundidad, quedando a menos de 1 cm del borde lateral izquierdo. Presentaba 

infiltración perineural y metástasis en 1 de 10 ganglios del vaciamiento cervical derecho con invasión 

capsular y en 3 de 13 del vaciamiento izquierdo con invasión capsular en uno de ellos. Por todo ello, el 

estadiaje finalmente fue pT4N2M0. Tras la cirugía se planteó en Comité de Tumores la necesidad de 

recibir tratamiento adyuvante con quimioterapia y radioterapia que, sin embargo, la paciente no pudo 

recibir por complicaciones en el postoperatorio. 
 

La paciente siguió revisiones periódicas con TC y exploración física en consultas de ORL con buen 

estado general, aunque con pequeñas molestias asociadas a la cirugía. 

 

 

 



 

 
Exploración física 

 
2009 

 
En noviembre de 2009, acudió a Urgencias por episodios de disnea aguda intermitente no relacionadas 

con el esfuerzo. Valorada por ORL, se visualizó una lesión de unos 2 cm pediculada en pared lateral de 

hipofaringe que en ocasiones actuaba como válvula ocluyendo la endolaringe. Se realizó TC con 

hallazgo de masa en región gingival y orofaríngea de 2 x 1,6 cm (fig. 1). A su vez, se visualizaba otra 

masa en pliegue aritenoepiglótico izquierdo que obliteraba parcialmente el seno piriforme de ese lado. 

No presentaba otros signos de enfermedad regional o a distancia. 

 
Se presentó de nuevo en Comité de Tumores multidisciplinar y, en diciembre de 2009, se practicó 

laringectomía parcial transoral con láser CO2 con anatomía de carcinoma pobremente diferenciado de 

hipofaringe pT2N0M0 que respetaba márgenes quirúrgicos. En resumen, se trataba de un nuevo tumor 

primario de hipofaringe, puesto que ya habían pasado más de seis años del anterior tumor y se 

encontraba alejado del mismo. 
 

 
Tras la cirugía, entre febrero y abril de 2010, recibió radioterapia adyuvante junto con cetuximab 

semanal (7 ciclos). La decisión de iniciar cetuximab en vez de cisplatino se planteó basándose en la 

caquexia de la paciente. Se irradió el lecho quirúrgico, márgenes y cadenas ganglionares cervicales 

(niveles II, III, IV izquierdo y derechos), administrándose 50 Gy sobre hipofaringe y cadenas 

ganglionares. La tolerancia al tratamiento fue aceptable con mucositis G1 y dolor controlado con 

fentanilo 25 mcg. 

 
Pruebas complementarias 

 
2013 y 2014 

 

 
En TC de diciembre de 2013, se observaron secuelas quirúrgicas en el cuello, llamando la atención 

respecto en la TC previa un nódulo de 1 cm situado en pliegue aritenoepiglótico derecho que ya estaba 

presente, pero había crecido. Se realizó PAAF en enero de 2014 con resultado de material hemático sin 

celularidad representativa. Para caracterizar mejor la lesión, se decidió realizar una PET TC (fig 2) a 

finales de ese mes, visualizándose foco hipermetabólico a nivel laterocervical derecho que no se podía 

descartar como tejido tumoral viable. Por ello, se vuelve a repetir la PAAF guiada con ecografía, 

obteniendo de nuevo material no representativo. Se decide realizar seguimiento estrecho cada 2 meses 

y, en TC de marzo de 2014, se observa masa de bordes mal definidos adyacente a espacio carotídeo 

en región submandibular derecha de 2 x 2,5cm que había crecido, sugestiva de recurrencia a nivel 

parafaríngeo. 

 
En abril de 2014, se replantea el caso en comité, decidiéndose biopsia abierta con posterior extirpación 

si se confirmaban resultados de malignidad, siempre que fuera técnicamente posible ya que el riesgo 

quirúrgico era elevado, debido a la proximidad de grandes vasos. 

 
Tras confirmación intraoperatoria de la recidiva, el día 28 de abril de 2014, se lleva a cabo una 

extirpación subtotal de la tumoración parafaríngea derecha de 3 cm. Esto fue debido a que la 

tumoración englobaba la carótida externa derecha e infiltraba la pared de la yugular externa, nervios 

hipogloso, espinal y vago, no pudiéndose resecar completamente el tumor próximo a este último por no 

sacrificar el nervio. La anatomía confirma la infiltración de partes blandas por un carcinoma epidermoide 

moderadamente diferenciado y con presencia de invasión perineural. 



 

 
Quedó resto macroscópico rodeando al nervio vago próximo a la base de cráneo. Por tanto, el 

diagnóstico anatomopatológico fue de recidiva regional de carcinoma epidermoide de hipofaringe. En el 

postoperatorio presentó un cuadro de disnea, secundario a parálisis de hemilaringe derecha y edema 

laríngeo, que se controló con tratamiento médico. 

 
Se volvió a exponer el caso en comité y se decidió valorar tratamiento con quimio y radioterapia con 

intención adyuvante por la infiltración de partes blandas. Comenzó el tratamiento radioterápico que 

supondría una reirradiación, sobre el lecho quirúrgico en junio de 2014 en región parafaríngea derecha, 

recibiendo un total de 66Gy con un fraccionamiento de 2 Gy/día. A su vez, recibió cetuximab 

concomitante que terminó a finales de agosto de 2014. De nuevo, tuvo excelente tolerancia al 

tratamiento salvo leves molestias por acné extenso que afectaba al tronco y las extremidades, así como 

alopecia G1. 

 
Diagnóstico 

 
2015 

 

 
En noviembre de 2015, tras hallazgos de PET, acudió a consultas de ORL presentando una nueva 

lesión en región de suelo de boca/ trígono retromolar derecho exofítica, eritematosa y con abundante 

vascularización, de 4 x 3 cm que se biopsia con resultado de carcinoma epidermoide pobremente 

diferenciado. Se programa para extirpación mediante mandibulectomía y reconstrucción con colgajo de 

pectoral mayor con márgenes afectos. No recibió más adyuvancia. 

 
2016 

 
En febrero de 2016, acude a revisión en consultas de ORL con disnea de mínimos esfuerzos y 

aspiraciones frecuentes de saliva. En fibroscopia, se observó mucositis G3 post-RT, parálisis de CVI, 

paresia de CVD, anteversión de aritenoides que determinaba un paso aéreo estrecho. A su vez, 

abundante retención de secreciones en hipofaringe, con penetración y aspiración frecuente, por lo que 

se realizó traqueotomía bajo anestesia local y tras intubación orotraqueal con fibroscopia. 

 
Tratamiento 

 
2017 

 

En enero de 2017 en TC (fig. 3), se observó una nueva recaída cervical derecha de unos 2 cm en 

espacio carotídeo, con trombosis de la arteria y en continuación con otra lesión de pilar amigdalino 

derecho también sugestiva de recaída. También, lesión de 0,5 cm en base derecha de la lengua y un 

nódulo de casi 1 cm en cara lingual de epiglotis. Dadas las localizaciones la recaída, se consideró 

inoperable y por la irradiación previa tampoco era candidata a recibir de nuevo tratamiento 

radioterápico. 

 
En este momento, la paciente presentaba afagia, alimentación por gastrostomía, cervicalgia que 

controla con medio parche de 25 mcg de fentanilo. Tras la valoración por nuestra parte, se decidió 

iniciar primera línea con metotrexato quincenal hasta agosto de 2017. Presentó muy buena tolerancia 

salvo náuseas G1 los 2-3 días siguientes a cada administración de quimioterapia. 

 
En TC de junio de 2017, se objetivo progresión pulmonar, así como aumento del grosor endometrial 

para la edad de la paciente de 32 mm, adenopatía en cadena iliaca externa de 20 mm y focos de 

captación a nivel cervical derecho y en hipofaringe. 



 

Ante la aparición de engrosamiento endometrial y afectación ganglionar, se derivó a la paciente para 

valoración por parte de Ginecología. En la exploración, en agosto de 2017, se palpaba masa pétrea 

irregular de > 4 cm que se extendía hasta tercio medio de vagina en cara anterior y posterior con útero 

fijo y parametrio afectos. Infiltraba fondos de saco y cérvix, era una lesión sangrante, friable, con áreas 

blanco denso, sobreelevadas. Se tomaron varias muestras (biopsia cervical) con resultado 

anatomopatológico de carcinoma epidermoide pobremente diferenciado de cérvix p16+. 

 
Se amplió el estudio con RM pélvica donde se veía tumoración en cérvix uterino con afectación de 

parametrios obteniendo un estadio IIIB (por afectación de ganglios regionales) sin poder descartar 

afectación de pared posterior de vejiga y pared anterior de recto. En PET (fig. 4) de nuevo aparecía 

lesión de cáncer de cérvix, así como la afectación de cadenas iliacas bilaterales (fundamentalmente 

izquierdas) y retroperitoneo, así como hallazgos a nivel laterocervical derecho (submandibular, 

yugulodigástrico y orofaringe-hipofaringe), así como adenopatía mediastínica y nódulos pulmonares en 

LSI compatibles con tejido tumoral viable. 

 
El 1 de septiembre de 2017 acudió a nuestra consulta con síntomas de metrorragia. 

 

 
Tras el diagnóstico de carcinoma de cérvix estadio IIB, se presentó en comité de tumores 

descartándose actitud quirúrgica, y optándose por valoración de tratamiento sistémico por nuestra 

parte. 

 
Evolución 

 
En diciembre de 2017, la paciente se encuentra con un ECOG 2-3 predominando los síntomas debidos 

al carcinoma uterino por lo que derivamos a la paciente a Oncología RT para valoración de RT 

hemostática, así como iniciamos el seguimiento por parte de Cuidados Paliativos centrando todos 

nuestros esfuerzos en este momento en control sintomático de la paciente. Quedando siempre la 

oportunidad de que posteriormente, en función de la situación funcional de la paciente, se podría 

plantear más adelante la necesidad de quimioterapia. 
 

Discusión 

 
El cáncer de cabeza y cuello representa el 5 % de todos los tumores en España, siendo la histología de 

carcinoma epidermoide la que supone un 90 % de los casos (1). Los principales factores de riesgo 

asociados son el tabaco y el alcohol, aunque recientemente se ha visto envuelto en su patogenia el 

virus del papiloma humano (VPH). También se ha demostrado su implicación en cáncer de cabeza y 

cuello, y se ha visto su papel en el desarrollo del cáncer de cuello uterino. 

 
Los segundos cánceres primarios han sido descritos hasta en un 20 % de los supervivientes a un 

cáncer de cabeza y cuello, y están relacionados a la exposición al tabaco y al alcohol 

fundamentalmente. Por ello, los pacientes que desarrollan un segundo tumor primario suelen tener un 

pronóstico pobre con una supervivencia global de 12 meses (2), diferente al caso de nuestra paciente. 

 
Nuestra paciente presentó tres tipos diferentes de tumores de los cuales sólo en el carcinoma de cuello 

uterino pudimos determinar la sobreexpresión de la proteína p16, marcador principal de uno de los 

subtipos de este virus. 

 
En este caso, no podemos descartar la implicación del VPH en la génesis de los tumores de cabeza y 

cuello, ya que en nuestro centro no se determinaba de forma estándar en el momento del debut de la 

enfermedad. 

Además, esta paciente puede ser considerada una larga superviviente al cáncer de cabeza y cuello, 
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presentando una evolución de 15 años desde su debut en el 2003. Esta larga evolución se podría 

justificar por el uso combinado de las distintas estrategias terapéuticas como son la cirugía, la RT y la 

quimioterapia: en este caso con el uso de cetuximab en lugar de cisplatino por la fragilidad de la 

paciente. Esto también puede deberse al seguimiento estrecho que ayudó a detectar de forma precoz 

cada una de las recaídas. 
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Figura 1. Masa en región gingival y orofaríngea de 2 x 1,6 cm 

 
 
 

 

Figura 2. Masa de bordes mal definidos adyacente al espacio carotídeo en región submandibular derecha de 2 x 2,5 cm. 
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Figura 3. Recaída cervical derecha de 2 cm en espacio carotídeo. 

 
 
 

 
Figura 4. PET de agosto de 2017. Adenopatías iliacas bilaterales, tumoración en cérvix. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El carcinoma de células de Merkel es una proliferación maligna de células altamente anaplásicas 

que comparten características estructurales e inmunohistoquímicas con varias células 

neuroectodérmicas. Se considera un tumor neuroendocrino ya que comparte características tanto 

con las células de Merkel normales, como con tumores neuroendocrinos extracutáneos. Este tipo 

de carcinoma muestra características clínicas inespecíficas y comportamiento muy agresivo; por lo 

tanto, es muy importante un reconocimiento temprano y terapia adecuada. 

 
En cuanto a su epidemiología, es un tumor infrecuente con una incidencia de 0,7 por cada 100.000 

personas en Estados Unidos, con tendencia al aumento en los últimos años. Ocurre con mayor 

frecuencia en los ancianos con una mediana de 65 años en el momento del diagnóstico, y es un 

poco más frecuente en mujeres. 

 
Entre los factores de riesgo destacan la exposición acumulativa al sol, así como la 

inmunosupresión, incluyendo a los pacientes con trasplante de órgano sólido en donde la mayor 

incidencia ocurre a los 10 años del trasplante. El tratamiento mantenido con inhibidores de mTOR, 

así como el uso de azatioprina o ciclosporina confiere mayor riesgo. 

 
En 2008, se notificó por primera vez un Polyomavirus nuevo (Polyomavirus de células de Merkel, 

MCPyV) en muestras tumorales de CCM. Además, aparecieron índices altos de ADN vírico e 

integración clonal del virus en tumores de CCM junto con la expresión de ciertos antígenos virales 

en las células de CCM y la presencia de anticuerpos antivirales. No todos los casos de CCM 

parecen estar relacionados con la infección por MCPyV. 
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En este momento permanece en investigación el significado pronóstico de la carga viral, así como las 

concentraciones de los títulos de anticuerpo, siendo todavía incierta la importancia de los nuevos 

hallazgos sobre el MCPyV. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 70 años: 

 
 

» Sin alergias medicamentosas conocidas. 

» Hiperplasia benigna de próstata. 

» Hiperuricemia. 

» Diagnosticado de hepatitis por virus C genotipo 1 en 2004, recibiendo tratamiento con sofosbuvir y 

daclatasvir, siendo posteriormente la carga viral indetectable tras el tratamiento. 

» Tratamiento habitual: lansoprazol, tamsulosina, alopurinol. 

 
HISTORIA ONCOLÓGICA 

 
Antecedente oncológico 

 

 
En marzo de 2014, el paciente acude a las consultas de Dermatología al presentar lesión nodular de 2,5 

cm de diámetro, en cara posterior de brazo izquierdo de 4 meses de evolución y crecimiento progresivo. 

En un principio se muestra asintomático, siendo la lesión de color piel inicialmente, y posteriormente 

tornó a coloración violácea. 

 
El paciente fue tratado con cirugía con el siguiente resultado anatomopatológico tras la resección de la 

lesión: carcinoma de Merkel cutáneo, de morfología nodular que infiltra en profundidad 1,8 cm 

alcanzando tejido adiposo subcutáneo. Queda a menos de 1 mm del borde quirúrgico profundo. El resto 

de bordes se encuentran libres. Se observan imágenes de invasión vascular y/o linfático. 

 
Se realiza biopsia selectiva de ganglio centinela, que fue positiva para células tumorales, por lo que se 

lleva a comisión de tumores para plantear linfadenectomía y ampliación de márgenes quirúrgicos. 

 
En mayo de 2014, se realizó linfadenectomía axilar izquierda estándar con anatomía patológica 

negativa para los 10 ganglios resecados. 

 
Posteriormente, recibe tratamiento con radioterapia del 2 de junio al 5 de septiembre con dosis de 60 Gy, 

presentando como toxicidad una epitelitis grado 3, quedando posteriormente en seguimiento por las 

consultas de oncología médica. 

 
Enfermedad actual 

 

 
Durante el seguimiento en consultas de Oncología médica, se realiza TC de tórax-abdomen-pelvis de 

control en septiembre de 2015, objetivándose masa en región pancreática con AP positiva para 

metástasis de carcinoma de Merkel, a partir de toma de biopsia mediante ecoendoscopia. 
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Exploración física 
 

» Consciente y orientado. Eupneico en reposo. mucosa oral sin alteraciones. ECOG 0. 

» AC: rítmica sin soplos. AP: MVC sin ruidos sobreañadidos. Abdomen: RHA+, blando, depresible, 

sin signos de irritación peritoneal. No hay datos de lesiones en la piel en miembros superiores ni 

inferiores. 

» Peso: 80 kg. 

 
Pruebas complementarias 

 
Analítica completa: sin alteraciones. 

 

Diagnóstico 

 
Carcinoma de células de Merkel con recidiva pancreática. 

 

Tratamiento 

 
Con el diagnóstico de carcinoma de células de Merkel con recidiva pancreática, el paciente inicia 

tratamiento con quimioterapia con doble platino: carboplatino-taxol cada 21 días. Como complicaciones 

presenta neutropenia grado I y mucositis grado I. 

 
Evolución 

 
Recibe un total de 6 ciclos de carboplatino-taxol, obteniéndose en un principio respuesta al tratamiento 

y disminución de la masa pancreática en las pruebas de imagen de control. 

 
Más adelante, en la TC de mayo de 2016, presenta datos de progresión de su patología de base, 

visualizándose un nódulo suprarrenal izquierdo junto con la masa pancreática residual previa. 

 
En ese momento, debido a la progresión de la enfermedad, se plantea segunda línea de tratamiento 

con cisplatino-etopósido, recibiendo un único ciclo debido a la mala tolerancia, requiriendo ingreso 

hospitalario por neutropenia febril grado III y trombopenia grado III. 

 
Se comentan con el paciente las opciones terapéuticas. En ese momento hay descrito en la bibliografía 

un ensayo en fase II de pembrolizumab para carcinoma de células Merkel. Con esta información, se 

decide usar pembrolizumab en monoterapia a dosis de 2 mg/kg cada 3 semanas fuera de indicación de 

ficha técnica. 
 

Recibe el primer ciclo en julio de 2016, presentando a los 10 días mejoría sintomática del dolor. Se 

realiza TC de control en septiembre, tras el tercer ciclo de tratamiento, apreciándose marcada mejoría 

respecto a previo, con práctica resolución de la masa retroperitoneal izquierda y del nódulo suprarrenal 

izquierdo. 

 
El paciente continúa posteriormente, acudiendo a recibir ciclo de pembrolizumab cada 21 días, 

presentando como complicaciones en julio de 2017 lesiones eritematosas, redondeadas con fondo 

blanquecino en cara anterior de ambas piernas y brazo derecho, compatibles con psoriasis siendo 

valorado por el Servicio de Dermatología. 
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Se realiza PET TC de control en octubre de ese año, siendo informado como ausencia de enfermedad 

macroscópica maligna desde el punto de vista metabólico. 

 
En la última TC toracoabdominopélvica realizada en febrero de 2018 no se objetivan cambios respecto 

al previo. 

 
Actualmente, el paciente continúa recibiendo tratamiento con pembrolizumab, habiendo recibido el ciclo 

número 29 recientemente. Se encuentra asintomático, con buen estado general y presenta una 

respuesta mayor mantenida de su patología tumoral. 

 
Discusión 

 
El carcinoma de células de Merkel se presenta por lo general como un nódulo dérmico solitario, 

indoloro, palpable, de color ligeramente eritematoso a violeta intenso y, con poca frecuencia, ulcerado. 

Puede infiltrar localmente a través de los vasos linfáticos dérmicos, lo que da lugar a múltiples lesiones 

satélite. Debido a su apariencia clínica inespecífica, pocas veces se presume la presencia de CCM 

antes de realizar una biopsia. 

 
Las localizaciones anatómicas más frecuentes son: cabeza y cuello (43 %), miembros superiores y 

hombros (24 %), miembros inferiores y cadera (15 %), tronco (11 %), y otras áreas (9 %). 

 
Además, durante el primer año tras el diagnóstico de CCM, los pacientes presentan mayor riesgo de 

incidencia de un segundo tumor de glándula salivar, vía biliar, y de linfoma no Hodgkin. 

 
La elección del tratamiento depende de la estadificación del tumor según su grado de diseminación y 

afectación locorregional. Esta elección del tratamiento no es fácil en muchos de los casos, ya que es un 

tumor poco común, con recomendaciones clínicas en la bibliografía, basadas en series de casos que 

describen un número relativamente reducido de pacientes. 

 
Se recomienda la cirugía como enfoque primario, y la biopsia del ganglio linfático centinela para ayudar 

en las decisiones del tratamiento, así como para conocer el pronóstico. 

 
Debido a la naturaleza agresiva de este tumor, a menudo se han administrado quimioterapia y 

radioterapia adyuvante. En un análisis reciente, los pacientes con enfermedad localizada (etapas I y II) 

tuvieron una mejor supervivencia global con cirugía más RT adyuvante en comparación a la cirugía 

sola. Pero en aquellos con metástasis ganglionares (etapa III), ni la RT adyuvante ni la quimioterapia 

mejoraron la supervivencia global. 

 
Además, en el caso de biopsia del ganglio linfático centinela con resultado negativo, se encontró que la 

RT regional adyuvante no tiene ningún efecto sobre la recurrencia regional. 

 
En el ensayo de fase II del anticuerpo anti-PD-1 pembrolizumab (2 mg/kg cada 3 semanas) en 

pacientes con carcinoma de células de Merkel avanzado, previamente nombrado en el caso clínico a 

partir del cual se decidió probar el tratamiento, se observó una tasa de respuesta del 56 %; la tasa de 

respuesta fue del 62 % en tumores positivos para virus y 44 % en tumores negativos para virus. 

 
Posteriormente, en 2017, avelumab, un anticuerpo anti-PD-L1, fue aprobado por la FDA para el 

tratamiento del carcinoma de células de Merkel. 
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Figura 1. Marzo 2014. Lesión nodular de 2,5 cm de diámetro, en cara posterior de brazo izquierdo. 

Figura 2. Marzo de 2014.Posterior a resección quirúrgica de la lesión. 
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Figura 3. Mayo de 2016. TC toracoabdminopélvica. Nódulo suprarrenal izquierdo junto con masa pancreática residual. 

 
 
 

 
 

Figura 4. Septiembre de 2016. TC toracoabdominopélvica. 

Respecto al previo: práctica resolución de la masa retroperitoneal izquierda y del nódulo suprarrenal 

izquierdo  

tras 3 ciclos de pembrolizumab. 
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Introducción 

 
El carcinoma microcítico de pulmón representa alrededor del 15 % del total de todos los cánceres de 

origen pulmonar y su tratamiento se basa tanto en esquemas de quimioterapia como de radioterapia. 

 
La radioterapia es parte del tratamiento de neoplasias desde hace más de un siglo, y se han ido 

desarrollando nuevas técnicas que han permitido enormes progresos para mejorar su eficacia y 

minimizar sus efectos secundarios. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 68 años fumador activo (IPA 111), exenolismo de 1 botella de vino, diabetes mellitus tipo 2 e 

hipercolesterolemia. En abril de 2016, revascularización de miembro inferior derecho por isquemia 

crónica secundaria a una oclusión femoropoplítea. En junio del mismo año, bypass femorotibial de 

dicho miembro por trombosis de procedimiento endovascular previo. 

 
Como antecedentes familiares a destacar, su hermano fue diagnosticado de carcinoma gástrico a los 

60 años. 

 
Tratamiento habitual: ácido acetilsalicílico 100 mg/24 h, atorvastatina 40 mg/24 h, venlafaxina retard 

150 mg/12 h, omeprazol 20 mg/24 h, clopidogrel 75 mg/24 h, metoclopramida 10mg/8h si precisa, 

dextrometorfano 15 mg según precise, metformina/sitagliptina 50/1.000 mg/24 h, insulina Abasaglar® 

32 U/24 h y dapagliflozina 10 mg/24 h. 
 

En enero de 2017, se realiza una TC aórtica solicitada por Cirugía Vascular donde se aprecia, como 

hallazgo casual, una masa pulmonar derecha. Se completa con una TC toracoabdominopélvica donde 

describen una masa pulmonar parahiliar en lóbulo inferior derecho (LID) de 55 x 37 x 57 mm y 

conglomerados adenopáticos en región parahiliar ipsilateral y subcarinal.  
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Se realiza una broncoscopia con biopsia endobronquial con resultado histológico compatible con 

carcinoma de células pequeñas y una PAAF de un ganglio subcarinal, compatible con metástasis de 

carcinoma. En la PET-TC de estadificación se confirma dicha lesión pulmonar con SULpeak de 10,6 

(referencia 2,75) que obstruye por completo el bronquio lobar inferior derecho (T3) y un conglomerado 

adenopático subcarinal-hiliar. Así mismo, múltiples adenopatías patológicas milimétricas ipsilaterales y 

contralaterales. 

 
En marzo, se inicia tratamiento quimioterápico (QT) con el esquema cisplatino + etopósido, recibe 5 

ciclos. En la TC de reevaluación tras el tercer ciclo, se observa respuesta parcial y se desestima el 

tratamiento con radioterapia (RT) por ser inasumible la dosis sobre el tejido sano. 

 
En octubre, es diagnosticado de progresión hiliar. En este momento, se remite de nuevo al Servicio de 

Radioterapia. Recibe RT externa torácica con una dosis total administrada de 66 Gy, entre noviembre 

de 2017 y enero de 2018, sobre la masa hiliar derecha y el mediastino. Posteriormente comienza RT 

externa profiláctica a nivel holocraneal. 

 
Durante el tratamiento, el día 8 de febrero, el paciente acude a Urgencias por deterioro del estado 

general. Refiere que, desde el fin de la radioterapia torácica, comenzó con astenia, a lo que se añadió 

disnea progresiva hasta hacerse de mínimos esfuerzos. Sufre accesos de tos frecuentes, sin 

expectoración y pico febril de hasta 38ºC aislado, durante varios días antes de su llegada al hospital. 

 
Exploración física 

 
A su llegada a Urgencias, presentaba mal estado general con una saturación basal de 62 %, tensión 

arterial de 75/56 mm Hg y frecuencia de 93 lmp. Durante la exploración, destacaban en la auscultación 

pulmonar crepitantes bibasales y hasta campo medio de hemitórax derecho. Resto anodina, 

auscultación cardiaca rítmica sin soplos. Abdomen blando y depresible, no es doloroso, ni tiene masas 

ni megalias, sin signos de irritación peritoneal. Miembros inferiores sin edemas. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se realiza una analítica en la que destacaba PCR de 210, una gasometría arterial basal compatible con 

alcalosis respiratoria no compensada, y una radiografía de tórax en la que se observaban infiltrados en 

vidrio deslustrado bilaterales de distribución central y una consolidación parahiliar derecha. Se realiza 

PCR de virus de la gripe, siendo positivo para gripe B y una TC torácica que evidencia una 

consolidación parenquimatosa en LID con extenso infiltrado en vidrio deslustrado bilateral de 

predominio central y campos medios y superiores sugestiva de estar en relación con neumonitis 

secundaria a RT. 

 
Diagnóstico 

 

El paciente fue por tanto diagnosticado de neumonitis por hipersensibilidad secundaria al tratamiento 

con RT e infección respiratoria con aislamiento de virus B de la gripe de manera concomitante. 

 
Tratamiento 

 
Se inicia tratamiento con oseltamivir, diurético y antibiótico empírico con ceftriaxona y levofloxacino, 

junto con oxigenoterapia y corticoides a dosis altas. 
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Evolución 

 
La evolución del paciente es inicialmente tórpida con mala respuesta al descenso inicial de corticoides. 

Tras nueva subida de los mismos y con descenso más lentamente progresivo, presenta mejoría clínica 

progresiva que se confirma radiológicamente con radiografía de tórax que muestra disminución de los 

infiltrados pulmonares bilaterales con persistencia de la consolidación parahiliar derecha sin cambios. El 

cultivo de esputo resulta negativo. Finaliza tratamiento antibiótico y mantiene dosis de esteroides de 60 

mg de prednisona al alta. 

 
Tras el alta, el paciente acude a consulta donde se inicia la pauta descendente de corticoides de 

manera progresiva. A los pocos días, acude a Urgencias de otro hospital por aumento de disnea, le 

realizan una TC que descarta TEP, y describen la lesión parenquimatosa parahiliar derecha con 

obliteración de la luz de la rama bronquial, y consolidación del segmento inferior derecho y de lóbulo 

medio, algo menor que en la TC de febrero, aunque se visualizan imágenes nodulares aisladas, en 

probable relación con diseminación metastásica. Le diagnostican flutter, inicia anticoagulación y 

diltiazem y es dado alta. 

 
Por nuevo empeoramiento de la disnea, y deterioro del estado general, acude a Urgencias de nuestro 

centro siendo diagnosticado de sepsis respiratoria y síndrome de vena cava superior en probable 

relación con progresión tumoral. Durante el ingreso presenta mala evolución a pesar del tratamiento 

con antibióticos y corticoides a dosis altas, y finalmente fallece. 

 
Discusión 

 
El daño al parénquima pulmonar debido al tratamiento con RT se describió por primera vez en 1898 y 

varios años después se hizo la distinción de dos grupos: neumonitis y fibrosis. Resulta de una 

combinación entre un efecto de citotoxicidad directa sobe el tejido pulmonar secundarios a un daño en 

el ADN y a la implicación de las vías de apoptosis inducidas por la RT y al desarrollo de fibrosis 

mediado por diferentes citoquinas. 

 
Varios estudios sugieren que existe un componente de susceptibilidad genética para el desarrollo de 

daño pulmonar tras recibir RT. En un estudio de 137 pacientes con cáncer de células pequeñas y 

células no pequeñas de pulmón, se vio que la presencia de un polimorfismo en el gen de la 

tetrahidrofolato-reductasa se asoció a un aumento en el riesgo del desarrollo de neumonitis. Si 

hablamos de citoquinas, se ha visto en un estudio prospectivo que el nivel de TGF-beta al final del 

tratamiento con RT puede servir como predictor del desarrollo de neumonitis, así como los niveles 

elevados de IL-6. 

 
Otro tipo de reacción adversa a la RT que se ha descrito y que es mucho menos común es aquélla en 

la que se han visto dañadas otras áreas pulmonares fuera del campo radiado. Los investigadores han 

descrito el desarrollo de una alveolitis con predominio de linfocitos CD4 correspondiente a una reacción 

tipo de hipersensibilidad que afecta a ambos campos pulmonares, aun cuando la RT se ha 

administrado en un solo hemitórax. 

 
La incidencia de neumonitis post-RT no está bien establecida, siendo en cualquier caso baja. En un 

estudio se estimó que la incidencia de neumonitis grado 2 o superior, ocurrió entre el 1 % y el 9 %, 

dependiendo en gran medida de dos factores de riesgo. El más importante es la dosis de radiación 

recibida. Se ha visto que, si menos del 30 % del volumen de pulmón sano se expone a menos de 20 

Gy, el riesgo de desarrollo de neumonitis se reduce por debajo del 20 %. El segundo en importancia es 

el método de radiación utilizada: si se realiza radioterapia de intensidad modulada o radioterapia 
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estereotáctica, se observa una menor incidencia de neumonitis grado 3 con el uso de la primera. Así 

mismo, la administración concomitante de QT, aunque está recomendada por las guías y aumenta la 

supervivencia, también aumenta el riesgo de desarrollar toxicidad pulmonar, si se compara con la 

administración secuencial del tratamiento. 

 
Clínicamente, se manifiesta entre las 4 y 12 semanas de haberse iniciado el tratamiento, pudiendo 

encontrarse la tos no productiva, la disnea y el dolor torácico entre sus síntomas más comunes y en la 

exploración la presencia de crepitantes y el desarrollo de derrame pleural, tal como se ha visto que 

presentaba nuestro paciente. Aun con esto, existe una discrepancia entre las manifestaciones clínicas y 

los cambios radiológicos, siendo estos últimos mucho más frecuentes. La radiografía pulmonar puede 

ser normal, pero suele evidenciarse disminución del volumen pulmonar, así como opacidades e 

infiltrados reticulares, tanto en el área radiada como en ambos pulmones debido al fenómeno antes 

descrito de hipersensibilidad. La TC es el método más utilizado, pudiendo observarse grandes 

opacidades en vidrio deslustrado y se realiza fundamentalmente para intentar distinguir un proceso 

infeccioso de una neumonitis post-RT. Vemos que nuestro paciente presentaba estas alteraciones. 

 
El diagnóstico de esta patología se basa en la presencia de clínica típica, el tiempo, la dosis y área 

pulmonar radiada y el hallazgo de imágenes compatibles, habiendo excluido previamente otras causas 

posibles. 

 
En cuanto al tratamiento, los expertos recomiendan el uso de glucocorticoides a altas dosis asociada a 

tratamiento de soporte (oxigenoterapia principalmente). Se aconseja el uso de prednisona 60 mg/día, 

seguida de una pauta progresiva descendente de entre 3 y 12 semanas. Si, al iniciar la pauta 

descendente, el paciente experimenta de nuevo empeoramiento, hay que retornar a la dosis máxima 

administrada y realizar la bajada de dosis de una manera más progresiva. El uso de antibióticos no está 

demostrado que ayude a resolver la toxicidad, pero, en la mayoría de los casos, se añade al tratamiento 

debido a un componente de sobreinfección frecuente añadido al daño pulmonar post-RT, tal como 

recibió nuestro paciente. 
 

A parte de los glucocorticoides, varios fármacos se han estudiado para evaluar un posible papel en la 

prevención o tratamiento de la neumonitis post-RT, pudiendo destacar la pentoxifilina y los inhibidores 

de la enzima convertidora de angiotensina. No obstante, pese a las investigaciones realizadas, ninguno 

ha resultado significativo hasta el momento. 

 
Podemos concluir que, aunque la incidencia de toxicidad pulmonar tras RT es relativamente baja y que 

aporta un beneficio conocido para el tratamiento del cáncer de pulmón, hay que tenerla en cuenta a la 

hora de administrarla y sospecharla ante un paciente que cumpla los requisitos adecuados evitando en 

lo posible su infradiagnóstico. 
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Figura 1. Radiografía de tórax 08/02/2018. 

 

 

Figura 2. TC de tórax 14/02/2018. 
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Introducción 

 
La evasión de la inmunidad es un mecanismo de supervivencia de las células cancerígenas que ha sido 

objeto de estudio como posible tratamiento del cáncer. En los últimos años, se han determinado varios 

mecanismos de evasión inmune que utiliza el tumor. 

 
En el año 1992, se descubrió el receptor de muerte programada 1 (PD-1) como parte de la superfamilia 

B7-CD28. Este receptor se expresa en las células T activadas, así como en las células B, monocitos, 

natural killers y células presentadoras de antígeno. Se observó que éste tenía un papel 

inmunorregulador en la tolerancia periférica y en la modulación de la magnitud de la respuesta inmune 

específica a antígeno, en las infecciones y en el cáncer. Las citoquinas inducidas por inflamación como 

resultado de una infección o de la neoproliferación inducen la expresión del ligando PD-L1 y PD-L2 en 

diferentes células como las presentadoras de antígeno. La interacción PD-1/PD-L1/PD-L2 produce una 

disminución de la producción de citoquinas y de la formación de anticuerpos, inhibiendo así la 

autoinmunidad y la inmunidad antitumor y antinfección. Existen otros correceptores que funcionan como 

coinhibidores, entre ellos el antígeno 4 asociado a linfocito T citotóxico (CTLA-4) (1). 

 
La inhibición de dos dianas inmunológicas como son PD-1 y CTLA-4 ha cambiado el panorama del 

tratamiento del cáncer de pulmón. Los inhibidores de PD-1, PD-L1 y CTLA-4 actúan estimulando la 

actividad de las células T, induciendo una respuesta inmune frente a las células cancerígenas. Por otro 

lado, este incremento de la actividad de las células T puede producir reacciones autoinmunes. 

 
Pembrolizumab es un anticuerpo monoclonal IgG4-kappa, altamente selectivo contra PD-1, evitando su 

unión con PD-L1 y PD-L2. Fue el primer anti-PD1 aprobado por la FDA para el tratamiento del 

melanoma metastásico o irresecable. Fue también aprobado también en primera línea de tratamiento 

del carcinoma de pulmón de célula no pequeña con expresión de PD-L1 mayor al 50 %. Recientemente 

se ha publicado el resultado del ensayo KEYNOTE-189 donde compara quimioterapia con o sin 

pembrolizumab en primera línea de cáncer de pulmón no célula pequeña no escamoso, que demuestra 

un mayor beneficio en cuanto a supervivencia global y supervivencia libre de progresión en el grupo de 

pembrolizumab independientemente de la expresión de PD-L1 (2).  
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Esto podría cambiar el estándar de tratamiento en la primera línea del CPNCP con expresión de PD-L1 

inferior al 50 %. Pembrolizumab también ha demostrado eficacia en tumores de cabeza y cuello, 

carcinoma gástrico, carcinoma urotelial, carcinoma de mama triple-negativo y linfoma de Hodgkin. El 

perfil de toxicidad de este fármaco es manejable en la mayoría de casos. Los efectos adversos 

comunicados en los diferentes estudios KEYNOTE han sido variados. Los de origen inmunomediado 

incluyen neumonitis, colitis, hipofisitis, hepatitis o hipotiroidismo. Ocasionalmente, se han observado 

casos de cardiotoxicidad, incluyendo miocarditis, bloqueos cardiacos o pericarditis. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de un varón de 75 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas. Exfumador desde 7 

años previos al diagnóstico de 2-3 paquetes al día durante 45 años (dosis acumulada de 112 

paquetes-año), consumidor de alcohol moderado (5 unidades de bebida estándar diarias). Como 

antecedentes patológicos presenta hipertensión arterial (HTA), asma e hiperuricemia. 

 
El paciente presenta desde enero de 2012 dificultad respiratoria que aumenta de manera progresiva y 

se acompaña de tos con expectoración mucosa. El 06/06/2012 se realiza una radiografía de tórax 

donde se observa un aumento de densidad paratraqueal derecha con ascenso hiliar y retracción 

traqueal hacia campo derecho con atelectasia de lóbulo superior derecho (LSD). Se completa el estudio 

con una tomografía computarizada (TC) torácica donde se observa una masa pulmonar en LSD de 95 x 

58 x 53 mm con signos de invasión mediastínica y adenopatías supraclaviculares derechas y 

mediastínicas homolaterales. Se realiza fibrobroncoscopia con biopsia bronquial de bronquio de LSD, 

siendo informado como carcinoma escamoso infiltrante. Se realiza estudio de extensión con PET-TC 

donde se evidencian adenopatías yugulares derechas, además de masa pulmonar derecha. Se orienta 

el caso como el de un paciente de 75 años sin antecedentes personales de interés, con un ECOG PS 

de 1 y un carcinoma escamoso de pulmón T4N3M1. 

 
Se decide realizar primera línea de tratamiento dentro de ensayo clínico con carboplatino AUC 6 y 

paclitaxel 200 mg/m2 cada 21 días y un inhibidor de PI3K (GDC0941) 340 mg los días 1 y 14 del ciclo. 

Inicia en julio de 2012 y finaliza enero de 2013, completando un total de 10 ciclos con enfermedad 

estable como mejor respuesta. 

 
En febrero de 2013 presenta progresión en forma de crecimiento de la masa pulmonar. Realizó una 

segunda línea de tratamiento con docetaxel 75 mg/m2 cada 21 días desde marzo de 2013 hasta julio de 

2013, completando un total de 5 ciclos, con enfermedad estable como mejor respuesta y presentando 

progresión en forma de metástasis pulmonares y derrame pleural. 

 
Ante esta progresión y como mantenía en todo momento un buen estado general, con un ECOG PS 1, 

se inicia una tercera línea de tratamiento dentro de ensayo clínico con pembrolizumab 10 mg/kg cada 2 

semanas en noviembre de 2013. 
 

Tras haber recibido 73 ciclos de tratamiento, en enero de 2017, acude a Urgencias por disnea de 

esfuerzo progresiva, hasta hacerse de mínimos esfuerzos, junto con tos y expectoración de varios días 

de evolución, sin fiebre ni clínica DE bacteriemia. A su llegada presenta una saturación de O2 del 88 % 

y semiología de hiperreactividad bronquial. Se orienta de entrada como exacerbación de EPOC, se 

considera tributario de ingreso y tratamiento con corticoterapia, broncodilatadores, levofloxacino y O2 

suplementario. Ingresa el día 07/01/2017. 

Durante su estancia en la planta de hospitalización, aparece ortopnea y disnea paroxística nocturna. Se 

orienta como insuficiencia cardiaca. 

 
 



Página 3 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2018 ISBN: 978-84-17372-36-1 

 

 

Exploración física 

 
En la exploración física destaca una mejoría de la semiología de broncoespasmo, con leves crepitantes 

húmedos bilaterales. Destaca también un aumento de los edemas en extremidades inferiores con signo 

de fóvea positivo hasta las rodillas. El resto de la exploración resulta normal. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se realiza ecocardiografía transtorácica el día 10/01/2017. Se evidencia derrame pericárdico grave con 

signos parciales de compromiso hemodinámico, ventrículo izquierdo de dimensiones normales con 

función sistólica conservada, y sin signos de hipertensión pulmonar. 

 
El día 13/01/2017 se realiza pericardiocentesis con drenaje de 470cc. Inicialmente se dejan dos 

drenajes que se acaban retirando el 18/01 por no ser productivos. La citología del líquido resulta 

negativa para células malignas. Se realiza nueva ecocardiografía de control que evidencia derrame 

pericárdico leve sin compromiso hemodinámico. 

 
Diagnóstico 

 
Se realiza diagnóstico de exclusión del derrame pericárdico, descartando el origen tumoral e infeccioso, 

por lo que se orienta como derrame pericárdico inmunomediado. 

 
Tratamiento 

 
Se instaura corticoterapia con metilprednisolona 20 mg/día. 

 

 

Evolución 

 
Progresiva resolución de los edemas de EEII y de la disnea. Finalmente, el paciente es dado de alta el 

día 19/01/2017 con pauta descendente de corticoterapia hasta retirar al cabo de una semana. 

Tras 4 semanas reinicia el tratamiento con pembrolizumab. Se realiza control clínico juntamente con el 

servicio de Cardiología, sin evidenciar nueva aparición de clínica de insuficiencia cardiaca. 

 
De manera intercurrente, el paciente presenta hipotiroidismo secundario a la inmunoterapia que debutó 

en enero de 2014. Se instauró tratamiento sustitutivo con levotiroxina y empezó seguimiento por 

Endocrinología hasta la actualidad. En este contexto, ha presentado alteraciones hidroelectrolíticas 

como hipomagnesemia e hipofosfatemia actualmente resuelto. 

 
El último control del paciente por parte de Oncología Médica el 02/04/2018 tuvo respuesta parcial de la 

enfermedad después de 95 ciclos de pembrolizumab. No presenta clínica de insuficiencia cardiaca. En 

el perfil hormonal se observa TSH dentro de rango de normalidad (0,5 uUI/ml). Tampoco presenta 

alteraciones hidroelectrolíticas. 

 
Discusión 

 
En resumen, se trata de un paciente de 75 años diagnosticado en 2012 de un carcinoma escamoso de 

pulmón. Hasta la fecha, el paciente ha recibido 3 líneas de tratamiento, siendo la última con 

inmunoterapia, con un anti-PD-1. En la tercera línea con pembrolizumab, obtiene la mejor respuesta y 

la más duradera: respuesta parcial y 95 ciclos administrados. 
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A lo largo de estos años en tratamiento con pembrolizumab, el paciente presenta dos efectos adversos 

inmunomediados. 

 
Un hipotiroidismo subclínico, detectado con las determinaciones habituales para hormonas tiroideas en 

pacientes por el que recibe tratamiento con inmunoterapia. Por esta toxicidad recibe suplementación y 

seguimiento por Endocrinología, consiguiendo un buen control de los niveles de TSH y T4L, sin 

necesidad de interrumpir tratamiento. 

 
Por otro lado, el paciente presenta en enero de 2017 (tras 73 ciclos) un derrame pericárdico. Se realiza 

drenaje pericárdico y en el análisis anatomopatológico se observa un líquido inflamatorio sin evidencia 

de celularidad maligna. Dado que se descarta el origen tumoral, se comprueba que mantiene la 

respuesta en todas las localizaciones de enfermedad evaluables, y se evidencia una rápida mejora de 

la clínica de insuficiencia cardiaca al tratamiento con corticoesteroides y la interrupción del fármaco; se 

atribuye el evento a una reacción inmunomediada por pembrolizumab. 

 
La afectación pericárdica en el paciente oncológico se produce con mayor frecuencia debida a invasión 

tumoral o toxicidad por radioterapia y quimioterapia. 

 
Existen pocos datos de afectación pericárdica y tratamiento con inmunoterapia. El diagnóstico es de 

exclusión, descartándose celularidad maligna en el líquido pericárdico, así como el no crecimiento de 

microorganismos en el cultivo. Por otro lado, la respuesta a corticoterapia también contribuye a atribuir 

a la inmunoterapia el evento (3). 

 
Revisando los datos comunicados de fármacos anti PD-1 y antiPD-L1, se han descrito una baja 

frecuencia de toxicidad cardiaca. Dentro del elenco de eventos cardiológicos que se han relacionado 

con la inmunoterapia, se encuentran la pericarditis, la hipertensión, las alteraciones del ritmo cardiaco, 

los infartos de miocardio, las miocarditis y la disfunción ventricular. En una serie de 496 pacientes con 

melanoma tratados con anti-PD1 se observó una incidencia de un 1 % de trastornos cardiacos. Estos 

eventos ocurrieron entre las semanas 2 y 17 de tratamiento. La mayoría de casos respondieron de 

manera rápida a la corticoterapia (4). Se conoce también que la frecuencia y gravedad de las 

toxicidades cardiacas es mayor en los casos de combinación de anti PD-1 con anti CTLA-4, debido a 

que actúan en vías diferentes y su efecto es sinérgico (5). 

 
En cuanto a toxicidad pericárdica con derrame pericárdico por anti-PD-1, se han descrito algunos casos 

en la literatura en los últimos dos años. Revisando los casos con taponamiento cardiaco, encontramos 

dos secundarios a nivolumab, en los que el tiempo de aparición fue de 10 semanas desde el inicio del 

tratamiento (6). Y en el caso de pembrolizumab se trató de una paciente con carcinoma ductal de 

mama que realizó adyuvancia con nab-paclitaxel 100 mg/m2, carboplatino 5-AUC y pembrolizumab 200 

mg durante 5 ciclos seguido de cuatro ciclos de ciclofosfamida 600 mg/m2 y adriamicina 60 mg/m2. La 

clínica cardiaca apareció a los 6 meses de finalizar el tratamiento (7). En nuestro caso, la clínica 

aparece al cabo de 3 años y 2 meses de haber iniciado el tratamiento, siendo mucho más tardía en 

comparación a lo descrito en la literatura. 
 

CONCLUSIÓN 
 

Aunque los tratamientos con agentes anti-PD-1 son esencialmente menos tóxicos que la quimioterapia, 

es necesario un seguimiento clínico exhaustivo por el médico que trata el caso.  
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Los efectos adversos inmunomediados son muy variados en diversidad y en gravedad, y se pueden 

confundir con una progresión de la enfermedad. Debemos estar alerta a efectos secundarios poco 

frecuentes, que pueden ser amenazantes para la vida, por lo que es necesaria una rápida instauración 

del tratamiento corticoide, y la interrupción del fármaco puede modificar la evolución del evento. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El mesotelioma maligno es una neoplasia que se origina en las membranas serosas, siendo su 

localización más frecuente la pleura, seguida del peritoneo, pericardio y túnica vaginal testicular. Es 

muy poco frecuente, insidioso y tiene mal pronóstico con una media de supervivencia de 16 meses. 

 
En su patogénesis están generalmente implicados los contaminantes industriales, siendo el asbesto es 

el principal carcinógeno asociado a exposición ocupacional (en el 70 % de los casos) y suele tener una 

latencia entre 20 y 40 años. También se ha identificado asociación a exposición a radiaciones y a 

mutaciones en líneas germinales. 

 
La presentación clínica del mesotelioma maligno suele ser inespecífica y depende de la localización. En 

las localizaciones abdominales, los síntomas suelen relacionarse con ascitis o progresión de la 

enfermedad, siendo los más frecuentes: dolor, distensión abdominal (síntomas iniciales más frecuentes, 

presentes en 30-80 %), pérdida de peso y disnea. Puede también presentarse con síndromes 

paraneoplásicos, incluyendo fiebre, trombocitosis, enfermedad tromboembólica, hipoglucemia o anemia 

hemolítica. El tiempo medio entre la instauración de los síntomas y el diagnóstico es de 

aproximadamente 5 meses. 

 
Suele estar limitado a la estructura anatómica en la que se origina, y las metástasis a distancia son 

raras; la afectación ganglionar suele estar presente en hasta 30% de los pacientes. 

 
El diagnóstico definitivo requiere confirmación histológica con biopsia, para diferenciarlo de otros 

tumores frecuentes como son el adenocarcinoma, sarcoma de tejidos blandos o carcinoma seroso 

papilar, y para esto se utilizan los marcadores inmunohistoquímicos WT1, calretinina, CK 5/6, EGFR, 

CA-125, trombomodulina y mesotelina. Se ha visto que algunos pacientes expresan ALK mutado, al 

igual que en algunos tumores de pulmón. El diagnóstico por imagen se obtiene con TC con contraste 

(aunque esta prueba tiende a infraestimar la carga de enfermedad), y la PET-TC se ha utilizado para el 

estadiaje, pero no es fiable para determinar la extensión del mesotelioma maligno. 
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 Recientemente la RM de difusión y la RM dinámica con gadolinio han demostrado reflejar con mayor 

precisión la extensión de la enfermedad en el abdomen. 

 
Revisando la bibliografía actual, tan sólo se ha encontrado un caso similar al descrito a continuación, de 

mesotelioma maligno inguinal publicado en el 2000, siendo la bibliografía parca en mesoteliomas de 

localización extrapleural y además antigua. Algunos casos encontrados que pueden compartir 

características similares son mesoteliomas malignos peritoneales que debutan como hernia inguinal o 

bien mesoteliomas de la túnica vaginal testis en varones. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 50 años, sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos. Trabajadora de servicio 

doméstico. Buena calidad de vida previa, independiente para todas las actividades básicas de la vida 

diaria. Tiene dos hijos (una hija de 13 años y un hijo de 10 años). Marido fallecido por cáncer de 

páncreas en agosto de 2013. 

 
Como antecedentes personales refiere mastopatía fibroquística, intervenida de cesárea del segundo 

hijo, fractura de tobillo en dos ocasiones, neurilemoma en 2005; en mayo de 2013 se realizó legrado 

uterino por Atypical Glandular Cells of Undetermined Significance (AGUS), resultando negativo para 

malignidad. Como antecedentes familiares refiere adenocarcinoma de próstata en su padre. 

 
Tratamiento habitual con citalopram 30 mg cada 24 horas y diazepam a demanda. 

 
Historia actual 

 
La paciente acude a su médico de Atención Primaria por presentar desde junio de 2013 tumoración en 

región inguinal izquierda, no dolorosa, sin signos inflamatorios ni exudados, que no condiciona 

limitación funcional. Se realiza ecografía inguinal, apreciándose una formación sólida heterogénea y sin 

apenas vascularización, con un tamaño aproximado de 6 x 3 cm, localizada medialmente a los vasos 

femorales, sin evidenciar continuidad con cavidad abdominal, hallazgos que se confirman TC pélvica, 

que además describe otra lesión de 6,5 x 4,5 cm dependiente de músculos recto abdominal y pectíneo 

(figs. 1 y 2). 

 
Se decide extirpar ambas lesiones, siendo intervenida el día 13 de diciembre de 2013. En informe 

anatomopatológico, describen hallazgos compatibles como mesotelioma maligno con amplia infiltración 

de bordes quirúrgicos, siendo el estudio inmunohistoquímico positivo para calretinina, WT-1, CK 5/6 y 

vimentina. 

 
Se deriva a Oncología Médica para plantear tratamiento, donde es vista por primera vez en consulta el 

16 de enero del 2014. Se solicita TC toracoabdominopélvica de extensión en la que no se objetivan 

otras tumoraciones sospechosas, por lo que se inicia premedicación con vitamina B12 y ácido fólico 

con vistas a empezar quimioterapia adyuvante. 

 
Se inicia primer ciclo de cisplatino a dosis 75 mg/m2 y pemetrexed a dosis 500 mg/m2 cada 21 días, el 

28 de enero de 2014. 

 
Exploración física 

 
Buen estado general, performance status (PS) 0, afebril, normotensa y eupneica. Auscultación 

cardiorrespiratoria dentro de la normalidad. Abdomen blando, no es doloroso durante la palpación, con 

peristaltismo conservado, sin masas ni megalias. 

Se destaca un aumento de partes blandas a nivel suprapúbico izquierdo, tampoco es dolorosa y sin 
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signos inflamatorios, y masa bien delimitada en región inguinal izquierda, sin cambios cutáneos, sin 

aumento de temperatura ni eritema, sin exudados, ni doloroso, algo adherido a planos profundos e 

irreductible. 

 
Pruebas complementarias 

 
 TC con contraste de pelvis (inicial, julio 2013): lesión de 6,5 cm x 4,5 cm, de densidad de tejidos 

blandos, heterogénea, que realza con el contraste, que depende de músculos recto del 

abdomen/pectíneo izquierdos. Moderada cantidad de líquido libre en pelvis. Adenopatías 

inguinales bilaterales de hasta 9-10 mm, más numerosas las izquierdas. Signos de edema, 

aumento de atenuación y reticulación de la grasa en pared anterior de pelvis. 

 Informe anatomopatológico (AP) 13/12/2013: músculo esquelético con infiltración por tumoración 

con patrón tubular, glandular y papilar formado por células cuboideas con núcleo vesiculoso y 

pequeño nucléolo poco evidente. Muestra citoplasma eosinófilo, abundante, bien delimitado y 

escasa actividad mitótica. La neoplasia se corresponde desde el punto de vista histológico con 

un mesotelioma convencional de patrón túbulo papilar sin áreas sarcomatoides (mesotelioma 

monofásico), con áreas deciduoides y marcada reacción desmoplásica. El estudio 

inmunohistoquímico demuestra positividad a calretinina, WT-1, CK 5/6 y vimentina y negatividad 

a receptores de estrógenos, CEA y CD 31. 

 RM con contraste de abdomen-pelvis (17/4/2014): no evidencia de recidiva locorregional a nivel de 

la musculatura anterior recta de la pelvis. Engrosamiento del peritoneo pseudonodular y líquido 

libre en pelvis a descartar infiltración peritoneal de su proceso. 

 PET-TC de tórax y abdomen (08/07/2014): aumento de captación heterogénea del trazador en la 

pared del hipogastrio, en paciente tratada por mesotelioma inguinal. Discreta ascitis en región 

pélvica, así como mínimo derrame pleural izquierdo. 

 TC con contraste de tórax, abdomen y pelvis (30/9/2015): aparición de derrame pleural bilateral, 

predominantemente derecho, no identificándose nódulos ni placas pleurales de nueva aparición. 

Mayor cantidad de ascitis. Carcinomatosis peritoneal con estriación y nodularidad del omento 

mayor, así como del peritoneo en gotieras paracólicas, espacio subhepático izquierdo, 

periesplénico y en gotiera paracólica derecha, sin cambios con respecto a estudios previos. 

Ingurgitación de vasos mesentéricos con trabeculación de la grasa de la raíz del mesenterio y 

líquido asociado. El resto de órganos abdominopélvicos sin anomalías de interés. 

 TC con contraste de tórax, abdomen y pelvis (1/3/2018): derrame pleural derecho 

radiológicamente estable. Engrosamiento pleural basal posterior izquierdo. Sin evidencia de 

lesiones pulmonares o adenopatías. Persiste líquido libre de escasa cuantía. Engrosamiento del 

de músculo recto anterior izquierdo con área hipotensa interna, en hipogastrio/pelvis menor, que 

no ha cambiado significativamente con respecto a estudios previos. 

 
Diagnóstico 

 
Mesotelioma maligno inguinal monofásico. 
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Tratamiento 

 
La paciente recibió un total de cuatro ciclos de cisplatino-pemetrexed (cada 21 días, siendo el último el 

15 de abril de 2014), requiriendo retraso de tratamiento en 2 primeros ciclos por neutropenia febril 

grado 2, tratada de forma ambulatoria con amoxicilina 875 mg/clavulánico 125 mg cada 8 horas y 

ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas durante 7 días. En los ciclos posteriores se pautó tratamiento de 

soporte con pegfilgrastim 6 mg subcutáneo, asociado a la quimioterapia. 

 
Evolución 

 
Tras el cuarto ciclo de tratamiento, en abril de 2014, se solicita reevaluación con RM abdominopélvica 

que describe engrosamiento peritoneal pseudonodular, y líquido libre en pelvis, posiblemente por 

infiltración peritoneal de su proceso de base. Ante los datos de progresión peritoneal, se decide iniciar 

el 21 de abril de 2014 tratamiento de segunda línea con gemcitabina en monoterapia a dosis 1.000 

mg/m2 intravenoso (días 1, 8 y 15 cada 28 días), asociada a pegfilgrastim 6 mg subcutáneo. 

 
El principal efecto secundario constatado fue la mielotoxicidad, con neutropenia y trombopenia grado 1, 

que obligaron a retrasar algunos de los ciclos, pero no se llegó a realizar ajuste de dosis, tan sólo se 

añadió G-CSF de soporte al tratamiento. También se tuvieron que retrasar algunos ciclos por cuadros 

catarrales esporádicos. 

 
En TC de reevaluación de septiembre de 2015, se describe aparición de derrame pleural derecho, en 

moderada cuantía, realizándose toracocentesis diagnóstica y terapéutica, revelando la naturaleza 

metastásica del mismo. Posteriormente, dada la estabilización de la enfermedad en pruebas de imagen 

(TC con contraste toracoabdominopélvica y PET-TC), y la buena tolerancia de la paciente al 

tratamiento, se decide mantener tratamiento con gemcitabina en monoterapia. 

 
La paciente se ha mantenido estable hasta día de hoy, realizando vida prácticamente normal y con PS 

0, contando 42 ciclos de tratamiento con gemcitabina en monoterapia. Necesitó múltiples retrasos de 

tratamiento por toxicidades grado 1 arriba mencionadas, pero no necesitó cualquier ingreso durante 

todo el proceso. 
 

Discusión 

 
El mesotelioma maligno inguinal es una neoplasia muy rara (sólo se encontró un caso descrito 

previamente en la literatura), agresiva, no habiendo a día de hoy consenso en cuanto al tratamiento 

óptimo, ya que los datos clínicos disponibles provienen de estudios retrospectivos con bajo número de 

pacientes. Quizá, la localización atípica de la enfermedad se deba a la cesárea previa, ya que, en la 

pieza de resección de anatomía patológica, se incluía dicha cicatriz, aunque no se logró demostrar. 

 
La respuesta de la gemcitabina frente a mesotelioma se ha evaluado en un estudio multicéntrico 

prospectivo, en combinación con pemetrexed, en pacientes con mesotelioma peritoneal, con control de 

la enfermedad en más del 50 % de los pacientes, pero no hay datos de respuesta a gemcitabina en 

monoterapia, utilizada en el caso expuesto para tratar a la paciente. 

 

A día de hoy, no hay ensayos clínicos aleatorizados que comparen los tratamientos frente a este tipo de 

neoplasia, y hay una tendencia a extrapolar lo resultados de tratamientos utilizados en mesotelioma 

pleural, bastante más frecuente. En pacientes no candidatos a cirugía citorreductora, la quimioterapia 

con pemetrexed asociado a platino es la opción más viable (o bien carboplatino si presenta PS más 

limitado). Hay casos descritos, principalmente de mesotelioma maligno pleural, en el que se ha utilizado 
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radioterapia en su tratamiento, presentando la irradiación abdominal total toxicidad mal tolerada por 

muchos pacientes, por lo que no se suele usar. 

 
Está actualmente en estudio el uso de terapias dirigidas e inmunoterapia en pacientes con mesotelioma 

maligno, que pueden aportar una nueva esperanza para estos pacientes con supervivencia tan limitada. 

 
En cuanto al comportamiento histológico, parece ser que las estirpes sarcomatoide y bifásica son más 

agresivas que la monofásica, que suele tener un curso más indolente, como se pudo comprobar en el 

caso descrito. 

 
Aunque la exposición a asbesto suele ser un factor de riesgo para desarrollar mesotelioma maligno 

pleural, esta asociación es más débil en mesoteliomas en otras localizaciones y, en el caso descrito, la 

paciente no refería cualquier contacto con estos contaminantes. 
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Figura 1. TC con contraste de pelvis (julio 2013), corte axial: lesión de 6,5 cm x 4,5 cm, de densidad 

tejidos blandos, heterogénea, que depende de músculos recto del abdomen/pectíneo izquierdos. 

Moderada cantidad de líquido libre en pelvis. 
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Figura 2. TC con contraste de pelvis (julio 2013) de corte sagital, donde se visualiza lesión de pared 

abdominal, dependiente de músculos recto del abdomen/pectíneo izquierdos. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Pese a que el cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable, hoy en día, gracias a los 

avances en el tratamiento, se han conseguido aumentos muy significativos en la supervivencia global. A 

continuación, describimos un caso de cáncer de mama metastásico con buena respuesta a múltiples 

líneas de tratamiento. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 38 años de edad, premenopáusica y exfumadora desde hace 3 años. No tiene otros 

antecedentes personales ni familiares de interés. Sin tratamiento habitual e independiente para todas 

las actividades de la vida diaria. 

 
Autopalpación de un nódulo mamario en cuadrante superoexterno de mama derecha en septiembre de 

2013, sin clínica constitucional ni otra sintomatología. 

 
Exploración física 

 
En la primera consulta, la paciente presenta un ECOG 0, se palpa una tumoración de unos 3 cm en 

cuadrante superoexterno de mama derecha, y no se aprecian adenopatías axilares, supra ni 

infraclaviculares. Pezón sin retracción ni secreciones. No tiene lesiones cutáneas ni megalias palpables. 
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Pruebas complementarias 
 

 » Bioquímica, hemograma y coagulación normales. Placa de tórax normal. 

 » Se realiza estudio completo con mamografía que sugiere lesión maligna (BIRADS 5) por lo que 

se realiza biopsia de dicha lesión que demuestra un carcinoma ductal infiltrante con receptores 

hormonales positivos (RRHH +) ,HER-2 positivo y Ki67 del 40 %. CA 15,5 al diagnóstico 72 U/ml. 

Se completa estudio de extensión con TC toracoabdominal, objetivando enfermedad diseminada 

por afectación adenopática contralateral. No aparece lesión a otros niveles. 

 
Diagnóstico 

 
Carcinoma de mama metastásico RRHH positivos y HER-2 negativo. 

 

 

Tratamiento 

 
Se presenta en comité de tumores, y se decide inicio de quimioterapia sistémica con antraciclinas-

paclitaxel x 12 ciclos con respuesta completa metabólica en PET-TC de reevaluación. Posteriormente, 

se procede a cirugía (julio 2014) del primario (mastectomía) y linfadenectomía bilateral. 

 
Evolución 

 
Tras la cirugía, la paciente recibe terapia hormonal con tamoxifeno y supresión ovárica con agonistas 

de GnRh (premenopáusica). En enero de 2015 (sin enfermedad durante más de siete meses y con 

ECOG 0), presenta progresión adenopática y cutánea torácica extensa no dolorosa (gran coraza sin 

eritema, ni signos de exudado, ni sobreinfección), por lo que inició capecitabina-bevacizumab durante 

12 ciclos con respuesta parcial mantenida pero, tras la misma, progresión cutánea en lecho de 

mastectomía y bioquímica (julio 2016). 

 
En este escenario, se decide 2ª línea con platino-gemcitabina x 12 ciclos con progresión locorregional a 

posteriori, no visceral. Además, sufre dolor neuropático en relación con infiltración tipo coraza que 

requiere manejo con opiáceos. Se inicia 3ª línea con eribulina. 

 
En TC reevaluación en marzo de 2017, se aprecia crecimiento de los nódulos subcutáneos torácicos. 

Se presenta de nuevo en comité y se comienza tratamiento con palbociclib + fulvestrant + bloqueo 

hormonal (premenopáusica) desde marzo hasta mayo de 2017 por nueva progresión tumoral pulmonar 

(nódulo derecho de nueva aparición sin ninguna otra clínica sobreañadida). 

 
En agosto de 2017, progresión pulmonar y ósea en TC toracoabdominal, comenzando tratamiento (5º 

línea) con everolimus-exemestano. Recibe el último ciclo el 16/02/2018. 
 

En marzo de 2018 comienza con disnea para moderados y ortopnea de una semana de evolución, por 

lo que decide acudir a Urgencias donde se aprecia ausencia de murmullo vesicular hasta campo medio 

izquierdo y derrame pleural bilateral con mayor cuantía en lado izquierdo en placa de tórax (fig 1). 

Saturación basal del 90 %. Se procede a toracocentesis diagnóstica y terapéutica con citología 

compatible con exudado tumoral (fig. 2). 
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La paciente ingresa para estudio donde se realiza TC que informa de progresión tumoral (cutánea y 

ósea), significativo derrame pericárdico y pleural bilateral (fig. 3). Se realiza también ecocardiograma 

con derrame pericárdico grave, aunque sin compromiso hemodinámico. Debido a la dificultad técnica 

para llevar a cabo un drenaje simple percutáneo por la gran coraza extensa, se decidió realizar una 

pericardiocentesis. Por este motivo, se trasladó a la paciente a un centro de referencia para practicar 

una ventana pericárdica vía subxifoidea y colocación de dos tubos de tórax bilaterales. El procedimiento 

cursó sin incidencias y la paciente pudo regresar a nuestro hospital tras 48 horas de la intervención. 

 
Se pudo realizar talcaje bilateral y retirada de los tubos endopleurales. Se colocó un catéter subcutáneo 

pericárdico que finalmente pudo ser retirado con excelente evolución clínica y mejoría franca de la 

disnea y ortopnea. 

 
Actualmente, en tratamiento con nab-paclitaxel con buena tolerancia, ECOG 0, ausencia de disnea, 

mejoría de la coraza torácica con regresión parcial (fig. 4) y pendiente de nueva TC de reevaluación. 

 
Discusión 

 
Como aspectos interesantes de este caso para discutir nos centraremos por un lado en los más de 

cinco regímenes entre hormonoterapia y quimioterapia que recibió la paciente, el papel de la cirugía en 

el cáncer de mama metastásico y las complicaciones locorregionales que pueden ocurrir a la 

progresión, tales como el derrame pericárdico. 

 
Tras conseguir respuesta en la primera línea de quimioterapia, se planteó la intervención quirúrgica, ya 

que, aunque los estudios son heterogéneos, parece que en pacientes seleccionadas (RRHH+, con 

tumores primarios pequeños, enfermedad metastásica limitada y sin afectación visceral como ocurría 

en nuestra paciente) se puede conseguir una mejoría en la supervivencia global. 

 
Tras la cirugía, la paciente recibió tamoxifeno (modulador de receptores estrogénicos) "adyuvante" junto 

con supresión ovárica con agonistas de GnRH, ya que se trataba de una paciente premenopáusica con 

un tumor luminal, < 40 años y de alto riesgo. La terapia hormonal se postula como tratamiento de 

elección en aquellas pacientes con cáncer de mama metastásico con RRHH positivos y HER-2 negativo 

sin crisis visceral. En este caso, se empleó agonistas GnRH, los cuales han demostrado resultados 

similares en comparación con ooforectomía, aunque en algún estudio parece que hasta un 20 % de las 

que lo reciben pueden persistir con niveles altos de estradiol, por lo que es importante la monitorización. 

 
A los 15 meses (en el seno del tratamiento hormonal), la paciente progresa con afectación adenopática 

y cutánea torácica extensa, decidiéndose iniciar en ese momento una primera línea de quimioterapia 

(progresión precoz durante la hormonoterapia y con afectación torácica que traduce necesidad de 

rápida respuesta) con capecitabina-bevacizumab, basándose en el estudio IMELDA, donde se observa 

una supervivencia libre de progresión y supervivencia global con la combinación de bevacizumab y 

capecitabina, que con bevacizumab en monoterapia. 

 
Nuevamente progresa a nivel del lecho de la mastectomía y con nódulos subcutáneos torácicos, por lo 

que continuamos con más esquemas de quimioterapia validados en enfermedad luminal, como son 

platino-gemcitabina y eribulina (EMBRACE). 

 
Nueva progresión con crecimiento de los nódulos subcutáneos torácicos: con la llegada de los 

inhibidores de ciclinas en combinación con hormonoterapia, la respuesta se consigue de forma precoz, 

igual que con la quimioterapia, y por ello nos planteamos nuevo régimen con fulvestrant + palbociclib en 

vez de otra línea de quimioterapia (PALOMA 3). El esquema está validado tanto en pacientes pre como 

postmenopáusicas. 
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Tras haber recibido 3 ciclos de palbociclib y siete de fulvestrant, la paciente progresa a nivel pulmonar 

con un nódulo derecho de nuevo aparición. Se decide nueva línea hormonal con un inhibidor de la 

aromatasa (exemestano) + inhibidor de rapamicina (everolimus) basándose en estudio BOLERO 2 y 

goserelina (GnRH), al seguir siendo premenopáusica, y lo mantiene hasta febrero de 2018. 

 
Tras este último ciclo, se produce nueva progresión en forma de derrame pleural y pericárdico grave, la 

cual traduce un mal pronóstico a corto plazo. Los tumores que con más frecuencia se asocian a esta 

complicación son: linfomas, mesoteliomas y carcinomas pulmonares y de mama. 

 
Las opciones quirúrgicas tradicionales para la resolución del derrame pericárdico son: la ventana 

pericárdica y la pericardiocentesis guiada por imágenes. Debido a la dificultad técnica por la coraza 

torácica, se decidió la realización de una ventana pericárdica por vía subxifoidea. 

 
Ante la progresión pulmonar con clínica asociada, se considera un tumor luminal con crisis visceral y, 

por tanto, es prioritario el inicio de una nueva línea de quimioterapia, decidiéndose nab-paclitaxel, dado 

que la paciente recibió paclitaxel en el diagnóstico, consiguiendo respuesta que facilitó la intervención 

quirúrgica. 

 
CONCLUSIONES 

 

 
En mujeres premenopáusicas diagnosticadas de cáncer de mama con metástasis y subtipo luminal que 

no presenten crisis visceral en el diagnóstico, el tratamiento de elección es la hormonoterapia +/- 

supresión ovárica. 

 
Es fundamental en tumores luminales avanzados la selección de los regímenes de hormonoterapia y 

quimioterapia (en crisis visceral o rápida progresión a la hormonoterapia y necesidad de rápida 

respuesta) así como plantear la intervención quirúrgica del tumor primario y la radioterapia en 

enfermedad metastásica, ya que el objetivo es que toda paciente reciba todo el arsenal terapéutico 

disponible para, así, conseguir una mejoría en la supervivencia global. 
 

El derrame pericárdico es una complicación que ensombrece el pronóstico de la enfermedad de base, y 

cuyo tratamiento requiere de una amplia modalidad de técnicas intervencionistas según las 

características del paciente. 
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Figura 1. Derrame pleural izquierdo grave. 

 

 
Figura 2. Células mesoteliales multinucleadas sugerentes de origen tumoral. 

 
 
 

 
Figura 3. Derrame pericárdico y pleural grave. 
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Figura 4. Coraza torácica en resolución. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El síndrome de Lynch es una condición hereditaria autosómica dominante, provocada por la mutación 

en genes implicados en los procesos de mismatch repair del ADN. Los pacientes portadores de estas 

mutaciones presentan un mayor riesgo de desarrollar neoplasia de colon, recto y endometrio a lo largo 

de la vida, así como de otros tipos de tumores que tienden a aparecer habitualmente tras el diagnóstico 

de una neoplasia colónica primaria. El desarrollo de enfermedades linfoproliferativas, como en el caso 

que se expone, sin embargo no está claramente relacionado con este síndrome. 

 
Anamnesis 

 
Presentamos el caso de una mujer de 61 años con diagnóstico de síndrome de Lynch (mutación en el 

gen MSH 6) desde el año 2015, en cuya historia oncológica destacan una doble neoplasia sincrónica de 

útero y ovario, tratada mediante cirugía y quimioterapia complementaria (2013) y un adenocarcinoma 

de colon tratado quirúrgicamente (2017). 

 
La paciente acude a control en Oncología Médica en octubre de 2017 donde refiere autopalpación de 

bultoma en mama derecha. La última TC T-A-P de control se realiza en septiembre de 2017, sin 

evidencia de enfermedad neoplásica. 

 
Exploración física 

 

Paciente con buen estado general. Consciente y orientada. Normocoloreada y bien perfundida 

periféricamente. 

 
Sin hallazgos reseñables en la auscultación cardiopulmonar.  
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Exploración mamaria: 

» Mama derecha: área nodular bien delimitada de 1 cm en cuadrante superior externo. 

» Mama izquierda: no se palpan tumoraciones. 

» No se palpan adenopatías axilares, laterocervicales ni supraclaviculares. 

 
Pruebas complementarias 

 
Ante sospecha de posible neoplasia de mama derecha, se inicia estudio. 

 
 Mamografía inicial (06/10/2017): la mamografía muestra mamas de densidad heterogénea con 

distribución simétrica del tejido, sin observarse imágenes nodulares, distorsiones de parénquima 

ni microcalcificaciones que sugieran malignidad. 

 Ecografía (06/10/2017): en mama derecha, a nivel retroareolar y de unión de cuadrantes externos 

se identifica una dilatación ductal con engrosamiento de la pared, por lo que se decide, tras 

administrar anestesia local, realizar biopsia con aguja gruesa bajo control ecográfico. No se 

aprecian alteraciones en la mama izquierda ni adenopatías axilares de tamaño patológico. 

 Anatomía Patológica BAG mama derecha (17/10/2017): proceso linfoproliferativo B con 

morfología y fenotipo de linfoma difuso de célula grande B con fenotipo no centro germinal. Ante 

diagnóstico de LDCGB de mama derecha, se amplía estudio de extensión. 

 PET-TC estadiaje de linfoma (09/11/2017): el estudio no muestra alteraciones del metabolismo 

glucídico. La masa de mama derecha no muestra aumento de actividad metabólica y el resto de 

la exploración es compatible con la normalidad. 

 Biopsia de médula ósea (14/11/2017): médula ósea normocelular para la edad de la paciente, 

con presencia de las tres líneas hematopoyéticas celulares, sin evidencia de infiltración por 

linfoma. 

 
Coincidiendo con ausencia de metabolismo en PET, la paciente refiere que ya no se palpa el bultoma 

en mama derecha. Ante dudas diagnósticas, se decide reevaluar patología mamaria. 

 

» RM mama bilateral (21/11/2017): no se aprecia captación sospechosa en la mama derecha. Se 

observa sin embargo una captación de márgenes mal delimitados de 6 mm en CSE de la mama 

izquierda de la que se recomienda valoración con ecografía y biopsia. 

» Ecografía (22/11/2017): se revisan las imágenes de la RM y se realiza ecografía de mama 

izquierda sin identificarse ningún nódulo compatible con la imagen de 6 mm localizada en CSE. Se 

explora la mama derecha, identificando nuevamente varios ductos que confluyen dando una imagen 

pseudonodular hipoecogénica de 10 mm, que es compatible con la imagen biopsiada previamente 

(diagnostica de LDCGB), de la que se realiza rebiopsia. 

» BAG guiada por RM de lesión en mama izquierda (23/11/2017): se repite RM donde persiste 

captación nodular sospechosa en CSE de mama izquierda. Se decide realizar biopsia con aguja 

gruesa bajo anestesia local. 

» Anatomía Patológica BAG mama izquierda (29/11/2017): carcinoma infiltrante grado histológico I. 

Receptores estrogénicos 95 %. Receptores progesterona 85 %. ki67 14 %. HER-2 negativo. 
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» Anatomía Patológica de rebiopsia por ecografía de lesión en mama derecha (04/12/2017): Mínimo 

infiltrado linfoide B periductal. No se evidencia el proceso linfoproliferativo observado en la muestra 

previa; los manguitos celulares descritos representan mínimo contenido celular, sin las características 

de la muestra anterior. No evidencia neoplasia epitelial. 

 
Diagnóstico 

 
Lesión en mama derecha compatible con linfoma difuso de célula grande B no centro germinal, que 

presenta remisión espontánea (no evidencia de metabolismo en PET y 2ª biopsia negativa para el 

proceso linfoproliferativo evidenciado anteriormente). 

 
Lesión en mama izquierda hallada de forma incidental: Ca infiltrante GI, cT1bN0. 

 

Tratamiento 
 

» Mama izquierda: IQ 29/12/2017: cirugía conservadora con ganglio centinela no detectado, por lo 

que se decide linfadenectomía axilar. 

 
=> AP. Carcinoma infiltrante mama izquierda estadio IA (pT1b [1 cm] N0sn, en estadio IA-RE 95 %. RP 

85 %; ki67 14 %; HER-2 negativo. 

 
» Mama derecha: R-CHOP x 2-3 ciclos. Se decide no realizar tratamiento profiláctico a SNC por 

tratarse de mínima enfermedad con posibilidad de regresión espontánea. 

 
=> Linfoma no Hodgkin difuso de célula grande B no centro germinal estadio I-A. 

 
Tratamiento adyuvante planteado: 

 
» Radioterapia a ambas mamas. 

» Hormonoterapia con inhibidor de aromatasa. 

 
Evolución 

 

La paciente se encuentra actualmente en tratamiento, con buena tolerancia tanto a tratamiento 

quimioterápico hematológico como a hormonoterapia y radioterapia. 

 
Realizada última TC T-A-P de control el 13/03/2018 sin evidencia de neoplasia. 

 

 

Discusión 

 
El caso que presentamos permite revisar tanto los tumores implicados y de mayor riesgo en los 

pacientes con síndrome de Lynch, como el evento anecdótico de la regresión espontánea de un linfoma 

de mama en nuestra paciente. 

 
En lo que respecta al primer punto, cabe destacar que se trata de una paciente diagnosticada de 

síndrome de Lynch que debuta con neoplasia sincrónica de ovario y endometrio, desarrollando la 

neoplasia colónica en un segundo tiempo. No es infrecuente que esto ocurra en las pacientes con 

síndrome de Lynch portadoras de la mutación del gen MSH-6, en las que la neoplasia endometrial 

puede constituir el tumor centinela hasta en un 50 % de los casos, anticipándose 8-10 años al 2º tumor.  
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La revisión llevada a cabo por Ko Win et al., en la que se incluyen pacientes con síndrome de Lynch y 

debut con cáncer endometrial, revela un riesgo elevado en estas pacientes de padecer no sólo cáncer 

colorrectal, sino también neoplasias uroteliales y cáncer de mama (1). 

 
Revisada la literatura en torno al linfoma de mama, se trata de una neoplasia poco frecuente, con una 

incidencia reportada de entorno al 0,04 %, representando aproximadamente un 0,5 % de todas las 

neoplasias mamarias (2). Centrándonos en el fenómeno de regresión espontánea, existen casos 

descritos en los que se postula la posibilidad de que la realización de una biopsia (como ocurrió en el 

caso de nuestra paciente) pueda provocar, secundariamente al evento traumático, una reacción inmune 

que sea capaz de contener la enfermedad e inducir a su desaparición (3). Otra de las posibilidades es 

la implicación del virus Epstein-Barr en el control de la enfermedad (4). 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 
 
Antecedentes personales 

 
 

 Médicos: hipertensión arterial (diagnóstico hace 4 años, seguimiento por Médico de Atención 

Primaria, buen control en domicilio). Diabetes mellitus tipo 2 (diagnóstico hace más de 20 años, en 

seguimiento por Endocrinología, con antidiabéticos orales, sin complicaciones micro ni 

macrovasculares secundarias conocidas). Hipercolesterolemia. Mioma uterino hace 30 años. 

Eventración infraumbilical pendiente de cirugía programada. 

 Intervenciones quirúrgicas: histerectomía más doble anexectomía. 

 Tratamiento habitual: enalapril 20 mg (1-0-0), metformina 850 mg (1/2-0-1), canagliflozina 100 mg 

(1-0-0), pioglitazona/alogliptina 25/30 mg (1-0-0), simvastatina 20 mg (0-0-1), lorazepam 1 mg (0-

0-1), Symbicort® 2 inh/12 horas desde hace una semana. 

 Vida basal: activa e independiente. Jubilada. Administrativa, jubilada desde el 2014. Soltera. Sin 

hijos. 

 Hábitos tóxicos: no alcohol. Exfumadora desde el 2016 de 30 cigarrillos-día desde los 18 años 

(IPA 72). 

 Alergias: sin alergias medicamentosas conocidas. 

 

Anamnesis 

 
Paciente con antecedentes descritos acude a Urgencias por cuadro de inicio hace 3 meses, de 

aumento progresivo de disnea hasta hacerse de reposo en la última semana junto con tos seca. Acudió 

a su Médico de Atención Primaria, quien le pautó tratamiento con Symbicort® sin mejoría clínica 

evidente. Sin dolor torácico ni sensación de palpitaciones. Sudoración ocasional ni fiebre termometrada 

en domicilio, distermia o escalofríos.  
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Refiere cansancio y debilidad generalizados más acusados en el último mes, con pérdida de 2 kg de 

peso desde hace 15 días. Anorexia y sensación nauseosa constante (que asocia al inicio de 

tratamiento con Symbicort®). Dolor lumbar derecho desde hace 2 días (EVA 4-5) no irradiado, no 

relacionado con el esfuerzo o el movimiento, no le despierta por la noche y no tiene necesidad de 

tratamiento analgésico. El resto sin incidencias. 

 
Exploración física 

 
TA (mm Hg): 135/72 mm Hg To 35,4 C FC: 115 lpm Sat. O2: 91 % basal FR: 14 rpm. Glucosa: 124 

mg/dl. Buen estado general. Consciente, orientada en 3 esferas y colaboradora. Eupneica en reposo 

con 12-14 rpm con O2 a 2 lpm en GN. Palidez cutánea. Bien hidratada y perfundida. No IY a 45. No 

palpo adenopatías laterocervicales, supraclaviculares ni axilares. ACR: RsCsRs sin soplos audibles. 

Hipoventilación basal derecha sin ruidos patológicos añadidos. Abdomen: RHA aumentados. Blando. 

Hepatomegalia dolorosa 2 cm traveses. Sin otras masas palpables. No hay signos de irritación 

peritoneal. EEII: no edemas. Sin signos TVP. Pulsos pedios conservados y bilaterales simétricos. 

 
Pruebas complementarias 

 
Analítica: sin alteraciones destacables. 

 

 
Radiografía de tórax, PA Y LAT (14/03/2018): aumento de densidad parahiliar derecha sugerente de 

masa a nivel anterior; en placa lateral no se aprecia, elevación de hemidiafragma derecho. 

 
TC de arterias pulmonares (14/03/2018): defecto de repleción de localización central, sugestivo de 

trombo a nivel de ambas arterias lobares inferiores y sus ramas segmentarias, compatible con TEP 

agudo bilateral. Imagen de densidad de partes blandas de localización parahiliar derecha que oblitera el 

bronquio lobar superior, condicionando atelectasia lobar. Se extiende a mediastino con infiltración 

capsular hasta nivel de la carina. Engloba arterias segmentarias lobares superiores, así como arteria 

principal derecha y oblitera la vena lobar superior. Asocia discretas opacidades centrolobulillares con 

aumento de densidad en vidrio deslustrado, en probable relación con neumonitis distal. Derrame pleural 

derecho de moderada cuantía. Lámina de líquido pericárdico. Múltiples adenopatías mediastínicas de 

aspecto irregular, de localización paratraqueal derecha de hasta 10 mm, subaórticas de tamaño 

subcentimétricos y subcarinal de hasta 2 cm con áreas calcificadas en su interior. 

 
TC abdominopélvica: múltiples LOES hepáticas, diseminadas en el parénquima hepático, hipodensas, 

que realzan menos que el resto del parénquima, realce periférico fase arterial, la de mayor tamaño en 

segmento II de 3 cm y 2,2 cm en segmento IVa. Compatibles con metástasis. Tumoración en relación 

con glándula suprarrenal izquierda de 4 por 3,1 cm, con realce heterogéneo, áreas centrales 

hipodensas (de necrosis) compatible con metástasis. Imagen lítica en localización posterosuperior de 

cuerpo vertebral L1, a considerar la posibilidad de metástasis. 

 
Broncoscopia (19/03/2018): en tercio distal de tráquea se aprecia una mucosa con signos de infiltración 

grado II. Carina principal ensanchada con signos de infiltración con mucosa enrojecida, superficie 

irregular y grosor aumentado (infiltración grado III). Árbol bronquial derecho: desde la entrada del 

bronquio principal derecho hasta bronquios lobares inferiores se observa una mucosa infiltrada grado 

III. El bronquio lobar superior se encuentra estenosado, permitiendo con dificultad el paso del 

broncoscopio sin poder ver bronquios segmentarios. Secreciones mucosas escasas. Árbol bronquial 

izquierdo: desde el bronquio principal izquierdo y hasta carina de separación de bronquio lobar superior 

e inferior aparece una mucosa infiltrada grado II. 
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Diagnóstico: neoplasia endobronquial. 
 

Diagnóstico 

 
A) EBUS de adenopatía de región 7 (dato clínico): positivo para células malignas. Metástasis de 

adenocarcinoma, de probable origen pulmonar. Estudio IHQ: TTF1 +, CK 7 +, p40 -, CK5-. 

 
Diagnóstico molecular: 

 
Determinación del estado del gen EGFR: mutado (mutaciones Ex19Del, L861Q). 

ALK no traslocado. 

PDL1 + en el 10 % de las células tumorales aisladas. 
 

B) Lesión suprarrenal izquierda (dato clínico): positivo para células malignas. Metástasis de carcinoma 

epidermoide. Estudio IHQ: p40 +, CK5 +, TTF1 -, CK 7 + focal. 

 
Tratamiento 

 
Tromboembolismo pulmonar bilateral de ambas arterias lobares inferiores y sus ramas segmentarias; 

estable clínica y hemodinámicamente. Se inicia tratamiento con heparina de bajo peso molecular con 

buena tolerancia y evolución. 

 
Masa pulmonar parahiliar derecha con adenopatías múltiples y LOE hepáticas, compatible con 

adenocarcinoma de pulmón EGFR mutado (mutaciones Ex19Del, L861Q). Afectación metastásica 

suprarrenal de origen epidermoide. 

 
Hiperglucemia simple. Se inicia tratamiento con controles de glucemias preprandiales y pauta 

correctora de insulina con buena tolerancia y evolución. 

 
Evolución 

 
La paciente ingresa procedente de consulta (primera consulta en Oncología médica), por insuficiencia 

respiratoria multifactorial. Se pauta tratamiento de soporte y oxigenoterapia. Es valorada por Servicio de 

Broncoscopias que realiza toracocentesis diagnóstica, drenando 1,5 l de características de exudado. Se 

realiza ecocardiograma por presencia de derrame pericárdico, que no condiciona complicaciones 

agudas. Debido a persistencia de disnea y ante visualización de nuevo derrame pleural, se coloca a la 

paciente un tubo de tórax, que drena 1,8 l, y es retirado al alta sin complicaciones. La paciente mejora 

clínicamente desde el punto de vista respiratorio, no necesitando oxigenoterapia en el momento actual. 

Ante el resultado de Anatomía Patológica, evidenciándose la mutación de EGFR, y dada la fragilidad de 

la paciente en este momento, se decide el inicio de tratamiento con erlotinib, siendo bien tolerado. 

Estando la paciente afebril, estable clínica y hemodinámicamente, se decide alta hospitalaria, con 

discreta mejoría tras ser valorada en consultas. 

 
Discusión 

 
El caso que presentamos es una clara evidencia de la heterogeneidad tumoral con la que algunos 

tumores debutan o presentan durante su evolución. 
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El tratamiento de nuestros pacientes dependerá del subtipo celular, de las características moleculares, 

el estadio tumoral, o la situación clínica que presenten. 

 
En este caso, nuestra paciente debuta con un tumor con dos histologías diferentes, mostrando, además 

en la histología de adenocarcinoma, la concomitancia de dos mutaciones driver (mutaciones Ex19Del, 

L861Q). 

 
En este caso, se plantea la cuestión de si se trata de dos tumores distintos o, como diagnóstico más 

probable, es el mismo tumor, con varios componentes diferentes (la muestra es limitada). 

 
La frecuencia de las mutaciones en EGFR en nuestro país se encuentra en torno a un 15 %, como ha 

demostrado un registro español. Dicha mutación es más frecuente en mujeres, como es el caso que 

nos ocupa, no fumadoras (nuestra paciente es exfumadora), y asiáticas. 

 
En este caso, dada la fragilidad de la paciente (siendo además el componente de adenocarcinoma en el 

tumor local, el condicionante del compromiso clínico) y las altas probabilidades de respuesta a 

tratamiento con terapias diana, se decidió el inicio de primera línea de tratamiento para enfermedad 

metastásica con erlotinib. 

 
Los inhibidores tirosina quinasa han demostrado el aumento de la supervivencia libre de progresión 

(PFS) en pacientes que presentan mutaciones activadoras de EGFR (comparado con dobletes basados 

en platinos). 

 
Un metaanálisis que incluye datos de 2.620 pacientes de 13 ensayos clínicos fase III presenta un 

aumento significativo de PFS (hazard ratio [HR] 0,43, 95 % CI 0,38-0.49), no evidenciándose beneficio 

en supervivencia (HR 1,01, 95 % CI 0,87-1,18). 

 
El tratamiento estándar con TIKI de primera y segunda generación ha sido el estándar de tratamiento, 

pero nuevos datos sugieren un mayor beneficio con el agente de tercera generación osimertinib. 

Nuestra paciente toleró el tratamiento adecuadamente, sin incidencias, y con un discreto beneficio ya 

objetivable en las primeras semanas de tratamiento. Se encuentra pendiente de reevaluación. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Varón de 54 años de edad con carcinoma epidermoide de esófago (estadio IV) en tratamiento 

oncológico activo, que acude al Servicio de Urgencias por dolor torácico y escalofríos. 

 
Anamnesis 
 
Historia oncológica 

 
Presentamos el caso de un varón de 54 años, de raza caucásica, ingeniero industrial de profesión. 

Entre sus antecedentes personales resalta hábito tabáquico de 32 años de evolución (hasta los 53), con 

índice paquete-año (IPA) de 55 y consumidor activo de alcohol (2 vasos de vino y 2 cervezas diarios). 

Sin reacciones adversas medicamentosas conocidas. Entre las enfermedades previas, destaca hernia 

de hiato y diverticulosis colónica no complicada, manteniendo como tratamiento domiciliario únicamente 

omeprazol 20 mg, 1 cápsula diaria. Como antecedentes familiares, presenta padre, madre y hermana 

fallecidos por cáncer (de pulmón a los 63 años, de hepatocarcinoma a los 88 años y de pulmón a los 56 

años, respectivamente). 

 
Inicialmente, acude en octubre de 2016 a Urgencias por un cuadro de 3 meses de evolución 

consistente en disfagia mecánica para sólidos y, progresivamente, líquidos. Inicia estudio con sospecha 

de neoplasia del tracto digestivo superior, siendo diagnosticado de un carcinoma epidermoide de 

esófago localmente avanzado, estadio IIIC (T4b N2 M0), G2 de acuerdo con la clasificación TNM ( 

staging for esophageal and esophagogastric junction cancer [AJCC/UICC 7th edition]). Las pruebas 

complementarias realizadas describen un tumor ulcerado de 4 cm de diámetro máximo en tercio 

superior esofágico, que infiltra toda la pared esofágica izquierda, llegando a contactar con la pared del 

cayado aórtico (por endoscopia digestiva alta [EDA]), con presencia de una adenopatía paratraqueal 

superior derecha y dos paraesofágicas (por tomografía por emisión de positrones-tomografía 

computarizada [PET-TC]), y ausencia de enfermedad a distancia (por TC de cuello-tórax-abdomen-

pelvis). Inicia tratamiento quimioterápico con esquema 5-fluorouracilo, leucovorina, oxaliplatino y 
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docetaxel (FLOT), que completa desde octubre de 2016 hasta enero de 2017 (6 ciclos), con buena 

tolerancia. Obtiene respuesta parcial como mejor resultado (medido por PET-TC). Así, comienza 

tratamiento con quimiorradioterapia concurrente, consistente en una dosis de 54 Gy al 95 

%, junto con oxaliplatino y capecitabina, desde febrero hasta marzo de 2017, presentando una 

esofagitis grado 2 como principal complicación. 

 
El 27 de abril de 2017 acudió a revisión en consultas externas de Oncología Médica, refiriendo un 

cuadro de 4 días de evolución de fiebre y dolor torácico irradiado hacia ambas clavículas. En TC de 

reevaluación se objetivan signos de necrosis neoplásica con cavitación de la masa tumoral, que 

contiene una colección de gas en su interior que llega a contactar con la aorta, aunque sin signos de 

mediastinitis ni fístula. Durante el ingreso por ese motivo, presentó un episodio de hematemesis masiva 

con shock hipovolémico secundario, diagnosticándose de fístula aortoesofágica mediante angio-TC 

urgente y tratándose con colocación de endoprótesis aórtica. Con motivo de afagia obstructiva, el 

paciente asimismo es sometido a gastrostomía endoscópica percutánea (GEP) para nutrición enteral 

permanente. Durante este tiempo, el paciente se mantiene sin tratamiento oncológico activo. 

 
Posteriormente, el 27 de junio de 2017 precisa nuevo ingreso hospitalario por fiebre y hematemesis 

leve. En TC toracoabdominopélvica con intención diagnóstica no se identifican colecciones ni nuevas 

fístulas, pero sí un nódulo en fascia lateroconal izquierda con hiperactividad metabólica (por PET-TC), 

cuya biopsia confirma la estirpe epidermoide y, por tanto, la progresión de la enfermedad (a partir de 

julio de 2017, se considera estadio IV por M1). Durante el mismo ingreso, se realiza EDA, que 

diagnostica estenosis esofágica completa de naturaleza neoplásica y dos nuevas fístulas, una esófago-

mediastínica y otra esófago-bronquial, decidiéndose tratamiento local con colocación de prótesis 

esofágica recubierta. Manteniéndose estable con tratamiento antibiótico empírico, es dado de alta con 

intención de iniciar 1ª línea de quimioterapia (QT) para enfermedad metastásica, consistente 

en paclitaxel (días 1, 8 y 15 de un ciclo de 28). Cumple 3 ciclos (del 18 de agosto al 17 de noviembre de 

2017). 

 
Historia actual 

 
Acude a Urgencias el 23 de noviembre de 2017 por un cuadro de 2 días de evolución consistente en 

dolor centrotorácico constante y de carácter quemante, sensación distérmica acompañada 

ocasionalmente de escalofríos (con febrícula termometrada en domicilio de 37,7 ºC) y, episódicamente, 

disnea. 

 
Exploración física 

 
 » Constantes: TAS/TAD 159/65 mm Hg, FC 75 lpm, FR 12 rpm, SatO2 99 % (basal) y Tª 37,5 ºC. 

 » Inspección general: nivel 3 del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG). Malestar general, 

caracterizado por palidez mucocutánea y temblor generalizado por escalofríos. Leve 

deshidratación. Adecuada perfusión distal. 

 » Exploración por aparatos y sistemas: hipofonesis bibasal con leves sibilancias telespiratorias en 

la auscultación pulmonar, así como centro del tórax caliente y algo doloroso durante la palpación 

superficial. Los exámenes neurológicos, de cabeza y cuello, cardiaco, abdominal y de 

extremidades no permiten identificar focos infecciosos ni inflamatorios y no desvelan signos 

anómalos. 
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Pruebas complementarias 

 
En la bioquímica destacan una proteína C reactiva (PCR) de 141 mg/l (VN 0-0,5), una procalcitonina de 

1,2 ng/ml (VN < 0,25) e hipoalbuminemia de 2,9 g/dl. El hemograma sanguíneo revela anemia (Hb 8,9 

g/dl) normocítica-normocrómica (con hipotransferrinemia de 109 mg/dl; VN 200-360), trombocitosis 

(461.000/µl) y leucocitosis (11.700/mcl) con neutrofilia absoluta (10.500/mcl) y relativa (89,6 %). La 

coagulación y los marcadores de lesión miocárdica se hallan inalterados. 

 
Otros parámetros medidos son: colesterol total 84 mg/dl, proteína ligada a retinol de 2,07 mg/dl (VN 3-

6) y prealbúmina de 10 mg/dl (VN 20-40). 

 
El electrocardiograma no demuestra trazados compatibles con isquemia ni necrosis miocárdica. Las 

radiografías PA y lateral de tórax no desvelan consolidaciones de aspecto neumónico ni signos de 

neumomediastino. 

 
Se solicitan hemocultivos ciegos, urocultivo y cultivo de esputo. También TC toracoabdominopélvica. 

 

Diagnóstico 

 
Sospecha de mediastinitis aguda en paciente con carcinoma epidermoide de esófago (estadio IV, 

T4bN2M1) en 1ª línea de tratamiento con paclitaxel. 

 
Tratamiento 

 
Antibiótico intravenoso de amplio espectro, consistente en piperacilina-tazobactam (4 g-500 mg/8 

horas) y clindamicina (900 mg/8 horas), y reposición hidroelectrolítica. 

 
Evolución 

 
A las 24 horas del ingreso, el paciente desarrolla pico febril (39,1 ºC) y empeoramiento del estado 

general con hipotensión arterial fluctuante y signos de respuesta inflamatoria sistémica, sin manifestar 

focalidad infecciosa. La TC solicitada desvela gas en mediastino posterior y nueva fístula entre esófago 

y bronquio principal izquierdo (fig. 1 y 2), signos compatibles con mediastinitis aguda, así como 

aumento de tamaño de la masa tumoral principal y del implante en fascia lateroconal, hallazgos 

sugerentes de progresión de la enfermedad. Posteriormente, se aísla una cepa de Pseudomonas 

aeruginosa productora de carbapenemasas en ambos hemocultivos y en esputo. Se decide cambiar 

piperacilina-tazobactam por colistina intravenosa (dosis de 160 mg/8 horas). Asimismo, se comenta 

caso en comité multidisciplinar para abordaje quirúrgico de la infección, que queda desestimado. Tras 

una semana de tratamiento antibiótico dirigido, el paciente mantiene mala evolución clínica con 

persistencia de la fiebre y desarrollo de sintomatología refractaria, por lo que se decide limitación del 

esfuerzo terapéutico e inicio de medidas paliativas. Finalmente fallece en diciembre de 2017. 

 
Discusión 

 
La mediastinitis aguda se define como la inflamación del tejido conectivo laxo que envuelve las 

estructuras mediastínicas, siendo en la mayoría de los casos de origen infeccioso. Es una complicación 

infrecuente y muy grave, cuyas tasas de mortalidad superan el 50 % si no se diagnostica en las 

primeras 24-48 horas. 
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La etiología de esta enfermedad podría resumirse, según su origen más frecuente, en: posquirúrgica, 

principalmente tras una esternotomía media por cirugía cardiaca; secundaria a perforación esofágica, 

siendo el origen más frecuente la iatrogenia (fundamentalmente instrumentalización esofágica, como 

endoscopia digestiva alta, ecografía transesofágica, dilataciones neumáticas, endoprótesis) y la cirugía 

intratorácica (mediastinoscopia, linfadenectomía, funduplicatura de Nissen, drenajes torácicos, etc.). 

Otras causas de rotura esofágica incluyen el síndrome de Boerhaave y la ingesta de cuerpos extraños 

(causa más frecuente en población infantil y pacientes psiquiátricos). La tercera causa infecciosa más 

frecuente es la llamada mediastinitis necrotizante descendente (MND), cuyo origen se encuentra en un 

foco odontógeno (60 % de casos), un absceso retrofaríngeo o una herida cervical o postquirúrgica del 

cuello. 

 
Los microorganismos causantes dependen fundamentalmente del origen. La mediastinitis posquirúrgica 

suele ser monomicrobiana (90 %), predominando el Staphylococcus aureus (resistente a meticilina en 

el 75 % de casos) y el Staphylococcus coagulasa-negativo. Los factores de riesgo más asociados a 

esta etiología son la involucración de ambas arterias mamarias internas, el alargamiento del tiempo de 

circulación extracorpórea, la inadecuada profilaxis antibiótica, la esternotomía lateralizada y otros 

factores dependientes del paciente. En la mediastinitis producida por una comunicación directa entre la 

mucosa esofágica y el mediastino predomina la flora comensal del tubo digestivo, es decir, suele ser 

polimicrobiana, incluyendo bacterias aerobias (estreptococos del grupo Viridans, Eikenella), anaerobias 

(Prevotella, Fusobacterium, Peptostreptococcus, Bacteroides) y hongos comensales (Candida). Por 

último, la MND también suele ser polimicrobiana, con predominio del Streptococcus ß-hemolítico 

(71%). 
 

 
Volviendo al caso presentado, la aparición de una mediastinitis aguda en el seno de un tumor esofágico 

que se complica con una perforación es un hecho infrecuente, si tenemos en cuenta la literatura 

disponible. Una de las razones es el crecimiento en la historia natural de las neoplasias esofágicas, que 

suele ser exofítico, produciendo síntomas por compresión y ocupación de la luz (disfagia, odinofagia, 

esofagitis infecciosa). No obstante, una minoría crece de forma difusa e infiltrante, diseminándose por la 

pared esofágica hasta contactar con la capa adventicia, lo que en última instancia podría transformarse 

en perforación o fístula hacia estructuras vecinas. 

 
Otro factor a tener en cuenta en este caso es la radioterapia (RT) sobre el lecho tumoral. La toxicidad 

esofágica puede ser aguda, con aparición de lesiones o síntomas en las 2-3 primeras semanas tras el 

inicio del tratamiento (predominando el daño en la mucosa), o crónica, con aparición clínica posterior a 

los 3 meses desde el inicio (tiempo medio hasta la aparición de los síntomas de 6 meses, y predominio 

de las lesiones en la capa muscular propia). Los síntomas incluidos en la toxicidad temprana suelen ser 

dolor torácico, odinofagia o incomodidad difusa por debajo del esternón; la perforación o la hemorragia 

esofágicas son raras en el periodo inicial, siendo más frecuentes en el tardío. Sin embargo, las 

complicaciones propias de este periodo son las estenosis o las fibrosis musculares, que cursan con 

disfagia. 

 
Entre los factores que influyen en la aparición de toxicidad esofágica post-RT se encuentran la dosis 

total de radiación, la técnica utilizada para su administración, el uso de QT concurrente (mayor riesgo 

que si se aplica RT sola) y la presencia de alguna enfermedad esofágica subyacente. 

 
Los síntomas propios de una mediastinitis aguda son la fiebre y el dolor retroesternal (irradiado o no al 

cuello). Son habituales los signos compatibles con sepsis, como hipotensión, taquipnea o sudoración. 

Asimismo, es fundamental su sospecha diagnóstica en un contexto compatible, como el postoperatorio 

reciente tras una esternotomía o una cirugía torácica. 
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El diagnóstico se realiza a través de la TC de tórax, siendo la técnica de elección. Los signos más 

frecuentes encontrados son las colecciones, el neumomediastino y la atenuación de la grasa 

mediastínica. Cabe destacar que su sensibilidad se reduce a más de la mitad en los casos 

posquirúrgicos en los primeros 14 días. 

 
En caso de sospecha de perforación esofágica, la administración de contraste hidrosoluble por vía oral 

permite diagnosticarla y detectar la localización. 

 
El tratamiento definitivo es médico-quirúrgico, siempre que el estado general del paciente lo permita. 

Debe establecerse una terapia antimicrobiana de amplio espectro en cuanto se sospeche, ya que ello 

reduce dramáticamente la mortalidad. En los casos posquirúrgicos, una pauta aceptada es la 

combinación de vancomicina, linezolid o daptomicina con piperacilina-tazobactam o meropenem; para 

los restantes, puede administrarse ceftriaxona con clindamicina o metronidazol. Siempre deben cubrirse 

Gram positivos, Gram negativos y anaerobios. 

 
La cirugía pretende el desbridamiento precoz, la eliminación de los tejidos necrosados y la limpieza del 

foco infeccioso. Los casos debidos a perforación esofágica deben ser tratados, además, mediante 

sutura reforzada con plastia. 
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Figura 1. Imagen de TC que muestra la presencia de gas intratumoral. 
 
 
 

 

Figura 2. Imagen de TC que muestra la presencia de gas en mediastino y en íntimo contacto con el 

bronquio principal izquierdo. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Los tumores neuroendocrinos (NET) son neoplasias epiteliales con diferenciación neuroendocrina que 

se originan de células del sistema neuroendocrino difuso. Algunas de las características clínicas y 

patológicas dependen del órgano de origen, por ello constituyen un amplio espectro de tumores 

biológicamente distintos, en el cual el grado y la diferenciación son muy importantes para predecir el 

pronóstico y tratamiento. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 54 años, con antecedentes personales de retraso mental con 55 % de invalidez y epilepsia 

generalizada idiopática en seguimiento por Neurología y en tratamiento domiciliario con carbamazepina. 

Como antecedentes oncológicos familiares presenta: hermano fallecido por cáncer de pulmón, otro 

hermano en tratamiento por cáncer de pulmón y padre fallecido de cáncer de laringe. 

 
En octubre, el paciente acude al Área de Urgencias, por síndrome constitucional acompañado de dolor 

abdominal junto a numerosos episodios diarreicos de dos semanas de evolución. Se solicita prueba 

ecográfica de abdomen donde se observan múltiples lesiones hepáticas, sugestivas de metástasis 

asentadas en un hígado con aumento de tamaño y radiografía de tórax, objetivándose una masa 

redondeada y bien delimitada en lóbulo inferior de pulmón derecho. Analíticamente, se aprecian 

enzimas hepáticas ligeramente aumentadas, hemoglobina (hb) de 11,9 g/dl. Dados los datos obtenidos, 

se decide ingreso en el Servicio de Digestivo para estudio. 

 

 

 

 



 

Durante su estancia en Digestivo, se realiza TC de tórax y abdomen, donde informa de hallazgos 

compatibles con neoplasia del lóbulo inferior de pulmón derecho de unos 6,5 cm de diámetro, 

metástasis hepáticas y adenopatías a nivel de tronco celiaco. Se solicita biopsia con aguja gruesa 

(BAG) hepática. 

 
Dada la persistencia y frecuencia del número de deposiciones, se realiza estudio detallado de posibles 

causas que lo originen con negatividad en los resultados para trastorno de malabsorción/digestión, 

enfermedad de celiaquía, coprocultivo y toxina de Clostridium difficile. Seguidamente se realiza 

colonoscopia, con limitaciones por preparación deficiente, sin apreciarse alteraciones groseras. 

 
En situación estable, y pendiente de resultados de BAG hepática, se procede al alta. 

 
En diciembre, el paciente acude de nuevo al Servicio de Urgencias por rectorragia de moderada 

cuantía, donde se realiza tacto rectal sin evidencia de sangrado espontáneo salvo hemorroide 

trombosada y en analítica de urgencias, se aprecia anemización (Hb 8,1 g/dl), precisando transfusión 

de concentrado de hematíes. El paciente es ingresado en planta de Oncología, ya con el diagnóstico 

histopatológico de la BAG hepática de metástasis de tumor neuroendocrino bien diferenciado con índice 

proliferativo (Ki 67) del 2 % y el siguiente perfil inmunohistoquímico: positivo para CKAE1/CK19, 

cromogranina y sinaptofisina, y negativo para EMA, TTF-1, CDX2, D2-40, HepPar-1, CK5/6, CK7,CK20, 

PAS. Dudoso: CD56, CEA. 

 
Se realiza prueba Octreoscan®, que muestra captación patológica del trazador en parénquima hepático 

y pulmonar, así como se solicita ácido 5-hidroxiindolacético (5-HIAA) en orina de 24 horas, mientras se 

inicia primera dosis de octreótido LAR 30 mg cada 28 días. 

 
El paciente comienza con sintomatología muy florida; dolor centrotorácico acentuado sin irradiación, 

descartándose causa isquémica; además de edema en esclavina, flushing, disnea e ingurgitación 

yugular, motivo por el que se realiza un angio-TC de tórax, descartándose síndrome vena cava superior 

y ecocardiografía, que informa de insuficiencia tricúspidea grave. Comentado el caso en Cardiología, 

paciente no es subsidiario de tratamiento quirúrgico. 

 
Dada la alta sospecha de síndrome carcinoide (aunque pendiente de 5-HIAA), y difícil control de 

síntomas, sobre todo las diarreas y dolor centrotorácico con flushing, se comenta el caso con el Servicio 

de Endocrinología, que indica continuar con octreótido LAR 30 mg pero disminuyendo el tiempo de 

administración a 21 días, y octreótido de 100 mg subcutáneo de rescate en las crisis. 

 
Tras estabilidad y buen control del dolor, el paciente es dado de alta y se deriva conjuntamente a las 

Consultas Externas de Endocrinología y Oncología para seguimiento del mismo. 

 
Exploración física 

 

ECOG 0. Color terroso de la piel. Orientado, aunque base de retraso mental. Eupneico en reposo. 

Saturación basal al 98 %. FC 80 lpm. Auscultación cardiaca con tonos puros con soplo audible, alguna 

extrasístole. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin estertores con hipoventilación 

generalizada. Abdomen blando, depresible, doloroso durante la palpación profunda en hipogastrio, y 

fosa iliaca izquierda, con hepatomegalia dura no dolorosa de 2 traveses. Sin edemas en miembros 

inferiores. 

 
 
 
 
 



 

Pruebas complementarias 
 

 
 

 TC de tórax y abdomen, donde informa de hallazgos compatibles con neoplasia del lóbulo 

inferior de pulmón derecho de unos 6,5 cm de diámetro, metástasis hepáticas y adenopatías a 

nivel de tronco celiaco. 

 BAG hepática de metástasis de tumor neuroendocrino bien diferenciado con índice proliferativo 

(Ki 67) del 2 % y el siguiente perfil inmunohistoquímico: positivo para CKAE1/CK19, 

cromogranina y sinaptofisina, y negativo para EMA, TTF-1, CDX2, D2-40, HepPar-1, CK5/6, 

CK7,CK20, PAS. Dudoso: CD56, CEA. 

 5- HIAA en orina positivo (26,50 mg/24h). 

 TC tórax-abdomen de reevaluación, que informa de progresión en número y tamaño de 

adenopatías ganglionares mesentéricas, por lo que se empieza una primera línea de 

quimioterapia con everolimus con buena tolerancia y sin toxicidad, hasta el día de hoy 

demostrando beneficio clínico y un mayor control de la enfermedad. 

 
Diagnóstico 

 
Síndrome carcinoide asociado a tumor neuroendocrino de probable origen intestinal con afectación 

hepática, pulmonar y ganglionar abdominal. 

 
Tratamiento 

 
Se empieza una primera línea de quimioterapia con everolimus 10 mg al día de forma continua hasta 

nueva reevaluación. 

 
Evolución 

 
Transcurrido un mes del alta hospitalaria, acude en varias ocasiones al Servicio de Urgencias 

presentando dolor centrotorácico de características semejantes al anterior ingreso, requiriendo 

tratamiento con opioides. Para mejorar su estado clínico, se consulta con el Servicio de Endocrinología 

que, tras recibir el resultado de 5-HIAA en orina positivo (26,50 mg/24 h), decide aumentar la dosis de 

octreótido LAR a 40 mg cada 21 días. 
 

A principios de febrero, de forma ambulatoria desde Consultas de Oncología, se solicita TC de tórax-

abdomen de reevaluación, que informa de progresión en número y tamaño de adenopatías 

ganglionares mesentéricas, por lo que se empieza una primera línea de quimioterapia con everolimus 

con buena tolerancia y sin toxicidad hasta el día de hoy demostrando beneficio clínico y un mayor 

control de la enfermedad. 

 
Discusión 

 
Las neoplasias neuroendocrinas (NEN) constituyen un grupo heterogéneo y son relativamente poco 

frecuentes. Se ha observado un aumento en su incidencia en los últimos 30 años debido principalmente 

a la mejoría de las técnicas diagnósticas. Aunque su incidencia es baja, su prevalencia es significativa 

debido a la historia natural de la mayoría de estos tumores, de lento crecimiento y de larga 

supervivencia. Así, por ejemplo, los tumores neuroendocrinos (NET) suponen la segunda neoplasia 



 

avanzada más prevalente del tracto digestivo tras el cáncer colorrectal. 

 
Dentro de este grupo de neoplasias se incluyen los tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos 

(TNEGEP), los tumores neuroendocrinos de primario desconocido, los tumores secretores de 

catecolaminas (feocromocitoma, paraganglioma, ganglioneuroma, ganglioneuroblastoma, 

neuroblastoma), el carcinoma medular de tiroides, los tumores adenohipofisarios, tumores 

neuroendocrinos pulmonares, carcinomas neuroendocrinos y el tumor de células de Merkel). 

 
Las neoplasias neuroendocrinas más frecuentes son los TNEGEP. La clasificación de estos tumores ha 

ido evolucionando en las últimas dos décadas. Actualmente, se pueden diferenciar tres grandes grupos, 

los TNEGEP grado 1, que hacen referencia en la clasificación antigua a los tumores carcinoides y 

tumores pancreáticos neuroendocrinos bien diferenciados, se caracterizan por presentar escasa 

división celular con < 2 mitosis por 10 CGA y un índice de Ki-67 <= 2 %, por lo que tienen un 

crecimiento tumoral más lento y, por tanto, un mejor pronóstico; los TNEGEP grado 2 presentan un 

pronóstico intermedio, se caracterizan por tener entre 2-20 mitosis por 10 CGA y/o un Ki 67 entre 3-20 

%. Este grupo es el más heterogéneo clínicamente. Por último, los carcinomas neuroendocrinos (NEC) 

son tumores pobremente diferenciados, que se caracterizan por alto índice de proliferación con un 

comportamiento claramente más agresivo. 

 
Nuestro caso corresponde a un tumor neuroendocrino bien diferenciado de sitio primario desconocido. 

Generalmente se acompaña de metástasis hepáticas, y los síndromes clínicos de la producción tumoral 

de sustancias bioactivas pueden ser evidentes. Para los pacientes con síntomas sugestivos de 

síndrome carcinoide, los niveles urinarios elevados de 5-HIAA son altamente específicos para los NET 

productores de serotonina, la mayoría de los cuales se encontrarán en el intestino delgado 

(particularmente el íleon), aunque los TNE pancreáticos y pulmonares pueden secretar de vez en 

cuando la serotonina y otras sustancias vasoactivas asociadas con el síndrome carcinoide. 

 
Las masas mesentéricas generalmente son indicativas de un tumor primario localizado en el intestino 

delgado. La mayoría de los pacientes con NET metastásico cuyas exploraciones presentan una masa 

mesentérica de apariencia típica pueden presuntamente considerarse como un intestino delgado 

primario y deben tratarse de acuerdo con las pautas para los NET metastásicos del intestino delgado. 

El estudio inmunohistoquímico es una herramienta que permite, además de tipificar la estirpe 

neuroendocrina del tumor, ayudar a localizar el sitio de origen. La expresión de TTF-1 se expresa en la 

mayoría de los NEC pobremente diferenciados y en algunos NET bien diferenciados de origen 

pulmonar. Sin embargo, una advertencia importante es que la expresión de TTF-1 también se puede 

detectar en otros NEC extrapulmonares pobremente diferenciados. El CDX2 se puede expresar en NET 

bien diferenciados de origen intestinal; también se puede encontrar en NEC de pulmón pobremente 

diferenciada, especialmente en el subtipo de células grandes. 

 
Las decisiones terapéuticas de los pacientes con neoplasias neuroendocrinas deben tomarse en el 

contexto de comités multidisciplinares que incluyan todas las especialidades involucradas en el manejo 

de esta enfermedad. 

 
Ante una enfermedad localizada, el tratamiento de elección es la cirugía o la exéresis tumoral por 

técnicas endoscópicas en situaciones concretas, puesto que son las únicas modalidades de tratamiento 

que pueden lograr la curación. 

 

 

 

 



 

El hígado es el sitio de diseminación más frecuente de las neoplasias neuroendocrinas. Los TNEGEP 

con diseminación únicamente hepática son subsidiarios de tratamientos radicales con cirugía completa, 

citorreductora o radiofrecuencia. Existen otras técnicas en el tratamiento de las metástasis hepáticas 

que tienen como objetivo disminuir la masa tumoral ya sea para intentar posteriormente una cirugía o 

paliar los síntomas derivados de la enfermedad. Estas son la embolización o quimioembolización. 

 
En la enfermedad diseminada a múltiples órganos, tanto la cirugía como los tratamientos ablativos 

locales tienen un destacado papel en prevenir complicaciones, mejorar síntomas y aumentar la 

supervivencia. 

 
Además, el abanico terapéutico es cada vez más amplio con tratamientos biológicos, quimioterapia, 

radionúclidos y fármacos de nueva generación. 

 
Más del 80 % de los TNEGEP expresan receptores de somatostatina. Por ello, se han utilizado 

análogos de la somatostatina (octreótido, lanreótido) con fines terapéuticos. Tiene una doble indicación 

como tratamiento del síndrome hormonal secundario al TNE, como puede ser el síndrome carcinoide, o 

los síndromes asociados a los TNE pancreáticos funcionantes, como el VIPoma, el somatostatinoma o 

el glucagonoma; y el tratamiento antitumoral. En el año 2014 se publicó el estudio CLARINET, donde se 

evidencia el efecto antitumoral del lanreótido y su eficacia en el control de la enfermedad en TNEGEP 

no funcionantes bien diferenciados (grado 1) o moderadamente diferenciados (grado 2). Consiguiendo 

retrasar el crecimiento del tumor en todos estos subtipos. También se encuentra el interferón, aunque 

con una toxicidad bastante superior que limita su uso en la práctica clínica diaria. 

 
En el año 2017 se han publicado los resultados de un estudio clínico fase III (NETTER-1) en el que se 

testaba la eficacia de un radionúclido, Lu-Dotatate, en pacientes con tumores neuroendocrinos de 

intestino delgado bien diferenciado avanzados, que hubieran presentado progresión a análogos de la 

somatostatina y con positividad para los receptores de la somatostatina mediante prueba de imagen, 

demostrando un beneficio significativo y clínicamente relevante en este grupo de pacientes. 
 

La sensibilidad de los TNEGEP a la quimioterapia varía según su grado de diferenciación celular y la 

localización del tumor primario. Los tumores de intestino delgado (carcinoides clásicos) muestran tasas 

de respuesta más que modestas a la quimioterapia. De hecho, la propia quimioterapia no se considera 

una opción ni de primera ni de segunda elección en este grupo de pacientes, reservándola para 

aquellos pacientes con tumores más agresivos (grado 2) o cuando fracasan otras opciones 

terapéuticas. Los TNE del páncreas han sido clásicamente definidos como tumores más sensibles a la 

quimioterapia, con tasas de respuestas superiores, que en las series más recientes oscilan entre el 15-

25 %. Actualmente los esquemas de quimioterapia más ampliamente utilizados son los dobletes de 

estreptozocina con 5-fluoracilo o con adriamicina. En los últimos años han emergido nuevos 

tratamientos de quimioterapia que parece que puedan tener más actividad en un subgrupo de 

pacientes con TNE de origen pancreático, como la temozolamida. Los carcinomas neuroendocrinos 

pobremente diferenciados, los grado 3, muestran una alta tasa de respuestas a la combinación de 

quimioterapia con cisplatino y etopósido, siendo éste el esquema de elección en este subgrupo de 

pacientes. 

Los recientes avances en el conocimiento de la biología molecular de los TNEGEP han dado lugar al 

desarrollo de múltiples estudios evaluando la eficacia y tolerabilidad de distintos grupos de fármacos 

dirigidos contra dianas moleculares concretas. Los fármacos inhibidores de receptores con actividad 

tirosina cinasa y efecto antiangiogénico, así como los inhibidores de la proteína mTOR, han logrado 

demostrar su actividad en TNE de origen pancreático. Sunitinib es el primero de estos nuevos fármacos 

antiangiogénicos que ha demostrado su eficacia en un ensayo fase III en TNE de origen pancreático y 

ha permitido su aprobación y utilización en esta población de pacientes. En otro estudio fase III, 

everolimus (RAD001), un inhibidor de mTOR, también ha demostrado su eficacia en la misma población 
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de pacientes con TNE de origen pancreático. Recientemente se ha publicado el estudio clínico fase III 

(RADIANT-4) con everolimus para pacientes con TNE gastrointestinales no pancreáticos y pulmonares 

G1-G2 que ha demostrado un beneficio clínico y un mayor control de la enfermedad. 
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Figura 1. Masa sólida pulmonar situada en LID (63 x 53 x 66 mm). 
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Figura 2. Múltiples LOE hepáticas. 

 

 

Figura 3. Múltiples adenopatías mesentéricas adyacentes al tronco celíaco y en hilio hepático. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
En el siguiente caso clínico se presentan reacciones adversas a un tratamiento basado en 

inmunoterapia de un tumor neuroendocrino endobronquial en lóbulo inferior derecho funcionante de 

bajo grado estadio IV a causa de metástasis hepáticas. 

 
Se trata de un tema relevante de actualidad, dado el conocimiento escaso que se tiene acerca de las 

toxicidades de estos tratamientos que, por otra parte, han alcanzado buenos resultados terapéuticos en 

tumores de diversa etiología. 

 
Anamnesis 
 Se trata de una paciente mujer de 42 años. 

 Enfermedades previas: esquizofrenia indiferenciada. Hipertiroidismo. Graves Basedow. Síndrome 

depresivo. Polimialgia reumática. 

 Historia oncológica: tumor neuroendocrino endobronquial en lóbulo inferior derecho funcionante de 

bajo grado estadio IV a causa de metástasis hepáticas. 

 En noviembre de 2012, se realiza citorreducción mediante hepatectomía izquierda y 

segmentectomía del segmento VII. 

 En febrero de 2013, se inicia tratamiento con análogo de somatostatina (lanreótido LAR) 120 mg 

sc. 

 En agosto de 2014 presenta un debut diabético, al parecer diabetes mellitus tipo 2. 

 En TC del 27 de abril del 2015, se aprecia progresión pulmonar, con una atelectasia posobstructiva 

del lóbulo inferior derecho. 

 En abril de 2015 se inicia tratamiento con octreótido LAR. 

 En TC del 27 de agosto del 2015 se aprecia desaparición de la atelectasia. 

 En enero del 2016, a causa de un incremento del síndrome carcinoide manifestado como diarreas, 

se pauta el octreótido LAR cada 3 semanas en lugar de cada 4 semanas. 

 En febrero de 2016, progresión tumoral. 

 El 26 de mayo de 2016 se inicia segunda línea con everolimus 10 mg/día. 

 En TC del 8 de agosto del 2016 se aprecia progresión. 

 En TC del 1 de diciembre de 2016, enfermedad estable. 

 En TC del 7 de junio de 2016, se aprecia progresión en las regiones ya conocidas. 

 En Octreoscan® del 11 de julio de 2017 se aprecia ligero incremento en las metástasis hepáticas. 

 El día 20 de septiembre de 2017 inicia tratamiento doble con inmunoterapia en el contexto de un 
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ensayo clínico. 

 Motivo de acudir a Urgencias de su hospital: paciente que acude a Urgencias del Hospital Álvarez-

Buylla por cuadro de 6 días de evolución de dolor abdominal difuso, malestar general, astenia y 

cansancio. Cuenta haber sufrido un vómito puntual el viernes. Apetito conservado con pérdida de 

unos 4-5 kg en los últimos días. 

 No tiene clínica cardiaca, respiratoria ni urinaria. 

 Se lamenta de molestia a nivel de la zona anterior del cuello. 

No sufre fiebre. Sin disminución del nivel de consciencia. 

 
Exploración física 

 Exploración física: Tª 36,8 ºC, TA 141/78 mm Hg, FC 130 lpm. 

 Consciente, orientada, colaboradora. Eupneica en reposo, ligera palidez cutánea, 

normohidratada. 

 Auscultación cardiaca: RsCsRs, taquicárdica 130 lpm. 

 Auscultación pulmonar: MVC sin ruidos sobreañadidos. 

 Abdomen: ruidos hidroaéreos presentes normales, blando, depresible, doloroso en epigastrio e 

hipocondrio derecho, sin defensa ni peritonismo. 

 Extremidades inferiores: sin edemas ni signos de TVP. 

 El día 20 de septiembre de 2017 inicia tratamiento doble con inmunoterapia en el contexto de un 

ensayo clínico. 

 Motivo de acudir a Urgencias de su hospital: cuadro de 6 días de evolución de dolor abdominal 

difuso, malestar general, astenia y cansancio. Cuenta haber sufrido un vómito puntual el viernes. 

Apetito conservado con pérdida de unos 4-5 kg en los últimos días. 

 No tiene clínica cardiaca, respiratoria ni urinaria. 

 Se lamenta de molestia a nivel de la zona anterior del cuello. 

 No sufre fiebre. Sin disminución del nivel de consciencia. 

 
Pruebas complementarias 

 
Resumen de pruebas complementarias: analítica: 

 
» Bioquímica: sodio 127, potasio 4,7, glucosa 475, urea 40, creatinina 1,16, Brb total 0,2, AST/GOT 

26, ALT/GPT 41, amilasa 21, PCR 3,29. Lactato 1,2. Hemograma: Hb 14,4. Leucocitos 18.200. 

Granulocitos absolutos 14.900. Coagulación: TP 91 %, INR 1,05, fibrinógeno derivado 718, ratio 

TTPA 1,25. 

» Gasometría venosa: pH 7.057. Bicarbonato sangre venosa 5,60. Exceso de bases -24,50. 

» Orina: SyS: pH 5,5. Glucosa 1000 mg/dl, cuerpos cetónicos 150 mg/dl. 

ECG: taquicardia sinusal. Intervalo QT prolongado en el límite, anomalías de la onda T en el límite. 
Radiografía de tórax PA: no se objetiva patología cardiopulmonar aguda. Radiografía de abdomen 
simple: patrón gaseoso inespecífico. Clips metálicos posquirúrgicos en mesogastrio. 

 
Diagnóstico 

 
El proceso actual parece indicar una cetoacidosis diabética en el contexto de un tratamiento con 

inmunoterapia. 
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Tratamiento 
 

» Se llevó a cabo un tratamiento con sueroterapia ajustando las necesidades de insulina, 

bicarbonato y potasio según los resultados de analíticas de control. 

» Posteriormente, se inició una pauta de insulinoterapia subcutánea. 

 
Evolución 

 
La paciente es trasladada a nuestro hospital, se encuentra consciente, orientada y colaboradora, sin 

apenas ya dolor abdominal, persistiendo alguna molestia a la palpación. No se encuentra mareada. 

Se repiten gases venosos que muestran ligera mejoría. Se mide cetonemia de 5,6. 
Se administran diversos sueros, ajustando las necesidades de glucosa, insulina, potasio y bicarbonato, 

a lo largo de la noche con control analítico cada 2 horas, mostrando una mejoría progresiva de los 

gases venosos. 

De los fármacos que toma la paciente en el domicilio, levomepromazina causa hiperglucemia, así como 

con menos frecuencia paliperidona. Ya que es medicación para el tratamiento psiquiátrico de la 

paciente se decide continuarlo. 

 
Control analítico a las 18:00 horas del día siguiente: 

 
» PH 7.33. pCO2 41. pO2 31. Bicarbonato 20 (previo 18). EB -4,6 (previo -7). 

 
Cantidad de insulina intravenosa administrada en las últimas 24 horas 123 unidades, consiguiéndose 

aceptable control. Se procede a cambio a insulina subcutánea, se elige tratamiento con insulina mezcla 

ante petición de la paciente de minimizar lo máximo posible el número de pinchazos. Se retirarán los 

sueros 1-2 horas después de la administración de insulina. 

 
Urinocultivo positivo para Enterococo faecalis, sensible a ciprofloxacino. Refiere diarrea y vaginitis con 

amoxicilina y amoxicilina/ácido clavulánico. 

Ecografía tiroidea sugestiva de tiroiditis de Hashimoto, pero se interpreta finalmente como una 

descompensación del Graves-Basedow de base. 

 
En la analítica realizada durante el ingreso destacan unos niveles de antiglutámico descarboxilasa > 

2.000 U OMS/ml, siendo negativos los anti-IA-2 (tirosina-fosfatasa) y los transportadores 8 zinc. Los 

antiinsulina fueron indetectables. 

 
La paciente es dada de alta hospitalaria con tiamazol e insulina mezcla. 

 

 
Posteriormente, presentó un hipotiroidismo que requirió tratamiento con levotiroxina y una clínica de 

diabetes insípida sugestiva de hipofisitis. 

 
Actualmente la paciente no recibe tratamiento sistémico y se encuentra en seguimiento por parte del 

Servicio de Endocrinología. 

 
Discusión 

 
La inmunoterapia consiste en un tratamiento basado en anticuerpos monoclonales de tipo IgG dirigidos 

contra moléculas inhibidoras de las células T, como la proteína 4 citotóxica (CTLA-4), la proteína 1 

programada de muerte celular (PD-1) y el ligando de la misma (PD-L1). 
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Los inhibidores de PD-L1 aprobados son: atezolizumab, durvalumab, avelumab. 
 

Usados en el carcinoma pulmonar no de célula pequeña, carcinoma de vejiga, carcinomas de piel de 

las células de Merkel. 

 
Demuestran tasas de respuesta de aproximadamente el 25-40 %. 

 
Efectos adversos comunes: fatiga, tos, náuseas, rash cutáneo, dolor musculoesquelético, edema 

periférico e infecciones del tracto urinario. 

 
Tanto PD-1 como PD-L1 también se han asociado con efectos adversos inmunes como la dermatitis, la 

colitis, la hipofisitis, la enfermedad tiroidea, la insuficiencia adrenal y la diabetes autoinmune. 

 
Los CTLA-4 han sido asociados con dermatitis, enterocolitis, hepatitis e hipofisitis. 

 

 
Aunque los inhibidores de PD-1 se han asociado con anticuerpos antipancreáticos, no se habían 

documentado autoanticuerpos positivos para la diabetes con terapia anti-PD-L1, pero en septiembre de 

2017 se reportan dos casos de diabetes autoinmune en el contexto de inmunoterapia con anti-PD-L1, 

en la UCLA Medical Center de Los Ángeles y de Santa Mónica. 

 
En el primer caso, el péptido c era bajo y los anticuerpos anti-GAD positivos. Los anticuerpos 

antiinsulina no fueron determinados en el caso 1, siendo negativos en el caso 2. 

 
El bloqueo de PD-L1 incrementa la proliferación de linfocitos T helper CD4+ TIPO 1, que promueven la 
infiltración de linfocitos T citotóxicos CD8+ en el páncreas, produciendo la rápida destrucción de islotes 
de células pancreáticas en ratones genéticamente predispuestos (modelos de ratones diabéticos no 
obesos). 

 
Anti-PD-L1, al bloquear la interacción PD-L1 con B7-1 en células T, traduce una regulación a la baja en 

las células T. 

 
Anti-PD-L1 produce más tasas de diabetes y anticuerpos anti-GAD en comparación con el bloqueo PD-

1. 

 
El tipaje HLA no fue determinado en estos pacientes, así que no sabemos si tenían predisposición a 

diabetes tipo I a pesar de la inmunoterapia. 

 
La determinación del HLA quizá sea útil para determinar predisposición antes de iniciar tratamiento con 

inmunoterapia. 

 
En general, el tratamiento de los efectos adversos graves inmunológicos consiste en una dosis inicial 

elevada de glucocorticoides (dexametasona 4 mg/6 h o bien prednisolona 45-60 mg/día o bien 

metilprednisolona 1-2 mg/kg iv) seguido posteriormente de una terapia con prednisona 1-2 mg/kg tras la 

cual se llevaría a cabo el tratamiento sustitutivo. 

 
En el caso de la hipofisitis, la alta dosis inicial de corticoides es reemplazada por una dosis fisiológica 

de hidrocortisona de 15-20 mg/día en varias dosis. 

 
En general, los pacientes que se beneficiarán del tratamiento corticoide lo harán en unos días. Si los 

síntomas no mejorasen claramente en unos días (particularmente tras 3 días de corticoides iv), se 

administraría infliximab (5 mg/kg) y, si los síntomas persistiesen, una segunda dosis puede repetirse 

dos semanas después de la dosis inicial. 
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En el caso del tratamiento sustitutivo del hipotiroidismo, si este problema se acompaña además de una 

hipofisitis con descenso de la hormona ACTH, no deberíamos administrar levotiroxina hasta que la 

función adrenal estuviese corregida, ya que entonces el tratamiento del hipotiroidismo aumentaría el 

aclaramiento del poco cortisol que se produce. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El linfoma cerebral primario es una forma poco común de linfoma no Hodgkin, representando 

aproximadamente el 4 % de los tumores primarios del sistema nervioso central y una incidencia 

estimada de 4 casos por millón de habitantes al año. La mayoría de los casos que no tienen relación 

con el VIH se presenta en pacientes entre los 45 y 65 años de edad sin prevalencia por sexos. Sin 

tratamiento presenta una mediana de supervivencia de 2 meses; su primera línea de tratamiento sería 

el metotrexato a altas dosis; dicho tratamiento se ha relacionado en sus múltiples indicaciones con 

reacciones adversas graves, siendo necesario el seguimiento estrecho del paciente. La NET es una 

dermatosis mucocutánea de carácter grave, normalmente en relación con fármacos de introducción 

reciente; presentan un mayor riesgo de padecer dichas reacciones aquellos pacientes VIH+ o con 

procesos neoplásicos, especialmente hematológicos. Se trata de una entidad de carácter grave con una 

mortalidad de hasta el 30 %, siendo crucial su diagnóstico precoz y la instauración de medidas de 

soporte. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 73 años, con antecedentes de alergia a cotrimoxazol, HTA y fumador activo con un IPA 60. 

Consulta por primera vez en Servicio de Urgencias en julio de 2015 por despistes con frecuencia 

creciente y episodios de desorientación espacial de 3 días de evolución, sin otra clínica neurológica ni 

síndrome constitucional. Durante la valoración se encuentra consciente y orientado, sin afasia o 

disartria, así como tampoco déficit motor ni sensitivo. 

 
Exploración física 

 

Durante la exploración, se encuentra hemodinámicamente estable y afebril. La exploración neurológica 

a su vez resultó anodina, sin alteración a nivel de pares craneales, sensibilidad ni en la fuerza muscular. 

Únicamente destacaba un reflejo patelar ligeramente disminuido en lado izquierdo con reflejo cutáneo 

plantar flexor bilateral. Marcha normal, con signo de Romberg negativo. 
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Pruebas complementarias 

 
Se solicitó analítica con hemograma, coagulación y orina, y estudio radiológico con radiografía de tórax, 

todas ellas dentro de la normalidad. No obstante, dada la clínica presentada se solicitó TC craneal 

donde se evidenció masa en septum que llega hasta pared izquierda del ventrículo lateral, sin 

condicionar hidrocefalia. 

 
Se decide ingreso a cargo de Servicio de Neurocirugía para completar estudio, realizándose resonancia 

magnética que muestra una tumoración centrada en fórnix izquierdo y techo del tercer ventrículo, 

impronta a ventrículos laterales, en relación con los forámenes de Monro, septum pellucidum y cintilla 

óptica izquierda, mínimo edema parenquimatoso pequeño y componente extraventricular en lado 

izquierdo. 

 
Se realiza craneotomía frontal derecha con corticotomía asociada 17/06/2015 con escisión incompleta 

de la lesión, diagnóstico anatomopatológico de linfoma difuso de célula grande B, con inmunofenotipo 

de centro germinal (CD10+, bcl6+, MUM1-, bcl2+). No se observa inmunorreactividad para CD138 ni 

para CD30, con un Ki67 del 80 %. 

 
Se realiza PET/TC sin evidencia de enfermedad extracraneal con lo que confirma el diagnóstico de 

linfoma cerebral primario. El estudio de serología para virus (VIH, VHC, VHB) fue negativo, siendo el 

EBNA IgG positivo. 

 
Diagnóstico 

 
Linfoma cerebral primario: linfoma B difuso de célula grande en septum pellucidum, intervenido el 18 de 

junio de 2015 con resección parcial. 

 
Tratamiento 

 
Tras el procedimiento quirúrgico presenta crisis parcial tratada inicialmente con levetiracetam; ante la 

falta de mejoría se introducen progresivamente nuevos fármacos (fenitoína, ácido valproico y aumento 

de la dosis de levetiracetam). 

 
A pesar de optimización de fármacos, presenta un estatus parcial complejo de 24 horas, por lo que 

ingresa en UCI con sedoanalgesia e intubación orotraqueal, pautando corticoesteroides, levetiracetam, 

fenitoína y añadiendo valproato, lacosamida y diazepam. 
 

Tras la mejoría del estatus y tras realizar TC sin alteraciones respecto a previo, es dado de alta a planta 

de Servicio de Oncología médica e inicia tratamiento de primera línea con metotrexato (MTX) a dosis de 

3,5 g/m2. 

 
Evolución 

 
Tras 72 horas de la infusión de MTX, se evidencia rash cutáneo, con evolución rápida a pesar de 

instauración de corticoesteroides y antihistamínicos a lesiones ampollosas con denudación palatina 

asociada, siendo diagnosticado de necrólisis epidérmica tóxica (NET). Valorado conjuntamente con 

Servicio de Dermatología, ante la presencia de múltiples tratamientos, entre ellos anticomiciales y MTX 

como posibles desencadenantes del cuadro, sin poder diferenciar el causante, se decide suspender 

valproato, lacosamida, fenitoína, alopurinol. Ante la gravedad del cuadro, se pauta tratamiento con 

ciclosporina con mejoría progresiva hasta el alta. 
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A pesar de considerarse el MTX como posible desencadenante de este cuadro, se decide 

conjuntamente continuar tratamiento, y el paciente recibe 6 ciclos sin incidencias y con evolución 

favorable. 

 
Las pruebas de revaluación evidencian una respuesta parcial con disminución de un 66 % de la masa 

tras el 2º ciclo de tratamiento, que finaliza en noviembre de 2015. 

 
En RM realizada en diciembre, se evidenció discreto aumento de tumoración, confirmándose progresión 

en febrero de 2016 en RM sucesiva, por lo que se decidió conjuntamente con Servicio de Oncología 

Radioterápica, paciente y familiares, actitud expectante hasta realización de resonancia posterior dada 

la edad y estabilidad clínica. Al evidenciarse nuevo crecimiento en mayo de 2016 y clara progresión, se 

decidió realización de radioterapia esteroatáxica con intención paliativa con una dosis total de 36 Gy en 

fracciones de 1,8 Gy en 20 sesiones. Se evidenció en RM posterior en agosto de 2016 remisión 

completa del tumor, la cual mantiene hasta la fecha. 

 
Discusión 

 
Nuestro paciente padecía un linfoma cerebral primario de mal pronóstico por ser un hombre anciano y 

con afectación cerebral en estructuras profundas. Representa el 4 % de todos los tumores del SNC (1) 

y el subtipo histológico más frecuente es el linfoma difuso de célula grande B, que representa más del 

90 

% de los casos. Entre los diagnósticos diferenciales a plantear, tenemos otros tumores primarios del 

SNC, así como metástasis de otras neoplasias, así como las infecciones del neuroeje. De forma global, 

las tasas de supervivencia global con tratamiento están en torno a 44 meses con un 30 % de 

supervivientes a 5 años (2). El tratamiento de primera línea en la fase de inducción es MTX a altas 

dosis (3) (3,5-5 g/m2) en monoterapia con tasas de respuesta 30-70 %. El abordaje quirúrgico sólo está 

reservado a técnicas diagnósticas, dado que no aporta beneficio en términos de supervivencia. Otros 

de los citostáticos utilizados, incluyen la citarabina en monoterapia y esquemas en combinación en 

estudio como el MATRIx (citarabina, tiotepa y rituximab), cuya fase II ha demostrado beneficios en 

términos de tasas de respuesta, pero con importante toxicidad hematológica (4). 
 

A pesar de ser un tipo de linfoma CD20+, el uso de rituximab no es estándar dadas las limitaciones 

farmacocinéticas del anticuerpo para alcanzar niveles terapéuticos en SNC, y su uso implicaría la 

implantación de catéteres a ventrículos con los consecuentes riesgos, sin haberse demostrado 

beneficios en términos de supervivencia. 

 
El uso de radioterapia se realiza de forma individualizada, a pesar de tratarse de un tumor altamente 

radiosensible (5). Sin embargo, no es práctica rutinaria en todos los pacientes, dado el potencial 

impacto negativo de los efectos adversos cerebrales a largo plazo en los largos supervivientes. Su 

principal indicación sería como segunda opción tras un fracaso del tratamiento quimioterápico, y como 

opción paliativa en aquellos con toxicidad inaceptable en la quimioterapia. Es importante destacar que 

nuestro paciente presentó una progresión de la enfermedad tratada con radioterapia estereotáxica con 

una excelente respuesta, alcanzando una respuesta radiológica completa que mantiene hasta la 

actualidad. 

Otro de los aspectos importante a destacar es la presentación en nuestro paciente de una NET, la cual 

es una reacción adversa de carácter grave dermatológica, comúnmente medicamentosa, consistente en 

aparición de vesículas y desprendimiento de la epidermis. Los fármacos más comúnmente implicados 

son el alopurinol, anticonvulsivantes aromáticos, sulfonamidas, algunos tipos de AINE, nevirapina, 

presentando un mayor riesgo de aparición de este cuadro los tratamientos con dosis altas con inicio 

rápido de medicaciones.  
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Se han relacionado a su vez con agentes antineoplásicos como la talidomida, capecitabina, afatinib, 

vemurafenib, tamoxifeno, pembrolizumab, nivolumab, ipilimumab (6).Existen descritos casos en la 

literatura de NET asociada con MTX, viéndose aumentado el riesgo en pacientes ancianos, 

insuficiencia renal y dosis altas de inicio sin suplementación con ácido folínico, así como en población 

VIH + y procesos neoplásicos, especialmente hematológicos como nuestro paciente (7). 

 
El síndrome de Steven Johnson o NET es una entidad potencialmente grave por lo que es necesario 

abordarla precozmente y suspender los fármacos sospechosos asociados introducidos hasta 8 

semanas antes de su aparición, teniendo como opciones de manejo el uso de ciclosporina y 

corticoesteroides. 

 
Como conclusión, podemos destacar que el linfoma primario cerebral es una neoplasia linfoide 

altamente agresiva pero con muy buenas tasas de respuesta a tratamientos tanto citostáticos 

sistémicos como de irradiación, y que el diagnóstico precoz de una NET es fundamental en el manejo 

de ésta. 
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Figura 1. Imagen de primera resonancia magnética realizada durante el estudio. 
 
 
 

 

Figura 2. Imagen en octubre de 2015 tras inicio de primeros ciclos de metotrexato. 

 

 

 Figura 3. Estudio con resonancia magnética en mayo de 2016, con evidencia de progresión. 

 

 

Figura 4. Estudio realizado durante una revisión en abril de 2018, donde se evidencia remisión completa. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El desarrollo de nuevos fármacos dirigidos a vías de señalización específicas ha revolucionado el 

tratamiento de los pacientes oncológicos de forma global y, especialmente, de aquellos diagnosticados 

de cáncer de pulmón. En la actualidad, para una correcta caracterización de una neoplasia pulmonar, 

se requieren diversos estudios genéticos e inmunohistoquímicos (como, por ejemplo, EGFR, ALK, 

ROS-1, B-RAF, MET y PD-L1) para individualizar y decidir el tratamiento más efectivo para cada 

paciente (1). 

 
Este nuevo escenario conlleva una serie de cambios, tanto en el propio desarrollo de nuevos fármacos, 

como en la forma de abordar y decidir nuevos tratamientos ante progresiones o fracasos de terapias 

previas. Es en este contexto en el que la rebiopsia está desempeñando un papel cada vez más 

importante, como puente para realizar nuevos estudios moleculares que nos dirijan el tratamiento o 

para valorar otros escenarios como el viraje tumoral o cambios en los biomarcadores 

inmunohistoquímicos determinados al inicio del tratamiento. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 48 años de edad que consulta en nuestro centro por la presencia de una masa en pared 

torácica izquierda de semanas de evolución, cuyo crecimiento se había acentuado en los últimos días. 

Además, refiere dolor y enrojecimiento en región gemelar en MII, finalmente secundario a trombosis 

venosa profunda. Por este motivo, ingresa en Medicina Interna para completar estudio. 

Exploración física 

 
En la exploración física, presenta un buen estado general (ECOG 1), destacando la presencia de una 

gran masa que protruye la pared torácica en hemitórax izquierdo, junto con abolición del murmullo 

vesicular en mitad superior del campo pulmonar izquierdo. Además, en MII se evidencia dolor a la 

palpación en región gemelar izquierda, con signo de Homans +.  
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El resto de la exploración física no muestra hallazgos de significación patológica. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se realiza estudio por imagen mediante TC (fig. 1) que muestra una gran masa en hemitórax izquierdo 

que invade la pared torácica e infiltra la aurícula izquierda, llegándose a apreciar la presencia de 

trombos de probable origen tumoral a nivel intraauricular, además de un mínimo derrame pleural 

laminar ipsilateral, sin evidencia otros hallazgos a nivel ganglionar mediastínico o a distancia. 

 
Diagnóstico 

 
A pesar de tratarse de una tumoración fácilmente accesible a priori, la elevada vascularización 

intratumoral y la necesidad de tratamiento anticoagulante a dosis plenas (TVP y trombos 

intraauriculares) hizo que inicialmente se optara por obtención de material citológico mediante PAAF, 

que informa de una infiltración por neoplasia maligna pleomórfica con células poligonales focalmente 

cohesivas con morfología bizarra y atipia considerable. Mediante IHQ se observa positividad focal y 

discreta para PanCK y TTF1, lo que sugiere un carcinoma de origen pulmonar. Sin embargo, dada la 

escasez de material, no se puede confirmar el diagnóstico, por lo que se opta por realización de BAG. 

Como complicación, presenta sangrado activo que cede tras maniobras de compresión local y 2 puntos 

de sutura. El estudio inmunohistoquímico revela positividad significativa para TTF1, siendo el 

diagnóstico final de adenocarcinoma de pulmón (cT4cN0cM0, estadio IIIA), EGFR, ALK y ROS-1 

negativos. 

 
Tratamiento 

 
Tras descartarse en comité multidisciplinar resecabilidad y administración de RT a dosis plenas por 

afectación de estructuras cardiacas, se inicia tratamiento con QT según esquema carboplatino y 

pemetrexed (AUC 5 y 500 mg/m2, respectivamente) por 6 ciclos. Tras el sexto, se evidencia respuesta 

parcial iconográfica, manteniéndose pemetrexed durante un total de 7 ciclos, tras los que se objetiva 

progresión local. Se inicia, entonces, segunda línea con docetaxel a dosis de 75 mg/m2 (sin nintedanib 

por masa central con alto riesgo de sangrado), recibiendo dos ciclos tras los que experimenta 

progresión local. Se completa estudio con determinación de PD-L1 que muestra positividad en el 2 % 

de la celularidad tumoral, iniciándose tercera línea con pembrolizumab 2 mg/kg. Se administran 10 

ciclos hasta nuevo crecimiento de la masa tumoral, a expensas de componente extratorácico. Dado que 

el paciente mantiene un buen performance status, se contacta con Anatomía Patología para solicitar en 

muestra de archivo la determinación de BRAF (mutación V600E), que finalmente es negativa. Tras ello, 

inicia una cuarta línea de tratamiento con gemcitabina, pero tras 4 ciclos se evidencia nueva progresión 

a expensas de crecimiento extratorácico de masa tumoral, por lo que se suspende. 

 
Evolución 

 
Dado el comportamiento atípico de la enfermedad, con progresiones exclusivamente a nivel torácico a 

expensas de crecimiento exofítico de la masa tumoral, nos planteamos el diagnóstico diferencial con 

neoplasia de estirpe mesenquimal. Los adenocarcinomas pulmonares suelen tener un comportamiento 

distinto, con mayor diseminación sistémica (hígado, hueso, SNC, ganglionar, etc.), siendo extraña una 

invasión local tan agresiva no acompañada de progresión sistémica. Además, en este momento de su 

enfermedad, este crecimiento limitaba activamente la funcionalidad del paciente, lo cual le estaba 

condicionando un deterioro en su calidad de vida. 
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Por todo ello, se decidió rebiopsiar la masa tumoral para descartar otras entidades más compatibles 

con este tipo de evolución. Se toma una nueva biopsia en quirófano por parte de Cirugía Torácica que 

es informada como sarcoma (alto grado histológico) con fenotipo de músculo esquelético 

(mioglobina, vimentina: positivas; actina muscular lisa: débil (10 %); Ki 67 del 95 %; cromogranina, 

sinaptofisina, TTF-1, p40, Ck7 y Ck 20: negativos). 

 
Coincidiendo con este periodo de reevaluación, la enfermedad a nivel clínico presenta una progresión 

significativa que, dada la localización del tumor, se podía evidenciar día a día (fig. 2). 

 
Por este motivo, se decide ingresar al paciente para plantear una nueva línea de tratamiento. Después 

de la modificación del diagnóstico a sarcoma con fenotipo de músculo esquelético, se propone 

tratamiento con doxorrubicina 75 mg/m2 + olaratumab 15 mg/kg, recibiendo un único ciclo, tras el que 

impresiona de estabilización de la enfermedad e incluso discreta reducción del volumen tumoral. 

 
No obstante, el paciente durante dicho ingreso presenta un episodio súbito de hematemesis masiva, 

motivo por el que finalmente es exitus. 

 
Discusión 

 
Este caso pone de manifiesto la importancia de la rebiopsia en casos complejos cuya evolución no se 

corresponde con lo esperado para su tumor primario, y la necesidad cada vez más creciente conocer la 

biología tumoral en "tiempo real" para de esta forma adaptar nuestros tratamientos (1,2). 

 
En la actualidad, se encuentra claramente establecido el papel de la rebiopsia en cáncer de pulmón en 

aquellos pacientes diagnosticados de un adenocarcinoma con una mutación driver en EGFR que han 

progresado a primera línea con inhibidores de tirosina quinasa, en cuyo caso es mandatorio determinar 

el posible desarrollo de una mutación de resistencia en el exón 20 del gen EGFR, concretamente la 

mutación T790M, mediante la toma de nuevo material histológico o bien biopsia líquida (5). Sin 

embargo, la realización de rebiopsias con intención de realizar nuevos estudios moleculares (BRAF, 

MET, HER-2, etc.) no se encuentra claramente establecido en las guías clínicas, y su utilidad cada vez 

va ganando más peso debido al continuo desarrollo de nuevos tratamientos a muchas de estas dianas 

terapéuticas. 

 
Otro ejemplo que debe hacernos plantearnos el papel de la rebiopsia serían aquellos tumores que se 

comportan de forma errática o distinta a lo que sería esperable por lo descrito previamente en la 

literatura y que, además, los resultados de la misma se espera que condicionen un cambio en el 

tratamiento recibido hasta la fecha (2). 

 
En nuestro caso, a raíz de los resultados de la rebiopsia y el nuevo diagnóstico histológico de sarcoma 

de partes blandas, se valoró la posibilidad de iniciar un nuevo tratamiento con doxorrubicina y 

olaratumab basándose en la reciente publicación de un Estudio Clínico Fase II que compara la 

efectividad de esta combinación frente a doxorrubicina en monoterapia. Este estudio mostró diferencias 

estadísticamente significativas en términos de supervivencia libre de progresión y supervivencia global 

(SG) a favor de la combinación, con una ganancia en términos de SG de 11,8 meses (26,5 vs. 14,7 

meses, respectivamente). El paciente había recibido previamente tratamientos que han demostrado ser 

efectivos en sarcomas, como docetaxel y gemcitabina, a pesar de lo cual, dado que presentaba un 

buen estado general y no había recibido previamente antraciclinas, se consideró un candidato óptimo 

para este nuevo tratamiento (3). 
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En conclusión, la realización de una rebiopsia tras progresión, siempre y cuando el balance 

riesgo/beneficio sea favorable y sea aceptada por el paciente, permite un mejor conocimiento de la 

biología de la enfermedad en "tiempo real", permitiendo determinar el estado de biomarcadores, evaluar 

posibles mecanismos de resistencia a fármacos y, en algunos casos, optar a nuevos tratamientos o 

terapias dirigidas. 
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Figura 1. TC diagnóstica en la que se observa gran masa en hemitórax izquierdo con invasión de pared torácica y aurícula 

izquierda. 
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Figura 2. Gran masa tumoral en hemitórax izquierdo con solución de continuidad cutánea que expone el contenido tumoral al 

exterior. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 
 
El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en mujeres en nuestro medio. Se estima que 

alrededor de un 5-10 % de los casos se deben a una variante germinal en genes de susceptibilidad 

conocidos, principalmente al BRCA1 y BRCA2. Sin embargo, existen otros síndromes de 

susceptibilidad hereditaria para el cáncer de mama donde esta neoplasia no es la manifestación clínica 

principal. 

 
Presentamos el caso de una familia con un síndrome de cáncer gástrico difuso hereditario identificada a 

partir de un caso índice con un carcinoma lobulillar infiltrante de mama. 

 
Anamnesis 
 
Antecedentes personales 

 
Mujer de 36 años de edad sin alergias medicamentosas conocidas. No presenta antecedentes 

personales de interés salvo migrañas ocasionales. Como antecedentes ginecoobstétricos, la paciente 

relata menarquia a los 14 años y fecha su última regla hace 20 días. Niega toma de anticonceptivos 

orales y ha tenido un embarazo y un parto eutócico. 

 
Sin tratamiento habitual. 

 
Antecedentes familiares 

 

 
Padre fallecido por cáncer gástrico a los 65 años. Dos tíos paternos con cáncer gástrico a los 42 y 45 

años respectivamente. Una prima con cáncer gástrico a los 41 años. 

 
Historia oncológica 

 

En enero de 2018, la paciente acudió a consultas de Ginecología tras la detección de nódulo mamario 

de 2 cm en el cuadrante superoexterno de mama izquierda.  
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En dicho servicio, se realizó ecografía de la mama que confirma la existencia de un nódulo sólido 5,5 

mm (BIRADS 4), por lo que se realizó biopsia con aguja gruesa (BAG) de la misma. 

 
El diagnóstico anatomopatológico fue de carcinoma lobulillar de mama izquierda grado 2 con receptores 

hormonales positivos (receptores de estrógeno 80 %, receptores de progesterona 90 %) y HER-2 

negativo (HercepTest® 2+; FISH ratio 1,2). Expresión de ki67 en el 5 % de las células tumorales. 

 
La paciente fue sometida a mastectomía izquierda y biopsia selectiva del ganglio centinela, confirmando 

los resultados obtenidos en la biopsia previa: carcinoma lobulillar de mama izquierda, estadio tumoral IA 

(pT1b [0,9 cm] N1mi [2/2]). AJCC 8º edición. 

 
Posteriormente es derivada a consultas externas de Oncología para valorar tratamiento 

complementario. 

 
Exploración física 

 
IK 100 %. Cicatriz de mastectomía izquierda sin alteraciones. Mama contralateral normal. Sin 

adenopatías axilares palpables. El resto de la exploración física sin hallazgos. 

 
Pruebas complementarias 

 
La analítica, la radiografía de tórax y la gammagrafía ósea no mostraron alteraciones. 

 

Se solicitó test genómico PAM50 para estimar de forma más precisa el riesgo de recurrencia. Tras 

dicho estudio, el tumor fue clasificado como luminal A, con una probabilidad de recaída a 10 años de 

6%. 

 
Diagnóstico 

 
Carcinoma lobulillar infiltrante de mama izquierda, luminal A. Estadio IA. 

 

Tratamiento 

 
Ante estos resultados, se inició tratamiento hormonal con tamoxifeno 20 mg/24 horas. 

 

Evolución 

 
Se recogieron de forma más detallada los antecedentes familiares de cáncer que se representan en la 

figura 1. Ante la importante agregación familiar de casos de cáncer gástrico difuso en su linaje paterno, 

previa realización de asesoramiento genético, se solicitó estudio en línea germinal del gen CDH-1. Se 

encontró la variante patogénica en el exón 10 del gen CDH-1, consistente en la deleción del último 

nucleótido del exón 10 y primero del intrón 10 (c.1565_1565+1del2), lo que produce un codón STOP en 

la proteína: p.Thr522AsnfsX34 (codón STOP 556). Esta variante es considerada patogénica, por lo que 

se confirma la existencia de un síndrome de cáncer gástrico difuso hereditario. 

La paciente fue informada del riesgo aumentado de desarrollar cáncer gástrico a lo largo de su vida, y 

de su asociación con el carcinoma lobulillar infiltrante de mama. Una vez expuestas las opciones de 

seguimiento y medidas reductoras de riesgo, la paciente decidió someterse a gastrectomía total 

reductora de riesgo y mastectomía contralateral profiláctica. En el estudio anatomopatológico de las 

piezas quirúrgicas, no se encontraron focos neoplásicos. 
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La paciente actualmente sigue con tratamiento hormonal con buena tolerancia al mismo. A su vez, se 

remitió a sus familiares para realizar estudio genético predictivo. 

 
Discusión 

 
El cáncer gástrico difuso hereditario (HDGC) es una forma hereditaria de cáncer gástrico de tipo difuso, 

altamente invasivo que se caracteriza por presentación en estadios avanzados y mal pronóstico. Tiene 

un patrón de herencia autosómico dominante. Está causado por la presencia de mutaciones en línea 

germinal de CDH-1. Este gen se ubica en el brazo corto del cromosoma 16 y codifica a E- Cadherina, 

una proteína de adhesión intercelular. Se han identificado más de 100 mutaciones germinales del gen; 

mayoritariamente pequeñas inserciones. Como consecuencia, dichas mutaciones generarán 

desorganización celular e infiltración tumoral hacia los tejidos (1). 

 
El diagnóstico de HDGC se establece tras la identificación de una variante germinal patogénica en 

CDH-1. La selección de pacientes para estudio genético se basa en los hallazgos de la historia médica 

del paciente y la familia. Los criterios para identificar familias fueron desarrollados por el Gastric Cancer 

Linkage Consortium at the first meeting of the International Gastric Cancer Linkage Consortium (IGCLC) 

en el año 2000 (2): 
 

» >=2 casos de cáncer gástrico de tipo difuso en parientes de primer y segundo grado con uno < 50 

años de edad. 

» >= 3 casos de cáncer gástrico de tipo difuso en familiares de primer o segundo grado de cualquier 
edad. 
 

Alrededor del 30 % de los individuos que cumplen estos criterios clínicos para HDGC presentan la 

mutación del gen supresor CDH-1. Los individuos portadores tienen un riesgo vital elevado de cáncer 

gástrico, pudiendo alcanzar el 70 % (IC 95 %, 59-80 %) en hombres y 56 % (IC 95 %, 44-69 %) en 

mujeres a la edad de 80 años (3). La mediana de edad en el momento del diagnóstico es de 38 años 

(1,3). 

 
Los familiares de portadores de mutaciones en CDH-1 también tienen un alto riesgo de desarrollar 

cáncer de mama, predominantemente de tipo lobulillar, tal como ocurre en nuestra paciente. En un 

estudio de 75 familias de HDGC con mutación en CDH-1, que incluye 3.858 probandos (89 con cáncer 

de mama), el riesgo de cáncer de mama para las mujeres fue del 42 % (IC 95 %, 23-68 %) (3). Este 

aumento de riesgo comienza antes de los 30 años. 

 
Como hemos dicho, los pacientes asintomáticos portadores de mutaciones CDH-1 tienen una alta 

probabilidad de desarrollar adenocarcinoma de estómago, por lo que, en estos pacientes, debe 

discutirse las distintas opciones de manejo del riesgo. No existe ninguna prueba fiable para la detección 

precoz de cáncer gástrico en estos pacientes. La vigilancia endoscópica no es útil para identificar 

lesiones submucosas, por lo que tiene un valor limitado. Como consecuencia, la principal 

recomendación en estos pacientes es la realización de gastrectomía total profiláctica (1). La edad para 

la realización de la misma no está bien establecida, si bien la mayor parte de las guías recomiendan 

posponerla hasta los 18-20 años y no más allá de los 30-40 años, dada la edad media de aparición de 

cáncer gástrico. En todo caso, debe tenerse en cuenta la edad de aparición de cáncer en el pedigrí, así 

como factores psicológicos y físicos que implica la realización una gastrectomía total (4). En aquellos 

pacientes que desean posponer o rechazan la gastrectomía profiláctica, debe considerarse la 

realización de gastroscopias cada 6-12 meses. 

La estrategia óptima de vigilancia del cáncer de mama en mujeres portadoras de mutación CDH-1 no 

está clara. Sin embargo, las pautas actuales sugieren la realización de resonancia magnética mamaria 

anual (que puede combinarse con una mamografía) a partir de los 30 años. 
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 Puede proponerse la opción de realizar mastectomía bilateral reductora de riesgo, aunque existe poca 

evidencia científica sobre este tema. Actualmente, se recomienda el manejo de estas pacientes de 

forma similar a las portadoras de variantes patogénicas en BRCA1/BRCA2 (5). 

Este caso pone de manifiesto la importancia de recoger adecuadamente los antecedentes familiares y 

de tener en cuenta síndromes de cáncer hereditario menos frecuentes, ya que su identificación puede 

suponer una oportunidad para aplicar medidas de detección precoz y/o reducción de riesgo. 
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Figura 1. En el genograma se identifica el caso índice con carcinoma lobulillar infiltrante de mama y 

múltiples antecedentes familiares de cáncer gástrico difuso en la línea paterna. 

http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/gastric_blocks.pdf
http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/gastric_blocks.pdf
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Paciente con cuadro de bronquitis de repetición sin mejoría al tratamiento, que, tras realización de 

radiografía de tórax, evidencia masa hiliar derecha por lo que se deriva para estudio a Neumología por 

sospecha de neoplasia pulmonar. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 41 años exfumador de un paquete al día desde hace 6 años, sin otros antecedentes de 

interés. 

 
En marzo de 2017, acude a la consulta de su médico de Atención Primaria por cuadro bronquítico de 

repetición sin mejoría tras tratamiento antibiótico y antiinflamatorio. Se solicita radiografía de tórax, 

evidenciándose masa hiliar derecha por lo que se deriva a Neumología para estudio. 

 
Exploración física 

 
Buen estado general. ECOG 0. Estable hemodinámicamente. ACP: ruidos rítmicos sin soplos ni roces. 

Buen murmullo vesicular. Abdomen blando y depresible, no doloroso durante la palpación, sin masas o 

megalias. RHA presentes. MMII sin hallazgos patológicos. 
 

Pruebas complementarias 

 
TC de tórax y abdomen superior: masa en lóbulo superior derecho (LSD) de 6 x 9 x 6,5 cm que 

contacta con pleura mediastínica y rodea la región distal de arteria pulmonar derecha y arteria del LSD. 

Adenopatías paratraqueales derechas (fig. 1). 

PET/TC: masa hipermetabólica que correspondería a la descrita previamente en TC, sugestiva de 

malignidad. Adenopatías paratraqueales derechas de baja tasa de proliferación celular con escasa 

probabilidad de malignidad. 
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Fibrobroncoscopia: lesión estenosante a nivel de bronquio lobular superior derecho. 

 
Anatomía patológica: carcinoma de células no pequeñas diferenciado tipo epidermoide. IHQ: p40 

positiva y negativas para factor 1 de transcripción tiroideo (TTf1) y napsina A. EGFR, ALK, ROS-1 

negativos. PDL-1 < 1 %. 

 
Diagnóstico 

 
Carcinoma de pulmón epidermoide T4N0M0, estadio IIIA por infiltración de grandes vasos. 

Tratamiento 

 
En abril de 2017 se presenta el caso en comité multidisciplinar, decidiéndose tratamiento con 

quimioterapia, esquema cisplatino 80 mg/m2 día 1 + vinorelbina 25 mg/m2 día 1 intravenoso, y 60 mg/m 

2 vía oral día 8, por 4 ciclos y radioterapia secuencial. 

 
Evolución 

 
Tras el tercer ciclo de quimioterapia es valorado por Oncología Radioterápica, que desestima 

tratamiento complementario por estabilización de la enfermedad, decidiéndose entonces continuar 

quimioterapia hasta completar 6 ciclos. 

 
En agosto de 2017, tras 5º ciclo de quimioterapia, el paciente refiere febrícula y aparición de lesión 

mandibular izquierda, dolorosa durante la palpación, pétrea e inmóvil con signos inflamatorios con 

aumento del tamaño hasta 5 cm, sin respuesta a tratamiento antibiótico y antiinflamatorio. El paciente 

completó los 6 ciclos de tratamiento. 

Se solicita biopsia de dicha lesión, siendo ésta compatible con metástasis de carcinoma epidermoide 

(fig. 2). 

Ante la progresión de la enfermedad, se inicia tratamiento con nivolumab 3 mg/kg intravenoso día 1 y 
15 cada 28 días en septiembre 2017. Tras el segundo ciclo, se observa desaparición completa de 
lesión mandibular (fig. 3). 

 
Actualmente ha completado 8 ciclos de nivolumab con respuesta parcial radiológica de la enfermedad 

tras el tercer ciclo, y manteniéndose la respuesta tras el 6º ciclo (fig. 4). Como toxicidades, únicamente 

ha presentado artromialgias grado 1 y pirexia grado 1 ocasional. Ha mantenido ECOG 0-1 en todo 

momento. 

 
Discusión 

 
En 2012 el cáncer de pulmón causó en todo el mundo 1,6 millones de muertes. Más del 80 % de los 

cánceres de pulmón se clasifican como cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) y, aunque ha habido 

avances significativos en el tratamiento de subgrupos de pacientes con CPNM definidos 

molecularmente, el pronóstico en la mayoría de ellos ha mejorado sólo modestamente. 

 
La quimioterapia citotóxica combinada con un doblete basado en platino ha sido históricamente la 

columna vertebral del tratamiento sistémico inicial para pacientes con CPNM avanzado cuyo tumor no 

presenta mutaciones genéticas para las que existen terapias dirigidas. Sin embargo, estudios 

posteriores sugieren que la inmunoterapia puede ser una opción más eficaz en pacientes 

seleccionados, pudiendo prolongar la supervivencia sin sacrificar la calidad de vida. 
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La emoción sobre el uso de inmunoterapia se debe principalmente a los resultados de recientes 

estudios que evalúan anticuerpos antagonistas del receptor de muerte programado 1 (PD-1) y del 

ligando de muerte programado 1 (PD-L1) que han demostrado respuestas tumorales prolongadas en 

pacientes con CPNM metastásico refractario a la quimioterapia. 

 
Nivolumab es un anticuerpo antagonista de PD-1 aprobado para el tratamiento de pacientes con CPNM 

escamoso y no escamoso avanzado que experimentan progresión de la enfermedad durante o después 

del tratamiento estándar con quimioterapia basada en platino, independientemente de la expresión de 

la proteína del tumor PD-L11,2. 

 
La eficacia de nivolumab en segunda línea queda establecida en varios ensayos clínicos, 

concretamente en el CheckMate 017 y el CheckMate 057 3,4. 

 
Los ensayos fase III CheckMate 017 y CheckMate 057 incluyeron 272 pacientes con CPNM avanzado 

escamoso y a 582 pacientes con CPNM avanzado no escamoso respectivamente, ambos con 

progresión de la enfermedad durante o después del tratamiento inicial con quimioterapia doble con 

platino. Comparaban el tratamiento con nivolumab 3 mg/kg por vía intravenosa cada dos semanas 

frente a docetaxel 75 m/m2 por vía intravenosa cada tres semanas, demostrando una supervivencia 

global (SG) a dos años del 23 % frente al 8 % para nivolumab y docetaxel respectivamente en CPNM 

escamoso y del 29 % frente al 16 % en CPNM no escamoso. 
 

 
La relevancia de nuestro caso radica en la rápida respuesta que presenta el paciente tras sólo tres 

ciclos de tratamiento, así como en su excelente tolerancia. Centrándonos en las tasas de respuesta 

dentro del estudio CheckMate 017, el brazo que recibió nivolumab consiguió el 20 % de respuestas 

frente al 9 % en el brazo de docetaxel. De aquellos con una respuesta confirmada a nivolumab, el 37 

% permanecieron en remisión después de dos años, ninguno de los pacientes tratados con docetaxel 

permaneció en remisión. 

 
En ambos estudios las tasas de eventos adversos relacionados con el tratamiento fueron menores con 

nivolumab que con docetaxel, apareciendo aproximadamente en el 68 % frente al 88 % de cualquier 

grado y en el 10 % frente al 55 % de grado 3, 4. 

 
En el estudio CheckMate 017 la expresión del tumor PD-L1 de al menos el 1 % se apreció en el 53 % 

de las muestras y no pareció influir en el beneficio de supervivencia con nivolumab sobre docetaxel; sin 

embargo, en el CheckMate 057 sí que se asoció con una mejor supervivencia con nivolumab. 

 
Recientemente se han publicado datos de seguimiento a 3 años en los que nivolumab continúa 

demostrando beneficio de SG respecto al docetaxel, con tasas de SG a 3 años de 16 % frente al 6 % 

en CheckMate 017 y 18 % frente al 9 % en CheckMate 057 (5). 

 
Puesto que el nivolumab ha demostrado respuestas duraderas y beneficios de supervivencia respecto 

al docetaxel, nos plantea la duda de la duración del tratamiento con nivolumab. En el Congreso ESMO 

2017 en Madrid se presentaron los resultados iniciales de un estudio en curso fase III, el CheckMate 

153, que evalúa el beneficio clínico del tratamiento con nivolumab de duración fija (1 año), frente a 

tratamiento continuo en pacientes con CPNM avanzado previamente tratados. Los pacientes que 

habían permanecido en tratamiento con nivolumab durante 1 año se aleatorizaron 1: 1 para continuar 

recibiendo tratamiento o suspenderlo (6). 

Entre los que recibieron tratamiento de forma continua tuvieron una supervivencia libre de progresión 

(SLP) significativamente mayor que aquellos que suspendieron nivolumab, (HR: 0,43; IC del 95 %: 

0,25-0,76).  
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Esta ventaja se observó independientemente de si los pacientes habían logrado una respuesta objetiva 

formal en el momento de la aleatorización o simplemente lograron la estabilización de la enfermedad. 

También se objetivó una tendencia hacia una SG mejorada, que favorece la administración continua de 

nivolumab, aunque estos datos aún deben madurar. 

 
En cuanto al análisis por subgrupos, parece que todos se benefician del tratamiento continuo con 

nivolumab en mayor o menor medida. La única excepción a esta generalización fue el subgrupo con 

muy alta expresión de PD-L1 > 50 %, que pareció beneficiarse notablemente. 

 
Estos datos sugieren que probablemente no sea una buena idea detener el tratamiento con inhibidores 

de PD-1 en un momento arbitrario en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, es posible que, en 

algunos pacientes, el tratamiento se pueda suspender al menos temporalmente. Este dilema exige una 

necesidad apremiante de biomarcadores fiables para guiar la toma de decisiones terapéuticas. 
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Figura 1. Masa en lóbulo superior derecho de 6 x 9 x 6,5 cm que contacta con pleura mediastínica y 

rodea la región distal de arteria pulmonar derecha y arteria del LSD. Adenopatías paratraqueales 

derechas de 10 y 14 mm. 
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Figura 2. Lesión mandibular izquierda, pétrea e inmóvil de hasta 5 cm de diámetro. 

Figura 3. Desaparición completa de lesión mandibular tras el segundo ciclo de nivolumab. 

Figura 4. Reducción del volumen de la masa paramediastínica anterior derecha, midiendo en este estudio 3,4 x 2,8 cm. 

Adenopatías de centro necrótico en cadena yugular interna derecha de 22 mm la mayor. No se aprecian otras adenopatías 

significativas. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
En la práctica clínica diaria, existen enfermedades cuya forma de presentación es particular y en 

muchas ocasiones no obedece a lo que hay descrito en la literatura específica del tema. Presentamos 

un caso real de una adenopatía cervical neoplásica como motivo de consulta de un paciente que acabó 

siendo diagnosticado de un carcinoma hepatocelular. 

 
Anamnesis 

 
Paciente varón de 51 años de edad, divorciado con 2 hijas. Exusuario de drogas por vía parenteral, 

fumador activo de 30 paquetes-año y a cargo de Instituciones Penitenciarias desde el año 2006. 

 
Se encontraba en tratamiento con triple terapia (ombitasvir/paritaprevir y ribavirina 200 mg) como 

consecuencia de una hepatitis crónica por virus C (genotipo 4) desde los 37 años, actualmente en 

grado de cirrosis con un último FibroScan® de 35 kpa. Se clasificó como Child-Pugh A5. Su 

cumplimiento del tratamiento era correcto y transcurría sin incidencias. No presentaba otros 

antecedentes personales de interés. 
 

 
No tomaba, aparte de lo anterior, otra medicación concomitante distinta a algún diazepam ocasional y 

seguía sus revisiones rutinarias adecuadamente, realizándose la última ecografía seis meses antes de 

llegar por primera vez a nuestro servicio, sin hallazgos de interés salvo una esplenomegalia difusa de 

160 mm de eje esplénico, ya conocida, consecuencia una hipertensión portal evolucionada y sin 

cambios con respecto a estudios previos. 
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En febrero de 2018, acude ambulatoriamente al Servicio de Urgencias por cuadro constitucional 

avanzado, sobre todo a expensas de astenia y pérdida de peso no intencionada de hasta 8 kilos y 

sensación de "bultoma" en fosa supraclavicular izquierda. Negaba otros síntomas digestivos como 

pirosis o regurgitaciones, y no había observado alteración en ritmo de las deposiciones, así como 

tampoco alteraciones de las propiedades organolépticas de las mismas. 

 
A nivel torácico, tampoco presentaba ninguna sintomatología y tampoco había tenido fiebre, sudoración 

nocturna, prurito ni ninguna lesión de interés en la piel. 

 
Exploración física 

 
Paciente consciente y orientado alo- y autopsíquicamente. ECOG 0. Estado general conservado. 

 

 
Bien perfundido e hidratado, pálido de forma global, con lesiones hipopigmentadas en rostro, hombros y 

cara anterior de los brazos coincidentes con vitíligo, pero sin ictericia. Eupneico en reposo, con 

saturaciones de 02 de 97-98 % sin apoyo de oxígeno. No presentaba trabajo respiratorio. 

Hemodinámicamente estable (TA: 133/79, FC 72 lpm). 
 

 
ORL: falta de piezas dentales en ambas arcadas. Lengua móvil sin lesiones leucoplásicas ni 

eritroplásicas. Sin muguet orofaríngeo. Mucosa yugal sin alteraciones. Rinofibroscopia normal, sin 

lesiones ocupantes de espacio ni sospechosas. Sin infecciones locorregionales. Adenopatía palpable 

de unos 3 cm de diámetro localizada en fosa supraclavicular izquierda que se visualiza durante la 

extensión cervical, fija, no rodadera y de consistencia pétrea. 

 
ACR: murmullo vesicular conservado en ambos hemitórax, sin ruidos sobreañadidos de interés. 

 

 
Abdomen: blando, depresible. Piel estirada por la pérdida de peso. Sin masas ni megalias. Se palpa 

polo de bazo en flanco izquierdo. No hay signos de peritonismo. RHA presentes, no metálicos. 

Puñopercusión renal negativa. Sin flapping tremor ni fetor etílico, ni cetónico. 
 

 
Exploración neurológica: PINLA, MOEC. Sin alteraciones en los pares craneales explorados. No hay 

hallazgos patológicos en la exploración motora ni sensitiva. Signos meníngeos negativos. Sin 

alteraciones cerebelosas groseras. 

 
Pruebas complementarias 

 
Analítica: glucosa 173 mg/dl, urea 70, creatinina 1,23 mg/dl (previas normales), proteínas totales 7,6 

g/dl, albúmina 3,8 mg/dl, GOT 119, GPT 81, GGT 356, bilirrubina total, bilirrubina directa, bilirrubina 

indirecta, fosfatasa alcalina 357, amilasa 48, CPK 80, LDH 235, sodio 140, potasio 4,90, PCR 11,97. 

Hemograma sin alteraciones 

 
Marcadores tumorales: alfa-feto-proteína 152,8, Ca 125: 206,5, CEA 2, B2 microglobulina 3,96-

coagulación: INR 1,13, Tiempo de protrombina 78,6 %. 
 

 
Serologías: VIH negativo, Parvovirus , CMV IgG positivo, IgM negativo; VEB IgG positivo, VEB IgM 

negativo; HBAgS negativo, HBAgC positivo, HBAgE positivo; VHC positivo, ARN detectable. 
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Ecografía de abdomen y pelvis (10/03/2018): se apreciaba un hígado aumentado de tamaño de forma 

global, llegando a alcanzar un diámetro AP de 16 cm, con contorno irregular, rugoso y de estructura de 

base "tosca" granular donde se asentaban numerosas lesiones ocupantes de espacio redondeadas de 

bordes definidos e irregulares homogéneos. Las mayores de las visualizadas estaban en el segmento 

VII, midiendo 8 x 4 cm y en el segmento V había algunas menores de 4 x 4,5 cm. Así mismo, se podía 

apreciar una vena porta aumentada de tamaño, con ecos en su interior sugerentes de trombos. El resto 

de vasos tenían calibre y colapsabilidades normales, estimando una PVC de 10-15 mm Hg. Se 

apreciaban adenopatías sospechosas de malignidad retroperitoneales y esplenomegalia de 17 cm con 

hilio congestivo y estructura normal y homogénea, presentando una lesión redondeada, de bordes bien 

definidos y contenido sólido quístico heterogéneo. No hay otras alteraciones de interés. 

 
TC de tórax, abdomen y pelvis con y sin contraste: en él se apreciaba un conglomerado 

adenopático izquierdo de tamaño significativo con adenopatías mediastínicas significativas también en 

espacios prevascular y paraesofágico, además de múltiples nódulos pulmonares bilaterales el mayor de 

ellos de 2,8 cm de diámetro. Gran cantidad de lesiones hepáticas sólidas diseminadas, algunas de gran 

tamaño. Cuando se administraba contraste intravenoso, dichas lesiones mostraban un comportamiento 

típico de hepatocarcinoma. Como otros hallazgos, se apreciaba una trombosis tumoral masiva de la 

vena porta principal y de sus ramas derecha e izquierda, extendiéndose hasta unos 4 cm de la 

confluencia esplenomesentérica. Así mismo, existía invasión de la vena cava inferior por las lesiones 

hepáticas adyacentes con obstrucción casi total de la misma. Concluía la TC con el diagnóstico de 

hepatocarcinoma multicéntrico con metástasis ganglionares, pulmonares y trombosis portal tumoral. 

 
Ecografía cervical con la intención de valorar la morfología de las adenopatías y programar una PAAF. 

Se evidenció conglomerado adenopático supraclavicular izquierdo de tamaño aumentado, 

hiperecogénicas, sin hilio graso y con vascularización anárquica cortical en su interior. No se realizó 

finalmente PAAF ante la contundencia de las imágenes de la TC y las escasas dudas diagnósticas que 

presentaba el caso. 

 
Diagnóstico 

 

 
A la luz de los resultados de las pruebas complementarias, se asumió el diagnóstico de carcinoma 

hepatocelular multicéntrico con diseminación extrahepática ganglionar linfática mediastínica, 

supraclavicular y metástasis pulmonares. Se consideró un estadio avanzado (C de la Barcelona 

Clinical Liver Cancer), dado que presentaba invasión portal, afectación extrahepática y progresión 

CHild-Pugh A-B. 

 
Tratamiento 

 
Habiéndose documentado por TC afectación extrahepática (metástasis) e invasión vascular, estando el 

paciente paucisintomático y con un ECOG 1-2, se le propuso sorafenib con reducción de dosis inicial 

(400 mg/día) con la intención de aumentarla conforme se fuera constatando buena tolerancia. 

No era candidato a quimioembolización transarterial (TACE) por alteración del flujo sanguíneo vena 

porta por trombosis tumoral, y porque el tumor era superior a 10 cm. 

 
Evolución 

 
Tras completar 1 mes y 3 semanas de tratamiento, nuestro paciente experimentó una mala tolerancia al 

fármaco en forma de astenia (grado III CTCAE v.5) y, tras volver a realizar reajuste de dosis, se decidió 

consensuadamente con el paciente suspender el mismo y derivarlo a la Unidad de Cuidados Paliativos 
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(UCP) para control sintomático y tratamiento de soporte exclusivo. 

 
Discusión 

 
El carcinoma hepatocelular (CHC) es un tumor primario del hígado que usualmente se desarrolla sobre 

un órgano con enfermedad crónica, particularmente en pacientes con hepatitis B y C crónica. El 

diagnóstico del mismo puede ser dificultoso y, en muchas, requiere del uso de una o más pruebas de 

imagen (1). 

 
El CHC frecuentemente se diagnostica en un estadio avanzado de la enfermedad, dado que no 

presenta ningún síntoma patognomónico. Como consecuencia, la mayoría de los pacientes suelen ser 

diagnosticados cuando la enfermedad ya no es tratable. El tamaño tumoral, invasión vascular, 

repercusión en el estatus funcional y metástasis ganglionares, están asociadas con un peor pronóstico 

(2). 

 
El debut como enfermedad extrahepática no es especialmente frecuente. Representa aproximadamente 

un 5-15 % de los casos (3). La diseminación hematógena y linfática es común en pacientes con 

tumores de más de 5 cm y gran invasión vascular. Los sitios de diseminación más comunes son 

pulmones, ganglios linfáticos intrabdominales, huesos y glándulas adrenales en este orden, siendo las 

metástasis cerebrales raras (4,5). Es importante destacar que las linfadenopatías perihepáticas no 

deben de ser a priori consideradas como diseminación extrahepática del CHC, dado que, en el paciente 

cirrótico (como es el caso), las adenomegalias pueden ser benignas y suelen estar localizadas en los 

espacios portohepático y porto cavo. El abordaje diagnóstico del CHC suele realizarse según el 

consenso de la American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) y las guías equivalentes 

europeas (EASL). Se acuerda que las lesiones voluminosas detectadas por pruebas rutinarias seriadas 

trimestrales como la ecografía, sean evaluadas con TC o RM hepática. 

 
Por regla general, la confirmación histológica de las mismas no es requerida en un paciente con un 

riesgo epidemiológico incrementado, siempre y cuando, se comporten radiológicamente de la manera 

en que lo haría un carcinoma hepatocelular (lesión solida en paciente con cirrosis que no parece un 

hemangioma, hipervascular en case arterial y radiolucente en la fase venosa de la TC o intensidad 

incrementada en T2 de RM) y/o elevación de AFP mayor de 500 mcg/l (6). 

 
Se preconiza el examen anatomopatológico de las mismas únicamente si el diagnóstico no está claro y 

su resultado puede condicionar el manejo del paciente (por ejemplo, cirrosis con lesiones 

hipovasculares) o confirmación histológica si lo requiere el protocolo previo al trasplante. Cabe decir 

que existe un riesgo del 1,6 al 5 % de diseminación a través del posible sangrado de la lesión o el 

trayecto de la aguja (7). 

 
La PET-TC, en este contexto, con FDG, tiene mayor sensibilidad para la detección de metástasis 

extrahepáticas que la TC, GGO o RM sabiendo que su sensibilidad es limitada a aquellas lesiones 

inferiores a 1 cm y con el problema añadido de los falsos positivos. 

 
La presencia de una adenopatía supraclavicular en nuestro caso como forma de presentación de un 

CHC es rara. Existe escasa evidencia científica al respecto, fundamentalmente series muy cortas de 

casos (8,9) o case report individuales en los que el paciente tenía ganglios supraclaviculares 

contralaterales al hígado (izquierdos), postulando como hipótesis, que se producen por una 

diseminación linfática a lo largo del tórax como consecuencia de variantes anatómicas del conducto 

linfático torácico que permiten la comunicación derecha-izquierda antes de confluir en la vena subclavia 

izquierda. 
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El ganglio supraclavicular izquierdo se conoce también con el epónimo de nódulo de Virchow (en honor 

a Rudolf Virchow 1821-1902) o Troisier (por Charles Émile Troisier, 1844-1919), pudiendo recibir el 

drenaje linfático de la cavidad abdominal. Se considera nódulo centinela cuando indica posible 

neoplasia abdominal, fundamentalmente gástrica. 

 
Los pacientes diagnosticados de virus de la hepatitis C (VHC) tienen mayor posibilidad de realizar 

infiltración tisular o de médula ósea por células B monoclonales, linfocitos B monoclonales, o células 

diferentes de línea b del linfoma no Hodgkin&rsquo;s (BCNHL) pudiendo llegar a desarrollar linfomas B 

largos difusos, de la zona marginal esplénica o linfoma folicular. Se producen como consecuencia de un 

linfotropismo y estimulación crónica antigénica por el VHC, produciendo transformación directa y efecto 

oncogénico, además de la expansión de linfocitos B en forma de crioglobulinemia mixta esencial o 

gammapatía monoclonal de significado incierto, pudiendo llegar a evolucionar a un linfoma B no 

Hodgkin. La asociación entre VHC y LNH ha sido observada especialmente en áreas con alta 

prevalencia de la infección viral, hasta el punto que pacientes con VHC y linfoma indolente NH pueden 

potencialmente curarse con terapia antirretroviral (10-12). 

 
En algunos casos, puede presentarse de manera concurrente carcinoma hepatocelular y linfoma no 

Hodgkin en un mismo paciente (13). 

 
Con respecto al tratamiento en este contexto, es conveniente resaltar que existe toxicidad grave 

hepática en pacientes con ambos tumores que reciben un esquema de quimioterapia basado en 

antraciclinas (14) y que una solución terapéutica en aquellos pacientes con VHC y cirrosis compensada 

sería la combinación de bendamustina-rituximab [15]. 

 
En nuestro paciente, se optó por iniciar un tratamiento de primera línea con sorafenib (16) siguiendo las 

recomendaciones de la clasificación Barcelona Clinical LIver Cancer (17), (estadio C avanzado, 

afectación extrahepática, invasión y trombosis vascular, ECOG 1-2) con reajuste inicial de dosis. No era 

candidato a quimioembolización transarterial (TACE) (17) por alteración flujo sanguíneo vena porta por 

trombosis tumoral y porque el tumor era superior a 10 cm. 
 

Recientemente, en abril de 2017, se aprobó nivolumab (antiPD1) por la FDA como tratamiento de 

segunda línea en pacientes diagnosticados de hepatocarcinoma que hubieran recibido sorafenib 

previamente, debido a la tasa de respuestas que presentaba el estudio y a la duración de la misma. En 

nuestro caso, el paciente fue derivado a Cuidados Paliativos por mala tolerancia de la línea previa. 

 
Nos pareció un paciente interesante, debido a que, por causa de su vitíligo, tenía más probabilidad de 

responder. Vitíligo es una despigmentación adquirida consecuencia de la pérdida de melanocitos, 

puede presentarse como consecuencia genética, por enfermedades autoinmunes o como consecuencia 

misma del tratamiento anti-PD-1. Es más frecuente en pacientes diagnosticados de melanoma o cáncer 

de pulmón, aunque puede darse en otras histologías. 

 
Existe asociación clara entre aparición de vitíligo como efecto adverso inmunorrelacionado e impacto 

positivo en supervivencia global y respuesta del tumor (18,19). Se debe en parte a que las células T 

CD8+ citotóxicas atacan de manera errónea los queratinocitos posiblemente porque estos expresan 

antígenos idénticos a los del tumor, conocido el fenómeno como mimetismo molecular (20). 

 
De haber recibido nivolumab tras la progresión a sorafenib, hubiera sido interesante evaluar la 

profundidad de la respuesta y el tiempo hasta la progresión, valorando si en nuestro caso se cumplía el 

comportamiento del tumor que se predecía por la literatura disponible. 
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Figura 1. Fase arterial donde realzan numerosas masas en parénquima hepático coincidentes con hepatocarcinoma. 

 
 
 

 

Figura 2. Nódulos de tamaño significativo distribuídos por ambos parénquimas pulmonares sugerentes de diseminación 

metastásica. 
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Figura 3. Conglomerado adenopático supraclavicular izquierdo sugerente de afectación metastásica. 

 

 
Figura 4. Estudio ecográfico del conglomerado supraclavicular izquierdo altamente sugerente de infiltración neoplásica. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El timoma se define como una neoplasia de bajo grado que nace en el timo y que suele presentarse en 

el mediastino anterosuperior. Supone menos del 1 % de las neoplasias diagnosticadas en el ser 

humano (1). Dentro de lo infrecuente que son los timomas, el timoma tipo A supone entre el 4 y el 19 % 

de este tipo de neoplasias. Suele presentarse en una media de edad de 61 años, más tarde que la 

media de aparición del conjunto de timomas y no muestra una predilección por género. 

 
Dado que el timo es el lugar donde maduran los linfocitos T y desempeña un papel fundamental en la 

respuesta adaptativa no es raro que debuten como síndromes paraneoplásicos principalmente 

miastenia gravis, también suelen presentar síntomas por compresión local (1). 

 
El timoma se considera una enfermedad relativamente indolente. Las metástasis extratorácicas son una 

auténtica excepción, siendo mucho más frecuentas en el carcinoma tímico o en los tumores tímicos 

neuroendocrinos. 

 
El tratamiento de los tumores tímicos requiere un enfoque multidisciplinar. La cirugía constituye el 

principal tratamiento cuando la resección es posible. Se reserva la radioterapia cuando el resultado 

quirúrgico es R1-R2 o en enfermedad avanzada. La quimioterapia supone el tratamiento estándar 

cuando la enfermedad es metastásica o inoperable, aunque existe escaso consenso sobre el 

tratamiento a seguir tras la primera línea. 

A continuación presentamos un caso de timoma tipo A con metástasis extratorácicas. 
 

Anamnesis 
 

Mujer de sesenta años sin antecedentes personales ni tratamiento habitual, que dos meses antes del 

diagnóstico presenta molestias inespecíficas retroesternales, sin presentar fiebre, molestias digestivas o 

síndrome general. Por dicho motivo, se realiza una radiografía de tórax donde se objetiva una masa 

mediastínica. 

 

 



 

Exploración física 

 
Performance status 1. No se palpan adenopatías cervicales ni supraclaviculares; el resto de la 

exploración física fue normal. 

 
Pruebas complementarias 

 
Hemograma, bioquímica y marcadores tumorales: dentro de límites normales. Radiografía de tórax: 

masa mediastínica. Tomografía computarizada (TC) torácica: gran masa de 6,5 x 4,5, heterogénea 

(discreto realce y áreas hipodensas de la periferia), que se localiza por detrás del corazón, por debajo 

de la carina, en íntimo contacto con arterias pulmonares principales y esófago distal. Sin adenopatías 

mediastínicas de significado patológico. Abdomen superior sin alteraciones valorables. Broncoscopia: 

carina principal ensanchada y fija, con mucosa engrosada, que protruye en el bronquio principal 

izquierdo con estenosis del 20 % en su porción más inicial. 

 
Diagnóstico 

 
Se realiza PAAF transbronquial de región subcarinal con presencia de células pequeñas de hábito 

linfoide, acompañadas de células fusiformes pleomórficas dispuestas en placas, sugestivo de timoma 

(fig. 1A). 

 
Tratamiento 

 
Con el diagnóstico de posible timoma y tras comentar el caso en el Comité Multidisciplinar de Tumores 

Torácicos, se deriva al paciente al servicio de Cirugía Torácica siendo realizada la escisión mediastínica 

en mayo de 2016 con los siguientes hallazgos: gran masa que infiltra el área de adenopatía 7 y 

estructuras vecinas (borde inferior de bronquio intermediario, bronquio izquierdo y aurícula izquierda). 

Se reseca la mayor parte de la masa dejando tumor macroscópicamente visible en las tres zonas 

anteriormente descritas. Se realiza, así mismo, linfadenectomía de las estaciones ganglionares 4R, 7 y 

8R; la Anatomía Patológica confirma un timoma tipo A, con infiltración capsular. Inmunofenotipo: AE1-

EA3 positivo; EMA positivo; P53 positivo (20 %); CD5 negativo; ki67 entre 5-10 %; PAX 8 positivo; TDT 

negativo, con afectación de la estación ganglionar 4R. 

 
Evolución 

 

Por tanto, tenemos un timoma tipo A, estadio IVB según la estadificación de Masaoka-Koga (1994), R2. 

Se solicita TC torácica abdominal postquirúrgica, observándose una masa residual paraesofágica 

izquierda de 3 cm. En hígado, en segmento V, se observa una lesión de baja densidad y mal definida 

de 1,4 cm que podría corresponder a un hemangioma. 

 
Valorada en Oncología Médica en junio 2016, se propone para tratamiento con radioterapia y 

quimioterapia concurrente con paclitaxel 45 mg/m2 y carboplatino AUC 2 semanal. Se administran un 

total de 66 Gy, 2 Gy/fracción, finalizando en agosto 2016. Recibe posteriormente dos ciclos de 

consolidación con paclitaxel 200 mg/m2 y carboplatino AUC 6. En TC de fin de tratamiento se observa 

la lesión residual de 3 cm y cambios secundarios a la radioterapia, con una colección líquida 

mediastínica paraesofágica derecha y neumonitis en ambos lóbulos inferiores. Se inicia entonces 

seguimiento. En TC toracoabdominal de febrero de 2017m se observa una disminución del residuo 

tumoral previamente descrito, fibrosis posradioterapia y múltiples angiomas hepáticos. Ante estos 

hallazgos se realiza ecografía que informa de angiomas atípicos. 

 



 

En TC de control de noviembre 2017, se evidencia crecimiento de las lesiones hepáticas previamente 

descritas como angiomas atípicos. Se solicita entonces TC-PET que sugiere afectación hepática 

metastásica (fig. 2). Se solicita de nuevo una ecografía hepática que esta vez advierte lesiones 

múltiples en ambos lóbulos compatibles con metástasis (fig. 3). Se solicita biopsia tru-cut hepática 

informada como: abundante componente de necrosis, presencia de células linfoides dispersas, y 

presencia de células epiteliales atípicas agrupadas, con moderado pleomorfismo, compatible con 

timoma (fig. 1B). 

 
Discusión 

 
Los tumores tímicos se clasifican en timoma, carcinoma tímico y tumores tímicos neuroendocrinos (2). 

De acuerdo con la clasificación histológica de la World Health Organization (WHO), existen cinco tipos 

de timoma estableciéndose una relación con el pronóstico. Así existen: A, AB, B1, B2 y B3 con una 

supervivencia libre de enfermedad a los 10 años que varía entre prácticamente el 100 % en los dos 

primeros hasta el 36 % en el caso del tipo B33. El estadiaje posquirúrgico se hace de acuerdo al 

sistema Masaoka-Koga. Existe una adaptación siguiendo el sistema TNM según el cual nuestro caso 

sería considerado un estadio III por infiltración pulmonar y metástasis en estación 4R. Por tanto, nos 

encontramos con un subtipo histológico de buen pronóstico en un estadio avanzado, con una tasa de 

supervivencia estimada a los 10 años del 70 % (64-75 %) (4). 

 
Tras proceder a una cirugía R2 como mejor resultado, de acuerdo con las guías clínicas se decidió 

inicio de tratamiento con quimiorradioterapia. La revisión de la literatura del timoma recomienda una 

valoración previa a la cirugía ya que es el tratamiento fundamental. Se debe evaluar correctamente el 

riesgo quirúrgico y la posibilidad de obtener R0. Esto no siempre es posible ya que el estadio III según 

la estadificación TNM5, se identifica con dificultad previo a la cirugía. Por eso, si el riesgo de una 

resección incompleta es elevado, el tratamiento neoadyuvante con quimioterapia debería valorarse. En 

el estudio de Venuta et al. (6), la tasa de resección R0, tras quimioterapia de inducción en tumores 

irresecables, llegó a ser entre el 86 y el 91 %. En el estudio de Kim et al. (7) tras quimioterapia de 

inducción se consiguió un total de 16 resecciones completas y 5 incompletas sobre 21 pacientes. Por 

tanto, el análisis adecuado de las opciones previas a la cirugía es vital, pudiéndose obtener largos 

supervivientes en estadio III R0 o una supervivencia limitada en estadios precoces no totalmente 

resecados. Sin perder de vista que se trata de un tumor poco agresivo, la importancia de la cirugía es 

tal que estadios IV pueden llegar a tener una supervivencia a los 10 años del 50 % como sugiere 

Wright 

(8) en 2006, si bien es cierto que recibieron diferentes tratamientos pre y posquirúrgicos. 
 

 
Tras un intervalo libre de progresión de un año, se diagnostica mediante biopsia hepática la presencia 

de enfermedad. Analizando el caso retrospectivamente, existe la duda razonable de la extensión de la 

enfermedad a nivel extratorácico de inicio, lo que sería una auténtica excepción. Del mismo modo, cabe 

pensar que, en el diagnóstico diferencial de las lesiones hepáticas, los angiomas o hemangiomas 

fuesen mucho más plausibles que una metástasis de un tumor con el comportamiento del timoma. 

 
Aunque es cierto que la cirugía R0 es el principal factor pronóstico de recaída (9), en la literatura se 

recogen casos similares, como el reportado por Passuello N et al. (10) del Hospital de Padua, aunque 

en su caso lo que inicialmente fue catalogado como un timoma tipo A terminó siendo un tipo B3 que 

concuerda mucho mejor con lo publicado en cuanto a extensión extratorácica de la enfermedad, o el 

caso de Hoshino et al. (11) publicado en 2008, que debuta con metástasis hepáticas, con dudas en la 

biopsia inicial de mediastino de timoma tipo AB o B2. Tras respuesta a la quimioterapia se realiza 

timectomía R0 y radiofrecuencia de la metástasis hepática residual.  

 



 

La Anatomía Patológica del tejido resecado confirma el timoma tipo B2. 

 
El proceder en las recaídas es el mismo que un tumor de nueva aparición: se debe evaluar siempre la 

resecabilidad de la lesión y en caso de no ser posible, iniciar tratamiento con quimioterapia. 

 
Tras analizar la literatura, pudimos comprobar la dificultad de manejar un tumor tan infrecuente. Esto 

pone de manifiesto, una vez, más la importancia de los grupos de trabajo. 

 
Como conclusión, cabe extraer que, a pesar de que el timoma se considera una enfermedad 

mayormente benigna, existen factores pronósticos que pueden afectar a su comportamiento biológico. 

Obtener una cirugía R0 es fundamental, ya que histología y tipo de resección son factores pronóstico 

independientes. En el caso del timoma tipo A, se han descrito anormalidades en el cariotipo como son 

las deleciones en el cromosoma 6q, que podrían ser las responsables de la mayor agresividad 

observada en algunos de ellos (12). Un seguimiento adecuado es indispensable, aunque no existe una 

evidencia sólida sobre cómo realizar el mismo, y las recomendaciones se basan en consensos de 

expertos (4). En caso de recurrencia, la primera intención debería ser la cirugía y, si ésta no fuese 

posible, iniciar quimioterapia teniendo en cuenta los tratamientos previos, las comorbilidades y el estado 

del paciente en dicho momento. 
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Figura 2. Focos hipermetabólicos en parénquima hepático que sugieren afectación metastásica. 

 

 

Figura 3. Lesiones ocupantes de espacio compatibles con metástasis, lóbulos hepáticos. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Los tumores de origen desconocido (cancer of unknwon primary site [CUP]) son un grupo heterogéneo 

de tumores metastásicos que suele representar el 2-10 % de todos los tumores malignos. La 

diseminación temprana, la agresividad junto con un patrón metastásico impredecible son características 

de este tipo de tumores. Por ello, un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado es crítico. En la era 

de la oncología personalizada, donde el enfoque para la excelencia en la atención del paciente exige la 

individualización del tratamiento, se requiere la implementación del uso de todas las herramientas 

disponibles en el diagnóstico de este tipo de pacientes, como las nuevas plataformas genómicas. 

 
Anamnesis 

 
Presentamos un varón de 37 años, sin alergias medicamentosas conocidas y fumador ocasional desde 

la adolescencia. Padre de dos hijos de 3 y 7 años. 

 
Como antecedentes patológicos únicamente presenta asma alérgica y, como antecedentes familiares, 

se ha registrado abuelo paterno con diagnóstico de neoplasia de colon y abuela paterna con leucemia. 

 
Sin tratamiento habitual. 

 
Historia oncológica 

 

 
En junio de 2017 ingresa en el hospital por dolor lumbar e inguinal bilateral de 2-3 meses de evolución, 

acompañado de tumoración en antebrazo derecho. Se trata de un dolor continuo, que mejora con el 

reposo, aumentando con la sedestación y los cambios posturales, provocándole parestesias en ambas 

extremidades inferiores. 

 
Asimismo, presenta pérdida de aproximadamente 5 kg de peso en los últimos 3 meses y disnea 

progresiva hasta hacerse de moderados esfuerzos. Sin dolor torácico, tos, expectoración, fiebre ni otra 

clínica acompañante. 



 

Exploración física 

 
Durante la exploración física destaca una hipofonesis en hemitórax inferior derecho con murmullo 

vesicular conservado en pulmón izquierdo. Exploración neurológica sin alteraciones. A nivel locomotor, 

se apreciaba una tumoración de consistencia dura y adherida a planos profundos, no dolorosa durante 

la palpación en antebrazo derecho y muslo izquierdo. 

 
Pruebas complementarias 

 
Durante el ingreso se realizan las siguientes pruebas complementarias: 

 
» Radiografía de tórax (fig. 1): derrame pleural masivo derecho sin desplazamiento mediastínico. 

» Marcadores tumorales CEA 34,6, Ca 19,9 > 700, Ca 12,5 260,1. 

» TC de cuello-tórax-abdomen (figs. 2, 3 y 4): metástasis pleurales, óseas, musculares múltiples, 

cerebrales y posibles pulmonares con sospecha de neoplasia primario pulmonar. 

 
Por presencia de derrame pleural derecho, se solicita pleurodesis guiada por videotoracoscopia con 

solicitud de biopsia pleural. 

 
Ante la marcada sospecha de primario de origen pulmonar, se solicita el perfil mutacional 

correspondiente (KRAS, EGFR, ALK): 

 
» Citología liquido pleural: compatible con infiltración por adenocarcinoma. TTF-1 positivo, lo cual 

favorece un origen pulmonar. 

» Biopsia muscular: adenocarcinoma (ADK) metastásico. KRAS mutado. EGFR wild type. ALK no 

traslocado. 

» Biopsia pleural: ADK con fenotipo de origen gastrointestinal (estómago, pancreático y biliar). 

 
Positividad para CK7, CK20, y CDX-2 (aisladas células TTF-1). Negativas para napsina, PAX 8 y PSA. 

HER-2 negativo. 

 
Por discordancia entre una primera sospecha de primario pulmonar y el resultado posterior de biopsia 

pleural compatible con ADK de origen gastrointestinal, se amplía el estudio con las siguientes pruebas 

complementarias: 

 
» Gastroscopia: examen endoscópico normal. 

» Citología orina: negativo para malignidad. Celularidad urotelial con cambios reactivos. 

» Ecografía renal: ambos riñones, vejiga y próstata sin alteraciones ecográficamente valorables. 

 

Diagnóstico 

 
Ante el diagnóstico de adenocarcinoma de origen desconocido con metástasis múltiples: pleurales, 

óseas, musculares, cerebrales y posible pulmonares, se solicita un estudio de secuenciación genética 

masiva. 

 

 

 

 

 



 

Tratamiento 

 
A la espera de dichos resultados, se realiza en julio de 2017 RT holocraneal (entre el 26/6/2017 y el 

10/7/2017 se administraron 30Gy a fraccionamiento de 3Gy/fracción) y se inicia quimioterapia de 

primera línea esquema carboplatino AUC 6/paclitaxel 175 mg/m2 cada 21 días durante 2 ciclos, 

presentando mala tolerancia con náuseas, vómitos grado 2 y diarrea grado 2. 

 
Evolución 

 
Ingreso hospitalario en agosto 2017 por anemia grado 4 y mal control del dolor. Se realiza TC 

toracoabdominopélvica que evidencia progresión de la enfermedad. Para el control del dolor se inicia 

morfina sulfato retard (MST) 60 mg cada 12 horas y rescates de fentanilo sublingual 200 mcg. 

 
Ingresa nuevamente en septiembre 2017 por síndrome febril sin semiología infecciosa y cultivos 

negativos; por lo que se cataloga de origen tumoral, y se inicia indometacina con resolución del cuadro. 

 
Asimismo, presenta dolor y aumento del perímetro de la extremidad inferior izquierda (en TC se 

observaba afectación ósea en cadera izquierda y muscular en ambos miembros inferiores como 

probable causa); se realiza Eco-Doppler que determina trombosis venosa profunda en vena femoral 

izquierda, iniciándose tinzaparina 12.000 UI cada 24 horas. Por dolor mal controlado, precisa perfusión 

de morfina iv y posterior rotación de opioides progresiva a metadona, con mejor control, pero 

necesitando rescates de morfina subcutánea. 

 
También presenta astenia marcada y anemia grado 3 post-QT (hemoglobina 6,9 g/dl) que obligan a 

transfusión de concentrados de hematíes en varias ocasiones (sospecha de infiltración tumoral de 

medula ósea). 

 
Ante la falta de respuesta clínica y radiológica a la quimioterapia tras la administración de 2 ciclos de 

tratamiento, se decide iniciar, en octubre de 2017, QT paliativa con irinotecan 180 mg/m2 cada 2 

semanas según resultado de test de secuenciación genética. 
 

 
Se da de alta hospitalaria y acude a consulta para administrar 2º ciclo de irinotecan quincenal. A pesar 

de presentar mejoría clínica con buen control del dolor, el paciente fallece en noviembre de 2017. 

 
RESULTADO DE TEST DE SECUENCIACIÓN GENÉTICA 

 
 
Mutación G12V en el gen KRAS: la frecuencia de esta alteración en cáncer de páncreas es 

aproximadamente del 90 %, y está asociada a una activación constitutiva de la proteína correspondiente. 

Actualmente no existen terapias aprobadas dirigidas a mutaciones presentes en el gen KRAS, sin 

embargo, para contrarrestar sus efectos, se baraja la hipótesis de que, bloqueando las rutas de 

señalización en las que RAS está implicada, se podría mejorar la respuesta inmune contra el tumor, de 

forma que el uso de terapias que bloquean vías como la de Raf/MEK/ERK, podrían ser efectivas para la 

paciente, como por ejemplo el inhibidor de MEK selumetinib. En algunos tipos de cáncer como el 

colorrectal, mutaciones activantes en KRAS están asociadas a resistencia a terapia con anticuerpos o 

inhibidores de EGFR. Sin embargo, los resultados del ensayo clínico en fase 3 

 

 

 



 

AIO-PK0104 demostraron que las mutaciones en KRAS no eran predictivas de respuesta al tratamiento 

con erlotinib en pacientes con cáncer de páncreas avanzado, sino que se trataba más bien de un 

biomarcador pronóstico. Por lo que el tratamiento con el inhibidor de EGFR erlotinib, si se confirmara el 

origen pancrático del paciente, se encontraría en beneficio clínico indeterminado en este caso. 

» Mutación inactivante SMAD4 (pR361C): la mutación detectada provoca una pérdida de la función de 

la proteína y ha sido reportada en pacientes con síndrome de poliposis juvenil, un síndrome que 

predispone a los pacientes a desarrollar adenocarcinoma intestinal. Sin embargo, actualmente no existen 

terapias dirigidas a alteraciones en este gen. 

 

Basándonos en las pruebas adicionales de inmunohistoquímica que se le han realizado al paciente, 

hemos obtenido información sobre fármacos que podrían tener un beneficio clínico para él, como por 

ejemplo: 

 

 

 Inhibidores de topoisomerasa I: se ha detectado la expresión positiva de TOPO-1, que 

está asociada a sensibilidad a inhibidores de topoisomerasa 1, por lo que el uso de 

inhibidores como topotecán o irinotecan estaría asociado con beneficio clínico en este 

caso. 

 Inhibidores de TOP-2A (antraciclinas): se ha detectado una expresión positiva de TOP-2A, lo que 

estaría asociado con potencial beneficio clínico de tratamientos con antraciclinas como la 

doxorrubicina y con inhibidores de topoisomerasa II como el etopósido. Debido a la alta toxicidad 

de este fármaco (especialmente cardiaca), la historia clínica del paciente (historia de hipertensión, 

diabetes, enfermedades cardiovasculares, etc.) debe ser tenida en cuenta antes de empezar el 

tratamiento. 

También hemos obtenido información sobre fármacos a los que el paciente podría ser resistente como 

quimioterapia basada en taxanos (elevada expresión de TUBB-3), quimioterapia basada en platinos 

(elevada expresión de ERCC-1), quimioterapia basada en 5-FU (elevada expresión de TS), gemcitabina 

(elevada expresión RRM-1) e inhibidores de EGFR (KRAS NGS). 

 
Otras vías por considerar que se encuentran en beneficio clínico indeterminado son inhibidores de PD-

1/PD-L-1. El inmunograma muestra de inicio una baja respuesta potencial a la inmunoterapia. Por un 

lado, se ha detectado una infiltración negativa de células T con CD8 + en el tumor y también una 

expresión negativa de PD-L-1. Además, no se ha observado inestabilidad de microsatélites (MSI) ni 

mutaciones de sensibilidad/resistencia a inmunoterapia. Sin embargo, se ha detectado una elevada 

carga mutacional del tumor (TMB), lo cual está asociado de forma significativa con mayor 

supervivencia y respuesta favorable al bloqueo de PD-1/PD-L-1 entre diferentes tumores. Por lo tanto, 

y teniendo toda la información en conjunto, el tratamiento con inhibidores de PD-1/PD-L-1 estaría 

relacionado con beneficio clínico indeterminado para este paciente. Algunos ensayos clínicos que 

estudian este tipo de tratamiento están actualmente reclutando en España. 
  

Discusión 

 
Ante la ausencia de mejoría clínica tras inicio de tratamiento y la progresión radiológica presentada, se 

decide solicitar el test de secuenciación genética, al tratarse de un paciente joven, con un tumor de 

origen desconocido y una alta agresividad. 



 

Gracias a este estudio, se ha podido diagnosticar a nuestro paciente de una neoplasia de páncreas sin 

lesión pancreática visualizada mediante pruebas de imagen y con una presentación marcadamente 

atípica; ya que la frecuencia de metástasis musculares y cerebrales en cáncer de páncreas es inferior al 

1 %, siendo únicamente reportada en series de casos (1,2) 

 
Por otra parte, hemos podido obtener datos en cuanto al pronóstico, ya que algunos estudios han 

demostrado que la mutación G12V se asociaría a un pronóstico más adverso de la enfermedad en 

relación a otros tipos de mutaciones (3). 

 
Otro dato de gran importancia es el hallazgo de la mutación inactivante SMAD4, que se encuentra 

asociada al síndrome de poliposis juvenil. 

 
El gen SMAD4 se inactiva en aproximadamente el 50 % de los cánceres de páncreas (4). En el 30 % se 

inactiva por deleción homocigótica, y en otro 20 % hay una mutación intragénica junto con la pérdida 

del segundo alelo (5). 

 
Los individuos afectados por poliposis juvenil presentan un elevado riesgo de desarrollar cáncer de 

páncreas, del intestino delgado, colorrectal y gástrico. Dicho síndrome es debido a alteraciones en la 

secuencia de los genes SMAD-4, situado en el brazo largo del cromosoma 18 (18q21.1) y BMPR1A, 

situado en el brazo largo del cromosoma 10 (10q22-q23) (6). Presenta una herencia con un patrón 

autosómico dominante, lo que significa que una copia del gen alterado en cada célula es suficiente para 

expresar la alteración. En aproximadamente el 75 % de los casos, una persona afectada hereda la 

mutación de un progenitor afectado. El 25 % restante de los casos son debidos a nuevas mutaciones 

en el gen y se producen en personas sin antecedentes de la enfermedad en su familia. 

 
Esto es de sumo interés si repasamos los antecedentes de nuestro paciente, que contaba con un 

abuelo paterno con diagnóstico de neoplasia de colon. Asimismo, es importante de cara a plantear las 

recomendaciones de consejo genético a su descendencia, ya que recordamos que nuestro paciente 

tenía dos hijos de 3 y 7 años respectivamente. 

 
En cuanto a las resistencias presentadas, si hubiéramos conocido con anterioridad la elevada expresión 

de TUBB3 y ERCC1, que le confiere resistencia a taxanos y platinos, podríamos haber evitado la grave 

toxicidad hematológica presentada, con necesidad de diversos ingresos hospitalarios, secundaria al 

tratamiento con carboplatino AUC-6/paclitaxel 175 mg administrado como primera línea de tratamiento 

(7). 

 
En la actualidad, sabemos que existen múltiples ensayos fase I y II en estudio con inmunoterapia en 

cáncer de páncreas. Nos mantenemos a la espera de resultados para poder aplicar nuevas 

aproximaciones terapéuticas. 

 
Como conclusión, las tecnologías de secuenciación masiva (next generation sequencing [NGS]) están 

cambiando la forma en que se abordan los estudios genéticos de nuestros pacientes. El uso de estas 

tecnologías genómicas, juntamente con un apropiado análisis bioinformático, permiten el estudio 

masivo y simultáneo de millones de fragmentos de ADN en un único experimento. Estas técnicas 

permiten identificar variantes genéticas relevantes, medir detalladamente los cambios de expresión o 

identificar diferencias en la metilación.  
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Gracias a la aplicación de la secuenciación masiva se ha permitido el desarrollo de una oncología 

personalizada, donde la selección de los tratamientos va precedida de la identificación de marcadores 

genéticos que clasifican a los pacientes en diferentes subgrupos, de forma que puedan recibir el 

tratamiento más eficaz en base al conocimiento de las secuencias de ADN alteradas. 
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Figura 1. Radiografía de tórax: derrame pleural masivo derecho sin desplazamiento mediastínico al diagnóstico. 
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Figura 2. Neoplasia primaria pulmonar. 

 
 
 

 

Figura 3. Metástasis musculares. 

 

 
Figura 4. Metástasis cerebrales. 



Página 1 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2018 ISBN: 978-84-17372-36-1 

 

 

 

SARCOMA SINOVIAL PULMONAR. PRESENTACIÓN 
DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 
 

AUTOR PRINCIPAL 

LETICIA LÓPEZ  GONZÁLEZ 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL RIO HORTEGA. VALLADOLID 
 

COLABORADORES 
 

ALBA PUENTE GARCÍA, MARÍA FERNÁDEZ GONZÁLEZ, RAQUEL FERREIRA ALONSO, MARTA OROZCO 

BELINCHÓN 

 
SUPERVISIÓN 

JOAQUÍN FRA RODRÍGUEZ 
 
 
 
 
 

CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El sarcoma sinovial es una neoplasia agresiva que, aun habiendo sido descrita en múltiples 

localizaciones, resulta sumamente infrecuente en localización pulmonar. 

 
Dada su escasa frecuencia en dicha localización, consideramos que su diagnóstico y tratamiento 

entrañan interés. 

 
Anamnesis 

 
Presentamos el caso de un varón de 54 años sin antecedentes medicoquirúrgicos de interés, salvo ser 

exfumador, que consulta en septiembre 2016 por dolor costal derecho de varias semanas de evolución, 

en aumento progresivo en los últimos días; sin otros síntomas en la historia dirigida. 

 
Exploración física 

 
Buen estado nutricional, índice de Karnofsky (IK) 90 % sin hallazgos de interés. 

 

Pruebas complementarias 
 

 Analítica: sin hallazgos de interés 

 Radiografía de tórax: gran masa en LMD, con derrame pleural. 

 Broncoscopia: estenosis por infiltración en subsegmento anterior del segmento anterior de LSD. 

Infiltración mucosa grado 2 en LID; rigidez a la entrada de pirámide basal y LMD, pero 

permeable. 

 TC tórax-abdomen: masa pulmonar sólida con extensa necrosis central que presenta unos 

diámetros aproximados de 11 cm x 7 cm y produce imagen de amputación del bronquio del LSD 

y LMD, así como signos de invasión mediastínica con compresión sobre cava superior y pérdida 
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de la separación grasa con el pericardio. También se observa la existencia de un voluminoso 

derrame pleural derecho que condiciona atelectasia compresiva del LID, objetivándose captación 

lineal de la pleura por probable afectación metastásica a dicho nivel (fig. 1). Exploración 

abdominal sin alteraciones significativas. 

 Biopsia de la masa dirigida por TC: se envía muestra a Anatomía Patológica. 

 Anatomía Patológica: fragmentos de parénquima pulmonar sin lesiones histológicas y dos 

pequeños fragmentos de una proliferación de células fusiformes densa, con escaso estroma, 

bien vascularizada por capilares formada por células de citoplasma escaso y mal delimitado y 

núcleos moderadamente pleomorfos, atípicos, sin nucléolo visible. Se encuentran escasas 

mitosis. Las células neoplásicas reaccionan con anticuerpos contra bcl-2 de forma difusa, CD56 

y CD99 la mayor parte y, de manera focal, con anticuerpos contra citoqueratina AE1-AE3 y EMA. 

No se observa reacción con anticuerpos contra S100, citoqueratina 7, citoqueratina 5/6, CD31, 

CD34, actina, desmina, p40, TTF- 1, sinaptofisina, calretinina, ni WT1. Traslocación t(X; 18) 

(p11.q11). Citología pleural: intensa inflamación aguda, negativo para células malignas en el 

material remitido. 

 » PET: gran masa pulmonar hipermetabólica en LSD y LM compatible con tumor primario 

conocido. Adenopatía ligeramente hipermetabólica en región paratraqueal superior derecha que 

no es posible descartar malignidad a pesar de su índice metabólico. 

 
Diagnóstico 

 
Sarcoma sinovial pulmonar irresecable. 

 

Tratamiento 

 
Se presenta el caso en comité multidisciplinar. 

 

 

Evolución 

 
Dada la gran extensión tumoral se desestima la posibilidad quirúrgica inicial y se propone tratamiento 

con quimioterapia con intención neoadyuvante según esquema ifosfamida a dosis altas (12 g/m2 en 

infusión continua de 6 días), recibiendo el primer ciclo el 30 de enero 2017 con buena tolerancia y sin 

toxicidades agudas. Tras el tercer ciclo, se objetiva reducción importante de la masa en radiografía de 

tórax, y se plantea intentar quimioterapia-radioterapia concomitantes, pero no fue posible por presentar 

el paciente, en el 4º ciclo, cistitis hemorrágica leve, aunque prolongada durante dos semanas (a pesar 

de haber recibido correcta profilaxis con mesna) e importante anemización, que precisó varias 

transfusiones de hematíes. Se administraron 5 ciclos de ifosfamida a altas dosis y posterior radioterapia 

neoadyuvante desde el 26 de mayo al 30 de junio de 2017. 
 

Tras finalizar neoadyuvancia, se solicita nueva TC (fig. 2) donde se objetiva una importante disminución 

de tamaño de la masa descrita previamente a nivel del LSD, que sigue presentando extensa necrosis 

central; se evidencia un aumento en el tamaño de la adenopatía paratraqueal derecha y el resto de las 

adenopatías mediastínicas sin cambios; persiste mínimo nódulo pulmonar en LM sin cambios. Dada la 

buena respuesta, se realizada nueva interconsulta a cirugía torácica y el paciente es intervenido el 5 de 

septiembre de 2017, realizándose neumonectomía derecha tras biopsia de adenopatía 4R 

intraoperatoria negativa (tumor invadiendo mediastino: VCS y VCI, pericardio, arteria pulmonar derecha 

y vena principal de LSD).  
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La anatomía patológica definitiva fue informada como respuesta completa patológica, siendo todos los 

ganglios antracóticos. 

 
En febrero de 2018, el paciente presenta IK 100 % en la TC con cambios postneumonectomía sin 

signos de recurrencia (fig. 3); actualmente sigue revisiones periódicas en la consulta de Oncología 

Médica sin presentar datos de enfermedad. 

 
Discusión 

 
La World Health Organization Classification of Tumors (WHOCT) define al sarcoma sinovial pulmonar 

(SSP) como un tumor de células mesenquimatosas fusiformes, con zonas de displasia de diferenciación 

epitelial. Los SSP son extremadamente raros, constituyen entre 0,1 y el 0,5 % de todas las neoplasias 

de pulmón; el primer caso descrito fue en 1996 por Gaertner et al. y sólo existen descritos unos 100 

casos en la literatura. 

 
Se presenta en personas jóvenes y adultos de mediana edad generalmente en áreas periféricas, bien 

circunscritos, pero no encapsulados y en raras ocasiones comprometen al árbol traqueobronquial y 

ocasionalmente pueden infiltrar la pared o las estructuras mediastínicas, como en el caso que 

presentamos. El síntoma más común es la tos, a menudo con hemoptisis, seguida de dolor torácico. 

 
A la hora de realizar el diagnóstico diferencial tendremos que tener en cuenta neoplasias propias de la 

región torácica tales como el mesotelioma maligno y el leiomiosarcoma; la histología y la 

inmunohistoquímica permiten en la mayoría de los casos el diagnóstico de sarcoma sinovial; sin 

embargo, es la traslocación genética t(X; 18) (p11,q11) la que define verdaderamente esta entidad 

 
El SSP puede ser agresivo y su pronóstico depende del estadio y la posibilidad de resección completa. 

En cuanto al tratamiento, por su infrecuencia, no existen protocolos bien establecidos; sin bien parece 

que actualmente el mejor enfoque sea la exéresis quirúrgica amplia, asociada en la mayoría de las 

ocasiones a terapias adyuvantes. De hecho, se trata de un tumor quimiosensible, habiéndose descrito 

buenas respuestas con regímenes que incluyen ifosfamida, doxorrubicina y epirrubicina. En nuestro 

caso, dada la imposibilidad de resección inicial, se optó por emplear quimioterapia citorreductora con 

ifosfamida a altas dosis consiguiéndose una respuesta patológica completa. 

 
Como conclusión, presentamos un caso de sarcoma sinovial de localización visceral (pulmón), lo cual 

es sumamente inusual. Como ya se ha comentado, no existe un standard de tratamiento, si bien en 

nuestro caso el uso de quimioterapia y radioterapia neoadyuvantes obtuvo excelentes resultados. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 
La terapia anti-EGFR en primera línea asociada al tratamiento estándar en cáncer colorrectal 

metastásico (CCRm) ha demostrado un incremento tanto en tasas de respuestas globales (ORR) como 

en intervalo libre de progresión (PFS) (1-6). Este beneficio se limita a los pacientes que no presenta 

mutación en K/N-RAS 7. 

 
Presentamos el caso clínico de una paciente diagnosticada de CCRm localizado en colon derecho 

KRAS nativo, tratada con cetuximab en primera línea. En la primera reevaluación presenta una 

respuesta parcial mayor, logrando posteriormente una respuesta clínica completa. Tras suspensión del 

tratamiento mantiene en la actualidad esta respuesta con PFS mayor de 60 meses, considerándola libre 

de enfermedad. 

 

Anamnesis 

 
Mujer de 67 años. 

 
Antecedentes personales: trombosis venosa profunda en extremidad inferior izquierda, leucemia 

linfoide crónica B, estadio A en seguimiento por hematología. 

 
Historia oncológica: en febrero de 2010, es diagnosticada de un adenocarcinoma de colon 

ascendente. Se realiza una hemicolectomía derecha. La anatomía patológica informa de un 

adenocarcinoma de colon derecho grado 1, p T3 p N0/50 M0 estadio IIA, sin invasión vasculolinfática. 

No precisa tratamiento adyuvante iniciando seguimiento. Tras un intervalo libre de enfermedad (ILE) de 

27 meses, se evidencia en tomografía computarizada (TC) masa pulmonar paracardiaca en LID de 5,7 

cm, adenopatía intralobar en LID de 14 mm, adenopatía infracarinal de 30 mm, compatible con recidiva 

pulmonar y ganglionar como primera posibilidad (fig. 1A). Se realiza biopsia de la masa pulmonar y de 

la adenopatía (7), que fueron positivas para metástasis de adenocarcinoma de origen colónico, con 

CK20 intensamente positiva (fig. 2). 
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Exploración física 

 
Sin hallazgos patológicos destacables. 

 

Pruebas complementarias 

 
Analítica: hemograma y bioquímica dentro de la normalidad. Marcadores tumorales normales. 

 

Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma de colon p T3 p N0 M0, IIA, KRAS nativo. Recaída pulmonar y ganglionar tras ILE de 

27 meses. 

 
Tratamiento 

 
En mayo de 2012, inicia tratamiento con FOLFOX-cetuximab. 

 

 

Evolución 

 
Tras 3 meses (4 ciclos de tratamiento) se realiza TC de reevaluación donde se evidencia respuesta 

parcial mayor tanto a nivel de la masa pulmonar como ganglionar (fig. 1B). Tras el tercer ciclo, presenta 

trombopenia G3 que requirió 2 retrasos, con lo cual prosigue con fluoropirimidinas-cetuximab. Completa 

23 ciclos, con excelente tolerancia. En TC de control se muestra estabilización de la enfermedad con 

muy baja carga tumoral, con nódulo pulmonar LID milimétrico y desaparición de adenopatías. Ante esta 

respuesta mantenida en el tiempo, se decide iniciar descanso terapéutico en septiembre de 2013 (fig.3). 

Actualmente, tras 5 años y 9 meses, la paciente continúa sin evidencia de enfermedad activa, con un 

nódulo milimétrico pulmonar en LID estable desde hace 5 años. Próximo control programado para junio 

de 2018. 

 
Discusión 

 
Los dobletes de quimioterapia (FOLFOX y FOLFIRI) con terapia anti-EGFR en el tratamiento de primera 

línea en CCRm RAS wild type (WT) han demostrado claro beneficio en parámetros de eficacia. Los 

esquemas con irinotecan están posicionados de forma sólida (1,2,6). Recientemente se ha confirmado 

este beneficio en las combinaciones con oxaliplatino (3-6). Estos datos se confirman en varios 

metanálisis (8,9). 

 
De forma retrospectiva se han analizado diversos factores que pueden tener impacto pronóstico y/o 

valor predictor para identificar subgrupos de pacientes que se beneficien de la adicción de terapia anti-

EGFR en la primera línea de tratamiento. En este sentido se incluye la regresión tumoral temprana 

(ETS) y la profundidad de la respuesta (DpR) al tratamiento. Por otro lado, la localización tumoral ha 

demostrado un claro impacto como factor pronóstico con discusión entre distintos autores sobre su 

valor predictor. 

 
La ETS se define como una reducción del tamaño tumoral entre 10 y el 30 % tras 6-8 semanas de 

tratamiento. Es un indicador del grado de sensibilidad al tratamiento y de la potencial respuesta. Se 

postula por tanto como un posible subrogado de la OS (10). 
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La DpR hace referencia a la regresión máxima tumoral radiológica por criterios RECIST 1.1, 

comparando el diámetro tumoral inicial con el alcanzado en el nadir, definido como un porcentaje. 

Generalmente ocurre entre los 4 a 6 meses del inicio del tratamiento y se podría correlacionarse con la 

OS (11). 

 
Un metanálisis de los resultados de los principales estudios con anti-EGFR en primera línea evidencia 

la asociación significativa entre ETS y DpR con un incremento en la supervivencia (12). 

 
Recientemente se ha comprobado el impacto pronóstico desfavorable de la localización derecha del 

tumor primario (13). Se discute sobre el valor predictivo de esta localización con terapia anti-EGFR. En 

tumores RAS/BRAF WT de localización izquierda se demuestra una clara superioridad de la terapia 

anti-EGFR frente a la terapia antiangiogénica. Sin embargo, en el lado derecho, este beneficio está en 

entredicho. Por tanto, se postula que el beneficio con terapia anti-EGFR se restringiría a tumores de 

localización izquierda. Sin embargo, hay autores que defienden que no se debería limitar su uso de 

forma categórica (14,15). 

 
Un metanálisis ha fracasado en demostrar beneficio del tratamiento de mantenimiento con terapia anti-

EGFR como estándar versus realizar tratamiento intermitente. Con esta última no se observa 

disminución en OS, y sí que se reporta beneficio en la calidad de vida de los pacientes con periodos de 

interrupción tanto de la quimioterapia como del agente biológico (16). 

 
La larga supervivencia en el caso de nuestra paciente está en consonancia con los factores expuestos 

previamente, tanto por la ETS evidenciada en la primera reevaluación con una reducción mayor de 30 

% en la lesión pulmonar y mayor de 50 % a nivel ganglionar, como por la profundidad de dicha 

respuesta en la TC nadir a los 6 meses de iniciada la terapia anti-EGFR. Cabe destacar que esta 

respuesta parcial mayor se obtuvo tras 4 ciclos de tratamiento con oxaliplatino, el cual se suspendió por 

toxicidad. Esta respuesta se mantuvo en el tiempo, alcanzando una respuesta radiológica 

prácticamente completa con el tratamiento de mantenimiento con cetuximab. 
 

La repercusión que tienen los conceptos de ETS y DpR en la supervivencia de los pacientes tratados 

con terapia anti-EGFR se traduce en la práctica clínica. En este sentido, la última actualización de las 

Guías ESMO, en tumores de localización derecha RAS/BRAF WT cuando el objetivo que se persigue 

es alcanzar la mayor respuesta de forma temprana, siguen recomendando el doblete con anti-EGFR 

(17). 

 
En este caso se trataba de un tumor localizado en colon derecho, lo cual apoya la postura que 

defienden ciertos autores que puede existir un subgrupo de pacientes con tumores en colón derecho 

con particularidades biológicas que podrían hacer que se beneficien de la terapia anti-EGFR en primera 

línea. 

 
Conclusión 

 
La combinación de esquemas de quimioterapia con cetuximab en el tratamiento del CCRm han 

conseguido beneficio en ORR, PFS y OS, observándose largos supervivientes. 

 
La localización derecha confiere un peor pronóstico. Aunque en esta circunstancia los datos recientes 

apoyan el uso de terapia antiangiogénica, no se debería descartar la utilidad de la terapia anti-EGFR 

cuando el objetivo del tratamiento sea alcanzar la máxima respuesta. 

ETS y DpR se postulan como probables subrogados de la OS en pacientes tratados con terapia anti-

EGFR. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Exponemos el caso de un paciente varón joven que presenta síndrome constitucional y ascitis 

progresiva de unos 3 meses de evolución. Tras pruebas complementarias, se establece como primera 

opción diagnóstica un síndrome linfoproliferativo, obteniendo un diagnóstico final anatomopatológico no 

esperado, siendo el primer caso documentado en nuestro hospital. 

 
Anamnesis 

 
Paciente varón de 29 años sin antecedentes familiares ni medicoquirúrgicos previos de interés, ni 

medicación domiciliaria relevante que presenta un cuadro de dolor epigástrico irradiado en la espalda, 

aumento progresivo del perímetro abdominal y pérdida de peso de unos 9 kg de tres meses de 

evolución. En este tiempo, acude en dos ocasiones a Urgencias, siendo dado de alta tras no encontrar 

signos de alarma ni alteraciones analíticas. En el mes de diciembre de 2017, acude de nuevo con 

mayor deterioro clínico y ascitis a tensión. Se cursa entonces ingreso para estudio en Digestivo. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración el paciente presentaba buen estado general, aunque llamaba la atención su 

marcada delgadez y aspecto de enfermedad. En la palpación abdominal, se ponía de manifiesto oleada 

ascítica, con ascitis a tensión y dolor en la palpación difusa sin irritación peritoneal, masas ni megalias. 

No se palpaban adenopatías a ningún nivel ganglionar, ni se objetivó ningún otro hallazgo relevante en 

la exploración por aparatos. 
 

Pruebas complementarias 

 
En los controles analíticos seriados que se realizaron durante el ingreso no se encontraron alteraciones 

más que PCR y LDH discretamente elevadas. El proteinograma y todas las serologías víricas 

realizadas (incluyendo VIH, hepatotropos, CMV, VEB, herpesvirus y parvovirus) también resultaron 

normales.  
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El líquido ascítico tras la paracentesis no mostró células tumorales ni otros datos significativos. 

Se realizó toracoabdominopélvica que halló notable derrame pleural derecho, engrosamiento pleural, 

múltiples adenopatías axilares, mediastínicas, hiliares pulmonares, intraabdominales (con 

conglomerado adenopático celiaco-periportal de 5 cm), gástricas, esplénicas, retroperitoneales y 

mesentéricas que ofrecían sospecha radiológica de síndrome linfoproliferativo extenso, y focos 

osteoescleróticos en vértebras dorsales D1-D11-D12, manubrio esternal y a nivel costal. También se 

objetivaba un marcado engrosamiento con aumento de densidad multinodular del epiplón mayor, por lo 

que se solicitó también endoscopia digestiva alta (EDA) en la que se visualizaba en cuerpo gástrico una 

lesión de unos 4 cm, redondeada y ulcerada sospechosa de neoplasia. En la colonoscopia, a lo largo 

del recorrido del endoscopio, se encontraban varias áreas de compresión extrínseca de la mucosa que 

impresionaba que pudieran corresponder con implantes peritoneales. 

 
Se tomaron muestras para biopsia de los hallazgos encontrados en EDA y colonoscopia, ambos con 

resultado negativo para malignidad. En este caso, el diagnóstico se obtiene a través de la biopsia de un 

ganglio axilar. 

 
Diagnóstico 

 
El estudio anatomopatológico concluyó: ganglio linfático con infiltración por neoplasia maligna sugestiva 

de tumor desmoplásico de células pequeñas y redondas (TDCPR) apoyado por estudio 

inmunohistoquímico con expresión positiva para el antígeno epitelial de membrana (EMA), CKAE1/AE3, 

vimentina, enolasa neuronal específica y con positividad focal en patrón dot like para desmina, así 

como por la presencia de fusión del gen EWSR1/WT1. 

 
Con estos datos, se diagnostica finalmente al paciente de TDCPR intraabdominal estadio IV por 

afectación pleural, poliadenopática, peritoneal y ósea. 

 
Tratamiento 

 
Tras el alta, el paciente fue evaluado en consulta de Oncología, decidiéndose derivación a nuestra 

Unidad de Referencia de Sarcomas del hospital para valoración y tratamiento. 

 
Se propuso como primera estrategia terapéutica quimioterapia paliativa con la combinación de 

vincristina-adriamicina-ciclofosfamida-ifosfamida-etopósido durante seis ciclos según tolerancia. 

 
Evolución 

 

El paciente comenzó el tratamiento anteriormente expuesto en enero de 2018. Hasta el momento, ha 

recibido cuatro ciclos con buena tolerancia, sin toxicidades relevantes (únicamente náuseas grado 2), ni 

alteraciones analíticas que hayan propiciado retraso en los ciclos ni reducción de dosis. Tras segundo 

ciclo, acudió a Urgencias por presentar aumento de tos, disnea brusca y malestar general, 

catalogándose el cuadro de proceso infeccioso, habiendo descartado previamente tromboembolismo 

pulmonar (TEP). Ha precisado hasta el día de hoy de cuatro paracentesis evacuadoras, con extracción 

en cada una de ellas de unos 8 litros consiguiéndose mejoría clínica posterior. Mantiene ECOG PS de 

1. 

Se ha realizado TC de reevaluación en la que se objetiva respuesta parcial de la enfermedad. 

Pendiente de recibir aún los dos ciclos restantes hasta completar seis. 
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Discusión 

 
Los tumores de células redondas pequeñas son un grupo de neoplasias muy heterogéneo. Tendremos 

las entidades clásicas como el rabdomiosarcoma, el tumor neuroectodérmico periférico primitivo 

(PNET), el neuroepitelioma periférico, el sarcoma de Ewing extraóseo, el tumor de Askin, linfomas no 

Hodgkin y metástasis como neuroblastoma metastásico y, por otro lado, las entidades de reciente 

descripción como los tumores rabdoides de partes blandas y el tumor desmoplásico abdominal de 

células redondas pequeñas (DSRCT). Todos tendrán origen tisular y diferenciación histotípica diferente 

y un dato en común: que será la proliferación densa de células pequeñas y redondas de aspecto muy 

primitivo e indiferenciado. 

 
El DSRCT es un tumor infrecuente que fue descrito por primera vez por Gerald en el año 1989. Se han 

reportado menos de 200 casos en la literatura. Presenta mayor incidencia en el sexo masculino y 

predilección por la segunda década de la vida en el 80 % de los casos (rango 4-52 años). 

 
Presenta características histológicas típicas como la tendencia a la diferenciación multidireccional y la 

presencia de nidos celulares tumorales con células pequeñas e indiferenciadas que se desarrollan 

sobre capas mesoteliales. Esto suele apuntar al mesotelio primitivo o mesénquima submesotelial 

(células pluripotenciales subperitoneales) como el tejido sobre el que suele originarse, por lo que se 

consideraría un mesotelioblastoma. Se caracteriza genéticamente por la expresión de una traslocación 

recíproca del gen t(11;22)(p13;q11 o q12), resultado de una fusión del gen del sarcoma de Ewing y el 

cromosoma 22 del tumor de Wilms (WT1). 

 
Afecta predominantemente las membranas serosas, principalmente el peritoneo. En el 80 % de los 

casos se evidencia una diseminación peritoneal, invadiendo los órganos intraabdominales próximos. 

Los órganos más afectados en mayor medida serán la vejiga, uréteres, ovarios, bazo, intestino, trompas 

y útero. Las metástasis suelen afectar al epiplón mayor por su proximidad al mesenterio y en menor 

medida al hígado, nódulos linfáticos, retroperitoneo, mediastino posterior y meninges. La afectación 

ganglionar aparece en un 36% de los casos y las metástasis óseas son muy raras. 

 
Su diagnóstico es siempre anatomopatológico. La realización de pruebas de imagen nos suele orientar 

hacia una neoformación intraabdominal con varias masas sólidas peritoneales, que nos plantea el 

diagnóstico diferencial radiológico oncológico de una carcinomatosis peritoneal frente a enfermedades 

benignas como la tuberculosis peritoneal, la fibromatosis desmoide, amiloidosis, etc. 

 
Las opciones terapéuticas son limitadas. Se prefiere realizar citorreducción quirúrgica con una remoción 

parcial o completa del tumor en forma primaria, pero esto sólo es posible en el 60 % de los casos y se 

asocia con un mejor pronóstico a largo plazo. Este tipo de tumores ha tenido mejor resultado cuando el 

tratamiento es combinado. 

 
El tratamiento exclusivo con quimioterapia se ha asociado a un alto índice de toxicidad. 

 

 
Debido a que se trata de un tumor infrecuente, no se encuentra establecido un esquema 

quimioterapéutico de elección. Los agentes quimioterápicos empleados incluyen fármacos como la 

ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina, ifosfamida, etopósido, cisplatino, carboplatino, topotecán, 

temozolamida, vinorelbina e irinotecan. 

 
Desafortunadamente, estas modalidades de tratamiento no suelen dar una respuesta duradera, y el 

pronóstico para los pacientes con TDCPR continúa siendo pobre. A pesar del empleo de una terapia 

agresiva, se estima que la supervivencia global a los tres años es del 44 % y que la supervivencia a los 
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5 años se mantiene en alrededor del 15 %. 

 

Bibliografía 

 
1. Gerald WL, Rosai J. . Desmoplastic small cell tumor with divergent differentiation. 1989; 9: 177-183.. 

[Prensa] Pediatr Pathol. ., 1989 

 
2. Gerald WL, Miller HK, Battifora H, et al. I. ntraabdominal desmoplastic small-round cell. Report of 19 

cases of a distinctive type of high-grade polyphenotipic malignancy affecting young individ. [Prensa] Am 

J Surg Pathol 1991; 15: 499-513.. ., 1991 

 
3. Bellah R, Suzuki-Bordalo L, Brecher E, et al.  . Desmoplastic Small Round Cell. Tumor in the 

Abdomen and Pelvis: Report of CT Findings in 11 Affected Children and Young Adults. . [Prensa] AJR 

2005; 184: 1910-1914.  . ., 2005 

 
4. Lae ME, Roche PC, Jin L, et al. . Desmoplastic small round cell tumor: a clinicopathologic, 

immunohistochemical, and molecular study of 32 tumors. . [Prensa] Am J Surg Pathol 2002; 26: 823-

835.. ., 2002 

 
5. Kim JH, Goo HW, Yoon CH. . Intra-abdominal desmoplastic small round-cell tumor: multiphase CT 

findings in two children. . [Prensa] Pediatr Radiol 2003; 33: 418-421.. ., 2003 

 

 

Figura 1. (A) El tumor muestra células fusiformes cortas difusamente infiltrantes y células redondas pequeñas (× 200). 

(B) La tinción inmunohistoquímica para desmina muestra una reacción perinuclear con patrón "dot like" en las células tumorales 

(× 400) y 

(C) tinción positiva con vimentina (x 200). 
 

 

 

 Figura 2. La presencia de células donde el verde y el rojo se superponen indica la presencia de la fusión EWSR1/WT1. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Cuando se diagnostica un tumor maligno metastásico de inicio, en la gran mayoría de los casos, se 

confirma histológicamente por estudio del tumor primario y generalmente no se tiene una confirmación 

anatomopatológica de las metástasis, asumiendo que lo son de dicho tumor primario. 

 
Pero hay que tener presente que, en algunas ocasiones, podemos encontrarnos con 2 procesos, uno 

de ellos maligno o no, que concurren a la vez y pueden simularnos metástasis de un tumor primario no 

siéndolo. Por lo tanto, es importante analizar con cuidado la existencia de respuestas disociadas 

llamativas, comportamientos que difieren de la historia natural de ese tumor metastásico o la aparición 

de síntomas no frecuentes en dicho tumor. 

 
Presentamos el caso de una paciente de 55 años de edad que consulta por la autopalpación de un 

nódulo mamario con el hallazgo casual radiológico de nódulo pulmonar. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 55 años de edad, con antecedentes de hipertensión, hipotiroidismo y obesidad mórbida. 

Sin antecedentes familiares de interés. Sin exposición a tóxicos. 

Durante la realización de pruebas preanestésicas para cirugía bariátrica en febrero de 2015, se 

describe, como hallazgo casual, un nódulo pulmonar, motivo por el cual se solicita una TC 

toracoabdominopélvica para completar estudio. 
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Exploración física 

 
Paciente con buen estado general, ECOG 0. Exploración por aparatos anodina. 

 

Pruebas complementarias 

 
Durante este periodo, en marzo de 2015, la paciente consulta por detectarse un nódulo en mama 

derecha, por lo que se le realiza una mamografía, que objetiva una imagen nodular de contorno liso 

compatible con un quiste, sin lograr identificar el nódulo palpable en región inframamaria. Se completa 

estudio con ecografía, que pone de manifiesto una masa sólida de 4 centímetros de diámetro en línea 

intercuadrántica inferior, a nivel de surco inframamario que se acompaña de adenopatías múltiples 

axilares derechas. 

 
Ante los hallazgos, se programa para biopsia percutánea con marcaje y punción aspirativa de ganglios 

axilares. 

 
Mientras tanto, se realiza también la TC toracoabdominopélvica, donde se describen múltiples nódulos 

pulmonares bilaterales de hasta 16 mm, además de la masa conocida en mama derecha y las 

adenopatías axilares. 

 
Los resultados del estudio anatomopatológico del tumor mamario son de un carcinoma ductal infiltrante. 

El estudio inmunohistoquímico indica receptores hormonales negativos, un Ki67 50 % y sobre expresión 

de HER-2 ++-/+++, por lo que se realiza FISH que no detecta amplificación del gen. 

 
La citología de las adenopatías axilares es positiva para células malignas. 

 

 
Se realiza también estudio de mutaciones de BRCA que no detecta ninguna mutación conocida. 

 

 
En la analítica que se realiza para completar el estudio, no presenta alteraciones significativas y los 

marcadores tumorales (Ca15.3) están en valores normales. 

 
Diagnóstico 
 
Carcinoma ductal infiltrante triple negativo estadio IV por metástasis múltiples pulmonares, 

estadiándose como cT3 cN2 M1. 

 
Tratamiento 

 
Ante paciente diagnosticada de cáncer de mama triple negativo metastásico se inicia quimioterapia de 

1ª línea con esquema secuencial de carboplatino-docetaxel 4 ciclos, seguido de epirrubicina-

ciclofosfamida durante 4 ciclos más. Tras recibir 2 ciclos, presenta reacción alérgica a docetaxel, por lo 

que se modifica el esquema a carboplatino-paclitaxel del que recibe otros 2. 

 
Evolución 

 

Se solicita TC toracoabdominopélvica de valoración de respuesta en junio de 2015, tras finalizar los 4 

ciclos primeros ciclos, con criterios de enfermedad estable, tanto en la masa de mama derecha como 

en las metástasis pulmonares. 

 

 



Página 3 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2018 ISBN: 978-84-17372-36-1 

 

 

 
Completa el tratamiento con epirrubicina-ciclofosfamida durante 4 ciclos más, y en nueva TC de 

revaluación realizada tras finalizar la quimioterapia, en octubre de 2015, se informa de reducción 

significativa del tumor mamario con un tamaño de 15 x 7 mm, sin apreciarse componente adenopático 

axilar. Persisten las metástasis pulmonares múltiples bilaterales con leve incremento del tamaño y con 

la aparición de algunas lesiones nuevas. 

 
Dicha reducción del nódulo mamario también se objetiva en la mamografía con similares dimensiones. 

 

 
Ante la existencia de una respuesta disociada, con una excelente respuesta en el nódulo mamario y 

ausencia de respuesta en los pulmonares, se plantea la posibilidad de realización de biopsia pulmonar 

para filiar etiología, que se realiza en diciembre de 2015. La lesión biopsiada se corresponde con 

metástasis por carcinoma neuroendocrino de bajo grado (KI67 4 %). 

 
Se decide completar el estudio del tumor neuroendocrino solicitando Octreoscan®, que resulta normal, 

y en el que no se detectan captaciones, analítica con cromogranina (78,6 ng/ml) e indolacético en orina 

(12,0 mg en 24 horas, leve incremento respecto a nivel normal) y sin síntomas clínicos asociados. 

 
Juicio diagnóstico 

 
Dos tumores sincrónicos: 

 
 

» Carcinoma ductal infiltrante T3N2M0, estadio IIIB, triple negativo. 
» Tumor neuroendocrino de bajo grado con metástasis al diagnóstico y de origen desconocido. 

 
Ante estos resultados, en enero de 2016 la paciente es intervenida de su carcinoma de mama, 

realizándose tumorectomía y linfadenectomía axilar, siendo el estudio anatomopatológico de la pieza 

extirpada de ausencia de neoplasia residual con márgenes de resección libres. Sin afectación de los 18 

ganglios resecados. Posteriormente, la paciente recibe radioterapia externa (RT) sobre la mama 

derecha 

 
Tras finalizar RT en agosto de 2016, se realiza una nuevo TC para evaluar la situación, en la que no se 

evidencian cambios significativos en el número y tamaño de las lesiones pulmonares descritas del 

tumor neuroendocrino, y no detectan otras lesiones. 

 
La paciente refiere la aparición de episodios ocasionales de hemoptisis autolimitada y disnea de 

esfuerzo, por lo que, ante paciente con tumor neuroendocrino de bajo grado de origen desconocido, 

metastásico a nivel pulmonar y con clínica asociada, se decide iniciar tratamiento con análogos de la 

somatostatina. 

 
En el momento actual, la paciente ha recibido 15 ciclos de análogos de somatostatina, se encuentra 

asintomática, con buen estado general, estabilidad radiológica de la enfermedad pulmonar 

neuroendocrina y con un intervalo libre de enfermedad de 27 meses de su carcinoma de mama. 
 

Discusión 

 
Los tumores neuroendocrinos suelen localizarse en el tracto gastrointestinal o en el broncopulmonar. 

Su pronóstico depende de su localización, tamaño y diferenciación celular al diagnóstico, con medianas 

de supervivencia que superan los 5 años. 
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La mayor parte de los tumores neuroendocrinos muestran un curso indolente y son diagnosticados de 

forma incidental. En contraste, un pequeño porcentaje de estos tumores son metastásicos al inicio y 

multicéntricos, por lo que su pronóstico se ensombrece. 

 
En un metanálisis realizado que incluye datos un total de 5.280 pacientes con diagnóstico de TNE (1), 

se describe que en el 55 % de los casos, los pacientes son diagnosticados de una segunda neoplasia 

(con mayor frecuencia adenocarcinoma gastrointestinal y genitourinario). 

 
La mayor parte de estudios publicados hasta la fecha que han relacionado un incremento en las 

segundas neoplasias en pacientes diagnosticados de TNE, no diferencian entre lesiones sincrónicas o 

metacrónicas. En algunas series de casos reportadas hasta el momento, en las que se excluyen los 

pacientes con neoplasias sincrónicas, se describe que las segundas neoplasias aparecen en un 10-20 

% de los pacientes con tumores neuroendocrinos (2). El principal problema radica a la hora de 

determinar la temporalidad del tumor neuroendocrino, ya que la mayor parte de las segundas 

neoplasias se diagnostican al mismo tiempo que el TNE. 

 
Este punto resulta verdaderamente importante a la hora de realizar el diagnóstico diferencial; si no 

sospechamos de la presencia de tumores sincrónicos, como en el caso de nuestra paciente, podemos 

llegar al diagnóstico erróneo de enfermedad metastásica, sobre todo si la muestra tomada se 

corresponde con la segunda neoplasia y no con el TNE. 

 
Aunque de momento no están descritas las vías que expliquen este aumento de incidencia de 

segundas neoplasias en pacientes con TNE, la actividad como factor de crecimiento que adquieren los 

péptidos secretados por estos tumores parece desempeñar un papel importante. 

 
Se ha descrito un aumento de la incidencia de segundas neoplasias de mama y próstata en pacientes 

diagnosticados de TNE pulmonar (3). Así como un aumento de tumores sincrónicos (colorrectal, 

intestino delgado, gástrico y esófago) y metacrónicos (pulmón y de tracto urinario) en pacientes 

diagnosticados de TNE de tracto gastrointestinal (4). 

 
En el caso de nuestra paciente, no es posible determinar si el carcinoma ductal infiltrante de la mama 

fue previo o posterior al TNE metastásico, ya que ambos se diagnosticaron al mismo tiempo. La mayor 

importancia del caso reside en que el tratamiento de la paciente cambió al decidirse realizar una biopsia 

sobre lesiones pulmonares, así como el pronóstico de su enfermedad. 

 
En la práctica clínica, en los pacientes que debutan con neoplasias con enfermedad a distancia no se 

realiza confirmación histológica de las lesiones metastásicas. La elevada sospecha radiológica es 

suficiente, y en la mayor parte de los casos es así. 
 

Pero es importante que, a la hora del tratamiento y el seguimiento, en evoluciones erráticas o atípicas 

que generen duda en el profesional, se plantee la toma de muestra para el diagnóstico diferencial. 

Como en el caso que presentamos, en el que, a pesar de recibir quimioterapia con una respuesta 

patológica completa a nivel de la mama, la presencia de las metástasis pulmonares múltiples sin 

cambios nos hizo replantearnos la posibilidad de que realmente esas lesiones no estuvieran 

relacionadas con el carcinoma ductal infiltrante. 

 
De tal forma que partimos de una paciente con enfermedad metastásica incurable y, tras la rebiopsia, 

finalizamos con una paciente que a día de hoy se encuentra libre de su neoplasia de mama, y en 

tratamiento con análogos de la somatostatina de un tumor neuroendocrino de bajo grado, que en el 

momento actual continúa sin progresión de las metástasis pulmonares. A pesar de completar estudios, 

no se objetivó el origen primario de dicho tumor. 
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Introducción 

 
El cáncer de pulmón (CP) continúa siendo el tumor diagnosticado con mayor mortalidad, con 

supervivencia a los 5 años del 15 % de los pacientes. Ello se debe a que más del 70 % de los pacientes 

se diagnostican en estadios avanzados donde no existen opciones de tratamiento curativo. 

 
Dentro del CP se distinguen 4 grandes variantes: de célula pequeña o microcítica (CMP) (12-15 %), 

adenocarcinoma (45-50 %, siendo la variante más frecuente), carcinoma epidermoide o escamoso y 

carcinoma de células grandes. 

 
El diagnóstico del adenocarcinoma de pulmón precisa de un abordaje multidisciplinar y la revisión de su 

clasificación anatomopatológica también, especialmente tras el descubrimiento de la mutación de 

EGFR (10-16 % de los CPNM) y la translocación EML4-ALK (4 % de los CPNM). Existen actualmente 

fármacos aprobados contra EGFR y ALK, por lo que se recomienda, antes del inicio del tratamiento de 

primera línea, la realización de test para determinar si existen mutaciones en pacientes con histología 

no escamosa y en aquellos pacientes no fumadores con independencia de la histología. 

 
En cuanto a la diseminación metastásica del CP, puede producirse sobre todo por vía hematógena así 

como linfática. Casi un 50 % de los pacientes tendrán metástasis en el diagnóstico. Los lugares más 

frecuentes de las mismas son el pulmón, suprarrenales, hígado, huesos y SNC. 

 
Anamnesis 

 

Paciente de 53 años de edad sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos. Intervenida en 

junio de 2004 mediante mastectomía derecha y linfadenectomía por carcinoma de mama ductal 

infiltrante pT2pN0(0/29) M0 receptores hormonales positivos (no información de Ki67 y HER-2 por 

haberse realizado en otro centro). 



 

 Se aplica tratamiento complementario con esquema de quimioterapia basada en doxorrubicina y 

ciclofosfamida durante 4 ciclos y posteriormente tamoxifeno durante 5 años. 

 
En octubre de 2013, se diagnostica de adenocarcinoma de lóbulo superior derecho de pulmón de 5 cm 

con adenopatía hiliar derecha de 0,8 cm y adenopatía pretraqueal de 12 x 18 mm estadio cT3N2M0 (se 

realizó una PET donde captaba la masa pulmonar y adenopatía mediastínica). EGFR positivo con 

mutación en exón 19. 

 
Realizó quimioterapia neoadyuvante con esquema cisplatino y pemetrexed durante 3 ciclos (tras el 

segundo ciclo, en PET despareció la adenopatía mediastínica y la lesión primaria con SUV 10 pasó a 

SUV 3,9), seguida de toracotomía derecha con lobectomía superior derecha y linfadenectomía 

mediastínica en enero de 2014, con Anatomía Patológica de adenocarcinoma heterogéneo (patrón 

sólido, acinar, lepídico y glandular) pT3pN2 (0/2 R2, 1/1 nivel 4 con afectación extracapsular de 2 cm, 

0/3 en nivel 7, 0/2 en nivel 11) con respuesta patológica IIa. Por ello, tras la intervención recibió 

quimioterapia con esquema carboplatino y pemetrexed por 3 ciclos, así como radioterapia secuencial 

(en total 50Gy recibidos) entre mayo y junio de 2014, presentando como única toxicidad esofagitis 

grado 2. Posteriormente inicia seguimiento. 

 
En septiembre de 2014 en PET-TC se objetivan micronódulos pulmonares bilaterales sin captación 

significativa y nódulo suprarrenal izquierdo con SUV 5. Revisando PET-TC previa, ya presenta menor 

SUV, por lo que se decidió resección quirúrgica de la lesión en enero de 2015, con Anatomía Patológica 

positiva para adenocarcinoma. 

 
En marzo de 2015 en PET-TC se describen varias adenopatías hipercaptantes a nivel subcarinal, 

traqueobronquial izquierda y paratraqueal derecha alta derecha (SUV 3,6) así como foco óseo en 

cabeza femoral derecha y múltiples nódulos pulmonares milimétricos bilaterales compatibles, todo ello 

con un origen infiltrativo. Dada la mutación en exón 19 de EGFR, inició tratamiento con erlotinib 150 

mg/día con excelente tolerancia y respuesta parcial mantenida en subsiguientes controles. 

 
Con intervalo libre de progresión de 23 meses, en marzo de 2017 presenta progresión cerebral 

(metástasis cerebrales múltiples) y adenopatía paratraqueal izquierda baja, así como metástasis 

pulmonares. 

 
Exploración física 

 
» Buen estado general, ECOG 0. 

» Normocoloreada y normohidratada. 

» Tonos cardiacos rítmicos sin soplos. 

» Murmullo vesicular conservado sin hipofonesis. 

» Abdomen blando y depresible sin megalias palpables. 

» Consciente y orientada. 

» Exploración neurológica sin hallazgos destacables. 

 

Pruebas complementarias 

 
TC cráneo (marzo/2017): múltiples lesiones hiperdensas de localización predominantemente corticales 

y sustancia gris profunda que afectan tanto a ambos hemisferios cerebelosos con a ambos hemisferios 

cerebrales con escaso realce y sin edema periférico. 

 



 

TC toraco-abdominal (marzo/2017): lobectomía superior derecha. Suprarrenalectomía izquierda. 

Prótesis mama derecha. Adenopatía retropectoral derecha de 1,3 x 0,8 cm. Pequeñas lesiones con 

centro hipodenso de 0,9 cm y 0,6 cm en el músculo pectoral derecho. No se visualiza claramente la 

masa hipodensa extrapulmonar intratorácica entre la 4ª y 5ª costilla derecha, persistiendo un pequeño 

componente extratorácico laminar derecho que contacta con el músculo serrato anterior. Adenopatías 

paratraqueales derechas altas de 1,6 x 1,2 cm, en la ventana aortopulmonar por delante del bronquio 

principal izquierdo de 1,3 x 1 cm e hiliares izquierdas subcentimétricas. Presencia de múltiples nódulos 

pulmonares bilaterales, algunos bien definidos y otros mal definidos, intraparenquimatosos y 

subpleurales compatibles con metástasis. Los mayores de 7-8 mm en el LID y LII. Existe crecimiento 

respecto a la última tomografía. No hay derrame pleural. En el abdomen superior no se aprecian claras 

lesiones focales hepáticas sólidas. Pequeños quistes hepáticos. No hay adenopatías intra ni 

retroperitoneales de tamaño significativo. Divertículos en sigma. En la cara anterior de la cabeza 

femoral derecha se aprecia una lesión lítica subcondral rodeada de esclerosis sin deformidad del 

contorno, que plantea diagnóstico diferencial entre osteonecrosis o metástasis. 

 
Conclusión: crecimiento de nódulos pulmonares bilaterales respecto a la última tomografía, 

probablemente en relación con metástasis. Adenopatías significativas paratraqueal derecha alta y en la 

ventana aortopulmonar por delante del bronquio principal izquierdo. Adenopatía retropectoral derecha, 

en el límite de la significación. Lesiones hipodensas (masa/colección) sobre músculo pectoral derecho y 

en región extratorácica que contacta con el músculo serrato anterior derecho. Lesión lítica subcondral 

con borde escleroso en la cabeza femoral derecha (osteonecrosis vs. metástasis). 

 
EBUS (marzo/2017): se localiza adenopatía 4L obteniéndose material ganglionar positivo para células 

tumorales, adenocarcinoma de origen pulmonar con doble mutación: deleción exón 19 y mutación de 

resistencia T790M. 

 
Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma pulmonar en progresión a erlotinib de primera línea de enfermedad metastásica con 

doble mutación: deleción exón 19 y mutación de resistencia T790M. 

 
Tratamiento 

 
A finales de marzo de 2017, inició tratamiento con osimertinib 80 mg para uso compasivo. 

 

 

Evolución 
 

Tras el inicio de osimertinib 80 mg para uso compasivo, se realizó al mes del inicio del tratamiento una 

TC craneal por error con práctica resolución de las lesiones cerebrales (fig. 3). La paciente presentó 

respuesta clínica y radiológica, pero, por toxicidad medular, se tuvo que reducir la dosis a 40 mg incluso 

con suspensión del fármaco durante 1 semana (en noviembre de 2017). En TC de control tras la 

discontinuación del osimertinib, la paciente presentó progresión cerebral. Con la reintroducción del 

fármaco a dosis plenas dada la recuperación hematológica y buen estado general, actualmente 

presenta respuesta parcial al tratamiento (última TC de control en febrero de 2018). 

 
Discusión 

 
El adenocarcinoma pulmonar presenta mutaciones en EGFR hasta en un 15 % de los pacientes, siendo 

las más frecuentes las deleciones del exón 19 (Del19) y la mutación puntual del exón 21 L858R (85-90 

%).  

 



 

41 

Presentan tasas de respuestas altas iniciales, pero intervalos libres de progresión en torno a 9-13 

meses. Durante la progresión, hasta un 60 % de los pacientes presentan mutación T790M en el gen 

que codifica EGFR. 

 
En febrero de 2017, se presentó un estudio fase 3 que comparaba la supervivencia libre de progresión 

de un inhibidor tirosina quinasa (ITK) selectivo para EGFR y T790M (osimertinib) frente a quimioterapia 

basada en platino y pemetrexed en 2 línea tras tratamiento con un ITK con mediana de supervivencia 

libre de progresión en torno a 10 meses, frente a 4-5 meses de la quimioterapia estándar 

estadísticamente significativo, motivo por el cual fue aprobado por la EMA y la FDA. 

 
En nuestra paciente, con la existencia de metástasis cerebrales, ha presentado un beneficio del 

tratamiento con un intervalo libre de progresión de 13 meses. Si bien por toxicidad se tuvo que 

suspender la medicación y presentó progresión de la enfermedad, al reintroducir el osimertinib a dosis 

de 80 mg/día, de nuevo presentó respuesta parcial y significativa de la enfermedad cerebral, 

manteniendo a día de hoy dicha respuesta. 
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Figura 1. Lesiones múltiples cerebrales en la progresión (TC marzo de 2017). 
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Figura 2. Lesiones múltiples cerebrales en la progesión (TC marzo de 2017). 

 

 

Figura 3. Lesión residual cerebral tras TC precoz en mayo de 2018 (similar a la actualidad). 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El sunitinib es un inhibidor de múltiples receptores de la tirosina quinasa (RTK), como VEGFR-1, 2 y 3, 

PDGFR&alpha;, PDGFRß, entre otros, que están implicados en el crecimiento tumoral, la 

neoangiogénesis y la progresión a metástasis del cáncer. Las reacciones adversas más frecuentes del 

sunitinib son: diarrea, fatiga, hipertensión arterial, gastritis, síndrome mano-pie y astenia y por lo general 

se presentan de forma leve (grado I-II). 

 
Presentamos el caso de una paciente que sufrió trombocitopenia grave secundaria a dicho tratamiento. 

 

Anamnesis 

 
Mujer de 65 años, alérgica a derivados de la colchicina y diclofenaco. Sin factores de riesgo 

cardiovascular ni medicación crónica. Como único antecedente presentaba cifoescoliosis grave y había 

sido intervenida de histerectomía con doble anexectomía y extirpación de un neurofibroma. 

 
Historia oncológica: en julio de 2017 fue diagnosticada de carcinoma renal de células claras izquierdo, 

estadio IV, con afectación pulmonar y ganglionar. En agosto de ese mismo año, comenzó tratamiento 

con sunitinib 50 mg/24 h (esquema 4/6) como primera línea de enfermedad metastásica. 

 
Tras un mes del inicio del tratamiento, acudió al Servicio de Urgencias por presentar durante los últimos 

cuatro días hematuria franca. No refería síndrome miccional ni fiebre. Únicamente asociaba episodios 

aislados de vómitos con contenido alimenticio, sin abdominalgia ni alteración del tránsito 

gastrointestinal. 
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Exploración física 

 
Afebril y hemodinámicamente estable. Índice de Karnofsky 70 %. Palidez mucocutánea. No se 

observaron hematomas ni se palparon adenopatías. La exploración cardiopulmonar y abdominal resultó 

normal. 

 
Pruebas complementarias 

 
La analítica al ingreso presentó, como parámetros a destacar, leucocitos 3.400/mcl, hemoglobina 10,9 

g/dl, con el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media normales, plaquetas 

31.000/mcl, urea 43,6 mg/dl, creatinina 0,89 mg/dl y proteína C reactiva 77 mg/l. 

 
El sistemático de orina al ingreso presentó nitritos negativos y en el sedimento 25-50 hematíes/campo y 

2-5 leucocitos. 

 
En la radiografía de tórax se observaron los nódulos pulmonares ya conocidos sin objetivarse otros 

hallazgos relevantes. 

 
Diagnóstico 

 
» Carcinoma renal estadio IV en tratamiento con sunitinib. 

» Trombocitopenia grado 4 secundaria a tratamiento antiangiogénico. 

» Hematuria secundaria a trombocitopenia. 

 
Tratamiento 

 
Ante la hematuria franca se colocó sonda vesical para la realización de lavado vesical continuo, se 

pautó ácido tranexámico 0,5g/8 h y se trasfundió un concentrado de plaquetas, presentando leve 

mejoría clínica y analítica. 

 
Durante el ingreso se realizaron hemogramas diarios, objetivándose disminución progresiva de la cifra 

de plaquetas, por lo que se añadió corticoterapia a dosis bajas (metilprednisolona 20 mg/12 h), sin 

conseguir aumentar dicho parámetro analítico. 

 
Pese al tratamiento pautado, la paciente continuó con hematuria, y un recuento plaquetario de 

6.000/mcl, por lo que se solicitó la realización de un frotis periférico; se comprobó dicha cifra y se 

descartaron esquistocitos u otras alteraciones morfológicas. 

 
De acuerdo con Hematología, se aumentaron los corticoides a dosis de 1 mg/kg/día y se pautó 

inmunoglobulina intravenosa (1 g/kg durante 48 horas). A partir de este tratamiento, fueron ascendiendo 

las cifras de plaquetas progresivamente, hasta presentar al alta 41.000/mcl. 
 

A lo largo del ingreso, fue precisa la trasfusión de seis concentrados de plaquetas. Además, como 

complicaciones, presentó epistaxis bilateral que requirió taponamiento nasal por Otorrinolaringología, e 

infección del tracto urinario secundario al sondaje vesical. En el urocultivo se aislaron más de 100.000 

UFC/ml de Enterococcus faecalis y de Escherichia coli sensibles a nitrofurantoína, por lo que se realizó 

tratamiento con dicho antibiótico y recambio de sonda vesical. 
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Evolución 

 
En el momento del alta hospitalaria, se decidió retirar definitivamente sunitinib y se inició tratamiento 

con nivolumab 3 mg/kg/cada 15 días, como segunda línea de enfermedad metastásica. En la 

actualidad, se encuentra en respuesta parcial (RP) tras 13 ciclos de dicho anti PD-1. 

 
Discusión 

 
El cáncer renal representa el 2-3 % de todos los tumores malignos del adulto, siendo dos veces más 

frecuente en hombres que en mujeres. La histología más habitual es la que presentaba nuestro caso, 

carcinoma de células claras (80 %). Otras, mucho menos comunes, son el carcinoma papilar, 

cromófobo, oncocitoma o la variante sarcomatoide. 

 
Dentro del arsenal terapéutico frente a esta neoplasia se encuentran los fármacos antiangiogénicos, 

como son el bevacizumab, y múltiples inhibidores RTK. Nuestra paciente recibió tratamiento con uno de 

estos últimos, el sunitinib. 

 
Sunitinib presenta un perfil de toxicidad bien tolerado en la mayoría de los pacientes. La diarrea, fatiga, 

hipertensión arterial, gastritis, síndrome mano-pie y la astenia son los efectos adversos más frecuentes. 

Las alteraciones analíticas más observadas son la anemia, leucopenia, neutropenia, elevación de la 

creatinina y trombocitopenia (1). Nuestra paciente presentó trombocitopenia grado 4, que sólo se 

objetiva en un 8 % de los pacientes (2). 

 
Los fármacos antiangiogénicos tienen diferentes riesgos de sangrado. La incidencia de sangrado con el 

sunitinib oscila entre un 13 y un 18 %; y la incidencia de sangrado grave entre un 6 y un 7 %. La 

manifestación más frecuente es la epistaxis (3). 

 
En nuestro caso, se comenzó a objetivar un aumento del recuento plaquetario tras la infusión de 

inmunoglobulinas y el inicio de corticoterapia a altas dosis. Ante esta situación, se plantea la posibilidad 

de encontrarnos ante una trombocitopenia de mecanismo autoinmune. 

 
Para realizar un diagnóstico de trombocitopenia inmune inducida por fármaco es preciso que se hayan 

descartado otras etiologías, que la toma del fármaco se relacione temporalmente con la alteración 

analítica, que su reexposición vuelva a generar la misma complicación y la detección de 

inmunoglobulinas dependientes del fármaco en el laboratorio (4). En nuestra paciente se descartaron 

otras etiologías y se cumplió el criterio temporal, pero desconocemos los otros dos ítems, por lo que no 

podemos asegurar dicho diagnóstico. 
 

Presentamos este caso por la escasa frecuencia de trombocitopenia grado IV con el sunitinib y por la 

complejidad en el manejo terapéutico, sin poder descartar la etiología inmune del proceso. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer de pulmón no célula pequeña anaplastic lymphoma kinase (ALK) positivo constituye una 

entidad clínica y terapéutica diferente. Representa aproximadamente el 5% del total de casos de cáncer 

de pulmón no microcítico. A continuación, se describe un caso clínico de varón joven fumador con 

adenocarcinoma de pulmón E-IVB ALK positivo, con metástasis inusual en cavidad oral, y progresión 

de enfermedad a 2 líneas de tratamiento, identificando tres mutaciones de resistencia a estos 

tratamientos, recibiendo posteriormente, una tercera línea con lorlatinib. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 47 años de edad, fumador (20 paquetes-año), con antecedentes de tuberculosis pulmonar 

hace 20 años, tratada, sin otros datos de interés; en mayo de 2016 en consulta de Atención Primaria 

por tos con expectoración hemoptoica. Niega dolor pleurítico. No tiene cuadro constitucional. Durante el 

estudio diagnóstico, aparece lesión en cavidad oral, excrecente, dolorosa y friable que se biopsia. 

 
Exploración física 

 
 Buen estado general. Sin signos de distrés respiratorio. 

 Cavidad oral: lesión excrecente, en trígono retromolar izquierdo, de consistencia elástica y friable, 

vascularizada, y firme al tacto. 

 Aparato cardiorrespiratorio: ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos. Murmullo vesicular disminuido 

en hemitórax superior izquierdo, algunas sibilancias. 

 El resto de exploración era normal. 
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Pruebas complementarias 
 

 Radiografía de tórax: atelectasia del lóbulo superior izquierdo. 

 Fibrobroncoscopia: infiltración mucosa de bronquio subsegmentario apical de lóbulo superior 

izquierdo. 

 TC: extensa área de condensación con neumonitis periférica que afecta al segmento 

apicoposterior del lóbulo superior izquierdo, con masa parahiliar asociando adenopatías 

prevasculares, en ventana aortopulmonar e hiliares izquierdas. 

 PET-TC: captación hipermetabólica en territorios ganglionares paraaórticos (SUVmax 4,6 y 3,7) y  

subaórticos (SUVmax 2,3). Masa pulmonar parahiliar izquierda hipermetabólica (SUVmax 5,49) y 

neumonitis perilesional ametabólica. Afectación metastásica múltiple ósea. 

 
Anatomía patológica: 

 
 Biopsia: mucosa bronquial infiltrada por adenocarcinoma de pulmón. Inmunohistoquímica: CK7 +. 

TTF1 +. EGFR y ROS-1 negativos, ALK positivo por FISH (2p23). PD-L1 < 1 %. 

 Biopsia de lesión de cavidad oral: metástasis por adenocarcinoma de origen pulmonar. 

 
Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma de pulmón E-IVB ALK positivo. 

 

Tratamiento 

 
Tras el diagnóstico, en julio de 2016, inicia tratamiento de primera línea con crizotinib 250 mg cada 12 

horas. 

 
Evolución 

 
Inicialmente, presenta mejoría del dolor óseo y reducción de la lesión en trígono retromolar. Se asocia 

zoledronato para prevención de eventos óseos. 

 
En estudio de reevaluación tras 4 ciclos, en PET- TC se objetiva respuesta parcial, con reducción de 

tamaño y metabolismo de la masa parahiliar izquierda, adenopatías y lesiones óseas. 

 
En diciembre de 2016, refiere dolor mal controlado a nivel lumbosacro, solicitándose resonancia 

lumbosacra, donde se objetiva progresión de enfermedad ósea múltiple, con lesión en hemisacro 

izquierdo que invade e infiltra el canal espinal sacro, afectando las raíces nerviosas S2 y S3, recibiendo 

tratamiento local con radioterapia paliativa, 20 Gy en 5 sesiones. Dada la progresión, se solicita uso 

compasivo de Brigatinib. 

En febrero de 2017, inicia tratamiento de segunda línea con brigatinib a dosis de 180 mg al día. En 

primera valoración de respuesta tras 3 ciclos de tratamiento (mayo de 2017), se observa respuesta 

parcial a nivel pulmonar y óseo; sin embargo, aparecen lesiones hepáticas dudosas, y, clínicamente, 

presenta aumento de la lesión en cavidad oral y deterioro funcional.  
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Para filiar las lesiones hepáticas, se solicita resonancia magnética, que informa de metástasis, y ante la 

sospecha de resistencia a Brigatinib, se realiza biopsia hepática para estudio y análisis Next Generation 

Sequencing (NGS), donde se detecta presencia de 3 mutaciones de resistencia: G1202R con 

resistencia a crizotinib, brigatinib, alectinib, y ceritinib; F1174V con resistencia a crizotinib y ceritinib; y 

F1174C con resistencia a crizotinib y ceritinib; mientras que presentaba sensibilidad a lorlatinib a pesar 

de la expresión de dichas mutaciones. Ante los resultados de NGS, se solicitó uso expandido de 

lorlatinib, que finalmente es aceptado y, en julio de 2017, inicia tratamiento a dosis de 100 mg una vez 

al día, con buena tolerancia, mejoría clínica del dolor y del estado funcional, pero, en septiembre del 

mismo año, ingresa en Oncología por sepsis grave de foco respiratorio, refractaria a tratamiento 

médico, siendo exitus. 

 
Discusión 

 
El cáncer de pulmón es la primera causa de mortalidad por cáncer en la población mundial; tiene un 

pronóstico pobre por la baja efectividad de los tratamientos asociada con el desarrollo de resistencia 

tumoral intrínseca y adquirida, manifestada clínicamente por progresión temprana y respuestas 

transitorias. Existen diferentes alteraciones en vías de señalización que contribuyen a la carcinogénesis 

del pulmón, que incluyen anomalías cromosómicas, activación de oncogenes, inactivación de genes 

supresores, alteraciones en la reparación del ADN, alteraciones epigenómicas, que dan como resultado 

modificaciones en genes que regulan el crecimiento, la diferenciación y la apoptosis, que conlleva al 

desarrollo de cáncer metastásico. En el adenocarcinoma, el espectro de las alteraciones moleculares 

más frecuentes son las mutaciones de KRAS, EGFR, ALK, PI3K, HER-2, BRAF y MET. 

 
El tratamiento para el cáncer de pulmón incluye la cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapias 

dirigidas, e inmunoterapia, indicados según la situación de la enfermedad. En los pacientes con 

enfermedad avanzada, la radioterapia con intención paliativa constituye una herramienta para control 

sintomático, tal como ocurre en nuestro paciente. Los regímenes actuales de quimioterapia tienen una 

eficacia limitada y modesto beneficio en términos de supervivencia, con un perfil de toxicidad 

significativo. Con la investigación de vías moleculares, aparecen las terapias dirigidas, mejorando la 

eficacia del tratamiento, perfil de seguridad y aumentando la supervivencia en estos subgrupos de 

pacientes, en comparación con quimioterapia. 

 
En 2007, se describió la mutación asociada con el cáncer de pulmón no microcítico, que involucra al 

gen de la quinasa de linfoma anaplásico (ALK) fusionado con el gen de la proteína 4 asociada a 

microtúbulos equinodermos (EML4), generando el gen de fusión EML4-ALK, que conduce a la 

expresión de la proteína quimérica EML4-ALK con actividad de quinasa de tirosina que induce el 

crecimiento constitutivo de las células. Diversos estudios han reportado que la expresión de ALK en 

cáncer de pulmón no célula pequeña representa alrededor del 5 % del total de casos, y hasta el 75 % 

en los casos de adenocarcinoma no fumadores asiáticos. Esta entidad es más frecuente en pacientes 

jóvenes, con edad de presentación sobre los 50 años, leve predominio femenino, y no fumadores; no 

obstante, nuestro paciente era varón caucásico y fumador, lo que aboga que la determinación de ALK 

debe realizarse en todo paciente diagnosticado de cáncer de pulmón célula no pequeña, sea fumador o 

no. El tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma y presenta ausencia de mutaciones de 

EGFR y KRAS, aunque la presencia de mutaciones de EGFR tampoco excluiría la posibilidad de 

presentar una translocación de ALK, ya que se ha descrito hasta en un 6 % con mutaciones de EGFR. 

Un lugar frecuente de afectación metastásica es el sistema nervioso central, aproximadamente un 20 % 

en el diagnóstico. Nuestro paciente, precisamente en el diagnóstico presentó lesión metastásica a nivel 

de cavidad oral, confirmada histológicamente, lo que constituye una localización bastante inusual. 
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Dentro de los adenocarcinomas con reordenamiento de ALK son comunes los patrones de tipo 

cribiforme, papilar o micropapilar. La técnica estándar para el diagnóstico de ALK es un análisis 

molecular mediante fluorescence in situ hybridization (FISH) sobre una muestra de tumor, como en 

nuestro caso. 

 
El crizotinib es una molécula con actividad inhibidora de tirosina quinasa de ALK y MET, que ha 

mostrado buenos resultados en pacientes con cáncer de pulmón ALK positivo, aprobado en primera 

línea según datos del ensayo fase III PROFILE 1014 que comparó crizotinib vs. platino + pemetrexed 

en primera línea, obteniendo un beneficio significativo en supervivencia libre de progresión: 10.9 vs. 7,0 

meses; tasa de respuesta de 74 % vs. 45 % y mejoría en calidad de vida. Sin embargo, en un periodo 

estimado de 10 meses, hasta un tercio de tumores desarrollan mecanismos de resistencia a crizotinib, 

bien sea por resistencia adquirida o secundaria. En el caso de la resistencia adquirida, ocurre por 

aparición de mutaciones secundarias (EGFR, HSP90, KRAS, KIT o HER-2), o amplificación génica, que 

hace que el inhibidor deje de bloquear la vía; o por activación de vías se señalización alternativas, pero 

sobre todo aparición de mutaciones secundarias de ALK localizadas en el dominio quinasa del receptor 

que activan la vía mediada por ALK. Entre todas, la mutación L1196M es la más común e interfiere con 

la unión de crizotinib al receptor. También se han descrito otras mutaciones como G1269A, C1156Y, 

L1152R, S1206Y, 1151Tins, F1174V, F1174C, D1203N y G1202R hasta en un 10 % de los casos. En el 

caso de nuestro paciente se identificaron tres de estas mutaciones, G1202R, F1174V, F1174C, 

confiriendo resistencia a crizotinib y también a brigatinib, lo que explica la evolución tórpida del mismo. 

 
Los nuevos inhibidores como ceritinib, alectinib, brigatinib son activos contra el cáncer de pulmón ALK 

positivo; sin embargo, la presencia de la mutación G1202R confiere resistencia a estos agentes, pero 

se ha observado que lorlatinib tiene actividad contra esta mutación. En nuestro caso, se detectó dicha 

mutación, por lo que se solicitó uso expandido de lorlatinib-inhibidor dual de ALK/ROS-1 de tercera 

generación, con tasa de respuesta global del 46 %, del 57 % en los que recibieron un inhibidor de ALK, 

y del 42 % en los que recibieron al menos dos inhibidores, con mejoría clínica tras el inicio del 

tratamiento. 

 
La aparición casi inevitable de resistencia al tratamiento con inhibidores de tirosina quinasa requiere 

una nueva biopsia del tumor a la progresión, y utilización de técnicas de biología molecular como NGS, 

que permita identificar los mecanismos de resistencia para una mejor selección del inhibidor de ALK y, 

por tanto, un óptimo tratamiento para nuestros pacientes. 

 
Conclusiones 

 

 
El cáncer de pulmón ALK positivo constituye una entidad propia, con diferente comportamiento clínico y 

biológico, por lo que su diagnóstico es imprescindible para plantear una estrategia de tratamiento 

eficaz. Los inhibidores de ALK, como el crizotinib, han demostrado alta tasa de respuesta, aumento en 

la supervivencia libre de progresión, con mejor perfil de toxicidad y calidad de vida; no obstante, la 

aparición de resistencias al tratamiento conlleva a la progresión de enfermedad, en cuyo caso, existen 

nuevas alternativas con ceritinib, alectinib, brigatinib, y lorlatinib que, además, atraviesan la barrera 

hematoencefálica con control de la enfermedad a nivel del sistema nervioso central. Detectar la 

aparición de resistencias al tratamiento y el conocimiento de la biología molecular del tumor es 

fundamental en el camino hacia la medicina personalizada. 
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Figura 1. TC en el diagnóstico: masa parahiliar izquierda con área de neumonitis perilesional. 

 

 
Figura 2. PET-TC: captación hipermetabólica en territorios ganglionares paraaórticos y subaórticos. Masa pulmonar parahiliar 

izquierda hipermetabólica (SUVmax 5,49). 
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Figura 3. En el diagnóstico: lesión excrecente, en trígono retromolar izquierdo. 

 

 

Figura 4. En tratamiento con brigatinib: aumento de volumen de lesión excrecente, en trígono retromolar izquierdo. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La posibilidad de encontrar tratamientos más eficaces o que satisfagan mejor las expectativas de los 

pacientes los mueve a consultar fuera de su centro de referencia para obtener una segunda opinión 

médica. En este caso clínico, se combina dicha realidad con la ausencia de tratamientos innovadores 

en una neoplasia poco frecuente como es el osteosarcoma. Se enfrenta el deseo del paciente con un 

abanico terapéutico limitado, que necesita de un mayor desarrollo en comparación con entidades más 

prevalentes. 

 
La coexistencia de dos centros de tratamiento y seguimiento hacen inevitable la pérdida de ciertos 

datos del caso, sin embargo, éstas no impiden seguir la evolución del paciente y la problemática de 

trasfondo. La historia recogida durante varios años y la aparición de una recurrencia tardía permiten 

dibujar el panorama actual al que se enfrentan los pacientes de neoplasias minoritarias. 

 
Abreviaturas y acrónimos 

 
 RM: resonancia magnética 

 SNC: sistema nervioso central 

  mg/m2; miligramo por metro cuadrado de superficie corporal 

  PET: tomografía por emisión de positrones 

 

Anamnesis 

 
Nuestra paciente es una mujer nacida en 1993, vive en España desde los 7 años. En noviembre de 

2009 con 17 años de edad la paciente comienza con molestias en la rodilla izquierda y dificultad para la 

flexión completa de la misma. Hasta dicha fecha la paciente no refería ningún antecedente personal o 
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familiar de interés y negaba la existencia de alergias medicamentosas conocidas. 

 
Por dicho motivo se le realiza radiografía de la articulación afecta, analítica de sangre con serologías y 

estudio de autoinmunidad. La analítica de sangre no mostraba alteraciones clínicamente relevantes, 

fosfatasa alcalina y lactato deshidrogenasa en rangos de normalidad. El estudio de autoinmunidad 

resultó negativo, así como las serologías testadas. Como únicos hallazgos se observaba una elevación 

de los títulos de antiestreptolisina y positividad de la serología de virus Epstein Barr compatible con 

infección pasada. No queda constancia en los registros clínicos actuales de la radiografía estando 

aparentemente ausente de hallazgos patológicos según describe la paciente. Con dichas pruebas es 

valorada por Medicina Interna en enero de 2010, quien plantea el diagnóstico inicial de monoartritis 

secundaria a posible fiebre reumática. 

 
En febrero de 2010 la clínica empeora, la paciente manifiesta más dolor y aumento de la inflamación 

por lo que se le realiza nueva radiografía (fig. 1). En dicha radiografía, se observa una lesión de 

apariencia lítico-blástica y localización metafisodiafisaria con bordes mal definidos que parecen respetar 

las corticales. Se amplía el estudio con RM el 26 de febrero donde se describe lesión intramedular 

heterogénea en tercio distal de fémur izquierdo, metafisodiafisaria, que parece sobrepasar epífisis, con 

masa de partes blandas asociada sobre todo posterior. Finalmente, se biopsia la lesión el 8 de marzo 

de 2010 con resultado anatomopatológico de osteosarcoma esclerosante. 

 
Ante el diagnóstico de neoplasia maligna, la paciente opta por acudir a otro centro privado estatal. Se 

desconoce el estudio de extensión realizado, así como el grado del tumor obtenido en la Anatomía 

Patológica. Dada la actitud terapéutica planteada en dicho centro y la evolución posterior, nos 

orientamos a pensar que se clasificó como estadio localizado con grado no bajo. Allí le ofrecen un 

esquema terapéutico basado en quimioterapia neoadyuvante, intervención quirúrgica y quimioterapia 

postoperatoria. La paciente acepta iniciando tratamiento neoadyuvante el 9 de marzo de 2010, 

recibiendo un total de tres ciclos de adriamicina intravenosa y cisplatino intraarterial. En mayo de 2010, 

es intervenida con respuesta patológica completa y colocación de prótesis metálica. Posteriormente 

recibe quimioterapia adyuvante con ifosfamida, etopósido y metotrexato en altas dosis. Durante el 

tratamiento adyuvante son requeridos varios ingresos en nuestro centro debido a pancitopenia y 

neutropenia febril. 

 
De forma paralela, la paciente continúa seguimiento en el centro privado y en nuestro centro de forma 

anual con radiografía de tórax hasta 2014. En octubre de dicho año, en el centro privado, le indican que 

no hay necesidad de nuevas revisiones tras haber pasado 5 años del tumor primario, por lo que deja de 

acudir a las revisiones en nuestro centro. Durante el seguimiento, se le detecta al paciente estado 

portador de mutación en BRCA-1 a raíz de diagnóstico de cáncer de ovario en madre y de mama en tía 

materna, manteniendo revisiones periódicas con ginecología. 
 

A mediados de septiembre de 2017, la paciente comienza con dolor escapular derecho que relaciona 

con una contractura. Dos semanas más tarde, inicia además tos seca sin expectoración y leve 

sensación disneica con sensación distérmica no termometrada de predominio nocturno sin relatar 

pérdida de peso aparente. Ante la ausencia de mejoría, acude a un centro médico donde se le realiza 

radiografía de tórax con el hallazgo de masa de 11 x 10 x 7 cm en lóbulo superior derecho de aspecto 

intraparenquimatoso y bordes redondeados bien definidos (fig. 2). Es por ello derivada a nuestro centro 

donde Neumología de guardia cursa ingreso a su cargo el 4 de octubre de 2017. 
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Exploración física 

 
TA: 127/71 mm Hg, FC: 88 lpm, T: 36 ºC SatO2: 98 %. 

Paciente consciente, orientada y colaboradora. Eupneica en reposo sin tiraje ni uso de musculatura 

accesoria. 

 
» Cabeza y cuello: sin adenopatías palpables. 

» Auscultación cardiaca: tonos rítmicos y regulares sin soplos. 

» Auscultación pulmonar: hipofonesis de campos superiores derechos hasta campos medios. 

» Abdomen: blando y depresible, no dolorosos en la la palpación, sin masas ni megalias. 

» Extremidades inferiores: sin edemas, ni signos de trombosis venosa profunda. 

 
Pruebas complementarias 

 
La paciente desde que finalizó las revisiones en 2014 hasta 2017 no se había realizado ninguna 

radiografía de tórax. Sí que se hicieron en dos ocasiones radiografías de la extremidad intervenida 

debido a traumatismos accidentales, sin apreciarse signos radiológicos patológicos. 

 
Durante el ingreso se realiza PET-TC (09/10/2017) objetivándose masa pulmonar hipermetabólica de 

11,3 x 8,6 x 11,6 cm en sus ejes transverso, anteroposterior y craneocaudal respectivamente, con 

intensa captación heterogénea (SUVmax: 20,2) sugestiva de malignidad (fig. 3). La lesión contacta con 

pleura parietal y mediastínica, con desplazamiento del mediastino y extensión retrotraqueal sin poder 

descartarse infiltración de estructuras adyacentes. No se objetivan otras lesiones o focos 

hipermetabólicos en parénquima pulmonar o pleura, ni adenopatías hipermetabólicas. A nivel de la 

extremidad afectada, se objetiva incremento metabólico difuso sugerente de actividad inflamatoria 

periprotésica sin otras lesiones focales que sugieran de recidiva local de enfermedad. El mismo día, se 

lleva a cabo biopsia transtorácica guiada por ecografía que resulta de frotis hemático acelular. Tras ser 

presentada el 10 de octubre en comité oncológico multidisciplinar de tórax, se considera como recaída 

irresecable planteándose la posibilidad de iniciar quimioterapia. Se solicita además fibrobronscopia y 

RM para filiar la masa y las posibles infiltraciones. La paciente es dada de alta de Neumología para 

continuar estudio ambulatorio y, el 13 de octubre, se lleva a cabo fibrobroncoscopia sin apreciarse 

infiltración endotraqueal ni del árbol bronquial. 
 

Diagnóstico 
 

» Recaída de enfermedad tumoral a distancia. 

» Osteosarcoma metastásico a nivel pulmonar. 

 

Tratamiento 

 
Se plantea en nuestro centro un esquema de quimioterapia con ifosfamida 1.800 mg/m2 días 1, 2 y 3; 

etopósido 100 mg/m2 días 1, 2 y 3; carboplatino AUC-5 el día 3 y rescate de ifosfamida con 2-

sulfaniletansulfonato de sodio. La paciente rechaza el mismo día de ingreso la biopsia y el tratamiento 

en nuestro centro. Solicita alta voluntaria argumentando posibilidad de iniciar el 18 de octubre 

quimioterapia con cisplatino intraarterial e ifosfamida endovenosa en el centro privado donde acudió a 

ser tratada por primera vez. 

En centro privado realiza tratamiento quimioterápico desde octubre de 2017 hasta diciembre de 2017. 

Recibió cisplatino 55 mg intraarterial e ifosfamida 2 g totales intravenosos durante 3 días.  
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El segundo ciclo en noviembre de 2017 consiste en cisplatino 55 mg intraarterial durante 3 días y 

ciclofosfamida 850 mg/día durante 2 días. Se plantea en dicho centro resecabilidad de la lesión, pero, 

por no disponibilidad precoz de quirófano, se administra un tercer ciclo de quimioterapia con 

carboplatino e irinotecan durante 2 días en diciembre. Durante el curso de quimioterapia, la paciente 

requiere dos ingresos en nuestro centro de menos de una semana de duración por neutropenia febril 

con buena evolución. 

 
Finalmente, el 22 de enero de 2018 es intervenida llevándose a cabo lobectomía superior derecha y 

exéresis de adenopatía hiliar de aspecto patológico y lesión subcentimétrica a nivel de lóbulo medio. La 

Anatomía Patológica identifica ganglio linfático normal, márgenes de resección libres (0,2 cm en la 

lesión subcentimétrica y 0,5 cm en la resección pulmonar) y neoplasia mesenquimal atípica compatible 

con metástasis de osteosarcoma osteoblástico. Tras descartar en un primer momento quimioterapia 

postoperatoria en dicho centro, acude para continuar revisiones en nuestro servicio donde solicitamos 

TC para estudio de extensión postquirúrgico. 

 
Evolución 

 
El 11 de abril la paciente acude a Urgencias de nuestro centro, refiriendo aumento de disnea basal, 

dolor en región cervical derecha con empastamiento palpable y dificultad para tragar. Se observa 

durante la exploración circulación colateral leve, ante la estabilidad clínica y sospecha de clínica leve de 

síndrome de vena cava superior se inicia pauta de corticoides con dexametasona 8 mg/8h y se cita al 

día siguiente para evaluación. En la visita aporta TC de centro privado donde se objetivan cuatro 

lesiones en pulmón derecho sugerentes de metastásicas, la mayor de 75 x 98 x 50 mm paratraqueal 

derecha con invasión de mediastino central y desplazamiento de estructuras vasculares y extensión 

hacia espacio supraclavicular (fig. 4). Ante los hallazgos se contacta con el hospital de referencia para 

valorar la posibilidad de ensayo clínico que se descarta debido al requerimiento de suspender 

corticoides que actualmente necesita la paciente. Se explica la situación detalladamente a la paciente y 

se ofrece la opción de retratamiento con carboplatino-irinotecan versus docetaxel-gemcitabina. 

 
Discusión 

 
Los sarcomas óseos son una entidad muy infrecuente con una incidencia de 0,2-3/100.000 casos por 

año en la Unión Europea (EU), 0,8-11/100.000 casos si seleccionamos el grupo de población entre 15 y 

19 años. Aún así, es la tercera neoplasia maligna más frecuente en la adolescencia sólo superado por 

linfomas y tumores del SNC (1-3). Nuestra paciente debuta dentro de ese rango de edad con 17 años, 

manifestando una enfermedad inicialmente localizada apendicular que conlleva el mejor pronóstico de 

supervivencia a los cinco años (60-70 %). Pese a ello, los esquemas de tratamiento poco han cambiado 

desde su aparición en los años 80 del siglo pasado (1,2). 

 
Actualmente, la mayoría de los ensayos clínicos concluyen que el protocolo más recomendable es 

quimioterapia neoadyuvante seguida de intervención quirúrgica, valorar respuesta al tratamiento 

neoadyuvante (un 90 % de necrosis tumoral en la histología se ha asociado a un aumento de la 

supervivencia a cinco años [1,2]) y quimioterapia postoperatoria. Los agentes de elección son el 

metotrexato a altas dosis, doxorrubicina, cisplatino e ifosfamida; los tres primeros son frecuentemente 

referidos como esquema MAP pese a que tampoco existe un consenso en su combinación óptima y 

siendo en muchos centros primera línea de elección en neoadyuvancia (1-3). Desde entonces los 

avances han transcurrido lentamente (5,6), en los osteosarcomas las recurrencias son más frecuentes 

en los dos años siguientes al tratamiento del primario, considerándose tardías si son posteriores (1). La 

aparición de una recurrencia pulmonar implica una disminución de la supervivencia a cinco años a un 

28-33 %. La combinación de etopósido e ifosfamida se considera ahora en los malos respondedores a 
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neoadyuvancia o en recurrencias metastásicas pulmonares (las recurrencias a distancia más frecuentes 

en el osteosarcoma), así como el posible beneficio de docetaxel y gemcitabina en pacientes 

seleccionados. 

 
Dicha problemática fue la que padeció la paciente a la hora de recibir tratamiento en el debut y a la que 

se vuelve a enfrentar en la recaída. Debemos destacar el papel polémico del cisplatino intraarterial 

frente al metotrexato a altas dosis y al cisplatino intravenoso a raíz de estudios realizados en los años 

90 (4). En la actualidad el cisplatino intraarterial en un régimen multiagente no ha mostrado mejorar la 

supervivencia (1). 

 
El papel de la inmunoterapia en los osteosarcomas está por desarrollar, pese a que a día de hoy no 

están contempladas, la inmunoterapia y las terapias inmunocelulares parecen tener futuro en el 

abordaje terapéutico (7-9). La baja incidencia en comparación con otros tumores, así como una posible 

inmunogenicidad menor han lastrado su desarrollo (5,6). 

 
El deseo de la paciente de encontrar más opciones y obtener el mejor tratamiento se ha visto frustrado 

por la ausencia de un consenso establecido y la falta de novedades terapéuticas. Siete años después 

nuestra paciente vuelve a enfrentarse a la enfermedad que combatió con casi las mismas herramientas. 

No es ya la misma enfermedad, lamentablemente esa metástasis significa que la enfermedad va un 

paso por delante y nosotros nos estamos quedando atrás. 
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Figura 1. Radiografía de rodilla izquierda lateral y anteroposterior de febrero de 2010 donde se aprecia 

lesión lítico-blástica y localización metafiso-diafisaria con bordes mal definidos que parece respetar las 

corticales. 
 

 
 

 

Figura 2. Radiografía de tórax lateral y posteroanterior de octubre de 2010 con el hallazgo de masa de 

11  x 10 x 7 cm en lóbulo superior derecho de aspecto intraparenquimatoso y bordes redondeados bien 

definidos. 
 

 
 

 

Figura 3. PET-TC de octubre de 2017 con resultado de masa pulmonar hipermetabólica de 11,3 x 8,6 x 

11,6 cm en sus ejes transverso, anteroposterior y craneocaudal respectivamente, con intensa captación 

heterogénea (SUVmax: 20,2) sugestiva de malignidad. 
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Figura 4. TC de abril de 2018 donde se objetivan cuatro lesiones en pulmón derecho sugerentes de 

metastásicas, la mayor de 75 x 98 x 50 mm paratraqueal derecha con invasión de mediastino central y 

desplazamiento de estructuras vasculares y extensión hacia espacio supraclavicular. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Presentamos el caso de una mujer de 73 años con los antecedentes de HTA, DM2 y anemia de 

trastornos crónicos, que estaba en tratamiento por Endocrinología por un carcinoma de tiroides de 

células de Hürthle (CCH) desde octubre del 2016, que ingresó en Oncología por una complicación que 

resultó ser una entidad independiente más grave e infrecuente de lo que inicialmente se sospechó, y 

que finalmente le condicionó un pronóstico ominoso. 

 
Anamnesis 

 
Se trataba de un CCH estadio IVc (pT3NxM1 por metástasis pulmonares y en un arco costal, según la 

8º edición TNM/AJCC) con mutación TERT positivo y BRAF negativo. Por Endocrinología se trató con: 

tiroidectomía total, levotiroxina (T4) a dosis supresoras, tratamiento ablativo con 131I (yodo 131) a dosis 

de 120 mCi posterior, en el cual se detectaron criterios de resistencia al yodo (el RCT o rastreo corporal 

total mostraba lesiones pulmonares y costal sin avidez por el 131 I). Fue derivada a consulta de 

Oncología. Entre tanto, se realizó un TC de cuerpo de reevaluación y se citó en consulta de 

Endocrinología con analítica de control el 19/12/2017 donde objetivaron hallazgos no presentes en las 

previas: creatinina (Cr) 2,60 mg/dl, urea 80 mg/dl y reagudización de la anemia (normocítica 

normocrómica de 8,1 g/dl). Además, la paciente refería que llevaba una semana con astenia, disnea, 

dolor en pared torácica anterior a punta de dedo, punzante, exacerbado con la palpación y un episodio 

autolimitado de diarrea. 

La paciente ingresó a cargo de Oncología bajo los juicios clínicos: 
 

 Fracaso renal agudo/subagudo probablemente multifactorial (contraste yodado iv, deshidratación, 

sobre posible nefroangioesclerosis y nefropatía diabética). 

 Dolor en pared torácica descontrolado. 

 Anemización progresiva. 

 Progresión morfológica y clínica de CCH. 
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Exploración física 
 

 Presión arterial 147/91 mm Hg, frecuencia cardiaca 115 lpm, saturación de 02 basal 98 %. 

 Regular estado general, palidez cutánea generalizada, mucosa oral seca sin lesiones, cuello sin 

adenopatías palpables. 

 »Dolor durante la digitopresión en pared torácica anterior sobre esternón. 

 Auscultación cardiopulmonar, abdomen y extremidades sin hallazgos. 

 
Pruebas complementarias 

 
Ingreso el 19/12/2017: 

 
 Analítica: Cr 2,60 mg/dl sin diselectrolitemias. Anemia normocítica normocrómica de 7,5 

g/dl. Sistemático de orina: hematuria 1+ y leucocitos 1+. Iones en orina: OSM, sodio y 

potasio en rango normal, Cr 17 mg/dl (VN 30-200). 

 Eco nefrourológica: riñones normales, aumento de la ecogenicidad cortical y pérdida de la 

diferenciación corticomedular. 

 Además, por el dolor torácico se realizaron pruebas que descartaron etiología anginosa, 

infecciosa y tromboembolismo pulmonar. 

 
Diagnóstico 

 
Carcinoma de tiroides de células de Hürthle (CCH) estadio IVc en progresión con: 

 
» Fracaso renal agudo/subagudo probablemente multifactorial. 
» Dolor en pared torácica descontrolado. 
» Anemización progresiva. 

 
Tratamiento 

 

Medidas generales para el fallo renal, hidratación intravenosa (iv) intensificada, transfusión de 

concentrados de hematíes (previa toma de muestra para estudio de anemia), analgesia pautada de 

primer escalón sin AINE. 

 
Evolución 

 
Tras 48 h de tratamiento, la paciente presentó mejoría parcial del dolor (EVA 5/previo al ingreso EVA 7) 

y mala evolución de la función renal con incremento de la Cr hasta 4 g/dl, asociando hiperpotasemia 

leve y manteniendo buen ritmo de diuresis. Se consultó caso con Nefrología y se añadieron medidas 

antipotasio, suplementos de fósforo y vitamina D, sospechando una necrosis tubular aguda 

(isquémico-tóxica) establecida de etiología múltiple. A las 72 h, requirió inicio de analgesia de tercer 

escalón por incremento del dolor (oxicodona/naloxona). 

La función renal no se normalizó, llegando a Cr máxima de 5,2 g/dl y alcanzando cifras meseta el 

27/12/2017 (Cr 3,1 g/dl). 

El 03/01/2018 se objetivó en hemograma rutinario: linfocitos atípicos pequeños maduros, se amplió a 

citometría de flujo evidenciando 28 % células plasmáticas. 
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS II 
 

 
Se solicitaron más estudios ante la sospecha de neoplasia de células plasmáticas. Orina de 24 h: 

proteinuria de 2 g. Cadenas ligeras en orina Bence Jones: positivas. Aspirado de médula ósea > MO < 

60 % células plasmáticas. Pico monoclonal mínimo en sangre periférica > SP < (altamente sugestivo de 

mieloma escasamente secretor). TC de baja dosis para estudio de mieloma múltiple: dudosa lesión 

ósea en extremo distal de clavícula derecha. 

 
DIAGNÓSTICO, MANEJO Y EVOLUCIÓN FINAL 

 
Sumando los criterios clínicos (insuficiencia renal, dolor óseo, anemia normocítica y normocroma) y la 

confirmación mediante pruebas complementarias (especialmente el % células plasmáticas en SP y MO) 

se diagnosticó: mieloma leucemizante o leucemia de células plasmáticas, por lo que pasó a cargo de 

Hematología. Iniciaron tratamiento con bortezomib + lenalidomida (con reducción de dosis por FG de 11 

ml/min/m2) y dexametasona (esquema VRD). 

 
Rápidamente, presentó deterioro del estado general, persistencia de dolor de difícil control a pesar de 

opioides y coadyuvantes, con reagudización de la anemia, haciendo necesaria más transfusiones. 

Finalmente, falleció tras un sangrado digestivo alto durante el ingreso el 01/02/2018. 
 

 

Discusión 

 
El carcinoma diferenciado de tiroides ("CDT" derivados del epitelio folicular) se clasifica en papilar "CP", 

folicular "CF", y de células Hürthle "CCH". Datos recientes en EEUU describen registros de 

aproximadamente 63.229 casos de carcinoma tiroideo desde el 2010 hasta 2014, de los cuales el 89,4 

% eran CP (el más frecuente) y sólo un 2 % de células de Hürthle. Hasta hace poco, el CCH era 

considerado una variante dentro del subtipo folicular, actualmente la OMS lo clasifica como una entidad 

independiente. En general es más frecuente entre la 5ª y la 6ª década de la vida y en mujeres (3:1). 

Comparte algunas características del CF y se han descrito el exceso de yodo en la ingesta, la 

predisposición genética y la radiación en la infancia como factores de riesgo. No obstante, esta entidad 

comporta un curso más agresivo (mayor tendencia a producir metástasis) y, por tanto, peor pronóstico 

que el CF. Las localizaciones de metástasis más frecuentes son: pulmón (49 %) y óseas (25 %), como 

en el caso de nuestra paciente. El diagnóstico es por lobectomía o tiroidectomía (para demostrar 

invasión vascular y capsular). Se han descrito algunas mutaciones relevantes en el carcinoma de 

tiroides, las más importantes: BRAF V600E, RET/PTC, RAS, PAX8/PPAR, algunas con implicación 

terapéutica y otras pronosticas. La mutación del promotor del TERT (en cualquier tipo de tumor tiroideo, 

excepto medular) se asocia a peor pronóstico. El manejo del CCH como del CDT en general tiene tres 

pilares básicos: la cirugía (lobectomía o tiroidectomía con o sin vaciamiento ganglionar), la supresión de 

la TSH y el yodo radioactivo (131I). Tras la cirugía, es fundamental la estratificación del riesgo de 

recurrencia (actualmente siguiendo las guías de la American Thyroid Association [ATA] 2015) mediante 

parámetros del tumor (tamaño, biología molecular, histología, estadio TNM), clínica y estado 

postratamiento (niveles de tiroglobulina y captación de yodo mediante RCT). Nuestro caso partía de un 

riesgo alto. En pacientes con enfermedad metastásica a distancia, la terapia sistémica con inhibidores 

de tirosina quinasa (TKi) han demostrado eficacia clínica con beneficio en la supervivencia libre de 

progresión (SLP). lenvatinib (preferible) y sorafenib son los principales TKI aprobados en esta 

enfermedad (mSLP de 18 meses vs. 3,6 meses del placebo y mSLP de 10,8 meses vs. 5,8 meses del 

placebo, respectivamente) con un perfil de toxicidad no despreciable (hipertensión, diarrea, astenia, 

anorexia, entre otros) haciendo que su indicación sea sobre todo en pacientes muy sintomáticos o con 

progresión agresiva. 
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La leucemia de células plasmáticas es una variante poco común del mieloma múltiple (MM). 

Representa apenas el 3 % de todos los mielomas. Además, difiere de éste por su especial agresividad 

(supervivencia global de unos 6,8 meses). Para su diagnóstico es necesario demostrar: 

 
» Células plasmáticas en más del 20 % de la totalidad de los leucocitos en SP 
» Células plasmáticas en número superior a 2.000/ul en SP. 

 

 
Comparte algunas manifestaciones clínicas del MM. Las más llamativas en nuestra paciente fueron: 

insuficiencia renal, dolor óseo y anemia normocítica y normocrómica. Sin embargo, el componente M 

sérico y urinario es de menor cuantía que en los MM. Uno de los esquemas de tratamiento más usados 

es ciclofosfamida, vincristina, adriamicina y dexametasona (C-VAD), también es posible en algunos 

casos el trasplante autólogo de MO. En este caso, se trató con el esquema bortezomib + lenalidomida y 

dexametasona (VRD). 

 
El mayor interés de este caso recae en la asociación de dos neoplasias poco frecuentes y de 

comportamiento agresivo que determinaron el mal pronóstico de la paciente, haciendo necesario un 

abordaje intensivo y multidisciplinar que, sin embargo, no pudo evitar el desenlace desfavorable que 

describimos. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El carcinoma de pene es una de las neoplasias más infrecuentes en los países occidentes con una 

frecuencia estimada en menos de 1 por 100.000 habitantes. 

 
El diagnóstico precoz es de suma importancia, ya que es una enfermedad que puede provocar una 

desfiguración devastadora y tiene una tasa de supervivencia a 5 años de aproximadamente 50 % (más 

del 85 % para pacientes con ganglios linfáticos negativos y 29-40 % para pacientes con ganglios 

positivos, siendo del 0 % en aquellos pacientes con afectación de los ganglios linfáticos pélvicos). 

 
Dada la poca frecuencia de estos tumores, es difícil la realización de ensayos clínicos para estandarizar 

el tratamiento. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 69 años hipertenso, sin otros antecedentes de interés ni hábitos tóxicos. 

 
Antecedentes oncológicos de carcinoma microinvasivo de pene en 2015, tratado con resecciones 

locales múltiples con márgenes libres, en paciente no portador del virus del papiloma humano (VPH). 

 
En abril de 2017 se aprecia con una masa abscesificada en pene. 

 

 

Exploración física 
 

El paciente presenta un aceptable estado general con ECOG 1. Consciente y orientado en las tres 

esferas: tiempo, espacio y tiempo. Normocoloreado, normohidratado y normoperfundido. Eupneico en 

reposo. Durante la exploración se identifica cicatriz de zona de penectomía, sin signos de infección en 

proceso de cicatrización, con hallazgo de fibrosis durante la palpación. Sonda vesical suprapúbica sin 

signos de infección con orina sin sedimentos. El resto de la exploración abdominal, de miembros 

inferiores y auscultación pulmonar y cardiaca no tiene otras alteraciones significativas. 
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Pruebas complementarias 

 
Ante sospecha inicial de cuadro infeccioso se interviene mediante penectomía y perineostomía. En 

Anatomía Patológica se describe recidiva de carcinoma de pene, con infiltración de cuerpos 

cavernosos. 

 
En TC de reevaluación en junio de 2017 se observa una adenopatía inguinal derecha de 11 mm 

sugestiva de malignidad, sin otros hallazgos. Es intervenido en julio de 2017 mediante linfadenectomía 

derecha, sin datos de malignidad en revisión por patólogo. 

 
Se solicita PET-TC para completar estudio que se realiza en agosto, donde se describe recidiva local 

desde la base del pene hasta el límite quirúrgico con implantes locorregionales en base peneana, y 

adenopatías inguinales izquierdas en el límite de la normalidad, con captación de FDG (SUVmax 5.5) 

sugestivo de causa inflamatoria. No hay signos de diseminación a distancia. Con confirmación de las 

lesiones en RM pélvica en septiembre. 

 
Presenta postoperatorio tórpido con infecciones de repetición en forma de abscesos que requieren 

múltiples drenajes y antibioterapia. 

 
Diagnóstico 

 
Varón de 69 años con recidiva de carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado que alcanza la 

grasa en su profundidad. Afectación de escroto y uretra, con estadiaje PT4 Nx M0. 

 
Tratamiento 

 
Tras presentar el caso en comité se decide abordaje quirúrgico con intención radical. Es intervenido en 

septiembre de 2017 extirpando masa tumoral supra e infrapúbica con ureterectomía con cerclaje de 

cuello vesical y cistostomía suprapúbica, con confirmación de recidiva de carcinoma epidermoide 

 
Se solicita RM pélvica de cara a valoración de tratamiento adyuvante, con hallazgos de masa tumoral 

abscesificada con infiltración de región perineal y ambas bolsas escrotales con extensión hasta ápex 

prostático, con adenopatías significativas en cadenas inguinales e iliacas externas. 

 
Se presenta de nuevo el caso en comité multidisciplinar, siendo valorado por Oncología Radioterápica 
que desestima tratamiento por extensión de la enfermedad, y es valorado a su vez por Oncología 
Médica, indicando quimioterapia con esquema TIP (paclitaxel 175/m2 día 1, cisplatino 25 mg/m2 días 1-

3, ifosfamida 1.200 mg/m2 días 1-3, que inicia en octubre). 

 
Evolución 

 
Presenta como toxicidad durante el tratamiento neutropenia grado 2 coincidiendo con nadir, y aparición 

de absceso perineal con drenaje espontáneo. En cultivo de herida quirúrgica, crece pseudomonas, que 

se trata con quinolonas según antibiograma, presentando el paciente mejoría clínica. Recibe soporte 

con filgrastim 30 UI durante 5 días, que se prescribe posteriormente de forma profiláctica en siguientes 

ciclos. Reingresa tras 2º ciclo por nueva abscesificación perineal con drenaje espontáneo y aumento de 

partes blandas de aspecto necrótico. 
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Ante la evolución desfavorable se solicita nueva prueba de imagen donde se objetiva progresión de la 

voluminosa masa residual en región perineal, con estabilidad de adenopatías inguinales y leve 

crecimiento esplénico con pequeñas lesiones hipocaptantes indeterminadas. El paciente presenta mal 

control del dolor, que llegó a requerir la colocación de una perfusión intratecal de opioides y 

bupivacaína para control sintomático. Ante la ausencia de beneficio clínico, asociado al deterioro del 

estado funcional del paciente, se desestima tratamiento oncológico activo y se remite a la Unidad de 

Cuidados Paliativos para adecuación del esfuerzo terapéutico. El paciente fallece 2 meses después. 

 
Discusión 

 
El carcinoma de pene es un tumor de baja incidencia, representando entre el 0,4 y el 0,6 % de las 

neoplasias malignas en varones de los países occidentales. Es más frecuente su incidencia entre los 50 

y 70 años. 

 
Entre los factores de riesgo más importantes se encuentran la fimosis (un aumento del riesgo del 25 al 

60 %), además de traumatismo local, antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, entre ellas 

el virus del papiloma humano (sobre todo con p16 y p18) y virus de inmunodeficiencia humana (VIH), 

pobre nivel de limpieza, hábito tabáquico, etc. Mientras que se considera a la circuncisión neonatal 

como un factor protector, en probable relación con la disminución de otros factores de riesgo. 

 
Aunque en la mayoría de los casos la histología es la de carcinoma epidermoide, también pueden 

presentarse otros tumores de histología mesenquimatosa tales como sarcomas o melanoma. Como 

clínica de debut lo más frecuente es la aparición de una lesión palpable (nodular, ulcerativo) asociando 

dolor, sangrado, etc. 

 
El único tratamiento curativo es el quirúrgico. Con el fin de minimizar las secuelas y mantener la calidad 

de vida del paciente, se prefieren las resecciones parciales siempre que se puedan alcanzar márgenes 

libres. Los tratamientos con quimiorradioterapia de preservación se indican en pacientes con estadios 

iniciales (T1/T2) sin afectación ganglionar, precedido por una circuncisión, existiendo actualmente una 

baja evidencia científica para su indicación (categoría 2B) por lo que debe restringirse a casos 

seleccionados. Se recomienda la linfadenectomía inguinal en pacientes con carcinoma de pene con 

adenopatías radiológicas, o si existe alguno de los siguientes factores de riesgo: invasión linfovascular, 

alto grado de diferenciación o tumores que invaden senos cavernosos (estadios >= T2). Se ampliará a 

linfadenectomía pélvica si existen más de dos ganglios afectados, realizándose de forma bilateral si 

existen más de 4 ganglios afectados. 

 
En pacientes que presentan tumores irresecables, afectación ganglionar inguinal tipo Bulky >= 4 cm, 

afectación inguinal bilateral o adenopatías pélvicas, se indica realizar quimioterapia neoadyuvante. Se 

recomienda el esquema TIP tal como recibió nuestro paciente, durante un total de 4 ciclos, basándose 

en los resultados de un fase II en el que se describía un 65 % de respuestas objetivas con un impacto 

en supervivencia (50 vs. 8 % de pacientes vivos a los 5 años) favoreciendo a los pacientes tratados con 

neoadyuvancia. Si tras el tratamiento el tumor es resecable, se indicará cirugía. 

 
La radioterapia adyuvante (+/- quimioterapia a bajas dosis radiosensibilizante) se indica en aquellos 

pacientes con afectación ganglionar o márgenes afectos tras la cirugía. Existe poca evidencia respecto 

a la quimioterapia adyuvante en cáncer de pene, y se reservaría a aquellos casos que no han recibido 

tratamiento neoadyuvante y presentan factores de riesgo: > 3 ganglios inguinales afectos, afectación 

ganglionar inguinal extracapsular o bilateral o afectación ganglionar pélvica. 
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En la enfermedad metastásica, estaría indicado el tratamiento con quimioterapia paliativa, aunque el 

nivel de evidencia es bajo (no existen estudios aleatorizados) y las tasas de respuesta modestas (30-38 

%), siendo los regímenes basados en platino los más activos. Aunque la bleomicina tiene un nivel de 

evidencia similar, se ha asociado a una mayor toxicidad pulmonar. Con los tratamientos actuales, el 

pronóstico del cáncer de pene metastásico es pobre, con una supervivencia estimada inferior a los 6 

meses. Actualmente se están realizado ensayos clínicos con anti-PD1 con resultados prometedores. 

 
En conclusión, el cáncer de pene es un tumor infrecuente, en el cual es esencial el manejo 

multidisciplinar. La evidencia es escasa, aunque disponemos actualmente de datos de beneficio en 

supervivencia con esquema TIP en neoadyuvancia. Ensayos clínicos en esta área son necesarios. 
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Figura 1. Imagen de RM pélvica en octubre previa planificación de tratamiento con hallazgos de masa 

tumoral abscesificada. 
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 Figura 2. 

TC de diciembre con progresión de la voluminosa masa residual en región perineal. 
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Introducción 

 
En la actualidad, es conocida la relación estrecha que existe entre la mutación en el gen BRCA-1/2 y el 

desarrollo de otros tumores, especialmente de cáncer de mama y ovario, no estando tan claro el riesgo 

que existe en el desarrollo de otros tipos de tumores. A continuación, se presenta el caso de una 

paciente de 62 años con una mutación a nivel de BRCA-1 que ha desarrollado varios tumores a lo largo 

de su historia oncológica, entre los que se incluyen un cáncer de mama y de pulmón. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 60 años sin alergias medicamentosas conocidas, con antecedente de vértigo de Ménière, en 

seguimiento por el Servicio de Endocrinología por un nódulo tiroideo, sin hábitos tóxicos conocidos. 

Como antecedentes oncológicos destaca que su madre fue diagnosticada de un cáncer de mama y su 

padre de un cáncer de laringe. 

Con 32 años es diagnosticada de un carcinoma medular atípico de mama derecha, se realizó 

mastectomía tipo Patey en Julio de ese año, siendo un pT2N0M0. Recibió tratamiento adyuvante según 

esquema CMF del que completa 6 ciclos, finalizando el tratamiento en noviembre de 1988. 

En agosto de 2002, se realizó histerectomía y doble anexectomía tras ser diagnosticada de mioma 

uterino. 

 
Dada la edad de la paciente al diagnóstico, se solicitó estudio genético, detectándose una mutación en 

el gen BRCA-1 (A1708E) 

Continuó revisiones normales hasta julio de 2014, cuando se detectó en la mamografía un nódulo de 8 

mm a nivel de mama izquierda sospechoso de malignidad. Se realizó biopsia de la lesión, 

confirmándose que se trataba de un carcinoma ductal infiltrante. En agosto de 2014, se realizó 

mastectomía izquierda y biopsia de ganglio centinela, siendo un carcinoma ductal infiltrante pT1bN0M0, 

grado III, receptores hormonales negativos, HER-2 negativo, y MIB-1 25 %. Recibió tratamiento 

adyuvante según esquema FEC (5-fluorouracilo, epirrubicina, ciclofosfamida) por 4 ciclos, seguido de 

paclitaxel semanal durante 8 semanas, el cual finalizó en febrero de 2015. 
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En agosto de 2016 la paciente acude a su médico de Atención Primaria por presentar dolor de 

características pleuríticas-mecánicas, le solicita una radiografía simple y es remitida a nuestro servicio 

tras objetivar la presencia de imagen pseudonodular a nivel de LID. 

 
Exploración física 

 
Paciente consciente, orientada en las 3 esferas. Estable hemodinámicamente, afebril. Saturación de 

oxigeno basal 95 %. Auscultación cardiopulmonar sin alteraciones de interés. Abdomen anodino. No 

presenta edemas ni signos de trombosis venosa profunda. Sin focalidad neurológica. 

 
Pruebas complementarias 

 
Analítica con marcadores tumorales: Ca125: 30 U/ml (0-21 U/ml) CA15,3 y CEA normales, resto de la 

analítica anodina. 

 
TC-TAP: opacidades nodulares pulmonares subpleurales en ambas bases. La mayor en segmento 

basal posterior derecho, de 25 mm. 

 
Ante estos hallazgos, dada su distribución atípica, se valora la presencia de metástasis vs. primario 

pulmonar, por lo que se recomienda diagnóstico histológico: 
 

 
» Broncoscopia + EBUS: árbol bronquial normal, lesión hipoecoica en bronquio subsegmento medial 

de LID. 

» Anatomía Patológica: presencia de escasos nidos de células con baja atipia. Inmunofenotipo TTF-

1 +, napsina+, CK7 +, CK 20 -, GATA 3 -, BRST2-. Compatible con carcinoma no microcítico tipo 

adenocarcinoma. 

 

Dada la sospecha de que se trata de un primario pulmonar, se completa el estudio mediante: 
 
 

» PET-TC: imágenes pseudonodulares en ambas bases pulmonares, con SUVmax 9 en el lado 

derecho, de hasta 2,8 cm, y SUVmax 10,4 en el izquierdo, de hasta 1,4 cm, sugerentes de malignidad. 

» Estudio mutacional EGFR y ALK: negativo. 

 
Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma de pulmón metastásico vs. metástasis de carcinoma ductal infiltrante de mama triple 
negativo. 

 
Tratamiento 

 
Dados los hallazgos obtenidos, se plantea el caso en sesión clínica, no pudiéndose descartar la 

presencia de un primario pulmonar, vs. una metástasis de carcinoma de mama triple negativo. Dada la 

inmunohistoquímica, y tras comentar el caso con el servicio de Anatomía Patológica, parecía más 

compatible con un primario pulmonar. Ante esta situación, se decidió iniciar tratamiento según esquema 

paclitaxel/carboplatino/bevacizumab del que completa 6 ciclos, con respuesta parcial tras el 5º ciclo, 

continuando posteriormente con bevacizumab de mantenimiento. 
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Evolución 

 
En agosto de 2017 presenta progresión a nivel pulmonar de una de las lesiones, decidiéndose 

retratamiento según esquema previo, recibiendo 10 ciclos, con ajuste de dosis por toxicidad desde el 9º 

ciclo. Actualmente presenta respuesta parcial mantenida de la enfermedad desde el 4º ciclo. 

 
Discusión 

 
Las mutaciones en BRCA-1/2 elevan el riesgo de cáncer de mama y ovario, pero su papel en la génesis 

de otros tumores sigue siendo investigado. 

 
BRCA-1 es un gen supresor de tumores, su proteína (BRCA-1) desempeña un papel esencial en 

procesos que modulan la respuesta a la quimioterapia citotóxica. Se ha confirmado en determinados 

estudios que su presencia es predictiva de respuesta a tratamiento quimioterápico. Por el contrario, no 

se ha conseguido encontrar relación entre esta mutación y el aumento de riesgo de CNMP (Kalow, 

Tang, and Endrenyi 1998; Parmigiani, et al. 2004; Potti, et al. 2011), salvo en el caso de una serie de 

casos en la que se estudió la variante E1038G de BRCA-1, en la que sí se objetivó un mayor riesgo de 

CNMP. 

 
En el caso de nuestra paciente, se ha objetivado una mutación a nivel del EXON 18 (A1708E) que 

presenta una importante carga familiar y que, tal como hemos visto, ha desarrollado varios tumores, 

incluyendo un probable adenocarcinoma de pulmón, con respuesta mantenida al tratamiento 

quimioterápico empleado. 

 
Se ha procedido a una revisión de la literatura publicada hasta la fecha, encontrándose en muy pocos 

casos una relación directa entre la mutación en BRCA-1 y el desarrollo de CNMP, no obstante, son 

necesarios más estudios que incluyan la epigenética para esclarecer esta cuestión. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Los síndromes paraneoplásicos pueden aparecer en distintos tipos de tumores, en el caso del cáncer 

de pulmón ocurriendo hasta en el 10 % de los casos. Los más frecuentes son: la hipercalcemia tumoral 

asociada al carcinoma escamoso y el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética 

(SIADH) en relación con el carcinoma de célula pequeña. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 72 años, hipertensa en tratamiento con enalapril y fumadora de un paquete-día desde los 18 

años, IPA 55 paquetes-año. 

 
Acude a Urgencias a finales de febrero de 2018 por xerostomía, astenia intensa, sin anorexia ni pérdida 

de peso y aumento del perímetro abdominal progresivo. 

 
Refiere comienzo del cuadro un mes antes con empeoramiento progresivo del estado general junto con 

edemas generalizados, rubicundez facial, polidipsia de más de 3,5 l al día, poliuria y disfonía 

persistente. 

 
En una analítica de rutina en enero de 2018, presentaba datos de hipotiroidismo por lo que se había 

iniciado tratamiento sustitutivo con levotiroxina 50 mcg diarios, y se había realizado una ecografía 

tiroidea donde presentaba dos nódulos de 8,9 mm y 6,3 mm, respectivamente, en ambos lóbulos 

tiroideos. 
 

Exploración física 

 
Durante la exploración física, presentaba sequedad de mucosas, obesidad troncular, lesiones 

sobrelevadas en codos y a nivel periumbilical, sin otros hallazgos significativos. 
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Pruebas complementarias 

 
Se realizó una analítica urgente donde destacaban ciertas alteraciones bioquímicas como eran una 

hipernatremia de 148,00 mmol/l e hipopotasemia de 2,70 mmol/l (3,5-5,0), con una osmolalidad 

plasmática de 306 mOsm/kg (referencia 275-295 mOsm/kg) junto con una leve alteración de las 

transaminasas. Además de una anemia normocítica-normocrómica. 

 
Se solicitó un estudio de orina con osmolalidad 142 mOsm/kg (500-800 mOsm/kg). 

 

 
Además, en la radiografía de tórax, se objetivaba un engrosamiento hiliar derecho junto con una 

atelectasia en lóbulo inferior ipsilateral. 

 
Con criterios de diabetes insípida, se realizó un test de desmopresina donde tras la administración de 1 

mcg de desmopresina presentaba una osmolaridad urinaria de 316 mOsm/kg, resultando en un 

incremento del 100 % respecto a la basal, por lo que era concordante con una diabetes insípida de 

origen central; con normalización posterior de los iones y desaparición de la clínica de polidipsia tras 

inicio de tratamiento sustitutivo. 

 
En el resto del estudio hormonal, se observaba un hipotiroidismo secundario con TSH 0,03 mcIU/ml 

(valores rango entre 0,35-5,0) y T4 libre 0,61 ng/dl (referencia entre 0,7-1,98) con autoinmunidad 

tiroidea negativa, déficit de gonadotropinas e hiperandrogenismo. 

 
Además de un síndrome de Cushing ACTH dependiente con un cortisol de 112 mcg/dl (valores de 4,3-

22,4) y ACTH basal (hormona adrenocorticotropa) de 364,00 pg/ml (rango entre 9,0-55,0), precisando 

metirapona. 

 
Se realizó una TC toracoabdominal donde se describían múltiples adenopatías patológicas a nivel 

mediastínico junto con una imagen de amputación del bronquio del segmento medial del lóbulo medio 

que sugería un probable proceso primario pulmonar (no fue posible de delimitar por el componente 

atelectásico), además de una amplia diseminación a nivel infradiafragmático con afectación hepática, 

suprarrenal, retroperitoneal, mesentérica además de múltiples implantes a nivel subcutáneo. 

 
La disfonía concordaba con la presencia de una parálisis en cuerda vocal izquierda en el contexto de 

los hallazgos previamente descritos. 

 
Se completó estudio con una RM cerebral donde se evidenciaban múltiples lesiones puntiformes a nivel 

infratentorial y supratentorial, siendo inespecíficas y pudiendo corresponder a focos de isquemia aguda; 

junto con una masa a nivel hipofisario que ocupaba la cisterna supraselar, improntaba el quiasma óptico 

y el tercer ventrículo. 

La lesión pituitaria era sospechosa de probable metástasis más que de ser compatible con un 

macroadenoma, además las lesiones parenquimatosas impresionaban de afectación secundaria. 

Valorada por Oftalmología, presentaba una visión bilateral de causa retrobulbar, sin evidencia de patrón 

hemianópsico en la campimetría. 

 
Se realizó una biopsia guiada por ecografía de una de las lesiones subcutáneas siendo el diagnóstico 

anatomopatológico de carcinoma no célula pequeña, pobremente diferenciado, extensamente 

necrosado, con un perfil inmunohistoquímico en el que las células presentaban intensa positividad 

nuclear para TTF1, sinaptofisina y CD56, siendo p40 negativo; esto apoyaba el diagnóstico de 

carcinoma neuroendocrino de célula grande, además de observarse positividad parcheada para ACTH, 

en el 35-40 % de las células tumorales. 
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Diagnóstico 

 
Con diagnóstico de carcinoma neuroendocrino de células grandes estadio IV asociado a un 

hipercortisolismo grave por un síndrome de Cushing por secreción de ACTH ectópica, la paciente fue 

valorada por el servicio de Oncología Médica para manejo y tratamiento. 

 
Tratamiento 

 
Dada la situación clínica de la paciente en relación con todo el cuadro paraneoplásico tumoral con 

deterioro progresivo del estado general y PS, se desestimó tratamiento sistémico y radioterápico a nivel 

cerebral, decidiéndose priorizar tratamiento de soporte. 

 
Evolución 

 
La paciente continuó seguimiento por la Unidad de Cuidados Paliativos y Endocrinología. 

 

 

Discusión 

 
En resumen, se presenta el caso de una paciente diagnosticada de un carcinoma neuroendocrino de 

células grandes estadio IV que presenta un hipercortisolismo grave por un síndrome de Cushing por 

secreción de ACTH ectópica, además de una diabetes insípida, un hipotiroidismo e hipogonadismo 

secundarios a la presencia de una metástasis a nivel hipofisario. 

 
El síndrome de secreción ectópica de ACTH (EAS) fue descrito por primera vez en 1965 y supone el 10 

% de las causas de síndrome de Cushing. Prácticamente la mitad de los casos son tumores 

neuroendocrinos de origen pulmonar, suponiendo un 30 % los tumores carcinoides y entre un 17-20 % 

los carcinomas de pulmón de célula pequeña. 
 

Se dispone de un limitado conocimiento al respecto, debido a la infrecuencia, la variabilidad clínica y la 

heterogeneidad de las distintas histologías tumorales en las series de casos disponibles. 

 
Hasta un 70 % de los pacientes presentan hipopotasemia e hiperglucemia y dada su forma de 

presentación aguda junto a la enfermedad subyacente; no se suelen desarrollar todos los signos 

característicos del cuadro endocrinológico. Presentando niveles elevados de cortisol y ACTH basales. 

 
El diagnóstico se basa en al menos dos determinaciones de cortisol urinario, dos mediciones de cortisol 

plasmático e incluso el test de dexametasona, que no fue realizado en nuestro caso. 

 
Las medidas terapéuticas consisten en el tratamiento del tumor de base, junto con una serie de 

medidas farmacológicas para controlar los niveles de cortisol como el ketoconazol o metirapona entre 

otros, incluso pudiendo precisar tratamiento quirúrgico a este respecto. 

 
El mal pronóstico viene condicionado por la propia histología tumoral y por el riesgo de infecciones 

derivadas del hipercortisolismo. 

 
Siendo escasos los casos descritos en la literatura de este síndrome paraneoplásico relacionado con 

tumores no microcíticos de pulmón, de ahí su rareza y el especial interés de presentar este caso clínico 

por sus hallazgos a nivel diagnóstico, pronóstico y terapéutico. 
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Por otra parte, la paciente presentaba una lesión a nivel hipofisario que condicionó una serie de 

deficiencias hormonales. Resulta muy difícil distinguir un adenoma a dicho nivel de una lesión 

metastásica; suponiendo un 1 % de todos los casos, con un origen primario mamario o pulmonar en los 

dos tercios de los mismos. La diabetes insípida o las alteraciones en pares craneales son las 

manifestaciones clínicas iniciales más frecuentes. 

 
Por lo cual, en nuestro caso, fue necesario realizar una correlación clinicorradiológica, siendo 

concordante con lo descrito en la literatura al respecto. 

 
Conclusión: los síndromes paraneoplásicos asociados a tumores no microcíticos de pulmón son 

infrecuentes con una amplia variabilidad en su forma de presentación, por lo que es importante una 

adecuada sospecha clínica para su diagnóstico. 
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Figura 1. TC de tórax: atelectasia en lóbulo inferior derecho. 
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Figura 2. RM cerebral: lesión a nivel hipofisario. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Varón de 68 años con antecedentes cardiológicos (hipertensión arterial, exfumador (índice paquete-año 

de 28), lesión grave de la coronaria derecha). Destaca también un episodio de amnesia global 

transitoria en noviembre de 2017 con tomografía computarizada (TC) normal. 

 
En estudio de masa pancreática y lesiones hepáticas objetivadas en ecografía abdominal realizada en 

enero de 2018 por síndrome constitucional y dolor abdominal difuso de meses de evolución. En la TC 

de extensión hecha como parte del estudio se observaban imágenes compatibles con infartos 

esplénicos. 

 
Anamnesis 

 
El paciente acude a Urgencias por exacerbación de su dolor abdominal habitual, localizado en 

epigastrio e irradiado a ambos hipocondrios, sordo y de fuerte intensidad, de 8 sobre 10, que no cede 

con analgesia de primer escalón, sin otros síntomas asociados. 

 
Exploración física 

 
A su llegada a Urgencias, destaca una tensión arterial de 200/110 mm Hg. A nivel abdominal, presenta 

dolor a la palpación en hemiabdomen derecho, sin signos de irritación peritoneal. Resto de exploración, 

incluida la neurológica, anodina. 



Página 2 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2018 ISBN: 978-84-17372-36-1 

 

 

Pruebas complementarias 

 
En Urgencias se objetiva un empeoramiento de su patrón habitual de colestasis (bilirrubina de 1,67, FA 

406, GGT 739), aumento de las enzimas de citólisis (GOT 766, GPT 694) y aumento de troponinas 0,7 

y coagulopatía (INR 1,37 y fibrinógeno de 244). 

 
Dada la alteración analítica y el dolor abdominal, se realiza una TC de abdomen donde se observan 

infartos renales bilaterales y trombosis de una rama de la arteria hepática, con áreas subsecuentes 

isquémicas. 

 
Debido a la presencia de coagulopatía e infartos viscerales, se inicia anticoagulación con heparina de 

bajo peso molecular (HBPM). Asimismo, dada la alteración del perfil hepático, se solicita estudio de 

virus hepatotropos (VHB, VHC, CMV y VEB) que resulta ser negativo. 

 
El paciente ingresa en planta de Oncología Médica para estudio. 

 

 

Diagnóstico 

 
Endocarditis marántica (EM) con afectación embólica sistémica (esplénica, hepática, renal y del sistema 

nervioso central), manifestada por dolor abdominal, episodio de amnesia global transitoria, y alteración 

del nivel de conciencia de forma paroxística en paciente con carcinoma ductal infiltrante de páncreas 

mucosecretor de alto grado estadio IV por afectación hepática. 

 
Tratamiento 

 
HPBM para la EM. 

 

Evolución 

 
Se realiza ecoendoscopia con toma de biopsia para filiación del proceso tumoral, que resulta ser un 

carcinoma ductal infiltrante de páncreas mucosecretor de alto grado estadio IV por afectación hepática. 

 
Durante el ingreso, el paciente presenta un episodio de mareo, sudoración y sensación de pérdida de 

fuerza de la mano izquierda, con elevación de y con ECG normal. Se solicita una valoración 

cardiológica urgente que incluye una realización de ecocardiograma transtorácico (ETT) en la que se 

objetiva una imagen dudosa de vegetación en la válvula aórtica y una insuficiencia aórtica moderada. 

Se decide ampliar el estudio con ecocardiograma transesofágico (ETE). Finalmente, el ETE muestra 

una imagen compatible con endocarditis. 

 
Tras este hallazgo, se toman cultivos microbiológicos y se inicia antibioterapia empírica con 

vancomicina, ampicilina y gentamicina. Los hemocultivos resultaron estériles y el paciente continuó sin 

presentar fiebre. Se realizan ETT y ETE de control, donde persiste una masa adherida en la cara 

ventricular del velo coronario derecho que impresionaba de haber aumentado de tamaño. Se amplió el 

estudio de microorganismos causantes de endocarditis con hemocultivos negativos: serología de fiebre 

Q. Brucella y Chlamydia pneumoniae; y PCR de Bartonella, Borrelia, Coxiella y Rickettsia. Todos ellos 

resultaron negativos. 

Dada la asociación entre episodios de alteración del nivel de conciencia paroxísticos (que solían 

coincidir con momentos en los que se suspendía la HBPM puntualmente) e imagen de endocarditis, se 

solicita TC craneal, resultando ésta normal. 
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 En ese momento, se tuvo en consideración un episodio de amnesia global transitoria que había tenido 

lugar 4 meses atrás y que, a priori, no se había relacionado con la enfermedad tumoral, puesto que 

dicho síntoma precedió a la clínica constitucional. Visto en perspectiva, no podía descartarse que dicho 

suceso tuviera relación con el cuadro de EM actual, por lo que se pidió una resonancia magnética 

craneal donde se observaron infartos supra e infratentoriales de perfil lacunar y distinto tiempo de 

evolución, que sugerían origen tromboembólico cardiaco. 

 
Lamentablemente, el perfil hepático del paciente comenzó a empeorar de forma progresiva. Esto, 

asociado a un marcado empeoramiento clínico, hizo que el paciente no fuera candidato a tratamiento 

con quimioterapia y que se optara por control sintomático exclusivo. 

 
Discusión 

 
Las neoplasias sólidas presentan un estado de hipercoagulabilidad de forma característica, lo que hace 

que, en los pacientes oncológicos, sean relativamente frecuentes los eventos trombóticos tales como 

trombosis venosas profundas o tromboembolismos pulmonares, muchas veces de ellas asintomáticos. 

No obstante, hay otros síndromes paraneoplásicos trombóticos mucho menos frecuentes como son la 

coagulación intravascular diseminada (CID), el síndrome de Trousseau (ST) o la endocarditis 

trombótica no bacteriana, también llamada endocarditis marántica (EM). 

 
La EM se caracteriza por la presencia de vegetaciones con alto potencial embolígeno en las válvulas 

cardiacas (mitral y aórtica fundamentalmente). Dichas vegetaciones son de origen no infeccioso, 

formadas por plaquetas y fibrina. El 80 % de las EM se presenta en pacientes con diagnóstico de 

neoplasia, seguido por el lupus eritematoso sistémico. Las neoplasias más frecuentemente asociadas 

son los adenocarcinomas, siendo los de páncreas los que presentan la mayor incidencia (hasta un 10 

%) (1). La prevalencia de esta entidad en neoplasias sólidas no es fácil de concretar, pero se ha llegado 

a describir hasta en un 19 % de los adenocarcinomas (2). 

 
Se desconoce el desencadenante de la EM, pero se piensa que el daño endotelial es clave en el seno 

de un estado de hipercoagulabilidad. Dicho daño endotelial causado por citoquinas circulantes, como el 

factor de necrosis tumoral o la interleuquina 1 y 6, puede favorecer el acúmulo de plaquetas (2). 

 
Por lo general, la EM es asintomática hasta que se produce un evento embólico, lo cual sucede en 

aproximadamente el 50 % de las veces (3,4). Los sitios más comunes de embolización son el bazo, 

riñón, piel y extremidades, aunque son los eventos cerebrales y coronarios los que presentan la clínica 

más grave. Recordemos que, en el caso expuesto, el paciente presentó embolismos en bazo, hígado, 

riñón, coronarias (elevación de troponinas) y encéfalo. Otra posible afectación es la valvular, que suele 

tener escasa repercusión, siendo lo más frecuente una disfunción leve. 

 
El tratamiento consiste en la anticoagulación, al contrario de lo que ocurre con las endocarditis 

infecciosas y los ictus, y se recomienda que sea con HBPM. Se debe iniciar la anticoagulación aún en 

ausencia de eventos embólicos. Dicha afirmación se basa en la experiencia clínica y estudios 

retrospectivos (3,5,6). Se desconoce si el tratamiento de la enfermedad neoplásica metastásica mejora 

el pronóstico de la EM. 

 
Cabe destacar que, pese a ser infradiagnosticada, su prevalencia no es desdeñable, y que la sospecha 

diagnóstica es vital para evitar complicaciones derivadas lo antes posible. Por ello, hay que tenerla 

presente en aquellos casos de endocarditis con hemocultivos negativos y que presenten afectación 

embolígena. 
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Figura 1. Imágenes de TC con infartos esplénicos y renales. 
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Figura 2. Infartos lacunares en resonancia magnética. 

 
 
 

 

Figura 3. Vegetación en ETE. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El carcinoma microcítico de pulmón se asocia prácticamente a fumadores y su incidencia representa 

aproximadamente el 15 % de todos los cánceres de pulmón, siendo la misma superior en hombres, 

aunque aumentando en mujeres (1). En los casos de enfermedad extendida, la principal arma 

terapéutica es la quimioterapia (QT) pero lamentablemente en la mayoría de pacientes finalmente el 

cáncer progresa y la tasa supervivencia a los 5 años se sitúa en torno al 3,45 % (2). Dado este 

panorama desolador y los escasos avances actuales, su tratamiento sigue suponiendo un reto para el 

oncólogo. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 54 años de edad nunca fumadora y sin antecedentes personales de interés ni familiares de 

cáncer. Trabaja como administrativa en una empresa familiar. Consulta en octubre de 2013 con su 

médico de Atención Primaria por cuadro de disnea de esfuerzo progresiva y dolor óseo escapular 

derecho de dos meses de evolución. Ante hallazgos en radiografía de tórax de lesión en hilio derecho y 

derrame pleural homolateral, ingresa para estudio preferente en Neumología de su hospital de 

referencia. Se realiza broncoscopia que aprecia lesión estenosante a nivel de bronquio del lóbulo 

superior derecho (LSD) de la que se toman biopsias compatibles con carcinoma de célula pequeña de 

pulmón. El estudio de extensión mediante TC objetiva una masa pulmonar en LSD junto con múltiples 

conglomerados adenopáticos mediastínicos y extensión metastásica a nivel ganglionar, pleural con 

derrame bilateral asociado, linfangitis carcinomatosa, suprarrenal bilateral y ósea con masa de partes 

blandas asociada a nivel de escápula derecha y de pala ilíaca izquierda. Se realiza gammagrafía ósea 

que corrobora los hallazgos de TC. Con diagnóstico definitivo de carcinoma microcítico de pulmón 

enfermedad extendida es derivado a nuestras consultas en noviembre de 2013. 
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Exploración física 

 
Performance status (PS): 0, afebril, ligera palidez cutánea, eupneica en reposo con saturación basal del 

95 %. Durante la auscultación respiratoria, destaca una abolición del murmullo vesicular bibasal de 

predominio derecho. El resto de la exploración no muestra hallazgos relevantes. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Biopsia de bronquio LSD y de adenopatía supraclavicular derecha: ambas compatibles con 

carcinoma pobremente diferenciado tipo oat-cell. 

 TC de estadiaje: cráneo sin alteraciones. Cuello y tórax: masa hiliar superior derecha que oblitera 

bronquio segmentario anterior de LSD y se introduce en mediastino con presencia de múltiples 

adenopatías patológicas mediastínicas, supraclaviculares derechas y cervicales. Derrame 

pericárdico moderado junto derrame pleural bilateral con presencia de implantes pleurales 

derechos. Abdomen: se objetivan dos nódulos hiperecogénicos hepáticos en segmento IV 

sugerentes de metástasis. Masa suprarrenal derecha y engrosamiento suprarrenal izquierdo. 

Lesiones óseas líticas que afectan a D2, D12, escápula derecha y pala iliaca izquierda, éstas dos 

últimas con componente de partes blandas asociado. 

 Analítica: hemograma: Hb 10 g/dl, plaquetas 715.000 x 106/l, PMN 80 %. Bioquímica general: 

GGT: 216 U/l, FA 208 U/l, albúmina 2,9 g/dl. Marcadores tumorales: enolasa dentro de la 

normalidad. CEA 7,3 ng/ml, Ca 125: 375 U/ml. Resto de parámetros dentro de la normalidad. 

 
Diagnóstico 

 
Carcinoma microcítico de pulmón enfermedad extendida/T4N3M1c estadio IV por la 8º edición de la 

AJCC en mujer no fumadora. 

 
Tratamiento 

 
Inicia primera línea de tratamiento sistémico con QT esquema cisplatino 100 mg/m2 D1-etopósido 100 

mg/m2 D1-3. Interciclo recibe radioterapia (RT) antiálgica dosis única de 8Gy en escápula derecha y 

cadera izquierda para mejorar el control del dolor. Tras tres ciclos de tratamiento, presenta como 

toxicidad ototoxicidad grado (g) 3, vómitos g2, diarrea g2, neutropenia g4 febril que precisó ingreso con 

evolución favorable y anemia g4 que precisó trasfusión. Clínicamente, la paciente presenta beneficio 

con menor dolor y mejoría de la disnea. Se solicita reevaluación que objetiva una respuesta parcial (RP) 

a nivel pulmonar, ganglionar, pleural y suprarrenal junto con respuesta completa a nivel hepático y 

cambios blásticos en las metástasis óseas. Se prosigue tratamiento quimioterápico con carboplatino 

AUC 5 en vez de cisplatino por la toxicidad referida hasta completar 6 ciclos en marzo de 2014, 

manteniendo la respuesta referida a nivel clínico, radiológico y gammagráfico. 

Previo a valorar RT holocraneal profiláctica, se solicita control con RM de cráneo que objetiva una 

lesión de 6 mm a nivel mesencefálico derecho y un engrosamiento diploico derecho compatibles con 

metástasis. Se decide RT holocraneal paliativa, pero previamente a su comienzo, la paciente adelanta 

cita por incremento de disnea y dolor. Se realiza reevaluación precoz por TC que objetiva progresión 

pleuropulmonar y estabilización del resto de lesiones en junio DE 2014.  
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Se administra RT antiálgica cervical y se pospone tratamiento a nivel holocraneal hasta progresión 

radiológica o clínica. Dada la situación, manteniendo la paciente un PS:2 secundario a enfermedad, se 

propone segunda línea de QT con esquema paclitaxel 135 mg/m2-gemcitabina 2.000 mg/m2 cada 14 

días añadiendo profilaxis con 

G-CSF. Tras 3 meses de tratamiento, existe beneficio clínico importante, restableciéndose el PS a 1 y 

objetivándose una RP en TC. No muestra toxicidad reseñable salvo neuropatía g1. Continúa el 

tratamiento durante 12 meses, mas manteniendo respuesta y precisando una reducción de dosis del 20 

% de ambos fármacos por neuropatía g2 y neutropenia g3. En junio de 2015 consulta por cefalea y 

disestesias en miembros inferiores, apreciándose progresión franca de enfermedad a nivel cerebral. 

Dada la estabilización del resto de enfermedad sistémica, la buena tolerancia del tratamiento y de 

acuerdo con la paciente, se mantiene línea de QT y se administra RT holocraneal que finaliza en julio 

de 2015. La paciente se encuentra con ganas y desea continuar QT. En noviembre de 2015, tras 16 

meses de tratamiento se aprecia una RP mayor a nivel cerebral y estabilización del resto de 

localizaciones que mantiene durante 12 meses más hasta diciembre de 2016, conservando un PS 1 y 

precisando RT paliativa en sacro, cadera izquierda y costal derecha durante el año 2016. 

 
Evolución 

 
Dada la evolución inesperada del caso, con un intervalo libre de progresión de 30 meses a una 

segunda línea de tratamiento para un tumor microcítico, nos planteamos varias cuestiones como la 

posibilidad de la existencia de mutaciones subyacentes. Por ello, solicitamos la mutación del EGFR en 

sangre periférica, la cual fue positiva para la deleción del exón 19. Dado hallazgo y tras comentarlo con 

la paciente, pese a que mantenía una estabilización radiológica a todos los niveles en la última TC de 

control, se decide suspender tratamiento quimioterápico e iniciar gefitinib 250 mg/día de forma continua. 

Con dicho tratamiento, la paciente mejora aún más, hace una vida prácticamente normal sólo 

restringida por la neuropatía residual al paclitaxel y por un dolor óseo con EVA basal de 4. Como 

toxicidad presenta diarrea g1 y rash g1. Tras 3 meses de tratamiento se objetiva una RP pulmonar que 

mantiene durante 9 meses hasta septiembre de 2017, cuando vuelve a presentar nuevo deterioro 

respiratorio. Tras evidenciar en TC progresión pleural y ósea, se le solicita la determinación de la 

mutación de resistencia T790M en sangre periférica. Después de observar un resultado positivo de la 

misma, se suspende gefitinib e inicia cuarta línea de tratamiento sistémico con osimertinib 8 0mg/día 

con rápida mejoría clínica. En su reevaluación de enero de 2018 se objetiva una RP ósea y pulmonar 

en TC. Tras episodio de toxicidad cutánea y ungueal g3, continúa con osimertinib, pero con reducción 

de dosis a 40 mg/día. Actualmente, persiste respuesta favorable al tratamiento con buena calidad de 

vida asociada especialmente porque ha visto a su hijo graduarse y va a ser abuela, algo que nunca 

hubiese imaginado cuando le diagnosticaron esta enfermedad. 

 
Discusión 

 

El carcinoma microcítico de pulmón supone el 15 % de los tumores de pulmón y se caracteriza por un 

rápido crecimiento y capacidad de desarrollo de metástasis a distancia (1). En nuestro caso, dicha 

evolución esperada no se cumplió y, teniendo en cuenta que nuestra paciente era una mujer que nunca 

había sido fumadora, nos planteamos que pudiera presentar alguna de las mutaciones propias de otros 

tumores de pulmón pese al subtipo histológico que presentaba. Tras realizar una revisión bibliográfica, 

hallamos una serie de casos publicada en el año 2008 por autores japoneses en la que se analizó el 

estatus de la mutación EGFR en 122 paciente con diagnóstico de carcinoma microcítico de pulmón.  
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Se detectó dicha alteración en un 4 % de los pacientes, presentando estas dos características 

principales: hábito tabáquico ligero e histología combinada (3). Igualmente, existen varios casos 

publicados en la literatura de paciente con tumores microcíticos de pulmón con mutaciones EGFR y 

tratados con inhibidores de tirosina quinasa con buena respuesta (4). Aunque la incidencia de la 

mutación de EGFR es bastante más alta entre japoneses que en población caucásica (40 % vs. 10 % 

respectivamente), solicitamos la misma puesto que nuestra paciente cumplía características 

clinicopatológicas de los pacientes con mutaciones de EGFR como son el sexo femenino y no fumar. 

Las dos biopsias de las que disponemos son compatibles con tumor oat-cell pero desconocemos si las 

lesiones "diana" pueden tener un componente mixto que sostenga la presencia de dicha mutación. 

 
Por otra parte, debemos destacar la buena respuesta que consiguió nuestra paciente a la segunda 

línea de tratamiento propuesta pese a la progresión precoz a platino. Mientras que la supervivencia 

esperada en estos casos es de 4-5 meses, nuestra paciente aún sigue vive y la supervivencia libre de 

progresión con paclitaxel-gemcitabina fue de 30 meses. Puede que en esta buena respuesta influyera 

la reducción de la carga tumoral que se consiguió con la primera línea basada en platino. 

 
Debemos destacar el papel de la radioterapia, no sólo para paliar síntomas, sino que supone el pilar 

fundamental para mantener el tratamiento sistémico cuando el paciente presenta una oligoprogresión 

(2). 

 
Por último, remarcamos la mejora que ha supuesto el desarrollo de la biopsia líquida en cáncer de 

pulmón, permitiéndonos detecciones mutacionales rápidas, fiables y poco invasivas. 

 
En conclusión, presentamos una evolución singular de una paciente con carcinoma microcítico de 

pulmón con el hallazgo trascendental de la presencia de mutación del EGFR en sangre periférica que le 

ha permitido beneficiarse de terapias distintas a la quimioterapia, consiguiendo así un impacto positivo 

en su supervivencia y calidad de vida. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
El melanoma es la forma más grave de cáncer de piel, representando en los Estados Unidos el sexto 

cáncer más común. Su incidencia está en aumento, sin embargo, la mayoría de los casos se 

diagnostican en una etapa temprana. 

 
El manejo de pacientes con enfermedad diseminada, como ocurre en nuestro caso, es un problema 

difícil; aunque los avances recientes han llevado a importantes mejoras en los resultados de los 

pacientes. En estos avances, se incluye la inmunoterapia, particularmente con inhibición del checkpoint 

(entre ellos están los anticuerpos monoclonales anti-PD-1 como el nivolumab o pembrolizumab). Se 

tratan de anticuerpos monoclonales humanizados que se unen al receptor de muerte programada-1 

(PD-1) y bloquea su interacción con los ligandos PD-L1 y PD-L2. Este receptor actúa regulando de 

forma negativa a las células T involucradas en el control inmunitario, de tal forma que al unirse estos 

anticuerpos anti-PD1 al receptor se potencian las respuestas ejercidas por las células T, entre ellas se 

incluyen las respuestas antitumorales. 

 
Anamnesis 

 
Mujer con 68 años de edad diabética, obesa e hipertensa, con antecedentes personales de carcinoma 

epidermoide in situ de cérvix en el año 1996 intervenida quirúrgicamente y tratada con radioterapia 

(RT). Posteriormente, presentó obstrucción intestinal secundaria a enteritis rádica precisando 

hemicolectomía derecha con múltiples complicaciones secundarias (dehiscencia de anastomosis 

postquirúrgica, con ileostomía de rescate; en segundo tiempo se reconstruyó mediante anastomosis 

yeyunocólica y eventroplastia). Además, presentaba anemia leve normocítica en probable relación a 

patología de trastornos crónico. 
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En el año 2016, refiere lesión localizada en el vértice craneal, de crecimiento rápido en los últimos 6 

meses que ha sangrado de forma abundante con la fricción. Según la paciente, creía que tenía una 

lesión previa en esa misma zona (no sabía especificar si nevus). 

 
Exploración física 

 
Tumoración multilobulada en vértex de 4,5 cm, de consistencia firme en base y blanda en lóbulo más 

grande con costra hemorrágica en su base derecha. En el dermatoscopio no se apreció patrón 

melanocítico. Se palpan adenopatías retro e infraauriculares y occipitales de consistencia firme. 

 
Pruebas complementarias 

 
TC cervicotoracoabdominopélvica con CIV (agosto de 2015): a nivel cervical, se visualizaron 

adenopatías que captaron realce en niveles IIb bilaterales, en región posterior de ambas parótidas y 

retroauriculares derechas, todas ellas de más de 1 cm de diámetro. En el tórax, destacó la presencia de 

varios nódulos bilaterales de predominio izquierdo, compatibles con metástasis sin observarse 

adenopatías. A nivel de esqueleto, también había múltiples lesiones compatibles con metástasis 

algunas de ellas con masa de partes blandas asociadas (a nivel del 2º arco costal izquierdo, 5º arco 

costal y 6º arco costal derecho, hueso iliaco izquierdo y cuerpo vertebral D11). 

 
Anatomía Patológica: melanoma que mide 1 cm de profundidad (ocupa todo el espesor de la 

muestra). Estudio de mutación V600E: negativo. 

 
TC craneal (marzo de 2017): no se evidenciaban signos de sangrado intracraneal, con atenuación 

homogénea de la sustancia blanca y adecuada diferenciación corticosubcortical. No había lesiones 

ocupantes de espacio ni captación patológica meníngeas ni parenquimatosas. 

 
PET-TC (marzo de 2018): estudio realizado desde vértex hasta tercio superior de los miembros 

inferiores. No se apreciaban lesiones con claro incremento de actividad metabólica que sugieran 

enfermedad tumoral activa; únicamente se evidenció leve incremento del metabolismo en arco posterior 

de 5ª costilla derecha (SUVmax 1,6 vs. 1,3 contralateral), en correspondencia con TC localizadora con 

lesión mixta de muy dudosa significación para enfermedad tumoral activa. Conclusión: estudio sin clara 

evidencia de enfermedad macroscópica maligna desde el punto de vista metabólico. 

 
Diagnóstico 

 
Melanoma estadio IV mutación V600E negativa. 

 

 

Tratamiento 

 
Se le realizó biopsia e indicó curas locales de la lesión; derivándose al Servicio de Oncología, donde 
comienza en marzo de ese año con nivolumab (3 mg/kg cada dos semanas, pesaba 92 kg). Se le han 
administrado 47 ciclos de nivolumab. 

 
Evolución 

 
La paciente, tras el primer ciclo de inmunoterapia presentó disminución leve del tamaño de la lesión, 

que continúo mejorando hasta junio de 2016 (tras 6 ciclos de tratamiento) donde se objetivó respuesta 

completa a nivel local, por lo que se solicitó body-TC de reevaluación.  
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Durante este tiempo, mantenía niveles de hemoglobina en torno a 8-8,5 mg/dl, por lo que se amplió 

con estudio de perfil de anemia, encontrándose ferropenia, para lo cual se pautó hierro y EPO 

(epoetina alfa). Además, presentó durante este tiempo mucositis oral y vaginal tras la toma de 

amoxicilina clavulánico por una infección faríngea y diarrea grado I que apareció a los 3 días del 10 

ciclo (siendo dudosa la relación con el tratamiento). 

 
En la 1ª body-TC de reevaluación tras 10 ciclos de nivolumab (septiembre de 2016), se objetivó la 

desaparición de lesiones nodulares hipercaptantes en cuero cabelludo, así como disminución de 

adenopatías hipercaptantes periparotídeas. En cuanto a las lesiones óseas se observan varias lesiones 

blásticas, algunas de ellas con masa de partes blandas. 

 
La mujer se mantuvo clínicamente estable, sin pérdida de peso con ciertas complicaciones leves tras 

algunos ciclos: 
 

 
 Tras el ciclo 18, refirió sensación de escozor y ligera descamación en lesiones cutáneas 

milimétricas que no habían modificado el tamaño respecto a las previas y aparición de 

astenia grado I, a pesar de lo cual se continuó con el ciclo pautado, sin otra toxicidad 

relacionada con el tratamiento. 

 Tras el ciclo 27, empezó a comentar anorexia grado 1 por lo que se añadió al tratamiento 

suplementos nutricionales continuando con la inmunoterapia. 

 Tras el ciclo 30, nos indicó la aparición de diarrea grado I y prurito en cuero cabelludo, que 

se mantuvieron alrededor de un mes con resolución posterior. 

 A partir del ciclo 36, reaparecieron toxicidades leves como toxicidad cutánea y diarrea grado 

I; comenzando con alteraciones del ciclo sueño-vigilia. 

 No se han objetivado alteraciones analíticas hepáticas, manteniendo anemia en tratamiento 

con EPO con los máximos niveles evidenciados de 12,7 mg/dl, implicando una resolución 

de la misma a partir de ciclo 39. 

 
En lo referente a las TC de reevaluación (torac-abdominopélvica y craneal), se realizaron tres: la 

primera de ellas en marzo de 2017 (tras haber recibido 27 ciclos), la segunda en julio de 2017 (tras 

haber recibido 30 ciclos) y la tercera en octubre de 2017 (tras 38 ciclos) con enfermedad estable 

radiológicamente, sin evidencia de enfermedad a nivel cerebral. El tratamiento se finaliza tras dos años 

en marzo de 2018, y se realiza PET-TC detallada previamente, sin evidencia de enfermedad 

macroscópica maligna desde el punto de vista metabólico. 

 
Discusión 

 

El melanoma es la forma más grave de cáncer de piel, representando en los Estados Unidos el sexto 

cáncer más común. Su incidencia está en aumento; sin embargo, la mayoría de los casos se 

diagnostican en una etapa temprana. 

 
El manejo de pacientes con enfermedad diseminada, como ocurre en nuestro caso, es un problema 

difícil; aunque los avances recientes han llevado a importantes mejoras en los resultados de los 

pacientes. En estos avances, se incluye la inmunoterapia, particularmente con inhibición del checkpoint 

(entre ellos están los anticuerpos monoclonales anti-PD-1 como el nivolumab o pembrolizumab). Se 

trata de anticuerpos monoclonales humanizados que se unen al receptor de muerte programada-1 (PD-

1) y bloquean su interacción con los ligandos PD-L1 y PD-L2.  
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Este receptor actúa regulando de forma negativa a las células T involucradas en el control inmunitario, 

de tal forma que, al unirse estos anticuerpos anti-PD1 al receptor, se potencia la respuestas ejercidas 

por las células T, entre ellas se incluyen las respuestas antitumorales. 

 
El ensayo clínico (fase III) CheckMate 037 en marzo de 2015 consigue la aprobación de nivolumab en 

tratamiento de 2ª línea para melanoma metastásico. Sin embargo, fue el ensayo clínico CheckMate 066 

(publicado ese mismo año) el que consiguió la aprobación de nivolumab en 1ª línea en pacientes no 

tratados previamente que tenían melanoma metastásico sin mutación BRAF. En este último ensayo, se 

evidenció una tasa de supervivencia global de un 72,9 % frente al 42,1 % en el brazo de dacarbazina, 

siendo estos resultados espectaculares, teniendo en cuenta el pronóstico infausto del melanoma previo 

a la era de la inmunoterapia. 

 
A los dos años se hizo un análisis de los pacientes incluidos en el CheckMate 066, viéndose resultados 

espectaculares con una tasa de supervivencia global de un 57,7 % (brazo nivolumab) frente al 26,7 % 

(brazo de dacarbazina); donde el 81 % de los pacientes que continuaban en tratamiento con nivolumab 

seguían presentando algún tipo de respuesta y, de éstos, el 11 % consiguieron una respuesta 

completa. 

 
La respuesta a estos tratamientos puede tener un empeoramiento transitorio de la enfermedad antes de 

su estabilización o regresión; por dicho motivo, la respuesta puede tardar más en manifestarse que las 

terapias citotóxicas, como ocurre con nuestra paciente, que ha hecho una respuesta muy duradera en 

el tiempo, pero alcanzando incluso respuesta completa en el ciclo 47, en este caso sin empeoramiento 

inicial. 

 
Las guías clínicas recomiendan en los pacientes con melanoma estadio IVc (7ª edición de la 

clasificación AJCC) BRAF nativo el uso de inmunoterapia. Las opciones actuales fuera de ensayo 

clínico son ipilimumab, tratamiento con anti-PD1 o bien el régimen de combinación nivolumab + 

ipilimumab. El uso de cualquier esquema debe tener en cuenta la necesidad de respuesta del paciente, 

el estado general y la accesibilidad. En este caso, se estima el uso de nivolumab por ser un 

medicamento que en monoterapia es muy eficaz y seguro. 

 
En cuanto a las toxicidades, aproximadamente el 30-40 % de los pacientes tratados con anticuerpos 

anti-PD-1 presentarán complicaciones dermatológicas (sarpullido y/o prurito), porcentaje mayor con el 

uso de ipilimumab. Por el contrario, la mucositis oral y la sequedad de boca suelen ser más frecuentes 

con nivolumab y pembrolizumab. En el caso de nuestra paciente presentó toxicidad cutánea en forma 

de prurito; sin embargo, la mucositis oral y vaginal se debió a un efecto secundario del antibiótico. En 

el caso de la diarrea, reseñar que suele presentarse a las seis semanas de tratamiento posterior a la 

toxicidad dermatológica, congruente con la secuencia de complicaciones de nuestro caso. 

 
Como conclusión, indicamos el cambio de espectro terapéutico que ha conllevado la aparición de la 

inmunoterapia, no sólo en el aumento de supervivencia global y libre de progresión, sino en la calidad 

de vida por la menor toxicidad comparada con la quimioterapia, y las implicaciones en el pronóstico de 

esta enfermedad. 
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Figura 1. Costra hemorrágica en base derecha. 
 
 
 

 

 

Figura 2. Tumoración multilobulada en vértex de 4,5 cm. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La incidencia de melanoma ha aumentado drásticamente en los últimos años, siendo en la actualidad el 

7º tumor más frecuente. Se calcula que aproximadamente un 10 % de los casos presentan metástasis 

al diagnóstico, habiéndose relacionado tradicionalmente con un pronóstico ominoso. No obstante, en la 

última década, la aparición de los inhibidores de check point y de las terapias dirigidas para la mutación 

del oncogén BRAF ha cambiado por completo el curso de esta patología. 

 
La mutación del oncogén BRAF es uno de los mecanismos que favorece los procesos de proliferación y 

diseminación del melanoma, presente en el 20-60 % de los pacientes. En éstos, los inhibidores de 

BRAF asociados a inhibidores de MEK (cobimetinib/vemurafenib, trametinib /dabrafenib, y el más 

reciente, encorafenib/binimetinib) constituyen uno de los tratamientos en primera línea, especialmente 

en los casos en los que la enfermedad se considera agresiva o con riesgo de rápida progresión tumoral, 

sin que existan por el momento estudios prospectivos en segunda. 

 
Poco después de la llegada de los inhibidores de BRAF y MEK, fue aprobado el anticuerpo antiCTL4 

ipilimumab, como primer inmunoterápico contra el tratamiento del melanoma metastásico. No obstante, 

en los últimos años, dos anticuerpos anti-PD1, pembrolizumab y nivolumab, han demostrado 

superioridad a ipilimumab, estando aprobados en primera línea independientemente de que se dé o no 

la mutación del BRAF. Así, ipilimumab ha quedado relegado a segunda línea o bien en primera, 

combinado con nivolumab, cuyo uso es aún controvertido, recomendándose individualización de los 

casos dado el alto riesgo de toxicidad. 
 

A continuación, exponemos el caso de una paciente en recaída de melanoma que recibe varias líneas 

de terapia dirigida, sirviendo como muestra de cómo estos tratamientos han cambiado de forma radical 

el pronóstico de esta patología. 
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Anamnesis 

 
Mujer de 24 años sin antecedentes de interés médico. En febrero de 2008, consulta por un nevus 

ulcerado en miembro superior izquierdo. Tras ser valorada por Dermatología, se realiza escisión 

quirúrgica del mismo, con informe de Anatomía Patológica que describe la presencia de melanoma 

ulcerado de 0,8 cm de diámetro mayor, que infiltra dermis papilar (nivel de Clark III) con una 

profundidad máxima de infiltración de 0,8 mm (Breslow). No existía invasión vascular ni perineural. 

 
En marzo de ese mismo año, se realiza reintervención para ampliación de márgenes, reconstrucción y 

detección de ganglio centinela, sin que se hallara afectación neoplásica en las muestras remitidas a 

Anatomía Patológica. La paciente realizó seguimiento posterior en Dermatología, sin evidencia 

aparente de enfermedad oncológica ni lesiones sospechosas de nueva aparición. 

 
En agosto de 2014, acude al Servicio de Urgencias por cuadro de vómitos incoercibles e intolerancia a 

la ingesta con deterioro del estado general secundarios de 10 días de evolución. 

 
Exploración física 

 
La paciente se encontraba tendente a la hipotensión, taquicárdica. Presentaba mal estado general, 

palidez y deshidratación mucocutánea. El abdomen estaba distendido, aunque blando, y depresible, 

doloroso durante la palpación de predominio en epigastrio, sin defensa abdominal, y sin signos de 

irritación peritoneal. No se palpaban masas ni megalias. Ruidos hidroaéreos aumentados. 

 
Pruebas complementarias 

 
En el hemograma destacaba leucocitosis de 21.000/mcl con neutrofilia del 76 %. En la bioquímica, 

presentaba marcado deterioro de la función renal con cifras de creatinina de 4,75 mg/dl, urea de 322 

mg/dl, y un filtrado de 11,78 ml/min/1,73 m2. A nivel iónico, alteraciones leves con niveles de cloro de 

82mg/dl, sodio de 127 mM/dl, potasio 3,4 mM/dl magnesio 3,1 mg/dl, calcio total 8,7 mg/dl, fósforo 7,9 

mg/dl. Tanto la procalcitonina como el lactato estaban dentro de rango de normalidad. 
 

 
La gasometría era de alcalosis metabólica (pH: 7,47 pCO2: 41 mm Hg pO2: 94 mm Hg HCO3: 32 mM/l). 

 
En el sistemático de orina se hallaban 25 leucocitos/ul, sangre 250/ul y proteínas de 25 mg/dl. Los 

nitritos eran negativos. 

 
La radiografía de abdomen presentaba hallazgos inespecíficos, únicamente destacando dilatación de la 

tercera porción duodenal. 
 

Ante el marcado deterioro del estado general, y los datos previos, se sospechó de posible pielonefritis 

aguda complicada, la cual se descartó mediante ecografía de abdomen, que fue normal. Se decidió así 

el ingreso a cargo de Nefrología con diagnóstico de fracaso renal agudo no oligúrico prerrenal 

secundario a cuadro emético. 

 
Una vez iniciada reposición de fluidos, la función renal mejoró drásticamente con cifras de creatinina 

normalizadas a las 48 h. No obstante, la paciente persistía con vómitos, sin poder retirarse sondaje 

nasogástrico, por lo que se realizó endoscopia digestiva alta (12/08/2014), visualizándose cardias 

incompetentes, pero sin hallazgos que justificaran los vómitos y TC cerebral (14/08/2014) que 

descartaba posible origen central. 
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Finalmente, se decidió solicitar una TC abdominopélvica (22/08/2014), en la que se describió la 

presencia de una invaginación enteroentérica en primera porción yeyunal que ocasionaba obstrucción 

proximal del marco duodenal y dilatación de cámara gástrica secundarios. También se visualizó una 

masa dependiente de ovario derecho, así como un incidentaloma suprarrenal derecho, del cual 

recomendaban completar estudio mediante pruebas dinámicas. 

 
Ante dichos hallazgos, la paciente se trasladó al servicio de Cirugía General para desinvaginación 

quirúrgica urgente (24/08/2014). Para sorpresa del equipo médico, la obstrucción intestinal descrita 

impresionaba de ser secundaria a una lesión polipoide dependiente de yeyuno, visualizándose además 

otra lesión polipoide en yeyuno a 20 cm de la previa, y varias adenopatías en mesenterio de aspecto 

neoplásico. Finalmente se realizó resección de primera asa yeyunal con anastomosis duodenoyeyunal 

latero-lateral, exéresis del pólipo yeyunal y del teratoma ovárico. No se hallaron signos de 

carcinomatosis peritoneal ni visualizaron lesiones a otros niveles. 

 
La paciente presentó un posoperatorio favorable, con desaparición de los vómitos y progresiva buena 

tolerancia oral. Durante su estancia hospitalaria, se completó estudio mediante TC 

toracoabdominopélvica y RM dinámica de glándulas suprarrenales. En la TC (26/08/2014) se describió 

la presencia de una masa en lóbulo superior del pulmón derecho sospechosa de etiología neoplásica, 

mientras que en la RM dinámica se sugirió posible origen metastásico de la lesión suprarrenal. 

 
Por tanto, se realizó broncoscopia (28/08/2018) con toma de biopsias para filiar la nueva masa descrita 

en la TC, con resultados tanto de la biopsia como del lavado y cepillado bronquial positivos para 

metástasis de melanoma 

 
El informe de anatomía patológica de las lesiones intestinales resecadas, describía el origen de ambas 

como metástasis de melanoma en intestino delgado, sin afectación de bordes quirúrgicos, pero con 

invasión vascular. De los 25 ganglios mesentéricos extirpados y analizados, tan sólo uno se encontraba 

afectado. El análisis de líquido ascítico fue negativo para malignidad. La lesión ovárica resultó 

finalmente un teratoma quístico maduro. 

 
Diagnóstico 

 
Melanoma recidivante metastásico TxN1M1c por metástasis pulmonar, suprarrenal e intestinal. 

 

Tratamiento 

 
Una vez realizado el diagnóstico, la paciente fue derivada a Oncología para iniciar terapia sistémica. En 

nuestra valoración, la paciente presentaba excelente estado general, totalmente asintomática, y con 

exploración por aparatos y sistemas sin hallazgos patológicos. 

 
Se solicitó estudio mutacional del gen BRAF, mostrando mutación para V600F, por lo que se inició 

tratamiento de primera línea con dabrafenib (150 mg/12 h) el 28 de septiembre, a la espera de 

aprobación de trametinib, destacando como única toxicidad cuadro de poliartralgias tras el primer ciclo, 

no presentándose en los sucesivos. En diciembre de 2014, se añadió trametinib (2 mg/24 h) con buena 

tolerancia de la combinación, sin eventos adversos. En la TC de reevaluación (03/02/2015) se describía 

la desaparición de la lesión suprarrenal, pero la masa en pulmón derecho había aumentado, 

considerándose como progresión de enfermad según criterios Response Evaluation Criteria In Solid 

Tumors (RECIST). La lesión pulmonar ocasionaba sintomatología de abundantes secreciones 

respiratorias en contexto de neumonía obstructiva. 
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Se planteó entonces el inicio de una segunda línea de tratamiento con ipilimumab (3 mg/kg/21 días iv), 

del que recibió las 4 dosis entre el 25/02/2016 y 29/04/2016. Al finalizar el tratamiento, se hizo una TC 

de control, que describía la disminución de tamaño de la lesión pulmonar (49 x 26mm), sin evidencia de 

enfermedad neoplásica a otros niveles, por lo que se decidió tomar actitud expectante con nuevo 

control al mes, en la que únicamente se visualizaba la masa pulmonar, aún más pequeña (43 x 22 mm) 

con una reducción del 12 %, considerándose estabilidad radiológica según criterios RECIST. 

 
Por tanto, se mantuvo actitud expectante, con nueva TC a los dos meses (24/08/2015) en la que 

persistía mejoría radiológica con disminución de tamaño de la masa del lóbulo superior derecho, ya con 

unos 30 mm de diámetro en eje mayor. Además, la paciente presentó progresiva mejoría clínica con 

práctica resolución de la clínica respiratoria. 

 
En siguiente control por TC (16/11/2015), la lesión pulmonar continuaba disminuyendo (18 mm eje 

mayor) aunque nuevamente se visualizaba la lesión suprarrenal, de unos 9 mm. No obstante, dada la 

respuesta mantenida a pesar de haber recibido únicamente 4 ciclos de ipilimumab, se continuó 

seguimiento por imagen bimensual, persistiendo la respuesta hasta febrero de 2017, momento en el 

que en TC de reevaluación, se describía la existencia de progresión por crecimiento de la lesión en 

glándula suprarrenal. En este punto, se decidió inicio de nueva línea de tratamiento con 

pembrolizumab. 

 
Evolución 

 
El 15/03/2016 la paciente recibió la primera dosis de pembrolizumab (2 mg/kg/21 días iv) con buena 

tolerancia, sin reacciones adversas y con Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) de 0, que 

incluso permitía a la paciente desarrollar su vida laboral como auxiliar de Enfermería. 

 
En la primer TC tras inicio de tratamiento en mayo/16, se describía completa desaparición de la lesión 

suprarrenal, sin distinguirse presencia de enfermedad neoplásica a otros niveles, considerándose como 

respuesta completa de la enfermedad. Posteriormente, la paciente continuó con pembrolizumab, con 

controles trimestrales posteriores, en los que se constataba la ausencia de enfermedad neoplásica. 

 

El pasado 20/02/2018, se administró el 35º ciclo, decidiéndose interrumpir el tratamiento, 

encontrándose a fecha de envío del presente caso a la espera de TC de control. A día de hoy, la 

paciente mantiene ECOG 0, con una vida laboral activa y excelente estado general sin secuelas. 

 
Discusión 

 
La invaginación intestinal es una causa infrecuente de obstrucción intestinal mecánica en el adulto, 

considerándose excepcionales los casos causados por lesiones metastásicas. Apenas hay casos 

descritos en literatura en melanoma, que fue la forma de debut de nuestra paciente. 

 
En el caso expuesto, se inició tratamiento con biterapia con dabrafenib-trametinib, inhibidores de BRAF 

y MEK respectivamente, dados los resultados obtenidos en el estudio Combi D, en los que su 

asociación demostraba beneficio en términos de respuesta (68 % versus 55 %), supervivencia global 

(medianas 25,1 versus 18,7 meses), y supervivencia libre de progresión (mediana de 11,0 meses frente 

8,8 meses), cifras mucho mayores de las presentadas en nuestro paciente.  
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Así mismo, la superioridad de la combinación de inhibidores de BRAF/inhibidores de MEK, se constató 

en el estudio combi-V, que comparaba dabrafenib/trametinib frente a vemurafenib en monoterapia, con 

cifras de supervivencia global y supervivencia libre de progresión superiores en el grupo de 

combinación. 

 
Ante la progresión a los inhibidores de BRAF, el tratamiento con quimioterapia era una de las escasas 

opciones, pero en 2011 se aprobó el uso de ipilimumab en melanoma metastásico tras demostrar 

superioridad frente a dacarbazina, con mayores tasas de respuesta, supervivencia global, y 

supervivencia libre de enfermedad. Por este motivo, se decidió continuar con ipilimumab en segunda 

línea en nuestro paciente. 

 
Tras la progresión a ipilimumab, se decidió continuar con un anti-PD1, pembrolizumab, habiéndose 

publicado en 2015 los resultados del estudio Keynote-0002, que comparaba pembrolizumab frente a 

esquemas de quimioterapia (paclitaxel con carboplatino, paclitaxel, carboplatino, dacarbazina, o 

temozolamida) en pacientes que hubieran progresado a ipilimumab, y a un inhibidor de BRAF en caso 

de presentar la mutación. En dicho estudio, pembrolizumab evidenció superioridad frente a los 

esquemas de quimioterapia comparados, convirtiéndose en el estándar de tratamiento ante progresión 

a ipilimumab. 

 
Más tarde, ipilimumab quedaría relegado a segunda línea en monoterapia, tras demostrarse en el 

Keynote-006 superioridad de pembrolizumab frente a ipilimumab, con una mayor supervivencia global, 

supervivencia libre de progresión y tasa de respuesta superiores, con un perfil de toxicidad mejor 

tolerado. 

 
A día de hoy, disponemos de varias líneas de tratamiento aceptadas en primera línea para los 

pacientes con mutación de BRAF consistentes en anticuerpos anti-PD1 y la combinación de inhibidores 

del BRAF/MEK. Aunque la tendencia clásica es iniciar tratamiento con inhibidores de BRAF y pasar a 

inmunoterapia tras progresión, no se ha establecido la superioridad de ninguna secuencia de 

tratamiento. Actualmente existen en progreso diversos estudios al respecto, como el NCT02224781, 

que evalúa la secuencia dabrafenib/trametinib seguido de ipilimumab asociado a nivolumab frente a 

nivolumab e ipilimumab seguidos de dabrafenib/trametinib. 

 
Por otro lado, como nuevas líneas de tratamiento, se están comparando los inhibidores de BRAF 

asociados a inmunoterapia, estando en progreso varios estudios: con dabrafenib-trametinib asociado a 

spartalizumab (NCT02967692) y otro con vemurafenib-cobimetinib asociado a atezolizumab 

(NCT01656642.) 

 
El caso de expuesto, nos pareció interesante desde el punto de vista clínico por el debut tan atípico de 

la recidiva tumoral, y por la excelente respuesta a varias líneas de tratamiento dirigido, lo cual es, sin 

duda, un ejemplo bastante motivante de los avances en Oncología y más concretamente en el manejo 

del melanoma. Como punto a discutir, el momento de parar la inmunoterapia de los pacientes que se 

encuentran en respuesta no está claramente establecido. Aunque, en el estudio Keynote-066, se 

observó que aquellos pacientes en los que se interrumpió estando en respuesta no realizaron 

progresión a corto plazo, aún consideramos que se ha de conseguir aún mayor experiencia clínica para 

determinar qué actitud tomar en estos casos. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Los sarcomas son tumores raros y heterogéneos de origen mesenquimal que suponen menos del 1 % 

de todas las neoplasias del adulto y el 12 % de las de los niños. Aproximadamente el 80 % de los 

sarcomas se originan en tejidos blandos y, el resto, en el hueso. 

 
El comportamiento depende del grado, el tamaño y la estadificación TNM. Otros factores pronósticos 

dependerían de la localización del tumor, la edad del paciente y el subtipo histológico. 

 
La hipoglucemia oncoinducida por un tumor diferente de un insulinoma es rara y suele deberse a la 

producción de IGF-2 (factor de crecimiento similar a la insulina tipo 2). 

 
La consecuencia de un exceso de IGF-2 incluye la estimulación autocrina y paracrina de las células 

tumorales, hipoglucemia espontánea y fenotipo acromegaloide. 

 
La importancia de este caso clínico radica en la presencia de hipoglucemia grave bien tolerada en una 

paciente con sarcoma sinovial de larga evolución, coincidiendo con la progresión masiva de la 

enfermedad tumoral; por secreción de IGF-2 por parte del tumor. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 47 años sin antecedentes médicos ni quirúrgicos ni familiares de interés que es diagnosticada 

a los 33 años (2002) de sarcoma sinovial monofásico grado 3 localizado en el miembro inferior 

izquierdo cT2b N0, estadio III (positividad para CD34, CD99 Y bcl2 y actina de músculo liso, focal; 

negatividad para EMA, CK [AE1/AE3, 20, 7 y 34BE12], S100, CD56, desmina y actina HHF35; no 

traslocación de SS18 [también conocido como SYT]). 
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Recibió tratamiento con radioterapia preoperatoria (50Gy), resección marginal, radioterapia 

intraoperatoria y doxorrubicina (20 mg/m2/día, días 1-3) ifosfamida (1.500 mg/m2/día, días 1-4) cada 21 

días por 6 ciclos adyuvante con buena tolerancia. 
 

 
Tras un intervalo libre de enfermedad de siete años, sufre recidiva peritoneal que se trata 

quirúrgicamente y con doxorrubicina-ifosfamida las mismas dosis que previamente por tres ciclos. 

 
Diez meses más tarde (noviembre de 2009), nuevas lesiones en ambos riñones con biopsia positiva 

para metástasis de sarcoma sinovial, que se tratan con radiofrecuencia. 

 
Durante los dos años posteriores, se van realizando resecciones de múltiples metástasis: adenopatía 

iliaca izquierda, corporectomía D11 con radioterapia posterior, nefrectomía radical izquierda, 

suprarrenalectomía, pancreatectomía parcial, esplenectomía, resección de metástasis craneal occipital 

y linfadenectomía axilar izquierda, hasta octubre de 2012. 

 
Un año después, progresión a nivel pulmonar y hepático, por lo que se trata con gemcitabina (900 

mg/m2 días 1 y 8) docetaxel (100 mg/m2 día 8) cada 21 días durante seis ciclos hasta marzo de 2014, 

que aumentan las lesiones pulmonares, hepáticas y renal derecha. 
 

 
En ese momento se inicia tratamiento con trabectedina 1,25 mg/m2 cada 21 días desde marzo 2014 

hasta abril de 2015 por 12 ciclos con lenta progresión (múltiples nódulos pulmonares que afectan a 

todos los lóbulos y lesiones metastásicas hepáticas de hasta 5 cm). 
 

 
Inicia pazopanib 800 mg al día el 08/08/2015, debiendo reducir la dosis tras un mes de tratamiento por 

toxicidad hepática grado 1. 

 
Mantiene el fármaco hasta julio de 2016 que acude a Urgencias: 

 
 

» La paciente refería pérdida de consciencia de una hora de evolución sin descontrol de esfínteres, 

convulsiones ni otro déficit neurológico. 

» Se objetiva glucemia de 22 mg/dl, que recupera a 121 mg/dl tras 10 cc de glucosa al 50 % 

intravenosa. Refería sudoración matutina durante el último año, sin haberse realizado control 

glucémico previo. 

 
Exploración física 

 
En la exploración física destacaba un fenotipo acromegaloide sin otros hallazgos. 

 

 

Pruebas complementarias 
 

Durante el ingreso hospitalario se realizan determinaciones específicas para estudio de hipoglucemia, 

sin llegar a obtener resultados analíticos basales con hipoglucemia por debajo de 45 mg/dl, motivo por 

el que se decide realizar test de ayuno, con resultado positivo a las 12 horas de iniciarlo, con valor 

comprobado de glucemia venosa de 38 mg/dl con buena tolerancia a la hipoglucemia. 

 
Analíticamente, se objetivaron niveles disminuidos de péptido-C 0,06 ng/ml (0,81-3,85), insulina < 2,00 

µUI/ml (0,0-25,0), GH < 0,05 ng/ml (4,3-6,3), IGF-1 (somatomedina-C) < 25,0 ng/ml (55,0-420,0). 
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En el mismo ingreso se confirma crecimiento de la afectación metastásica hepática, de los nódulos 

pulmonares, así como de la afectación de partes blandas a nivel del cuerpo vertebral D11. 

 
Diagnóstico 

 
Hipoglucemia hipoinsulínica por tumor no de células de los islotes pancreáticos: NICTH por tumor 

mesenquimal productor de IGF-2. 

 
Tratamiento 

 
Se inicia tratamiento corticoide a dosis de 30 mg de prednisona diarios para manejo sintomático de la 

hipoglucemia y se coloca sensor de glucemia, mejorando el patrón de hipoglucemia tras el inicio de 

corticoterapia. 

 
Evolución 

 
Nuestra paciente recibió posteriormente retratamiento con trabectedina 1,25 mg/m2 cada 21 días con 

nueva progresión tumoral. Durante esos 10 meses de tratamiento, en ausencia de mejores alternativas 

terapéuticas, se planteó tratamiento con análogos de somatostatina para poder disminuir la dosis de 

esteroides y así sus efectos secundarios, aunque con escasa evidencia. Se administraron cuatro dosis 

de lanreótido tras comprobar expresión de receptores de somatostatina, sin beneficio clínico y con 

necesidades de mantener corticoterapia para mantener glucemia en rango. 
 

 
En caso de que la paciente hubiese evolucionado mejor, la siguiente alternativa planteable sería 

tratamiento con lutecio-177. 

 
Discusión 

 

 
La hipoglucemia por IGF-2 se ha observado en pacientes con tumores sólidos que tienen un origen 

mesenquimal o epitelial. Es más frecuente en carcinomas hepatocelulares y, en segundo lugar, en 

tumores adrenocorticales. 

 
Los tumores mesenquimales asociados con más frecuencia con hipoglucemia son los fibrosarcomas y 

mesoteliomas. 
 

Se sospecha una secreción de IGF-2 ectópica cuando no existe hiperinsulinemia, el paciente no toma 

fármacos antidiabéticos, no tiene una situación crítica ni una intoxicación ni deficiencia de otras 

hormonas. 

 
En el caso que nos ocupa, la paciente cumplía todos los criterios para sospechar este cuadro: 

 
 

» Insulina y péptido C disminuidos, GH elevada, IGF-1 disminuida e IGF-2 dentro de límites 

normales, aunque con un radio IGF-2: IGF-1 elevado. 

 
El principal tratamiento de este síndrome radica en la cirugía del tumor. No obstante, nuestra paciente 

tenía un tumor diseminado y en progresión que impedía realizar una cirugía completa. Como alternativa 

se acepta la terapia corticoide e intentar una nueva línea de tratamiento sistémico si el paciente 

conserva buena capacidad funcional. 
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La incidencia exacta de este síndrome paraneoplásico no se conoce. Se estima que es cuatro veces 

menos frecuente que el insulinoma, pero la incidencia real puede ser mayor porque muchos casos no 

se diagnostican. 

 
En conclusión, presentamos un caso de hipoglucemia por tumor no de células de los islotes 

pancreáticos en paciente con tumor de estirpe mesenquimal. El diagnóstico se estableció por la 

presencia de niveles suprimidos de insulina, péptido C e IGF-1, teniendo IGF-2 en el límite alto de la 

normalidad (946 ng/ml [valores normales 40-50 años: 407-1.039]), ratio IGF2-IGF1 > 37,84). 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Constantemente se están desarrollando nuevas estrategias terapéuticas para mejorar la supervivencia 

y la calidad de vida de los pacientes con cáncer. En este sentido, la Inmunoncología está 

revolucionando el abordaje de estas enfermedades y un mayor número de pacientes están expuestos a 

estos tratamientos y a sus efectos secundarios. 

 
Anamnesis 

 
Nuestro paciente es un varón de 70 años, exfumador con un consumo acumulado de 40 paquete-años 

y con antecedentes de EPOC y cardiopatía isquémica crónica. En mayo del 2013, acudió al Servicio de 

Urgencias tras ingesta accidental de lejía. Se realizó una radiografía de tórax que puso de manifiesto la 

presencia de un nódulo a nivel del lóbulo pulmonar inferior-izquierdo. En septiembre de ese mismo año, 

se llevó a cabo una lobectomía inferior-izquierda con linfadenectomía hiliomediastínica, con resultado 

anatomopatológico de adenocarcinoma de pulmón pT2a (3,2 cm) pN0 (0/5) cM0 (Estadio IB). 

Posteriormente se inició seguimiento en consultas externas de Oncología. 
 

 
Tras un cuadro de afasia sensitiva en abril del 2015, se objetivó una metástasis occipital izquierda 

única. En las pruebas complementarias realizadas, no se halló enfermedad a otros niveles, por lo que, 

en mayo de ese año, se realizó una exéresis macroscópicamente completa de la lesión occipital, siendo 

compatible con una metástasis del primario conocido. Se solicitó estudio molecular de EGFR, ALK y 

ROS-1, siendo negativas las mutaciones de dichos genes en el tejido tumoral de nuestro paciente. A 

continuación, se administró radioterapia holocraneal entre junio y julio del 2015. 

 
En la siguiente visita, el paciente refería dolor intenso a nivel de la cadera derecha, por lo que 

solicitamos una PET-TC que mostraba lesiones de características metabólicas malignas a nivel del hilio 

pulmonar izquierdo y óseas múltiples. Se administró radioterapia paliativa antiálgica sobre la lesión de 

la cadera derecha y, posteriormente, se inició quimioterapia de primera línea según esquema 

carboplatino (AUC 5) + pemetrexed 500 mg/m2 junto con tratamiento antirresortivo con denosumab. 

Recibió 6 ciclos de tratamiento, del 28/08/2015 al 16/12/2015. Alcanzó una respuesta parcial tras el 
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tercer ciclo de tratamiento, y enfermedad estable tras el sexto. Se pautó pemetrexed de mantenimiento 

del 13/01/2016 al 23/02/2016. 

 
En la tomografía computarizada (TC) de reevaluación de marzo del 2016, presentaba progresión a nivel 

pulmonar. Se propuso segunda línea de tratamiento con docetaxel 75 mg/m2 + nintedanib 200 mg. El 

primer ciclo se administró el 05/04/2016, y posteriormente se suspendió el nintedanib por un cuadro de 

hemoptisis leve. Continuó 6 ciclos más con docetaxel en monoterapia, hasta agosto del 2016, momento 

en el cual se interrumpió el tratamiento por aparición de onicolisis y paroniquia grado 3. 
 

 
En enero del 2017, se pone de manifiesto progresión ganglionar y suprarrenal. Nos planteamos poder 

ofrecer a nuestro paciente inmunoterapia como tratamiento de tercera línea, por lo que solicitamos 

determinación de PD-L1. El porcentaje de células tumorales teñidas fue del 80 % y PD-L1 presentaba 

una positividad superior al 50 %. Basándonos en los resultados del estudio Keynote 010, propusimos 

tratamiento con pembrolizumab 2 mg/kg. Se administraron cuatro ciclos, del 22/02/2017 al 26/04/2017. 

Tras el tercer ciclo, se alcanzó una respuesta parcial y la toxicidad en dicho momento era nula. 

 
Tras el cuarto ciclo, el paciente consultó en Oncología por un cuadro de dolor abdominal difuso 

predominantemente a nivel de hipogastrio junto con diarrea de unos diez días de evolución, que no 

mejoraba a pesar de la toma de loperamida y analgesia de primer escalón. Refería 10-15 deposiciones 

diarias, de consistencia líquida y con restos hemáticos. 

 
Exploración física 

 
El abdomen era blando y depresible, doloroso durante la palpación en hipogastrio, sin signos de 

irritación peritoneal y con peristaltismo aumentado. El resto de la exploración física era normal. 

 
Pruebas complementarias 

 
Desde el punto de vista analítico, tanto los reactantes de fase aguda, leucocitos, iones, pH, función 

renal y perfil hepático se encontraban dentro de los límites de la normalidad. La radiografía abdominal 

no mostraba hallazgos patológicos. 

 
También se solicitó estudio microbiológico. El coprocultivo, antígeno y toxina de Clostridium difficile y la 

carga viral de CMV resultaron negativos. 

 
Para confirmar la sospecha diagnóstica, se completó el estudio con una colonoscopia que mostraba 

una afectación continua de la mucosa con moteado blanquecino y eritematoso, y microerosiones 

puntiformes. Las muestras tomadas fueron sugestivas de colitis activa. 
 

Diagnóstico 

 
Dados los resultados de las pruebas complementarias y el tratamiento administrado previamente, el 

paciente fue diagnosticado de una colitis grado 3 secundaria al tratamiento inmunoterápico. 

 
Tratamiento 

 
El paciente fue hospitalizado, y se mantuvo en dieta absoluta con fluidoterapia y nutrición parenteral. 

Basándonos en las recomendaciones de las guías ESMO, se inició corticoterapia intravenosa con 

metilprednisolona 2 mg/kg. Tras dos semanas de tratamiento y mejoría de la sintomatología, el paciente 

continuó el tratamiento por vía oral durante tres semanas más, hasta resolución completa del cuadro. 
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Evolución 

 
Ante una colitis grado 3, se suspendió la inmunoterapia con pembrolizumab. En la TC de reevaluación 

de julio del 2017, mantenía enfermedad estable y en la reevaluación de octubre del 2017 alcanzaba una 

respuesta completa. La última prueba de imagen realizada era una PET-TC de enero del 2018 y se 

objetivaba una respuesta completa metabólica. Actualmente el paciente se encuentra asintomático y 

lleva a cabo una vida normal. La supervivencia global es de 2 años y la supervivencia libre de 

progresión de 14 meses. 

 
Discusión 

 
Con la incorporación de la inmunoterapia a nuestra práctica clínica habitual, el diagnóstico y el manejo 

de las toxicidades específicas de dicho tratamiento supone un reto para el oncólogo. Los efectos 

adversos inmunorrelacionados difieren a las toxicidades de los tratamientos antineoplásicos más 

clásicos, como la quimioterapia y radioterapia. 

 
La toxicidad gastrointestinal con los fármacos anti-CTLA-4 se encuentra bien documentada, sin 

embargo, no ocurre así con los anti-PD-1 y anti-PDL-1. Presenta una baja incidencia y existen pocos 

datos publicados. En el estudio Keynote 010 describen un 1 % de colitis grado1-2 y un 1 % de colitis 

grado 3-4. En otro estudio de serie de casos, afirman que el 87 % de los pacientes responden a la 

corticoterapia. 

 
Anteriormente, estudios retrospectivos de pacientes con melanoma tratados con inhibidores de PD-1 

sugieren una correlación entre toxicidad cutánea y eficacia del tratamiento. En los últimos meses, se 

han publicado diversos estudios de pacientes con tumores pulmonares no microcíticos que buscan 

establecer una correlación entre la presencia y el grado de las toxicidades y una mayor probabilidad de 

respuesta a los inhibidores de PD-1. Los efectos secundarios que más frecuentemente se asociaban a 

mejor pronóstico y mayor respuesta al tratamiento fueron la toxicidad cutánea, la pirexia y la diarrea. 

También parece incrementarse el beneficio del tratamiento en los pacientes que presentan toxicidad 

temprana, entre la segunda y sexta semana tras el inicio de la inmunoterapia. 
 

En conclusión, la presencia de efectos secundarios del tratamiento inmunoterápico podría ser un 

marcador predictivo de respuesta. Nuestro paciente mantiene una respuesta completa tras 

administración de 4 ciclos de pembrolizumab y posterior suspensión del mismo por un cuadro de colitis 

grado 3, presentando una supervivencia libre de progresión de 14 meses. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Los tumores cardiacos son neoplasias malignas muy poco frecuentes, tratándose de sarcomas en torno 

al 25 % de los casos, y donde el angiosarcoma es el subtipo histológico más prevalente. Se presentan 

habitualmente en pacientes jóvenes y en el sexo masculino, y debido a su sintomatología inespecífica y 

la dificultad diagnóstica en estadios precoces de la enfermedad, se asocia a un mal pronóstico, con 

medianas de supervivencia global entre los 6 y 12 meses (1,2). 

 
La terapia de elección siempre que sea posible es la cirugía, y en los casos donde la enfermedad se 

define como irresecable (por extensión o por la existencia de metástasis) la terapia multimodal basada 

en quimioterapia, radioterapia o la combinación de ambas constituye la base del tratamiento; aunque, 

debido a la baja prevalencia de estos tumores, no hay establecido un régimen terapéutico considerado 

como patrón oro (2,3). 

 
El caso clínico que se expone a continuación es de interés por tratarse de un tumor muy raro, donde 

únicamente hay series de casos publicados en la literatura; y además muestra la importancia de un 

abordaje terapéutico multidisciplinar, donde el adecuado manejo de cada modalidad de tratamiento es 

fundamental para conseguir un resultado óptimo. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 44 años, sin alergias medicamentosas conocidas. En cuanto a los antecedentes personales, 

únicamente dislipemia en el contexto de hipercolesterolemia familiar, en tratamiento con ezetimiba 10 

mg/24 h. No refería hábitos tóxicos ni antecedentes familiares oncológicos. Se dedicaba a la enseñanza 

y llevaba una vida muy activa, ya que también era atleta y corría maratones. 
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En marzo de 2015, fue diagnosticado de pericarditis aguda idiopática, cuando acudió a Urgencias por 

un episodio de disnea de moderados esfuerzos, dolor centrotorácico que se aliviaba con AINE y astenia 

progresiva que limitaba su actividad física. Precisó de ingreso en Cardiología, iniciando medidas de 

soporte y tratamiento médico. Tras la mejoría del derrame y permaneciendo asintomático, fue dado de 

alta y continuó en seguimiento por dicho servicio. 

 
En julio de 2015, debido a persistencia de alteraciones en el electrocardiograma (ECG) (onda T 

negativa en precordiales derechas [V1-V3]) se realizó una angio-TC de arterias coronarias y se objetivó 

una fístula de coronaria derecha media no dominante a aurícula derecha. Continuó en seguimiento 

estricto, y asintomático hasta noviembre de 2015, cuando consultó por dolor centrotorácico que 

aumentaba con la inspiración, de 2 días de evolución. 

 
Exploración física 

 
El paciente presentaba buen estado general, se encontraba eupneico en reposo y con constantes 

vitales dentro de la normalidad. Respecto a la auscultación cardiopulmonar, presentaba ruidos 

cardiacos rítmicos sin soplos ni extratonos, y murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos. 

El resto de la exploración física tampoco presentó hallazgos patológicos. 

 
Pruebas complementarias 

 

 Se realizó una analítica que no mostró alteraciones significativas. 

 La radiografía de tórax puso de manifiesto la existencia de cardiomegalia. 

 Se realizó un ecocardiograma transesofágico (ETT) donde se objetivó una masa paracardiaca 

que comprimía la cara lateral de la aurícula derecha (AD) de unos 5 cm. 

 Debido a lo objetivado en el ETT se completó el estudio con una RM cardiaca, que reveló la 

existencia de una masa heterogénea de aspecto sólido de 6,5 x 5,1 cm adyacente a la pared 

lateral de la AD a la que comprimía, pudiéndose tratar de una complicación vascular de la fístula 

ya conocida, sin poder descartar otras causas. 

 Ante estos hallazgos, y dados los antecedentes, se realizó un nuevo ETT de control en 

noviembre de 2015 que mostró la persistencia de la masa y cuyas dimensiones habían 

aumentado hasta alcanzar casi los 8 cm de diámetro mayor. 

 Por todo ello y ante la sospecha de la existencia de una lesión de etiología maligna, se completó 

el estudio con la realización de una TC de tórax-abdomen-pelvis en la que se objetivó la lesión 

previamente descrita, de aspecto heterogéneo, en íntima relación con la AD y muy vascularizada, 

sugiriendo un proceso expansivo de comportamiento agresivo, sin otros hallazgos de interés. 

 
Diagnóstico 

 
El paciente fue remitido al Servicio de Cirugía Cardiovascular en diciembre de 2015, donde se realizó 

esternotomía y, debido a la extensión de la lesión (englobaba la arteria coronaria derecha e infiltraba 

parte del ventrículo derecho), se consideró no resecable y únicamente se procedió a la toma de 

biopsias. El informe anatomopatológico reveló la existencia de una neoplasia maligna mesenquimal 

(sarcoma de alto grado) con morfología e inmunofenotipo concordantes con angiosarcoma (CD31+, 

CD34+, CK7-). 
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Tras la realización de una PET-TC para completar estudio de extensión, se objetivó además de la masa 

en región auricular derecha con aumento de la actividad (SUVmax = 10,4), una lesión lítica en ala sacra 

izquierda hipermetabólica sugerente de afectación metastásica (SUVmax = 7,3). Diagnóstico final: 

T4N0M1. 

 
Tratamiento 

 
Debido a que se trataba de una enfermedad irresecable, se decidió inicio de tratamiento quimioterápico 

(QT) en enero de 2016 según esquema paclitaxel 90 mg/m² días 1, 8 y 15 cada 28 días + bevacizumab 

10 mg/kg peso cada 2 semanas. 

 
Evolución 

 
En marzo de 2016, tras 3 ciclos de tratamiento QT (bien tolerada, sin presentar efectos adversos) se 

realizó una nueva PET-TC de reevaluación, objetivándose respuesta completa metabólica de la lesión 

en ala sacra izquierda y respuesta parcial del tumor primario (SUVmax = 7,3, previo 10,4) (figs. 1 y 2). 

Se decidió realizar tratamiento ablativo (radioterapia [RT] con intención radical) de la lesión ósea, que 

se llevó a cabo del 30 de marzo al 6 de abril de 2016, siendo administrada una dosis total de 30 Gy en 

5 fracciones de 6 Gy mediante la técnica de SBRT (radioterapia estereotáxica corporal). El paciente no 

tuvo ninguna toxicidad derivada del mismo. 

 
Posteriormente el paciente continuó el tratamiento QT hasta mayo de 2016, con muy buena tolerancia. 

Se evaluó de nuevo la respuesta al tratamiento con PET-TC y persistía actividad metabólica en la lesión 

paracardiaca, sin otros focos hipercaptantes. Ante estos hallazgos, se decidió valorar de nuevo la 

cirugía, siendo desestimada por segunda vez la intervención. Como alternativa, se propuso la 

realización de tratamiento local con RT-QT concomitante, realizándose una RM cardiaca para 

planificación del tratamiento RT. Éste se llevó a cabo del 30 de mayo al 14 de julio de 2016, siendo 

administrada una dosis de 60 Gy en 30 fracciones de 2 Gy concomitando con el siguiente esquema QT: 

carboplatino AUC 2 + paclitaxel 60 mg/m² en régimen semanal. Durante el tratamiento, el paciente tuvo 

esofagitis grado 2 derivado del tratamiento RT y neutropenia grado 1. 

 
En una nueva RM cardiaca, se objetivó disminución del tamaño de la lesión. En PET-TC en septiembre 

de 2016 se objetivó buena respuesta metabólica al tratamiento con una ligera captación en AD en 

probable relación con cambios inflamatorios. Tras comentar caso en sesión multidisciplinar conjunta de 

los Servicios de Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Cardiología y Cirugía Cardíaca se decidió 

continuar con tratamiento QT según el esquema descrito previamente (paclitaxel + bevacizumab) hasta 

un total de 5 ciclos más (febrero de 2017), sin captación posterior en las pruebas de imagen. Entonces 

se decidió continuar con bevacizumab 10 mg/kg de mantenimiento cada 2 semanas. 
 

Desde ese momento y hasta la actualidad, el paciente se encuentra con bevacizumab de 

mantenimiento con muy buena tolerancia, clínicamente asintomático y sin cambios en las pruebas de 

imagen (última PET-TC en marzo de 2018 sin evidencia de tejido tumoral viable macroscópico, con una 

discreta captación de origen residual/ post-RT, SUVmax = 4,2) (fig. 3). El paciente lleva a cabo una vida 

activa y sin limitaciones derivadas de las toxicidades secundarias a los tratamientos recibidos. 
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Discusión 

 
Se trata de un caso sobre una patología muy poco frecuente como es el angiosarcoma cardiaco, donde 

llegar al diagnóstico final no era tarea fácil, debido a la clínica inespecífica y los antecedentes 

personales de nuestro paciente (como suele ocurrir en numerosas ocasiones). Se trata de un caso en el 

que las opciones quirúrgicas no eran posibles, por lo que se decide inicio de tratamiento QT según el 

esquema paclitaxel + bevacizumab basándonos en la publicación del estudio fase II de Ray-Coquard, et 

al. (aunque los resultados del mismo no fueran muy positivos a favor de la combinación, ésta se 

consideró por el potencial beneficio del antiangiogénico en una lesión muy vascularizada) (4), ya que 

los pocos datos reportados en la literatura no hacen posible la existencia de guías/algoritmos 

terapéuticos en esta situación (5). 

 
A pesar del mal pronóstico ligado a esta enfermedad y de tratarse de un paciente con enfermedad 

metastásica de inicio, la buena respuesta inicial conseguida con la QT ha hecho posible la 

administración de tratamientos combinados con RT con intención radical (6), logrando el control de la 

enfermedad, con una supervivencia hasta la actualidad de 27 meses (muy superior a lo reportado en 

otras series de casos, y lo que es tanto o más importante: con una excelente calidad de vida) (1,6). 

 
En conclusión, éste es un caso en el que aparece un tumor inusual y además muestra cómo a pesar del 

mal pronóstico asociado al mismo existen supervivientes, constituyendo así una satisfacción a la vez 

que un reto para el oncólogo, aumentando la necesidad de continuar investigando en esta área. 
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Figura 1. Lesión ósea: PET-TC diagnóstico: diciembre 2015 (inferior), PET-TC reevaluación: marzo 2016 

(superior). 
 

 
 

 

Figura 2. Lesión en aurícula derecha: PET-TC diagnóstico: diciembre 2015 (inferior); PET-TC 

reevaluación: marzo 2016 (superior). 

 

 

Figura 3. PET-TC marzo 2018. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El melanoma es el tumor cutáneo con mayor mortalidad, produciendo un 80 % de las muertes por este 

tipo de neoplasias. El 95 % se localizan en la piel, mientras el 5 % restante puede aparecer en 

mucosas, meninges, o retina. En los últimos años se ha producido un aumento de la incidencia en 

España, aunque la mortalidad se mantiene estable consecuencia de la mejoría en los métodos 

diagnósticos, las técnicas quirúrgicas, y los nuevos tratamientos. 

 
En un 3 % de los pacientes no se encuentra evidencia del tumor primario (metástasis de melanoma 

oculto) y, en ciertos casos, se puede producir una confusión con otros tipos de neoplasias. Entre estas, 

destaca el tumor maligno de la vaina del nervio periférico (TMVNP). 

 
Presentamos un caso en el que esta duda estuvo presente durante gran parte del proceso diagnóstico-

terapéutico. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de una mujer de 63 años que, como antecedentes, destaca hipercolesterolemia sin tratamiento 

farmacológico, esteatosis hepática, e histerectomía por endometriosis a los 39 años. Ha trabajado en 

una panadería, en asistencia doméstica, y como dependienta de un quiosco hasta hace 3 años. No 

existen antecedentes de enfermedad neoplásica en la familia. 

 
Consulta en enero de 2015 a su médico de Atención Primaria por una tumoración en región inguinal 

izquierda, de crecimiento progresivo, dura, sin dolor asociado, aunque refiere molestias en zona lumbar 

izquierda. Es remitida a consultas externas de Cirugía General para estudio de la lesión, donde, tras la 

realización de una ecografía y TC de abdomen, se sospecha un tumor de tipo desmoide. Se interviene 

el día 29/06/2015 mediante exéresis, cursando el postoperatorio sin incidencias. Posteriormente, se la 

remite a Oncología Médica. 
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Cuando llega a nuestra consulta el 20/08/2015 relata que se encuentra bien, sin incidencias en la zona 

de la herida quirúrgica y, al indagar en profundidad, menciona una lesión cutánea de años de evolución, 

atribuida a la alergia, y que es pruriginosa. Niega otra sintomatología relevante por aparatos y sistemas. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración destaca un buen estado general, con un PS 0. No se aprecian lesiones cutáneas 

melánicas llamativas aunque, a nivel supramaleolar izquierdo, se palpa una lesión amelánica, indurada 

y con punteado hemorrágico. La auscultación y la palpación abdominal es anodina. La cicatriz en la 

fosa iliaca izquierda no presenta lesiones. 

 
Pruebas complementarias 

 
Analíticamente, no se observan alteraciones relevantes, salvo la hipercolesterolemia ya conocida de 

forma previa. 

 
Previamente a la cirugía, se realizó una ecografía y una TC abdominal que mostraron en pliegue 

inguinal una tumoración sólida ovoidea, con bordes bien delimitados (5 x 4 x 5 cm), de localización 

superficial por debajo del tejido celular subcutáneo, de densidad heterogénea, con zonas de menos 

densidad en su parte anterior; no se observan adenopatías intraabdominales ni retroperitoneales de 

tamaño significativo ni lesiones a otros niveles. 

 
La anatomía patológica de la tumoración extirpada se informa como un tumor maligno de la vaina 

nerviosa periférica, epitelioide, G-3 de la OMS; las células son de tipo medianas y pequeñas, 

epitelioides, poco diferenciadas, con núcleos activos, mitosis abundantes y Ki67 de 60 %. En la 

inmunohistoquímica destaca marcada positividad para vimentina y S100, así como positividad en 

alguna célula aislada para HMB45 y melan A. También mostraron actividad focal sinaptofisina, EMA, 

WT-1 citoplásmica, y CD99. Los marcadores de citoqueratinas (CKAE1-3, CK7, CK19 y CK20), 

pulmonares (TTF1), vasculares (CD34), neuroendocrinos (cromogranina e inhibina) y musculares 

(actina) son negativos. Como valoración final del informe, se remarca que el diagnóstico se establece 

sobre la base de la morfología y el inmunofenotipo, los cuales son similares a una metástasis de 

melanoma, y se recomienda investigar la presencia de dicha neoplasia. 

 
Basándonos en estos resultados, se decide completar el estudio de extensión y remitir al paciente a 

Dermatología, que descarta la lesión encontrada en la exploración sea maligna. Se realiza una PET-TC 

en que se aprecian cambios postratamiento en ingle izquierda, sin encontrarse signos de recidiva local 

o enfermedad a distancia, y una RM magnética en la que hay un engrosamiento de partes blandas de 

4,5 x 8,5 x 1,5 cm de diámetros con contornos espiculados, sugiriendo una recidiva local. A su vez, se 

solicita el análisis de la mutación BRAF que resulta positiva en el exón 15, dando lugar a un cambio de 

aminoácido en la posición V600. 

 
Diagnóstico 

 
Tumor maligno de la vaina nerviosa periférica epitelioide grado 3 en región inguinal izquierda, aunque 

no se descarta la posibilidad de un melanoma metastásico. 

 

 

 

 



Página 3 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2018 ISBN: 978-84-17372-36-1 

 

 

Tratamiento 

 
Dada la complejidad del caso, se decide manejar como un sarcoma de partes blandas, pautando 

quimioterapia neoadyuvante con tres ciclos de ifosfamida-epirrubicina (realizando profilaxis de la 

neutropenia con G-CSF pegilado), seguido de una cirugía radical. La paciente inicia la QT el día 

26/10/2015, completando el tercer ciclo el día 18/12/2015. Entre el primero y segundo ciclo se objetivó 

fiebre con neutropenia grado 4 a pesar de G-CSF pegilado, que se resolvió con antibioterapia de amplio 

espectro en un ingreso. En pruebas de imagen de control se aprecia respuesta parcial mayor tras el 

tratamiento, y el 15/01/2016 se realiza la exploración quirúrgica definitiva. Anatomía Patológica analiza 

el bloque de piel extirpado, descartando presencia de malignidad. Por último, para consolidar el 

tratamiento, se pautan 33 sesiones de radioterapia adyuvante sobre el lecho quirúrgico (sumando un 

total de 66 Gy) que inicia el 16/08/2016 y finaliza el 29/09/2016, destacando como efecto adverso 

radiodermitis grado 2 en la ingle. Hasta diciembre de 2016, las evaluaciones sucesivas mostraron 

ausencia de enfermedad activa. 

 
Evolución 

 
En enero de 2017, la paciente acude sin cita por aparición de una tumoración en la zona glútea 

izquierda, junto a las zonas de radiodermitis, y con un informe de una biopsia de la lesión realizada en 

una clínica privada que habla de metástasis cutánea pobremente diferenciada, compatible con 

metástasis de melanoma maligno. Se realiza una nueva analítica de sangre en la que no hay 

alteraciones relevantes en hemograma y bioquímica, y la LDH así como S-100 se encuentran en los 

límites de la normalidad. 

 
Se solicita una nueva PET-TC en que se informa de una masa heterogénea intraaxial en topografía 

frontal derecha de 4 x 4,8 x 3,8 cm con metabolismo aumentado, y de una segunda lesión de 1,9 x 1,4 x 

1,5 cm en tálamo y caudado derecho. Éstas condicionan una herniación subfalcina y desplazamiento de 

la línea media. Por otra parte, también se informa de metabolismo aumentado en tejido celular 

subcutáneo de múltiples zonas (columna cervical, región anterolateral de muslo, hombro derecho y 

zona interglútea). Una RM posterior confirma que las lesiones cerebrales son sugestivas de metástasis, 

además de que condicionan un importante edema (fig. 1). Al preguntar en detalle acerca de la posible 

clínica, la familia reconoce que últimamente notan a la paciente bradipsíquica. 

 
Ante los hallazgos de las pruebas complementarias, se administra en el momento de la visita 16 mg de 

dexametasona IV como dosis de carga, y se pauta dexametasona 8 mg cada 8 horas VO. Se programa 

ingreso el 15/02/2017 para valoración de RT holocraneal paliativa, y reestudio de la neoplasia y su 

evolución. La paciente recibe 5 sesiones de 400 mCGy, teniendo como efectos adversos alopecia 

progresiva y mucositis. Llegados a este punto, a pesar de que los hallazgos histológicos son 

indistinguibles entre melanoma y TMVNP, la historia natural que sigue la enfermedad es sugestiva de la 

primera entidad, por lo que se decide solicitar tratamiento para bloquear BRAF y MEK con 

dabrafenib-trametinib (que se pospone a la finalización de la RT holocraneal para evitar toxicidad 

sinérgica cutánea). El día 22/02/2017 finaliza las sesiones, se realiza una pauta de descenso progresivo 

de la dexametasona hasta su retirada, y se cita a la paciente el día 22/03/2017 para inicio de los nuevos 

fármacos: dabrafenib a dosis de 150 mg cada 12 horas y trametinib a dosis de 2 mg al día. 
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Tras inicio de la terapia combinada, la paciente acude sin cita el día 09/05/2017 por fiebre, lesiones 

eritematosas en la piel no pruriginosas y edemas de miembros inferiores de 7 días de evolución. Se 

suspende de forma temporal el tratamiento y se pauta furosemida 40 mg al día, paracetamol 1 g cada 8 

horas, y pauta de prednisona 15 mg al día durante 5 días, con mejoría de la sintomatología. El 

29/05/2017 se reinicia tratamiento a las mismas dosis y se continua el seguimiento. En un control el día 

10/07/2017, se aprecia en la PET-TC que las lesiones cerebrales son hipometabólicas y como única 

captación se observan unos pequeños nódulos en tejido celular subcutáneo de miembros inferiores. Se 

confirma por RM cerebral que las lesiones de la zona frontal y del caudado han disminuido de tamaño 

hasta 2,11 x 1,6 x 2 cm y 0,5 x 0,5 x 0,8 cm respectivamente. 

 
Posteriormente, en el seguimiento, destacan únicamente episodios autolimitados de toxicidad cutánea. 

A fecha de 11/04/2018 en la última RM cerebral la lesión frontal derecha se ha reducido a 8,4 x 7,8 x 

13,9 mm (fig. 2), y en el PET-TC no hay una clara captación de ninguna lesión. 

 
Discusión 

 
En el caso presentado, se puede observar la complejidad para realizar un diagnóstico definitivo debido 

a las características histológicas que presentaba el tumor. La conclusión de que se trata de un 

melanoma se ha acabado basando en la evolución presentada por la paciente. 

 
El TMVNP es un subtipo de sarcoma de partes blandas con una gran agresividad. Aproximadamente el 

50 % de los TMVNP están asociados a la neurofibromatosis tipo 1, y se ha descrito en ciertas series la 

asociación con mutaciones de la vía BRAF. Existen dos variantes, una fusiforme y otra epitelioide, 

siendo ésta última la que supone un problema en la práctica clínica, al tener tendencia a aparecer en la 

piel, y presentar en la histología una fuerte positividad para la proteína S100, así como negatividad para 

HMB45 y melan A (los cuales a su vez pueden ser negativos en ciertos melanomas) (1). En esta 

situación, el diagnóstico diferencial entre ambos tipos de tumores es virtualmente imposible, y hay que 

basarse en otros datos como la historia natural de la enfermedad. Un aspecto que se recomienda por 

algunos autores, es el de descartar que todos aquellos TMVNP con mutación de BRAF no sean un 

melanoma que no se ha diagnosticado de forma adecuada debido a la baja frecuencia de esta mutación 

en dicho tumor (2). 

 
Actualmente, se encuentran en estudio diferentes marcadores que permitan conseguir una mejor 

distinción entre ambos tipos de tumores. Entre ellos, puede tener un papel relevante H3K27m3, al 

haberse observado que su pérdida de expresión estaría relacionada con el TMVNP, mientras que sí se 

expresaría en el melanoma (2). 

Otro punto a destacar de nuestro caso es la excelente respuesta a la terapia combinada frente a las 

vías BRAF y MEK, superando la supervivencia libre de progresión observada en los ensayos COMBI-d 

(3) y COMBI-v (4). Sin embargo, este punto no puede servir como guía para distinguir entre el TMVNP y 

el melanoma, ya que hay descrito al menos un caso de un paciente con una respuesta espectacular 

tras el uso de vemurafenib (5). 

 
En conclusión, existe una dificultad relevante en la práctica clínica para distinguir ciertos tipos de 

melanomas respecto a los TMVNP, hecho que puede llevar al retraso de un diagnóstico adecuado y de 

la instauración de un tratamiento óptimo. Se requieren nuevos estudios para encontrar marcadores 

adecuados que permitan una clara distinción entre estos 2 tumores. 
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Figura 1. RM cerebral axial en secuencia FRFSE T2 (17/02/2017). Se aprecia la existencia de dos imágenes de lesión ocupante 

de espacio, situadas en el hemisferio cerebral derecho, en región frontoparietal, de 41 x 44 mm (flecha amarilla), y otra profunda, 

junto a la pared del ventrículo lateral derecho, de 22 x 13 mm (flecha azul). Estas dos lesiones muestran signos hemorrágicos en 

su interior y se encuentran rodeadas de un extenso edema vasogénico, condicionando efecto masa. 
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Figura 2. RM cerebral axial en secuencia T2 (28/03/2018). Persistencia de la imagen de la lesión en zona subcortical frontal 

derecha (flecha amarilla), así como de la presente junto a la pared del ventrículo lateral derecho (flecha azul), con reducción de 

tamaño respecto al estudio previo, alcanzando 8,4 x 7,8 x 13,9 mm y 5 x 5 x 8 mm respectivamente. 



Página 1 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2018 ISBN: 978-84-17372-36-1 

 

 

 

CASO SOBRE UN DESCONOCIDO, EL SARCOMA 
CARDIACO 

 
 

AUTOR PRINCIPAL 

IOSUNE GUILLÉN BLANCO 

HOSPITAL TXAGORRITXU. ÁLAVA 
 

COLABORADORES 
 

IRATXE INTXAURBE 
 
 

SUPERVISIÓN 

PATRICIA SEOANE 
 
 
 
 
 

CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Los tumores primarios cardiacos son patologías extremadamente raras, con una incidencia entre 0,001 

y 0,030 %. En este caso, nos encontraremos ante el diagnóstico de un sarcoma de aurícula izquierda, 

diseminado al diagnóstico, pudiendo ver la dificultad que acarrea la toma de muestra histológica y la 

decisión terapéutica posterior. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de un varón de 57 años, sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos, quien 

trabaja como arquitecto. Como antecedentes familiares presenta un hermano de 33 años fallecido por 

cáncer de pulmón, padre fallecido a los 70 por cáncer de colon, un hermano con ictus cardioembólico a 

los 56 y un hermano con hemocromatosis. Como antecedentes personales padece de 

hipercolesterolemia sin tratamiento farmacológico, y consta valoración por parte de medicina Interna por 

astenia y ferropenia, con diagnóstico de alteración analítica inespecífica. 

 
Su sintomatología oncológica comienza con un empeoramiento progresivo de disnea y astenia que 

venía presentando desde hace unos meses (estudiado en Medicina Interna), con tos de predominio 

nocturno que le impide el decúbito supino, asociando edemas en extremidades inferiores, por lo que 

acude al Servicio de Urgencias. Es diagnosticado de insuficiencia cardiaca congestiva, que precisa de 

ingreso en UCI para optimización de tratamiento, con buena evolución, siendo dado de alta a cargo de 

Cardiología para su estudio. 

 
Exploración física 

 
ECOG: 1. Durante la exploración física no hubo hallazgos reseñables. 
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Pruebas complementarias 

 
La radiografía simple de tórax realizada en Urgencias es compatible con patología bronquial aguda o 

crónica vs. insuficiencia cardiaca, que tras positividad de dímero D se realiza angio-TC para descartar 

TEP, donde se objetiva ocupación de aurícula izquierda por masa hipodensa, sugestivo de tumor o 

trombo. 

 
Tras estabilización del paciente en UCI, se completa estudio de masa cardiaca con ecocardiograma 

transtorácico y transesofágico, TC cerebral y abdominopélvica para estudio de extensión y RM cardiaca 

para completar diagnóstico. Tras dichas pruebas, se diagnostica de probable neoplasia cardiaca 

primaria maligna y metástasis óseas a nivel de sacro e iliaco derecho. 

 
Ante la imposibilidad de acceder a la metástasis ósea para toma de biopsia, y con citología de líquido 

pleural negativa extraída mediante toracocentesis, tras reunirse en comité multidisciplinar, se decide 

intervención quirúrgica, llevada a cabo el 02/09/2016, donde se realiza una única derivación coronaria a 

primera marginal (safena), sustitución de la válvula mitral y resección del tumor intraauricular izquierda, 

procediendo a realizarse un autotransplante. 

 
Diagnóstico 

 
Tras obtención de la muestra histológica, nos encontramos ante un sarcoma de alto grado 

indiferenciado (que, tras hallazgos moleculares, éstos dan como primera posibilidad sarcoma intima) 

cardiaco estadio IV (por metástasis óseas), por lo que es derivado al servicio de Oncología Médica para 

iniciar tratamiento con quimioterapia con intención paliativa según esquema doxorrubicina trisemanal 

(dado el perfil de cardiotoxidad de dicho tratamiento junto con la fracción de eyección levemente 

deprimida tras la intervención quirúrgica, se inicia junto con dexrazoxano). 

 
Tratamiento 

 
Se inicia tratamiento con quimioterapia paliativa (intervención R1 y en PET-TC postquirúrgica 

metástasis óseas), siendo la primera línea de elección las antraciclinas, iniciando doxorrubicina junto 

con ácido zoledrónico en septiembre de 2016. 

 
Evolución 

 
Inicia primera línea de tratamiento con antraciclinas, con enfermedad estable vs. respuesta tras 3 ciclos, 

pero, tras 6º ciclo, se objetiva recidiva local a nivel de aurícula izquierda, arteria pulmonar y progresión 

ósea. Inicia en marzo de 2017 segunda línea basada en gemcitabina + docetaxel, con respuesta parcial 

tras 3 ciclos y enfermedad estable tras 6 ciclos. Se inician controles trimestrales con PET-TAC. 

 
En octubre de 2017 comienza con dolor en cadera izquierda irradiado a extremidad inferior izquierda, 

junto con parestesias y acorchamiento a nivel de dicha extremidad. Se solicita RM de columna lumbar, 

donde se objetiva metástasis vertebral en L3 y S1, con rotura del platillo superior de S1, junto con 

hernia discal L4-L5 que desplaza e irrita las raíces L4 y L5. Inicia tratamiento con radioterapia antiálgica 

el 23/11/2017, recibiendo un total de 5 sesiones a fraccionamiento de 4 Gy/f, de forma que recibe una 

dosis total de 20 Gy. Tras finalización del tratamiento, en nueva PET-TC de diciembre, se objetiva 

recidiva pericárdica difusa alrededor de aurícula izquierda y de grandes vasos, metástasis pulmonar en 

língula y progresión ósea, por lo que se inicia tercera línea con dacarbazina el 15/12/2017. 
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Tras tres ciclos, el 27/2/2018, en PET-TC de valoración de respuesta, se objetiva progresión tumoral 

con aumento de número y tamaño de los implantes pericárdicos, aumento de la lesión pulmonar y 

progresión de las óseas. Ante esto hallazgos, inicia una cuarta línea con trabectedina, habiendo 

recibido el 2º ciclo al 85 % el 20/3/2018. 

 
Discusión 

 
Los tumores cardiacos primarios son raros, con una incidencia que oscila entre el 0,001 y el 0,003 % 

(las metástasis cardiacas son 20 veces más frecuentes). Aproximadamente el 25 % son malignos, 

siendo los sarcomas los más prevalentes. Los sarcomas primarios cardiacos son agresivos y 

localmente invasivos, siendo frecuentemente muy difícil su escisión completa, llevándonos a una tasa 

de supervivencia muy baja. 

 
En el caso expuesto previamente, podemos ver un diagnóstico debido a estudios complementarios 

realizados por la sintomatología que presentaba el paciente. Este tipo de tumores frecuentemente son 

asintomáticos y se asocian con una tasa muy baja de supervivencia una vez comienzan a ser 

sintomáticos. De cara a mejorar el pronóstico, el factor más importante es el diagnóstico temprano y el 

inicio precoz del tratamiento. 

 
La sintomatología que producen esto tumores depende de su localización, por lo que en este caso, 

donde el sarcoma está localizado en la aurícula izquierda, sería esperable, síntomas de obstrucción del 

flujo o regurgitación mitral, pudiendo simular enfermedad a nivel de la válvula mitral y producir síntomas 

de fallo cardiaco y/o secundarios a hipertensión pulmonar. Asimismo, cabe destacar la posibilidad de 

liberación de fragmentos del tumor o trombos a la circulación sistémica. 

 
La ecocardiografía es la prueba de imagen inicial para valorar el diagnóstico de masas cardiacas, 

aportando información de su localización, morfología y efecto en el flujo cardiaco (normalmente es 

necesario una ecocardiografía transesofágica, puesto que aporta información más precisa). La 

tomografía computarizada o resonancia magnética también son necesarias, para poder determinar la 

extensión y si hay infiltración de otras estructuras vecinas. En este caso, la visualización inicial de la 

masa se hizo mediante una angio-TC de despistaje para TEP, que describía una masa/trombo en 

aurícula izquierda. Posteriormente, se realizaron tanto ecocardiografía transtorácica como 

transesofágica, resonancia magnética cardiaca con el fin de filiar si había invasión a estructuras vecinas 

(donde describían masa irregular en el seno de la aurícula izquierda, con extensión parcial a la vena 

pulmonar superior izquierda y con signos de infiltración de la pared lateral hacia el espacio pericárdico) 

y TC toracoabdominopélvica para descartar diseminación. 
 

El diagnóstico definitivo se debe hacer histológicamente (es frecuente poder confundir este tipo de 

tumores con tumoraciones benignas más frecuentes). A pesar de verse en este caso en concreto que el 

tumor primario estaba diseminado por metástasis óseas descritas en pruebas de imagen, se decidió 

llevar a cabo intervención quirúrgica, con objetivo de filiar el tumor primario mediante muestra 

anatomopatológica y de paliar los síntomas mediante su exéresis (insuficiencia cardiaca congestiva y 

estenosis mitral funcional). 

Los sarcomas cardiacos son muy heterogéneos en su histopatología, pudiendo asemejar la clínica a la 

producida por masas cardiacas benignas, con error inicial del diagnóstico (hoy en día no hay prueba de 

imagen no invasiva que determine la condición de malignidad de una masa cardiaca). Los sarcomas 

más frecuentemente descritos son los angiosarcomas, rabdomiosarcoma, leiomiosarcomas, 

fibrosarcoma y sarcomas indiferenciados (en este caso, caracterizados por tener áreas de necrosis y 

hemorragia, con tendencia a infiltrar el miocardio). 
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El tratamiento del sarcoma cardiaco incluye la extirpación quirúrgica, no siendo posible en muchas 

ocasiones (opción de cirugía paliativa si no resecable o diseminado para aliviar síntomas). El 

tratamiento adyuvante a la cirugía ha sido descrito, bien mediante quimioterapia como radioterapia, con 

limitados beneficios, sin haber estudios aleatorizados actualmente. Ha habido casos donde se han 

llevado a cabo trasplantes cardiacos (son supervivencia global entre 12 y 27 meses), e incluso 

autotransplante cardiaco (como es en el caso del paciente hoy descrito). 

 
En resumen, los sarcomas cardiacos tienen un mal pronóstico, a pesar de cirugía y adyuvancia. Cabe 

destacar la importancia de un diagnóstico temprano, teniendo en cuenta la dificultad en muchos casos 

para la toma de muestra histológica, debido a la gran variedad de tipos de sarcomas, para poder 

administrar tratamiento posteriormente (véase la necesidad de cirugía en este caso, a pesar de saber 

de la diseminación). Pocos casos han sido publicados, y pocos estudios realizados, por lo que 

actualmente supone una difícil tarea estipular un plan de tratamiento. 
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Figura 1. Angio-TC para despistaje de TEP, donde se observa masa en aurícula izquierda. 
 
 
 

 

 Figura 2. RM en el diagnóstico, masa irregular en el seno de la aurícula izquierda, con signos de 

infiltración de la pared lateral hacia el espacio pericárdico. Todo ello sugestivo de neiformación primaria 

maligna. 

 

 

Figura 3. PET-TC donde se objetiva metástasis óseas, sacra e iliaca. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Crizotinib es un inhibidor ALK (ALKI) de primera generación indicado en el tratamiento del cáncer de 

pulmón no microcítico (CPNM) avanzado ALK positivo. Consideramos un paciente ALK positivo cuando 

existe un reordenamiento del gen ALK que provoca una actividad tirosina quinasa constitutiva. 

EML4-ALK es la pareja de fusión más común. Su incidencia en el CPNM es del 4-5 %. La inhibición de 

ALK en células que expresan EMLA-ALK induce la apoptosis e inhibe el crecimiento tumoral (1). 

 
Los efectos adversos relacionados con el tratamiento ocurren en el 96 % de los pacientes, siendo los 

más frecuentes las alteraciones visuales (58 %), gastrointestinales (náuseas 51 %, vómitos 47 %, 

diarrea 47 %, estreñimiento 35 %), edemas (38 %) e hipertransaminasemia (30 %) (2). Sin embargo, la 

esofagitis es una complicación poco frecuente. En los ensayos fase II y III (PROFILE 1005, 1007, 

1014), se recoge una incidencia del 0,6 % al 2,9 %. 

 
A continuación, presentamos un caso ALK positivo que presenta una esofagitis grave con estenosis 

esofágica secundaria a tratamiento con crizotinib. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 36 años, fumadora activa de 5 paquetes-año, inmigrante: expuesta al accidente de Chernóbil. 

Consulta en abril 2017 por disnea brusca y dolor torácico pleurítico derecho. 
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Exploración física 

 
A la exploración física, destaca un ECOG 1, y el resto sin hallazgos. 

 

Pruebas complementarias 

 
Analíticamente no presenta hallazgos relevantes. 

 
Radiografía de tórax: lesión nodular cavitada en LID. 

 

 
Angio-TC de tórax: TEP bilateral. Masa cavitada en segmento apical del LID de 3,2 cm. Adenopatías 

paratraqueales bilaterales, en ventana aortopulmonar e hiliares bilaterales. 

 
Broncoscopia: normal con cepillado y BAS negativo para malignidad. 

 
PET/TC: lesión hipermetabólica en LID. Adenopatías hipermetabólicas paratraqueales inferiores 

derechas e izquierdas, ventana aortopulmonar, subcarinal e hiliar bilateral. Múltiples adenopatías 

hipermetabólicas retroperitoneales. 

 
Se realiza biopsia Tru-cut de masa pulmonar que informa de infiltración por adenocarcinoma de patrón 

micropapilar TTF1 +++, PD-L1 (Ac 22C3) negativo, con fuerte expresión inmunohistoquímica de ALK 

concordante con expresión proteica de translocación. 

 
EGFR nativo. 

 

 

Diagnóstico 

 
Se diagnóstica, por tanto, de un adenocarcinoma de pulmón cT2aN3M1c (8ª edición TNM) portador de 

la translocación ALK. 

 
Tratamiento 

 
Se inicia tratamiento con crizotinib en primera línea en julio 2017 a una dosis diaria de 250 mg cada 12 

horas. Se confirma respuesta parcial en TC torácica abdominal según criterios RECIST 1.1 y respuesta 

completa metabólica en PET/TC realizada a las 8 semanas. 

 
Evolución 

 

Desde el inicio del tratamiento, la paciente presenta náuseas grado 1-2 asociadas, en la semana 15, a 

emesis grado 1. En noviembre de 2017, tras 19 semanas, consulta por cuadro de disfagia progresiva de 

15 días de evolución acompañada de dolor centrotorácico. Se realiza gastroscopia urgente que muestra 

una mucosa esofágica de coloración grisácea difusa con áreas sobreelevadas a varios niveles (fig. 1). 

La biopsia de esófago muestra un epitelio esofágico con destrucción de la capa basal, no observándose 

hongos, ni inclusiones víricas. Con el diagnóstico de esofagitis G3 secundaria a tratamiento con 

crizotinib, se procede a suspender tratamiento y a su ingreso hospitalario para tratamiento de soporte. 

La evolución es favorable, con mejoría sintomática al cuarto día; sin embargo, al décimo día existe un 

empeoramiento sintomático consistente en dolor abdominal a nivel de epigástrico, que no responde al 

tratamiento analgésico a pesar del incremento progresivo de la dosis de opioides pautada. La 

exploración física era anodina.  
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Ante la persistencia del dolor, se solicita ecografía y TC abdominal que evidencia un engrosamiento 

difuso de la pared gástrica, con presencia de gas de disposición lineal en pared posterior del estómago 

que sugiere fístula o bien lesión ulcerosa, sin identificar gas que sugiera perforación. Se procede a una 

segunda gastroscopia (fig. 2), observándose una mucosa esofágica y gástrica de aspecto normal, pero 

con una estenosis cicatricial en esófago distal que requiere de dos dilataciones realizadas por parte del 

servicio de digestivo en un intervalo de un mes (fig. 3). Finalmente, tras el fracaso de las dos 

dilataciones, se procede a colocación de prótesis esofágica. Hasta la colocación de la prótesis 

transcurre un periodo de 10 semanas desde la discontinuación del tratamiento. En la segunda TC 

realizada durante el descanso terapéutico, se muestra una progresión de la enfermedad. Se inicia, 

entonces, tratamiento con alectinib. La tolerancia a alectinib ha sido buena, sin toxicidades reseñables 

hasta la fecha. 

 
Discusión 

 
La mayoría de los efectos adversos descritos en los ensayos con crizotinib son de grado 1-2. De hecho, 

la tasa de discontinuación permanente relacionada con el tratamiento ocurre en el 6 % de los pacientes. 

Datos actualizados sobre seguridad del ensayo fase II (PROFILE 1005), con 1.066 pacientes incluidos 

comunica una tasa de toxicidad grado 3 y 4 de 32 % y 6 % respectivamente, siendo las más frecuentes 

la neutropenia (13 %), elevación de transaminasas (8 %), leucopenia (3,1 %), astenia (3 %) y náuseas 

(2 %) (2). 

 
La esofagitis es un efecto secundario poco habitual y, como ocurre con otros efectos adversos, 

excepcionalmente se presenta como una toxicidad grave. Sólo 3 casos (1,8 %) han sido descritos como 

toxicidad grado 3-4 y recogidos en el ensayo fase III de primera línea3 (grado 1/2, n = 2 [1,2 %]). No se 

ha comunicado esofagitis grave en los ensayos fase II (grado 1/2, n = 9 [0,8 %]) y III (grado 1/2, n = 1 

[0,6 %]) que incluían a pacientes pretratados (2,3,5). El mecanismo por el cual el tratamiento con 

crizotinib provoca esofagitis no está claro. 

 
Revisada la literatura hemos encontrado 11 casos publicados en relación con esta reacción adversa (5-

15). Analizamos 10/11, ya que uno de ellos ocurre en un paciente pediátrico diagnosticado de un 

neuroblastoma (15). En cinco casos, el tratamiento fue administrado en primera línea 5, 6, 8,13. Un 

caso había recibido previamente radioterapia con intención radical sobre el tumor primario (60 Gy), 

desarrollando una esofagitis grave complicada con una estenosis esofágica leve sobre cicatriz. El autor 

concluye que la radioterapia podría haber contribuido al desarrollo de la esofagitis (11). Cinco casos 

recibieron radioterapia paliativa (7, 9, 10, 13,14), dos sobre el primario (13,14). De los tres casos que 

reciben radioterapia paliativa sobre las metástasis, en uno se administra sobre columna dorsal (7). La 

mediana de aparición de síntomas desde el inicio de tratamiento fue de 14 días (rango: 2-304 días). La 

mediana de resolución de síntomas tras discontinuar tratamiento fue de 10 días (rango: 3-28 días). En 

8/9 pacientes fue posible reintroducir el tratamiento con crizotinib, 2 pacientes a la dosis plena previa 

establecida, 5 pacientes a dosis reducidas, escalando dosis, en uno de ellos, desde 250 mg/día 

(5,7,10,14). En un paciente, la dosis reintroducida no fue especificada (12). Dos pacientes no reinician 

tratamiento por progresión de la enfermedad, recibiendo uno de ellos tratamiento con ceritinib (6,13). 

Se han detectado dos recurrencias que se resuelven de nuevo tras suspender el tratamiento. En un 

caso, permite reiniciar de nuevo tratamiento con crizotinib a una dosis de 250 mg/12 h a días alternos 

10. En el otro caso, recurre con la dosis mínima de crizotinib, por lo que, tras la mejoría, se inicia 

tratamiento con alectinib (1). 
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En general, el riesgo de úlcera esofágica inducida por fármacos aumenta con una ingesta de líquidos 

inadecuada o si se realiza en posición de decúbito (16). Esto parece haber ocurrido en cuatro de los 

casos clínicos publicados (5, 9,13). Además, las cápsulas ligeras, como es el caso (peso, 596 mg 

[crizotinib, 250 mg] o 476 mg [crizotinib, 200 mg], densidad < 1), se asocian con un retraso en el tiempo 

de tránsito esofágico y, por tanto, con una mayor probabilidad de contacto con la mucosa esofágica. 

 
Nuestro caso describe una esofagitis grave durante la primera línea de tratamiento con crizotinib que 

aparece más tardíamente de lo habitual (19 semanas), y no parece estar relacionada con una 

modificación en la forma habitual de la ingesta del medicamento como ha ocurrido en otros casos 

publicados (5, 9,13). Tampoco hemos detectado un antecedente de sintomatología péptica previa, 

incluyendo el reflujo gastroesofágico, o medicación concomitante gastroerosiva que lo pudiera haber 

favorecido. Por otra parte, la biopsia esofágica realizada descartó el proceso infeccioso como otra 

posible etiología. Un diagnóstico tardío ha podido favorecer su evolución tórpida, ya que la paciente no 

consulta hasta 2 semanas después de iniciados los síntomas. Destacar la exposición al accidente de 

Chernóbil como un factor de riesgo potencial. Sólo hemos encontrado un caso en la literatura con 

estenosis cicatricial leve en un paciente que recibió previamente tratamiento con quimiorradioterapia 

concurrente. En nuestro caso, no hemos reintroducido tratamiento con crizotinib debido a la estenosis 

esofágica grave provocada. Durante la progresión recibe tratamiento con alectinib. Hay datos en la 

literatura que sugieren que el tratamiento con este ALKI de segunda generación es eficaz en pacientes 

que han desarrollado esofagitis graves con crizotinib (14). 

 
En resumen, nuestro caso representa otro ejemplo de esofagitis grave secundaria al tratamiento con 

crizotinib; en este caso, complicada con una estenosis grave. Aunque es una toxicidad rara, 

destacamos la necesidad de una vigilancia continuada para su diagnóstico precoz, y así, prevenir el 

desarrollo de una complicación que podría ser potencialmente invalidante. Esto último, importante, 

considerando que se trata de un subgrupo de pacientes con CPNM avanzado con una larga 

supervivencia global, estimada en algunos estudios en 89,6 meses cuando reciben tratamientos 

secuenciales con ALKI. Los pacientes deben también conocer cómo tomar la medicación de forma 

correcta y para ello debemos formarlos de manera adecuada. En un futuro habrá que investigar la 

asociación de la estenosis esofágica con la radioterapia torácica previamente administrada. 
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Figura 1. La gastroscopia realizada al diagnóstico muestra un daño difuso de la mucosa esofágica sin 

obstrucción de la luz. 
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Figura 2. La gastroscopia realizada a los 12 días de suspender tratamiento con crizotinib muestra una 

mucosa esofágica y gástrica de aspecto normal con una estenosis infranqueable con el endoscopio 

convencional de la unión esófago-gástrica, precisando de gastroscopio pediátrico. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer y la tuberculosis (TB) suponen a día de hoy dos grandes problemas de salud pública, 

contribuyendo en gran medida a la mortalidad a escala global (4). El cáncer es la principal causa de 

muerte en todo el mundo, atribuyéndose hasta 8,8 millones de fallecimientos en 2015 (1). Por otro lado, 

la TB sigue siendo un problema de salud, al causar enfermedad en aproximadamente 10 millones de 

personas al año, y siendo así una de las diez primeras causas de muerte a nivel mundial. Según los 

datos de 2014 del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) en España, se 

notificaron 5.018 casos de TB, lo que corresponde a una tasa de incidencia de 10,8 casos por 100.000 

habitantes. Por lo que, según la Organización Mundial de la Salud, no se considera un país de baja 

incidencia (países con tasa inferior a 10/100.000) (2). Una proporción relativamente pequeña (5-15 %) 

de las personas infectadas por Mycobacterium tuberculosis desarrollarán la enfermedad a lo largo de la 

vida. Sin embargo, la probabilidad de desarrollar la enfermedad es mucho mayor entre personas con 

factores de riesgo: inmunosupresión, desnutrición, diabetes, consumo de tabaco o alcohol (3,4). La 

enfermedad oncológica puede estar conectada a un mayor riesgo de TB por dos vías. La primera, el 

cáncer y su tratamiento pueden disminuir las barreras a la infección o llevar a una inmunosupresión 

generalizada que hagan al paciente más susceptible a una infección por TB, ya sea nueva o reactivada. 

En segundo lugar, muchos factores de riesgo son compartidos, como el tabaco, el alcohol, la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la inmunosupresión (4). 

 
Este caso clínico que presentamos tiene interés porque recuerda la necesidad de tener en cuenta la 

posibilidad de una infección activa por tuberculosis como sospecha diagnóstica ante la aparición de 

nódulos pulmonares en un paciente diagnosticado de cáncer colorrectal. 

Anamnesis 

 
Se trata de un varón de 79 años, con reacción alérgica medicamentosa conocida a beta-lactámicos y a 

oxaliplatino, que acude al Servicio de Urgencias en agosto de 2017 por mordedura de gato en miembro 

inferior derecho; notando exudado seroso en la herida, así como sensación distérmica con escalofríos y 

fiebre termometrada en domicilio de 39 ºC.  
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Durante la anamnesis, refiere dolor de características pleuríticas en campo izquierdo, disnea, 

expectoración, y aumento de edemas en miembros inferiores. 

 
La historia oncológica se inicia en septiembre de 2011, cuando el paciente es diagnosticado de 

adenocarcinoma de colon mixto mucinoso RAS nativo, con invasión vascular, inicialmente en estadio 

T3N0M0 y tratado con cirugía. En enero de 2012 se objetiva recidiva hepática, por lo que inicia 

quimioterapia con FOLFOX (leucovorina cálcica, fluorouracilo y oxaliplatino) + bevacizumab, obteniendo 

una respuesta parcial y recibiendo un total de 33 ciclos hasta diciembre de 2013, tras lo cual se realiza 

resección de tres segmentos hepáticos izquierdos por metástasis. Recibe tratamiento posterior con 

5-FU (5-fluoracilo) + bevacizumab x 8 ciclos. En tomografía computarizada (TC) de octubre de 2014 se 

objetiva progresión con aparición de nódulos pulmonares bilaterales, sugerentes de afectación 

metastásica. Se inicia tratamiento con FOLFIRI (leucovorina cálcica, fluorouracilo y clorhidrato de 

irinotecán) + panitumumab, recibiendo un total de 5 ciclos, con regular tolerancia, por lo que se decide 

continuar con panitumumab en monoterapia, tratamiento que mantiene hasta julio de 2016, cuando ante 

nueva progresión pulmonar se decide inicio de nueva línea de tratamiento con regorafenib, recibiendo 6 

ciclos. En la última TC, de febrero de 2017, persisten nódulos pulmonares de predominio en el 

hemitórax izquierdo con áreas de cavitación. En el momento de la consulta en Urgencias, había sido 

suspendido el tratamiento quimioterápico hacía cuatro meses (abril 2017), con 3 ingresos desde 

entonces por infección respiratoria tratada con piperacilina-tazobactam, levofloxacino y meropenem. 

Tras ser valorado por el Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria (ESAD) de zona por progresión a 

pesar de tratamiento y empeoramiento del performance status (PS), se había decidido descanso 

terapéutico. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración física, destaca la presencia en miembros inferiores de edemas perimaleolares 

bilaterales con fóvea y heridas puntiformes en dorso del tercio distal de MID, que se encuentra caliente, 

levemente eritematoso, con exudado seroso al aplicar presión. Se palpan adenopatías inguinales 

bilaterales de menos de 1 cm, de consistencia elástica, frías, no adheridas a planos profundos. No hay 

otros hallazgos significativos a excepción de hepatomegalia de 2 traveses de dedo de lóbulo hepático 

izquierdos. Durante la auscultación cardiopulmonar, tonos cardiacos rítmicos, sin soplos; y murmullo 

vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos. 

 
Pruebas complementarias 

 
En analítica de sangre destaca leucocitosis (18,20 10 E3/mcl), con un 83 % de neutrófilos, y PCR de 

11,0 mg/dl; sin alteraciones significativas en el resto de parámetros. Se realiza radiografía de tórax en la 

que no hay cambios evidentes con respecto a las previas. En la TC torácica, a nivel del parénquima 

pulmonar, se observan opacidades de morfología nodular ampliamente cavitadas, que asientan en 

lóbulo superior izquierdo, mientras que el resto de opacidades ya conocidas muestran un crecimiento 

progresivo. Además, se observan también numerosas opacidades en ambas bases pulmonares. Ante 

estos hallazgos, y teniendo en cuenta la evolución radiológica, se plantea como posibilidad diagnóstica 

una infección por micobacterias atípicas. Se solicita entonces estudio microbiológico, destacando 

QuantiFERON® TB positivo, así como la incubación en 3 esputos de 50 BAAR/campo, sin mutación a 

rifampicina. 
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Diagnóstico 

 
Dados los resultados del estudio microbiológico, se realiza el diagnóstico de infección respiratoria, con 

diagnóstico final de tuberculosis pulmonar bacilífera. 

 
Tratamiento 

 
Basándonos en las recomendaciones actuales de tratamiento para la enfermedad por Mycobacterium 

tuberculosis sensible a rifampicina, se inicia tratamiento antibiótico con etambutol hidrocloruro, 

isoniazida, pirazinamida y rifampicina, que deberá mantener un mínimo de 6 meses. 

 
Evolución 

 
Revisando imágenes con el Servicio de Radiología desde el 2014 hasta la actualidad, dada la evolución 

de los nódulos e infiltrados pulmonares, y habiendo sido diagnosticado actualmente de TB, se concluye 

la naturaleza de las lesiones pulmonares no está claramente definida. Dado que el paciente presenta 

proceso infeccioso activo, no se plantea tratamiento oncológico alguno en la actualidad hasta su 

resolución. Cabe destacar que, en la última revisión en consulta de Oncología Médica (febrero 2018), el 

paciente refiere mejoría del estado general, sin clínica de disnea, fiebre, tos o expectoración. Continúa 

tratamiento antibiótico de tuberculosis. En la TC realizada en noviembre de 2017 se objetiva mejoría de 

lesión cavitada de LSI, respecto a estudio previo, sin signos de recidiva. 

 
Discusión 

 
En resumen, se trata de un paciente que acude por síndrome febril coincidiendo con mordedura de gato 

además de tos con expectoración verdosa, disnea y dolor torácico de carácter pleurítico. En la 

radiografía de tórax, se objetiva persistencia de infiltrados pulmonares bilaterales, por lo que ingresa 

para estudio y tratamiento. Revisando la historia clínica del paciente, destaca que presenta desde el 

año 2014 lesiones pulmonares en ambas bases que, en aquel momento, se valoran como probable 

recidiva neoplásica metastásica, decidiéndose control clínico y evolutivo. Revisando los escáneres 

sucesivos del paciente, se objetiva progresión de dichas lesiones con cavitación de las mismas. Al 

solicitar nueva TC durante el ingreso, se objetiva aparición de nuevas lesiones similares en lóbulos 

superiores. Dada la clínica y la evolución radiológica, se plantea la posibilidad de que se trate de una 

infección por micobacterias, confirmándose con BAAR en el esputo la infección por Mycobacterium 

tuberculosis sensible a rifampicina e iniciando tratamiento dirigido. 

 
Las complicaciones infecciosas son una causa mayor de morbilidad y mortalidad en pacientes con 

enfermedades oncológicas. Aunque la inmunosupresión relacionada con la enfermedad representa un 

factor de riesgo, los regímenes agresivos de tratamiento, como lo son la quimioterapia o la utilización de 

anticuerpos, son responsables de una gran proporción de efectos secundarios de tipo infeccioso. Con la 

reciente aparición de terapias diana contra quinasas específicas en patología oncológica, el pronóstico 

de los pacientes ha mejorado. Sin embargo, dependiendo de la vía de señalización utilizada por los 

inhibidores de quinasa, pueden ocurrir complicaciones infecciosas asociadas con la terapia. Dado que 

muchos de estos agentes afectados son componentes críticos del sistema inmune están asociados con 

complicaciones infecciosas. Esto es significativo al ser las infecciones la principal causa de muerte en 

pacientes sin recaída (5). 
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Es de importancia destacar en este caso que en el diagnóstico diferencial de nuevas opacidades 

parenquimatosas en un paciente oncológico tratado con quimioterapia o inmunoterapia hay que 

considerar de un amplio rango de posibles patologías. El diagnóstico más frecuente es la neumonía 

adquirida en la comunidad, pero no debemos olvidar otros como: neumonía por patógenos oportunistas, 

neumonitis asociada a fármaco, neumonitis por radiación, edema pulmonar, sarcoidosis y 

carcinomatosis linfática. Además, hay que tener en cuenta que la tuberculosis puede imitar a neoplasia 

o metástasis pulmonar y viceversa; y dada la baja incidencia de tuberculosis, podemos inclinarnos 

hacia enfermedad oncológica retrasando el diagnóstico de tuberculosis. En este sentido, un cribado 

para infección tuberculosa latente antes de iniciar quimioterapia podría resultar útil. 
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Figura 1. TC torácica realizada en agosto de 2017 durante el ingreso del paciente. 
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Figura 2. TC torácica realizada en noviembre de 2017, cuatro meses después de haber iniciado 

tratamiento antibiótico dirigido a TBC. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El glioblastoma multiforme es un tumor cerebral maligno de muy mal pronóstico (12-14 meses con 

tratamiento óptimo y 5 % de supervivencia a 5 años) y afortunadamente baja incidencia (3 casos por 

cada 100.000 habitantes). El tratamiento se basa en la cirugía (en aquellos que sean total o 

parcialmente resecables) y adyuvancia con el régimen de Stupp consistente en 6 semanas de 

radioquimioterapia (RT-QT) con temozolamida (TMZ) a 50 mg/m2 más 6 semanas de quimioterapia 

(QT) con TMZ a 150-200 mg/m2. En caso de tumores no candidatos a cirugía el tratamiento consistiría 

en RT-QT. La inmensa mayoría de estos tumores progresan a este protocolo requiriendo de una 

segunda línea con muy baja tasa de respuestas. En esta segunda línea se incluyen fármacos como la 

lomustina, el bevacizumab o la fotemustina. Estas medidas expuestas únicamente consiguen aumentar 

unos meses la supervivencia de los pacientes y el control sintomático, pero no logran impedir el 

ominoso desenlace (1). 
 

A continuación, presentaremos un caso atípico de glioblastoma en el que, tras el fracaso de la cirugía y 

la adyuvancia con Stupp, se obtuvo una respuesta completa con segunda línea de QT a base de 

bevacizumab que ha durado desde 2011 hasta el día de hoy (7 años) sin evidencia ninguna de 

enfermedad. 

 
Anamnesis 

 

Paciente mujer de 50 años que acudió al Servicio de Urgencias por un cuadro de 3 semanas de 

duración de cefalea holocraneal de predominio frontal que no respetaba el descanso nocturno, vértigos, 

náuseas y vómitos que no cedían con tratamiento farmacológico. Su esposo refería asimismo 

encontrarla más somnolienta de lo normal. Seis meses antes tuvo un cuadro vertiginoso que se 

catalogó de periférico y que cedió adecuadamente con tietilperazina oral. 
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Entre sus antecedentes personales destaca hipertensión arterial y hemocromatosis. Intervenida de 

herniorrafía inguinal derecha y de ligadura de trompas. No tiene hábitos tóxicos ni alergias 

medicamentosas conocidas. Entre sus antecedentes familiares destaca diabetes mellitus tipo 2 en 

madre y padre. 

 
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: pupilas isocóricas y normorreactivas a luz y acomodación. Movimientos 

oculares extrínsecos conservados. Pares craneales conservados, excepto cierta posible parálisis facial 

izquierda. Sin pérdidas de fuerza y sensibilidad en ninguno de los cuatro miembros. Reflejos 

osteotendinosos simétricos y normales. Sin dismetrías ni disdiadococinesia. Romberg negativo. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se realizó por ello una TC urgente que informó de la existencia de una lesión compatible con tumor de 

origen gliomatoso en área temporal derecha con efecto masa sobre la línea media. Se derivó por ello 

esa misma tarde de forma urgente al Hospital para valoración por Neurocirugía. Fue ingresada y se 

completó el estudio con RM. 

 
Diagnóstico 

 
La paciente fue intervenida el día 18/10/2011 con craneotomía derecha y resección R2 de la tumoración 

guiada por 5-aminolevulinato. Se implantaron 8 obleas de carmustina en el lecho quirúrgico. La 

Anatomía Patológica de la pieza quirúrgica fue informada como: glioblastoma multiforme (grado IV de la 

WHO) con un Ki67 del 10 %, p53 negativo, PGFA +++, S100 ++ y vimentina +. 
 

Tratamiento 

 
Tras ello fue derivada al Servicio de Oncología, comenzándose tratamiento adyuvante RT-QT siguiendo 

el régimen Stupp que comenzó el día 11 de noviembre de 2011. El día de Navidad de ese mismo año 

acudió a Urgencias por un cuadro convulsivo consistente en crisis tónico-clónicas y alucinaciones. Se 

realizó una TC donde se objetivó cierto sangrado de los restos tumorales sin efecto masa y burbujas de 

gas en el lecho quirúrgico. Se intensificó la corticoterapia y se pautó levetiracetam y haloperidol. Tras 

ello, se realizó una RM que objetivó aumento de tamaño de los restos tumorales siendo compatible con 

progresión tumoral a 9 días de finalizar la RT. A pesar de ello, se decidió continuar la adyuvancia con 

TMZ en monoterapia. Una vez finalizada la adyuvancia con TMZ se realizó un control por RM, que en 

mayo de 2012, evidenció un mayor edema circundante a los restos tumorales y fue nuevamente 

informada como progresión tumoral. 
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La paciente continuó en seguimiento estrecho, dado que a pesar de que las RM fueron informadas 

como progresión tumoral, existían dudas de la misma. En noviembre de 2012, se realizó una nueva RM 

de control en la que se objetivó una progresión manifiesta, ya que los restos de tumorales presentaban 

efecto masa asociado sobre las estructuras ventriculares vecinas. Se decidió por ello iniciar tratamiento 

con bevacizumab a 7,5 mg/kg cada 4 semanas a principios de 2013. 

 
Evolución 

 
En abril de ese mismo año se realizó una RM de control que objetivó regresión parcial de la 

enfermedad respecto a los estudios previos. Las pruebas de imagen de control realizadas en los meses 

siguientes informaban como respuesta parcial y estabilización de la enfermedad hasta que en una RM 

realizada en marzo de 2016 se concluyó tras la realización de estudios espectroscópicos que el resto 

tumoral que parecía observarse en la región periatrial derecha correspondía con lesión no tumoral. Se 

trató por tanto de una respuesta completa mantenida durante varios años. En octubre de 2016 se 

decidió suspender bevacizumab (fig. 1). 

 
En esta época, el estado general de la paciente era muy bueno, presentando un ECOG 0 y haciendo 

una vida completamente normal. Durante los casi 4 años de tratamiento con bevacizumab, la paciente 

no presentó ningún efecto secundario relacionado con el mismo como hipertensión o proteinuria. En 

2016, ante la incredulidad del caso y de los resultados se realizó una PET-colina que informaba como 

ausencia de actividad tumoral en la región sospechosa (fig. 2). 

 
Sin embargo, en febrero de 2017, la paciente comenzó con dolor en la mama derecha. En julio de ese 

mismo año se descubrió en un estudio mamográfico lo que resultó ser un carcinoma ductal infiltrante 

multicéntrico positivo para receptores estrogénicos y HER-2 negativo. Se realizó mastectomía derecha 

sin complicaciones y se pautó tamoxifeno adyuvante por 5 años. 

 
En la actualidad, la paciente presenta un estado general muy bueno y continúa en respuesta completa 

mantenida de su glioblastoma multiforme. 

 
Discusión 

 

Las respuestas de los glioblastomas multiformes a bevacizumab en segunda línea son de 

aproximadamente de un 20-25 %, proporcionando una supervivencia de unos 6 meses. Según los 

últimos estudios se cree que, aunque no ha habido una comparación face to face, lomustina y 

bevacizumab serían equivalentes en segunda línea (2). Sin embargo, respuestas completas y 

mantenidas no son nada habituales, encontrándose en un 3,2 % de casos, y más extraño aún es que 

éstas sean mantenidas (3). La existencia de largos supervivientes en glioblastomas multiformes es, 

asimismo, extremadamente extraña. Se estima en un 2-5 % (4). 

 
Los datos anteriormente expuestos no hacen más que justificar lo inusual del caso presentado. A día de 

hoy, el diagnóstico de un glioblastoma multiforme es poco menos que una sentencia. Tanto es así, que 

los informes radiológicos tardaron casi 4 años en acabar concluyendo que las lesiones observadas tras 

el tratamiento con bevacizumab no correspondían con restos tumorales. 

La aparición posterior de un carcinoma ductal mamario en la paciente del caso podría estar en el 

contexto de la quimioterapia con un agente alquilante como es la TMZ. Sin embargo, recientes estudios 

ponen de manifiesto que la expresión de BRCA-1 podría encontrarse en relación con este hecho. 

Mientras que las mutaciones de BRCA-1 no se han relacionado con el glioblastoma multiforme, la 

expresión disminuida de este gen se relaciona con glioblastomas multiformes de mejor pronóstico. La 

mutación de BRCA-1, que se relaciona con el cáncer de mama hereditario, podría de algún modo dejar 

a los glioblastomas desprovistos de una forma funcional de esta proteína reparadora de daños en el 
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ADN y, por ello, relacionarse con glioblastomas de mejor pronóstico como es el caso del expuesto en el 

caso. Quizás sería interesante estudiar la presencia de mutaciones de BRCA-1 en la paciente del caso 

como posible explicación a este fenómeno (5). 
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Figura 1. Imágenes de RM en secuencias T1 (A, C, E, G) y T2 Flair (B, D, F, H) al diagnóstico (A y B), postoperatorio (C y D), a la 

progresión a Stupp (E y F) y tras el tratamiento con bevacizumab (G y H). Es destacable que entre las imágenes de la progresión 

a Stupp (E y F) y tras el tratamiento con bevacizumab (G y H) se observa una notable disminución del edema y la desaparición 

del tejido tumoral, quedando en la zona una región de necrosis/encefalomalacia en la región temporal derecha. 
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Figura 2. Imagen de PET-colina en la que no se evidencia actividad metabólica tumoral en la región anteriormente ocupada por el 

glioblastoma. Esta prueba se realizó tras casi 4 años de tratamiento con bevacizumab de mantenimiento. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Se presenta el caso de una mujer de 43 años diagnosticada en septiembre de 2014 de cáncer ductal 

infiltrante de mama izquierda fenotipo luminal B-like HER-2-negativo con estadificación IIIB que, tras 

completar neoadyuvancia con posterior mastectomía radical modificada y tratamiento radioterápico 

complementario, presenta recaída cutánea a los 8 meses de comenzar tratamiento hormonal 

adyuvante. 

 
La paciente presenta evolución desfavorable de su enfermedad y, en curso de segunda línea de 

enfermedad metastásica, acude a hospital de día oncológico refiriendo acúfenos en oído izquierdo de 

una semana de evolución asociados a hipoacusia ipsilateral progresiva y parálisis de la musculatura de 

la hemicara izquierda de veinte horas de evolución. 

 
Anamnesis 

 
Paciente de 43 años que el 12/07/2014 acude a su médico de Atención Primaria por presentar 

retracción del pezón de mama izquierda con engrosamiento y edematización de la piel y nódulos 

cutáneos alrededor de la areola. Se procede a estudio radiológico y biopsia, siendo diagnosticada de 

cáncer ductal infiltrante de mama izquierda fenotipo luminal B-like HER-2-negativo con estadificación 

IIIB (cT4bN1M0 según 8ª edición TNM/AJCC; GII; ki67 70 %; RE +++100 %; RP +++ 30 %, HER-2-

CISH negativo). La paciente no presentaba otros antecedentes personales de interés ni hábitos 

tóxicos, siendo madre de dos hijos sanos y, como antecedente familiar, un caso de cáncer de 

endometrio en familiar de segundo grado. 
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Valorada en comité multidisciplinar, se decide iniciar tratamiento neoadyuvante con esquema basado 

en cuatro ciclos de EC (epirrubicina 90 mg/m2 + ciclofosfamida 600 mg/m2, día 1 cada 21 días) seguido 

por 12 ciclos semanales de paclitaxel 80 mg/m2 que completa sin interrupciones y con buena tolerancia. 

En la reevaluación por resonancia magnética (RM) se visualiza respuesta fragmentada al tratamiento 

mayor del 50 % y se decide mastectomía radical modificada de mama izquierda, que se realiza el 

07/04/2015. La anatomía patológica informó de carcinoma ductal infiltrante residual multifocal, grado 2 

de Bloom-Richardson Modificada con una disminución discreta de la masa tumoral inferior al 30 %, y en 

la linfadenectomía axilar izquierda metástasis en seis de las doce adenopatías aisladas (respuesta 

patológica grado 2 de Miller y Payne, con imágenes de invasión perineural y márgenes quirúrgicos 

libres. RE ++ 90 %, RP ++ 5-9 %, HER-2/neu negativo). Posteriormente recibe radioterapia externa 

sobre pared torácica y área supraclavicular mediante esquema convencional (50 Gy, 25 sesiones) junto 

con hormonoterapia adyuvante con tamoxifeno 20 mg diarios. A los 8 meses de inicio de tratamiento 

hormonal, la paciente acude a consulta con lesiones nodulares en cicatriz mamaria compatibles con 

letálides que se confirman con punch cutáneo (metástasis de carcinoma de probable origen mamario, 

RE ++ 60-70 %, RP +++ 5 %, ki67 40 %, HER-2 negativo). 
 

 
Se presenta el caso en comité multidisciplinar valorando las posibilidades de inclusión en ensayo clínico 

con inhibidores de ciclinas, dadas las características clínicas de la paciente y el perfil 

anatomopatológico del tumor, descartándose finalmente por no cumplir criterios de inclusión en el 

mismo y se opta por inicio de primera línea de enfermedad metastásica con capecitabina (1.000 mg/m2 

/12 h, días 1 a 14 cada 21 días). 
 

 
A los cuatro meses de iniciar tratamiento con capecitabina la paciente acude a hospital de día 

oncológico refiriendo clínica consistente en: parálisis de la musculatura de la hemicara izquierda que se 

inicia de forma aguda en las últimas veinte horas junto con acúfenos homolaterales de cinco días de 

evolución, hipoacusia de oído izquierdo progresiva e imposibilidad para cerrar párpado del lado 

afectado con tendencia al lagrimeo y problemas a la masticación y deglución. Niega otalgia, otorrea o 

vértigo ni ningún tipo de traumatismo facial o craneal. 

 
Exploración física 

 
Afebril. Estabilidad hemodinámica. Sin afectación del estado general. Se realiza exploración física y 

neurológica completa, destacando afectación del tercer codo del nervio facial con asimetría deformante 

que afecta unilateralmente la hemicara izquierda con signo de Bell positivo (incapacidad para cerrar el 

ojo del lado paralizado con elevación del globo ocular quedando a la vista la esclerótica). Ausencia de 

vesículas o ampollas arracimadas en recorrido nervioso del facial que pueda sugerir síndrome de 

Ramsay-Hunt. Desviación bucal hacia lado sano y desaparición de arrugas en frente del lado afectado. 

Se clasifica dentro del grado 4 de la escala de House-Brackmann que evalúa la gravedad de parálisis 

facial. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se completa el estudio diagnóstico con la colaboración de Otorrinolaringología y Oftalmología: 

 
 Hemograma y bioquímica sanguínea: hemoglobina 13,5 g/dl, leucocitos 6.400 cel/mm3, neutrófilos 

4600 cel/mm3, plaquetas 198.000 cel/mm3, glucosa 101 mg/dl, creatinina 0,8 mg/dl, GOT 34 U/l, 

GPT 28 U/l, sodio 136 mEq/l, potasio 4,45 mEq/l. 

 Marcadores tumorales: destaca elevación respecto a previos. Ca 15,3: 182 U/ml; Ca 125: 50,7 

U/ml; CEA: 14,1ng/ml. 
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 Radiografía de tórax posteroanterior y lateral: índice cardiotorácico inferior al 50 %. Sin signos de 

condensación neumónica o patrón alveolar difuso. No se observa derrame pleural u otro hallazgo 

destacable. 

 Test de Schirmer: tras aplicar gotas oftalmológicas anestésicas y colocar dos tiras de papel de 

filtro sobre ambos párpados inferiores durante 5 minutos con los ojos cerrados, el papel de filtro 

presenta un humedecimiento inferior a 10 mm en el ojo izquierdo, signo de secreción lagrimal 

disminuida. 

 Exploración de conducto auditivo externo y tímpano con otoscopio donde se visualiza lesión 

nodular de aspecto friable de aproximadamente 5 mm de diámetro en pared posterosuperior de 

conducto auditivo externo izquierdo, tomándose biopsia de la misma. 

 
Se solicita de forma preferente tomografía computarizada (TC) bilateral de oído que confirma los 

hallazgos en oído izquierdo visualizando en el extremo profundo del conducto auditivo externo, en 

contacto con la membrana timpánica, un nódulo de tejido de densidad de partes blandas con unas 

dimensiones de 6 x 10 x 4 mm, extendiéndose hasta el espacio de Prussak sin producir erosión del 

scutum, con ocupación por material de partes blandas de la práctica totalidad de las celdillas 

mastoideas izquierdas. En la PET-TC de reevaluación se corroboran los datos de progresión de 

enfermedad oncológica a nivel ganglionar axilar contralateral, cutáneo, pulmonar y óseo (4º arco costal 

anterior). 

 
Diagnóstico 

 
Tras los resultados anatomopatológicos de la biopsia de la lesión en oído medio que informan de: 

infiltración por carcinoma pobremente diferenciado queratina 7 y gata-3 positivo muy sugerente de 

metástasis de carcinoma de mama (ki67 25 %, RE ++ 80 %, RP + 5 %), junto con los datos recogidos 

por exploración física y pruebas complementarias, se establece el juicio diagnóstico de: parálisis facial 

periférica izquierda en paciente con cáncer de mama avanzado por metástasis en oído medio de 

carcinoma mamario. 

 
Tratamiento 

 
Inicialmente se instaura una pauta de corticoides orales consistente en deflazacort 30 mg al día junto 

con lavados de suero fisiológico del ojo afectado cada 12 horas con posterior administración de 

lágrimas artificiales oftalmológicas, recomendando dieta triturada y analgésico no antiinflamatorio en 

caso de molestias retroauriculares. Tras resultado de biopsia, se disminuye progresivamente la pauta 

de corticoides hasta retirada iniciando segunda línea de enfermedad metastásica con vinorelbina oral, 

denosumab (60 mg subcutáneo cada 6 meses) y aporte de calcio oral diario. 

 
Evolución 

Se presentaron dos tipos de complicaciones a nivel facial: temprana y tardía. La temprana se 

correspondió con úlcera corneal ipsilateral a los diez días de aparición del cuadro y la tardía se 

manifestó como sincinesias. 
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A los cuatro meses del inicio de tratamiento con vinorelbina oral, la paciente presenta respuesta clínica 

de las letálides en cicatriz mamaria y resolución progresiva de la parálisis facial, con descenso a grado 

2 de la escala de House-Brackmann, con cierre completo del ojo con mínimo esfuerzo y debilidad de la 

musculatura facial izquierda sólo superficial a la inspección cercana con desaparición de los acúfenos. 

En estudio de reevaluación por TC se confirma esta respuesta junto con disminución de las 

dimensiones de la lesión de oído medio del 40 %. 

 
Discusión 

 
Revisando la literatura se han descrito relativamente pocos casos sobre metástasis en partes blandas 

de cáncer de mama, entre ellas, poco más de una veintena de casos descritos sobre metástasis en 

conducto auditivo externo (CAE). La mayoría de los casos descritos corresponden con estadios 

avanzados de la enfermedad oncológica y el pronóstico de la aparición de metástasis en partes blandas 

es desfavorable, con un pronóstico de vida en torno a 5 meses. Destaca una serie de casos por Plaza 

JA et al., (2008) sobre 118 pacientes con metástasis en partes blandas de las cuales sólo 13 

correspondían a metástasis por cáncer de mama; 6 de ellas metastatizaron a hombro y brazo, 3 a la 

espalda, 2 a la pared torácica, 1 a la pared abdominal y el último al antebrazo. Sin embargo, no se 

encontraron datos sobre metástasis en canal auditivo externo. 

 
Dentro de la rareza de las metástasis en oído, el hueso temporal se describe como una de las 

localizaciones más comunes para desarrollarlas. En cuanto al origen del tumor primario destacan por 

frecuencia: mama (21 %), seguido por pulmón (12 %), riñón, próstata e hígado. Dentro del hueso 

temporal, las metástasis han sido más comúnmente descritas en: la porción petrosa (35 %), el canal 

auditivo interno (17 %), la apófisis mastoides (8 %) y el canal auditivo externo (8 %). 

 
La parálisis del nervio facial es el síntoma más común producido por la afectación metastásica del CAE, 

seguido de hipoacusia repentina y progresiva como segundo en frecuencia. Revisando la escasa 

literatura que se dispone sobre ello se ha sugerido en distintas publicaciones que las metástasis del 

hueso temporal tienden a ser infradiagnosticadas debido a sintomatología larvada y común que abre un 

amplio diagnóstico diferencial con gran similitud en pruebas de imagen respecto a otras patologías 

inflamatorias como la mastoiditis. 

 
El cáncer del canal auditivo externo es infrecuente, con una incidencia aproximada de 1 por millón de 

habitantes al año y casi siempre su origen es primario. Aunque las partes blandas representan 

aproximadamente el 55 % de la masa corporal, las metástasis hematógenas a estas áreas son 

infrecuentes. Su diferenciación histopatológica con lesiones benignas puede ser complicada. Un amplio 

rango de lesiones tanto benignas como malignas debería considerarse en el diagnóstico diferencial de 

una masa en el CAE. La lesión benigna más común es el pólipo aural no neoplásico como resultado de 

un proceso inflamatorio crónico. Menos comunes son ya el osteoma, exostosis, granuloma de cuerpo 

extraño, schwannoma, melanoacantoma, hemangioma, hemangiopericitoma y siringoma condroide. En 

cuanto a neoplasias malignas primarias con origen en esa área por frecuencia destacan el carcinoma 

escamoso o basocelular, y más raramente el melanoma o carcinoma quístico adenoide. Aun así, 

aunque ha sido en mínimas ocasiones descrito en literatura, los tumores metastásicos deberían 

incluirse en el diagnóstico diferencial de masa en el CAE. 

 
Debido al amplio diagnóstico diferencial y a la dificultad diagnóstica, la detección de una masa 

sospechosa en oído debería incluir siempre una historia médica, exploración física, neurológica y 

otorrinolaringológica completas, con realización de prueba de imagen de la región cabeza y cuello (RM 

o TC).  
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En caso de no tratarse de paciente con antecedentes personales oncológicos o tumor primario 

conocido, deberá realizarse al menos una radiografía de tórax de inicio, ya que se han descrito casos 

de diagnóstico de cáncer de pulmón tras el estudio por sintomatología secundaria a lesión en oído 

medio como parálisis facial o vértigo. A pesar de ello, el diagnóstico definitivo debería siempre venir 

dado de biopsia excisional o PAAF (punción-aspiración-aguja-fina). 

 
Las metástasis por cáncer de mama tanto en la presentación diagnóstica como en la primera recaída, o 

en caso de localización poco común, deberían ser biopsiadas como parte fundamental de la correcta 

intervención multidisciplinar para asegurar la confirmación de la recaída, la histología tumoral y la 

determinación de biomarcadores. La determinación de los receptores hormonales y HER-2 neu debería 

volver a ser analizada cuando fueron previamente desconocidos, negativos o no sobreexpresados, ya 

que se pueden encontrar falsos negativos o positivos y puede haber discordancia entre el tumor 

primario y el metastásico. 

 
Las metástasis de carcinoma mamario de forma infrecuente pueden presentarse en localizaciones 

inesperadas como el CAE, pudiendo ser fácilmente confundidas por un tumor primario de partes 

blandas. Para concluir, recalcaremos en la dificultad diagnóstica de las mismas debido a la gran 

similitud histopatológica con otras lesiones. La distinción clínica entre una lesión metastásica o tumor 

primario de distinta histología es crucial ya que tanto la actitud terapéutica como el pronóstico de la 

paciente serán completamente distintos dependiendo de ello. Estas lesiones deberían ser siempre 

biopsiadas irrespectivamente de su distancia al tumor primario o ausencia de enfermedad oncológica 

conocida previa, para evitar diagnósticos y actitudes terapéuticas tardías o equívocas que puedan 

afectar de manera vital el pronóstico del paciente. 
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Figura 1. Letálides en cicatriz mamaria izquierda tras primera recaída cutánea confirmadas por punch 

cutáneo. 
 

 
 

 

Figura 2. TC bilateral de oído inicial: Nódulo de tejido de densidad de partes blandas con unas 

dimensiones de 6 x 10 x 4mm en el extremo profundo del conducto auditivo externo izquierdo, en 

contacto con la membrana timpánica, que se extiende hasta el espacio de Prussak sin producir erosión 

del scutum. Ocupación por material de partes blandas de la práctica totalidad de las celdillas 

mastoideas izquierdas. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer colorrectal es el tumor con mayor incidencia en España entre ambos sexos. Se trata del 

segundo tumor más incidente en mujeres, tras el cáncer de mama, y el tercero en varones, tras el 

cáncer de próstata y el de pulmón. En tasas de mortalidad es el segundo por detrás del cáncer de 

pulmón. 

 
La incidencia, no obstante, ha disminuido en los últimos años, pasando en EEUU de 60,6 casos por 

100.000 habitantes al año en 1976 a 40,4 casos por 100.000 habitantes al año en 2005. Esta 

disminución de la incidencia es el resultado de los programas de cribado que se realizan en la 

población general, así como de la mejora en los tratamientos gracias a los recientes avances en la 

comprensión de su comportamiento biológico, molecular y patológico. 

 
Aproximadamente, el 50-60 % de los pacientes con cáncer colorrectal desarrollan metástasis. De estas 

metástasis, el 80-90 % son metástasis hepáticas irresecables, que son la causa más frecuente de 

fallecimiento en estos pacientes. La enfermedad metastásica se desarrolla más frecuentemente de 

manera metacrónica, después del tratamiento locorregional. No obstante, el 20-34 % de los pacientes 

desarrollan metástasis hepáticas sincrónicas, que suelen ser más numerosas y con más tendencia a 

ser bilobares que las metacrónicas. 

 
Los estudios revelan que la cirugía de las metástasis hepáticas contribuye al aumento de supervivencia, 

con una tasa de supervivencia libre de enfermedad aproximada de un 20 % de los pacientes a 5 años. 

El subgrupo de pacientes que presentan una única metástasis hepática presenta una supervivencia 

global aproximada del 71 % a los 5 años. 

 
La importante diferencia de comportamiento clínico entre el colon derecho y el izquierdo es el tema de 

mayor relevancia científica entorno al cáncer de colon en los últimos años. Se ha comprobado que el 

diferente origen embriológico, así como la diferente expresión de mutaciones genéticas, condicionan 

una diferente presentación clínica y una diferente respuesta a los tratamientos. 

 



 

 
Hemos seleccionado para presentar a concurso el caso de un tumor de colon que está siendo atendido 

en nuestro Hospital desde 2015. Lo consideramos de especial relevancia dado que reúne aquellas 

particularidades más importantes de los últimos años en torno a una patología muy prevalente como es 

el cáncer de colon, así como por reflejar unos resultados muy positivos y didácticos en un caso con un 

manejo muy complejo y muchas complicaciones. 

 
Anamnesis 

 
Una mujer de 46 años es derivada a consulta de Ginecología por problemas de fertilidad. 
Como antecedentes médicos de interés es obesa, exfumadora, ha tenido dos gestaciones abortadas y 

fue operada de un folículo hemorrágico mediante laparotomía con 21 años. No toma tratamiento 

habitual. 

 
Exploración física 

 
La paciente es valorada en consultas externas de Ginecología. 

 

 
En la exploración física presenta una masa indurada y dolorosa en hipogastrio. 

 
Durante la exploración vaginal presenta una tumoración dura que ocupa todo el Douglas y que 

desplaza el cérvix hacia el pubis y el recto hacia el posterior. 

 
Ante estos hallazgos insospechados en un primer momento ante una paciente sin comorbilidad ni 

clínica importantes salvo infertilidad, desde Ginecología se decide ampliar estudio con pruebas 

complementarias. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se le realiza una ecografía abdominal, que revela imágenes en ambos ovarios de aspecto maligno. Se 

describe la ecografía como una gran masa cuyo límite inferior se pierde en la pelvis, de unos 17 cm de 

longitud transversal. La estructura de la masa es mixta con áreas sólidas irregulares y abundante 

componente líquido. Dadas estas características, se considera que posiblemente depende de ovario. 

Así mismo, se objetiva una lesión hepática solitaria, altamente compatible con metástasis. 

 
La ecografía ginecológica describe ambos ovarios con ecogenicidad mixta, sólido-quística con tabiques 

gruesos y flujo en su interior. 

 
La mamografía es normal, BIRADS 2. 

Se amplía estudio con TC toracoabdominal. Ésta describe las siguientes alteraciones: tres imágenes 

nodulares hipodensas en hígado en segmento VII de 41 x 39 mm, en segmento VIII de 32 x 24 mm y en 

segmento VI de 8 mm, compatibles con metástasis hepáticas. Masa en pelvis menor dependiente de 

ovario izquierdo, que crece en dirección posterior y medial ocupando el Douglas y desplazando el útero 

en dirección anterior, de un tamaño aproximado 13 x 12 mm. La masa es mixta con zonas sólidas y 

quísticas, con septos gruesos en su interior. Se observa otra masa de las mismas características, de 8 

x 7 cm, que parece depender de ovario derecho. Son altamente sugestivas de neoplasia ovárica 

bilateral. 

 
 
 
 



 

Ante estos hallazgos, se realiza punción eco-guiada del ovario izquierdo. La anatomía patológica de 

ovario revela: adenocarcinoma mucosecretor con patrón inmunohistoquímico con CK-20 y CEA 

positivos y CK-7, receptores tumorales y vimentina negativos, compatibles con metástasis de origen 

colorrectal. 

 
La colonoscopia objetiva una masa dura de aspecto infiltrativo y maligno a 20 cm del margen anal que 

estenosa la luz, cuya histología es de adenocarcinoma infiltrativo moderadamente diferenciado. 

 
Los marcadores tumorales son: CEA: 93.6; Ca 125: 41.1; HE4: 117.7. 

 

 

Diagnóstico 

 
La paciente es derivada a consultas de Oncología Médica en junio de 2015. El estudio molecular revela 

RAS nativo y BRAF no mutado, por lo que el diagnóstico es: 

 
Adenocarcinoma de colon estadio IV con 3 metástasis hepáticas y metástasis ováricas bilaterales, RAS 

nativo y BRAF no mutado. 

 
Tratamiento 

 
La paciente inicia tratamiento en junio de 2015 con quimioterapia con intención paliativa con el 

esquema Xelox (capecitabina-oxaliplatino) + bevacizumab. Presenta en este momento muy buena 

situación basal, con un ECOG de 0. 

 
Como toxicidad aparece neuropatía periférica grado II, por lo que se reduce la dosis de Xelox un 20 %. 

La clínica mejora levemente, por lo que, tras el quinto ciclo, se suspende el oxaliplatino, continuándose 

con tratamiento de mantenimiento con capecitabina + bevacizumab. 

 
Con este esquema la paciente experimenta respuesta parcial, con disminución progresiva del tamaño 

de las masas hepáticas y anexiales en dos TC de reevaluación. 

 
Varios meses después, en enero de 2016, la paciente presenta progresión tumoral por crecimiento de 

las lesiones ováricas. Se inicia segunda línea de quimioterapia con irinotecán-panitumumab, del que 

recibe cuatro ciclos hasta marzo de 2016. Con este esquema la paciente presenta respuesta parcial en 

la TC de reevaluación. 
 

El resultado de Anatomía Patológica de la pieza quirúrgica es de adenocarcinoma de intestino grueso 

residual, tras tratamiento neoadyuvante, que infiltra toda la pared, alcanzado el tejido adiposo 

perirrectal. La fibrosis predomina sobre los nidos tumorales residuales (grado de regresión tumoral 1, 

moderada respuesta) con metástasis ováricas bilaterales, (CK20, CDX2, CEA positivos; CK7, 

receptores de estrógenos, p53, pAX8 y TTF1 negativos). Se aíslan 25 ganglios linfáticos libres de 

infiltración tumoral. 

 
La evolución posquirúrgica es buena. Como complicación aparece una hernia abdominal laparotómica, 

no complicada, que le ocasiona dolor abdominal leve crónico. 

Dos meses tras la cirugía, en julio de 2016, se reinicia tratamiento quimioterápico con el fin de eliminar 

la enfermedad micrometastásica. Se emplea el mismo esquema que venía realizando, irinotecán-

panitumumab, diez ciclos más (catorce en total), hasta diciembre de 2016. 

 
 

 



 

Como toxicidad con esta línea aparece afectación cutánea grado 2-3 mantenida. Además, presenta 

diarrea, náuseas y vómitos los primeros días después de cada ciclo, que originan hipomagnesemia leve 

y mucositis oral. También anemización leve (Hb 10,3). Además, tuvo que reducirse la dosis de 

quimioterapia un 20 % por aparición de toxicidad renal leve (aclaramiento de creatinina de 65,7). 

 
Acabado este esquema, en la reevaluación clínica y radiológica no se objetiva enfermedad neoplásica, 

por lo que se decide descanso de tratamiento activo y se programan revisiones. 

 
En el programa de seguimiento, en una reevaluación con TC en enero de 2017, se aprecia progresión 

neoplásica en forma de adenopatías retroperitoneales a nivel del hilio renal izquierdo, de 2 x 1,8 cm la 

mayor. Se confirma la afectación ganglionar sin datos de recidiva a otro nivel en estudio de PET-TC. 

Ante estos hallazgos, se comienza con la tercera línea de quimioterapia con el esquema 

Folfiri-Aflibercept. 
 

 
Como toxicidades con este tratamiento presenta deterioro del estado general, anorexia grado 2 y 

vómitos y diarrea grados 2-3. Se reduce un 20 % la dosis de la quimioterapia y algún ciclo sin 5-FU, 

para mejorar la tolerancia. 

 
Con este esquema, la paciente presenta respuesta parcial con leve disminución de las adenopatías 

retroperitoneales. Valorado el caso en comité de tumores, se plantea posibilidad de rescate quirúrgico 

tumoral o de cirugía de reparación de eventración abdominal. Ambas opciones son desestimadas por 

cirugía general por probable escaso beneficio clínico. Se decide, por tanto, tratamiento local con 

radioterapia añadida a la quimioterapia sistémica. Realiza radioterapia SBRT, 12 sesiones a dosis 

hipofraccionadas, tras la cual se decide descanso de tratamiento. 

 
En la PET-TC de reevaluación se objetivan cambios posradioterapia en el hilio renal izquierdo, sin datos 

de enfermedad en otro nivel. Se inicia programa de revisiones cada 3 meses. 

 
Evolución 

 

Todas las terapias que la paciente ha recibido han contribuido a controlar la enfermedad. Han 

aparecido diversas complicaciones y progresión de la enfermedad, tratadas y controladas de la mejor 

manera posible. 

 
Actualmente, en marzo de 2018, la paciente lleva 1 año sin evidencia de enfermedad neoplásica, ni 

clínica, ni radiológica ni analítica, y realiza vida normal. 

 
Discusión 

 
En este caso clínico destaca el rescate quirúrgico que se realiza en la paciente. Se tratan de dos 

intervenciones extensas y de elevada complejidad, en dos tiempos diferentes, en un tumor con 

metástasis múltiples y de gran tamaño en el que, inicialmente, no se contemplaba esta posibilidad 

terapéutica. Se han comportado por tanto los dos primeros esquemas de quimioterapia como terapia de 

conversión (pautados como quimioterapia paliativa en un primer momento). 

 
Asistimos por tanto a una modificación de los objetivos iniciales del tratamiento dada la buena evolución 

clínica. Esta decisión fue consensuada en comité de tumores, tras múltiples reuniones y habiendo 

valorado detenidamente los riesgos y beneficios de la cirugía. 

 

 

 



 

Se realiza cirugía primero a nivel ginecológico junto con el tumor de colon primario (obligatorio) y luego 

resección de las metástasis hepáticas. El resultado quirúrgico fue bueno, así como la evolución 

posterior y respuesta a quimioterapia sucesiva, evidenciando el gran beneficio de esta decisión 

terapéutica. 

 
Así mismo, hemos de comentar que, actualmente, los criterios de resecabilidad de la enfermedad 

metastásica no son tan estrictos como en el pasado, y hoy en día no hay criterios estándar para la 

enfermedad resecable, dependiendo éstos en gran parte del equipo quirúrgico de cada centro. 

 
Debemos destacar también en nuestro caso clínico la buena respuesta a las tres líneas de 

quimioterapia administradas, con reducción-estabilidad de la enfermedad con todas ellas, tratándose 

por tanto de un tumor muy quimiosensible. Así mismo, hubo muy buena respuesta tanto al tratamiento 

quirúrgico como al radioterápico. 

 
Además, hemos de comentar también la aparición de múltiples complicaciones y toxicidades de bajo-

medio grado durante el periodo de tratamiento activo y el seguimiento evolutivo. El oncólogo médico es 

un especialista que tiende a la subespecialización en un campo de la medicina muy concreto 

(tendencia global en la medicina actual), pero a su vez es un médico que debe tener una importante 

formación y manejo de la Medicina Interna, que debe ser de abordar todas estas vicisitudes que 

acontecen en el seguimiento de sus pacientes. 

 
El oncólogo ha de ser capaz de adaptar el tratamiento oncoespecífico y el seguimiento clínico a la 

comorbilidad y a las complicaciones que van apareciendo en el paciente. La paciente del caso clínico 

precisó de reducción de dosis de los tres esquemas de quimioterapia que se emplearon. Inicialmente 

precisó reducción de Xelox ante la aparición de neuropatía periférica. A esto se añadió posteriormente 

la suspensión del oxaliplatino (quedando con Xelav) para intentar mejoría de la neuropatía también. En 

la segunda línea de quimioterapia, irinotecan-panitumumab, se redujo la dosis ante la aparición de 

insuficiencia renal moderada. Posteriormente, con la tercera línea, Folfiri-Aflibercept, se redujo la dosis 

ante la aparición de mala tolerancia digestiva (náuseas y vómitos). Las tres reducciones de dosis de 

las diferentes líneas mejoraron la tolerancia a dichos esquemas y se acompañaron de buena respuesta 

clínica. El descanso terapéutico es otra de las estrategias que son manejadas por el oncólogo médico 

y que ha de consensuar con el paciente, manejando siempre el concepto tiempo: dónde y cómo 

estamos en este momento y hacia dónde vamos. 

Destacar también la importancia del abordaje multidisciplinar, en todos los tumores en general y en el 

cáncer colorrectal metastásico en concreto: esta entidad ha aumentado notablemente la supervivencia 

global y libre de progresión en los últimos años. 

Como comentario final, consideramos que se trata de un caso clínico muy ilustrativo y didáctico del 

complejo y fino manejo de una patología tan prevalente como el cáncer de colon, reflejando unos 

resultados muy positivos y esperanzadores, que estimulan a proseguir ampliando el conocimiento sobre 

ella. 
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Figura 1. Presencia de una gran masa hipogástrica cuyo límite inferior se pierde en la pelvis y el superior casi llega a región 

umbilical, teniendo un eje longitudinal que supera los 17,5 cm y transversal mayor de 13 cm. La estructura de esta masa es mixta 

con áreas solidas irregulares y abundante componente líquido y muy posiblemente dependa de ovario. 

 

 
Figura 2. Masa en pelvis menor dependiente de ovario izqueirdo que crece en dirección posterior y medial ocupando Douglas y 

desplazando el útero en dirección anterior. Tamaño aproximado 136 x 127 mm. La masa es mixta con zonas sólidas y quísticas, 

con septos gruesos en su interior. Se observa otra masa de las mismas características 85 x 70 mm que parece depender de 

ovario derecho. Conclusión: neoplasia ovárica bilateral. 
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Figura 3. TC toracoabdominal. Imágenes nodulares hipodensas en hígado en segmento VII de 41 x 39 mm, segmento VIII 32 x 

24 mm, segmento VI 8 mm. Compatibles con metástasis hepáticas. 

 
 
 
 

 

Figura 4. PET-TC. Las imágenes obtenidas muestran adenopatías hipermetabólicas localizadas en región retroperitoneal (L2-

L3), a nivel de hilio renal izquierdo, la de mayor actividad y tamaño con un SUV máximo de 3,3 y un diámetro de 12 x 20 mm, 

compatible con tejido tumoral activo. Conclusión: adenopatías retroperitoneales compatibles con infiltración tumoral, siendo de 

dudosa significación para proceso de base las identificadas en cadena iliaca externa izquierda. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte relacionada al cáncer en varones europeos, la 

segunda en mujeres sólo por detrás del cáncer de mama. Con 28.645 casos por cada 100.000 

habitantes en 2017, el cáncer de pulmón se sitúa como la tercera etiología en ambos sexos en España. 

Aunque cualquier órgano puede ser un foco de diseminación, los destinos más frecuentes de 

metastatización son el cerebro, hueso, hígado, riñones, glándula suprarrenal y el pulmón contralateral. 

 
Anamnesis 

 

 
La historia oncológica de nuestro paciente comienza en agosto de 2016, tras consultar debido a la 

persistencia de una tumoración cervical de partes blandas que le condicionaba disfonía y disfagia a 

sólidos. Como antecedentes personales, destacaban el ser fumador desde los 16 años con un consumo 

acumulado de 20 paquetes-año; el haber sido consumidor ocasional en su juventud de cannabis y 

cocaína; y una historia de hasta tres neumotórax espontáneos izquierdos, llegando a requerir 

intervención mediante cirugía vídeo-asistida (VAT) el último de ellos. Salvo un adenocarcinoma de 

próstata a los 70 años en su padre, no constaban otros antecedentes de interés. 

 
Tras el hallazgo por radiografía de tórax de una masa paratraqueal derecha, se inició el proceso 

diagnóstico correspondiente, consistente en: tomografía axial computarizada de cuello, tórax, abdomen 

y pelvis (TC), tomografía por emisión de positrones (PET-TC), broncoscopia, espirometría, biopsia por 

aguja gruesa (BAG) guiada por TC de nódulo mediastínico y resonancia magnética cerebral (RM). 

Finalmente, el paciente es diagnosticado de adenocarcinoma pulmonar de célula no pequeña cT4 cN2 

cM0, estadio IIIB, EGFR y ALK negativos. Además, al diagnóstico, el paciente presentó un síndrome de 

vena cava superior y trombosis de vena yugular derecha que se controlaron tras el tratamiento con 

dexametasona y heparina de bajo peso molecular (HBPM), respectivamente. 
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Ante esta situación clínica, se decide en el Comité de Tumores Torácicos el inicio de quimioterapia y 

radioterapia (RT) concomitante según el esquema cisplatino-vinorelbina, con intención radical. Recibe 

un total de cuatro ciclos, presentando como toxicidad: disgeusia grado 2, acúfenos grado 1, anemia 

grado 3, neutropenia febril grado 3 y astenia grado 2. 

 
En diciembre de 2016, en el primer control iconográfico tras fin de quimiorradioterapia concurrente, 

mediante TC se objetiva una lesión focal hepática sobre segmento II de 1,28 cm, se completa estudio 

diagnóstico mediante PET-TC y BAG hepática, que confirman la naturaleza metastásica de la lesión por 

adenocarcinoma pulmonar. Se amplía el estudio anatomopatológico, con resultado de ROS1 negativo, 

BRAF negativo y PD-L1 < 1 %. Inició en ese momento inmunoterapia con nivolumab del que recibió 8 

dosis, presentando como toxicidad exclusivamente astenia grado 1. 

 
En mayo de 2017, ante el crecimiento de la lesión hepática evidenciado por TC, y habiendo descartado 

en sucesivos controles la posibilidad de una respuesta paradójica a nivolumab, se propone tercera línea 

con docetaxel. Recibe un total de cuatro ciclos, logrando enfermedad estable desde el segundo ciclo, y 

con un perfil de toxicidad consistente en astenia grado 1 y mucositis grado 2. Sin embargo, en agosto 

de ese mismo año el paciente presenta nueva progresión hepática iconográfica. 

 
Exploración física 

 
En el momento de la progresión hepática a nivolumab, el paciente presentaba un Índice de Karnofsky 

de 100. Durante la exploración del abdomen destacaba una hepatomegalia de aproximadamente 2 cm. 

Además, presentaba un aumento de diámetro de miembro superior derecho, en el contexto de una 

trombosis de vena subclavia ya descrita y en tratamiento. Las exploraciones cardiaca, pulmonar y 

neurológica no mostraban hallazgos de significación patológica. 

 
Pruebas complementarias 

 

» Análisis sanguíneo: HDL 36, GGT 263, FA 209, LDH 2575, Fe 27, Hb 11,7, resto normal. 

» TC de agosto de 2017. Crecimiento de la lesión metastásica hepática conocida (de 10 a 12 cm), 

asociada a trombosis portal izquierda. 

» PET-TC de agosto de 2017. Lesión sobre lóbulo hepático izquierdo de 86 por 128 mm, con un 

SUVmax de 17,53. El resto de estudio sin captaciones patológicas. 

 
Diagnóstico 

 

 » Metástasis única hepática de adenocarcinoma pulmonar en segmento II de 12 cm. 

 » Carcinoma de célula no pequeña cT4 cN2 cM0, estadio IIIB. EGFR y ALK negativos. B-

RAF. 

 » Negativo. ROS-1 negativo. PD-L1 < 1%. 

 » Trombosis portal. 

 

Tratamiento 

 
En este punto, nos encontramos con un paciente con enfermedad diseminada en una única localización 

de 12 cm de tamaño, en progresión a tercera línea de tratamiento con un ECOG de 0. Tras descartar 

enfermedad a otros niveles mediante PET-TC, se propone para tratamiento RT sobre lesión hepática 

con intención de resección quirúrgica en caso de respuesta. 
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El paciente recibe RT según el esquema 250 cGy/sesión 5 días a la semana, finalizando el 11 de 

septiembre de 2017, con mala tolerancia: anorexia y astenia grado 2 asociadas a pérdida ponderal 

acelerada (ECOG 2). Tras el tratamiento, se logra disminución de tamaño y captación en PET-TC de la 

lesión, por lo que se propone para resección quirúrgica que se realiza el 19 de febrero de 2018 

satisfactoriamente. 

 
Evolución 

 
Posteriormente, en TC de reevaluación un mes posterior a la cirugía se objetivan lesiones esclerosas 

desde cuerpo vertebral T1 a T4 que se confirman como metastásicas por PET-TC. Además, el paciente 

presentaba enfermedad a otros niveles: hepática, suprarrenal, ganglionar abdominal e implante en 

colon. Dados los hallazgos, se propone inicio de pemetrexed en monoterapia, que inicia el 26 de marzo 

de 2018 y del que ha recibido en la actualidad un total de dos ciclos sin toxicidad referida. 

 
Discusión 

 
La mayoría de pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón de célula no pequeña (NSCLC) lo son en 

estadios avanzados, con supervivencias globales a los 5 años por debajo del 5 %(2). No obstante, la 

enfermedad oligometastásica es relativamente común, algunas series hablan de hasta el 20-50% al 

diagnóstico (3). 

 
El racional de un abordaje local de la enfermedad oligometastásica en cáncer de pulmón de célula no 

pequeña (NSCLC) reside en que la mayoría de progresiones de la enfermedad ocurren en sitios afectos 

al diagnóstico. Con el objetivo de eliminar o disminuir esas localizaciones, se ha intentado dilucidar el 

beneficio que aportaría una terapia local. 

 
Si bien el papel de la terapia local sobre metástasis únicas cerebrales está más estudiado (4), la 

evidencia publicada sobre el manejo de la enfermedad oligometastásica extracraneal es más escasa. 

Además, entre ésta nos encontramos con limitaciones tales como la definición de enfermedad 

oligometastásica, el diseño de los estudios publicados o la idoneidad de asumir la supervivencia libre de 

enfermedad (PFS) como variable subrogada de la supervivencia global. 

 
Gómez et al. (Lancet, 2016) (5) llevaron a cabo un estudio multicéntrico aleatorizado fase II con 

pacientes en estadio IV de NSCLC con metástasis en <= 3 localizaciones. Debían presentar un ECOG 

de <= 2, así como haber recibido una primera línea de tratamiento sistémico (doblete basado en platino 

o inhibidores de EGFR/ALK). Con todo ello, se aleatorizó 1:1 a recibir terapia local de consolidación 

(radioterapia o cirugía) con o sin mantenimiento posterior, versus terapia de mantenimiento exclusiva 

(sistémica u observación). Con un seguimiento medio de 12,39 meses, la terapia local de consolidación 

logró 11,9 meses en términos de mediana de supervivencia libre de enfermedad, frente a los 3,9 meses 

del brazo de mantenimiento (HR 0,35 [IC95 % 0,18-0,66, log-rank p = 0,0054]). El perfil de toxicidad fue 

similar entre los dos grupos, sin existir eventos adversos que condujeran a la muerte de ningún 

participante. 

 
Por otra parte, Iyengar et al. (JAMA, 2017) (6) en un fase II unicéntrico aleatorizaron 29 pacientes con 

<= 6 localizaciones metastásicas a recibir quimioterapia de mantenimiento o radioterapia esteroatáxica 

(SBRT) seguida de quimioterapia de mantenimiento. Se trataba de pacientes con enfermedad 

oligometastásica estable, sin mutaciones en EGFR o ALK y con un performance status >= 70. 

Previamente debían haber recibido una primera línea basada en platino. El estudio se cerró en fase de 

reclutamiento tras detectar un beneficio en PFS 6,2 meses a favor del brazo de SBRT (p = 0,01). La 

toxicidad fue similar en ambos grupos. 
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En nuestro paciente, nos encontrábamos ante un escenario de enfermedad oligometastásica abordable 

tanto quirúrgicamente como mediante radioterapia. Su buen performance status y la localización de la 

lesión permitieron un abordaje radioterapéutico inicialmente con el que se logró una respuesta 

aceptable para llevar a cabo un rescate quirúrgico ulterior. Lamentablemente, el paciente volvió a 

progresar no sólo a nivel hepático, sino también a otros niveles durante los meses posteriores a la 

cirugía. El aumento en número de nuevas localizaciones no permitió un nuevo intento de tratamiento 

localizado, por lo que proseguimos con una tercera línea de tratamiento sistémico, con la que continúa 

actualmente con buena tolerancia y calidad de vida. 

 
La terapia localizada en enfermedad oligometastásica empieza a ser una potente arma frente al 

carcinoma pulmonar de célula no pequeña; si bien todavía queda camino por recorrer. Los alentadores 

resultados publicados en estudios exploratorios necesitan ser confirmados en estudios multicéntricos 

fase III aleatorizados, para poder homogeneizar la práctica clínica habitual y ofrecer el mayor beneficio 

en supervivencia tanto libre de enfermedad como global al paciente. 
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 Figura 1. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres a nivel mundial. Cada año se 

diagnostican en España unos 25.500 casos, siendo la franja de 45 a 65 años la de mayor incidencia. La 

supervivencia a los 5 años tras el diagnóstico en nuestro país es del 83 %, aunque cae hasta el 20 % 

en estadios avanzados. 

 
A nivel molecular, el cáncer de mama puede ser clasificado en: tumores luminales con receptores 

hormonales positivos (hormono-dependientes) y HER-2 negativo; tumores HER-2 enriquecidos (que 

sobrexpresan o amplifican el oncogén HER-2); y tumores triple negativo (con receptores hormonales y 

HER-2 negativos). 

 
Las mujeres con cáncer de mama HER-2 positivo tienen una enfermedad más agresiva, una mayor 

resistencia a los tratamientos convencionales de quimioterapia (QT) y un riesgo mayor de recurrencia. 

Sin embargo, gracias a los tratamientos dirigidos antidiana como trastuzumab y pertuzumab en 

combinación con QT convencional (1) ha cambiado la historia natural de la enfermedad. 

 
El tratamiento del cáncer de mama debe ser siempre multidisciplinar y combinar un tratamiento local de 

la enfermedad (cirugía, radioterapia [RT] o ambas) y un tratamiento sistémico con quimioterapia (QT), 

hormonas, nuevos fármacos antidiana o la combinación de los mismos. En las últimas décadas se ha 

producido una importante mejora de la supervivencia, por lo que cualquier secuela derivada de los 

tratamientos cobra gran importancia (1-3). 
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Respecto a la enfermedad avanzada, aproximadamente un 5 % de las mujeres presentan metástasis 

sólidas en el momento del diagnóstico y alrededor de un tercio de las pacientes presentará una recaída 

de la enfermedad, siendo los órganos más frecuentemente afectados el hueso, el pulmón, el hígado y el 

sistema nervioso central (SNC). 

 
El cáncer de mama es la segunda causa de metástasis en el SNC tras el de pulmón. Las metástasis 

cerebrales aparecen hasta en el 10-15 % de las pacientes a lo largo de su evolución, siendo la 

incidencia registrada algo mayor en los últimos años gracias a la mejoría de la supervivencia de las 

pacientes con estadios avanzados y a las técnicas de imagen diagnóstica. 

 
El SNC es el sitio más común de la primera metástasis para pacientes con cáncer de mama HER-2 

positivo tratado con medicamentos dirigidos anti-HER-2. Sin embargo, el desarrollo de terapias 

efectivas para las metástasis cerebrales (MC) de cáncer de mama está limitado debido a la protección 

que ejerce la barrera hemato-encefálica (BHE) sobre el SNC. 

 
Los seguimientos y controles de las supervivientes de larga duración son vitales para evaluar el riesgo 

de metástasis que permitan su diagnóstico precoz y tratamiento. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de una mujer de 61 años con antecedentes de obesidad e hipertensión arterial esencial en 

tratamiento con irbesartan 150 mg cada 24 horas y sin antecedentes oncológicos familiares de interés 

que, en octubre de 2010, consulta por una tumoración en mama derecha de 6 meses de evolución con 

cutánides y retracción mamaria. 

 
Se decide realizar una mamografía y ecografía con punción aspiración con aguja fina (PAAF) ante 

sospecha clínica de cáncer de mama localmente avanzado, siendo el diagnóstico radiológico de 

tumoración de 36 x 31 mm en CSE MD y adenopatías axilares derechas sospechosas de malignidad 

BI-RADS 5; y el diagnostico anatomopatológico de confirmación de carcinoma ductal infiltrante de 

mama (CDI) con invasión de dermis profunda e hipodermis, receptores estrógenos y progesterona 

negativos, C erb B2 positivos (más del 10 %), EGFR negativo y un Ki 67 del 25 %. Se completa estudio 

de extensión con TC de tórax-abdomen-pelvis (TAP) donde se observaban las adenopatías axilares 

derechas, y además metástasis pulmonares bilaterales y hepáticas. Con todo ello, se diagnosticó de 

CDI mama derecha HER-2 enriquecido estadio IV (cT4 cN2 M1). 

 
Se presentó en Comité de Mama y se decidió como tratamiento de primera línea doxorrubicina 

liposomal y paclitaxel concomitante con trastuzumab. En TC TAP de febrero de 2011 presenta mejoría 

radiológica de la enfermedad con disminución notable de las adenopatías axilares derechas, de la 

lesión de mama derecha (23 x 11 mm), así como de las metástasis pulmonares y hepáticas. 

 
La paciente recibe 8 ciclos presentando, como única toxicidad, aumento leve de transaminasas y 

ligeras parestesias en miembros inferiores y superiores sin otra toxicidad relevante; y en PET-TC de 

mayo de 2011 no presenta ninguna captación patológica, sin evidencia de enfermedad macroscópica, 

por lo que se decide realizar intervención quirúrgica de la tumoración primaria y seguir con trastuzumab 

intravenoso. 
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En junio de 2011 se efectúa una mastectomía radical modificada más linfadenectomía de los 3 niveles 

de Berg y ganglio de Rotter y posterior radioterapia (RT) sobre pared costal (50 Gy 200 cGy/sesión; 5 

sesiones/semana). En el informe de AP de la pieza no se observa tumor residual ni afectación 

ganglionar, habiéndose alcanzado respuesta completa patológica al tratamiento neoadyuvante (G5 en 

la clasificación de Miller y Payne), no siendo posible repetir la inmunohistoquimia en la pieza al no 

existir tumor residual. 

 
Desde entonces, en estadio NED, la paciente mantiene tratamiento con trastuzumab iv y controles 

bimensuales con pruebas de imagen y analíticas, buen estado general (PS 0) y exploraciones dentro de 

la normalidad, exceptuando ligero aumento de transaminasas. En marzo de 2015 después de 32 ciclos 

de trastuzumab intravenoso, se cambia la vía de administración a subcutánea debido a los menores 

efectos secundarios. 

 
En enero de 2018, 7 años y medio desde el diagnóstico inicial, la paciente refiere sensación de vértigo y 

mareos con los cambios de posición y la deambulación, así como dolor cervical desde hace un mes, 

por lo que se solicita resonancia magnética (RM) cervical y cerebral urgente así como una nuevo 

PET-TC. 
 

 
En la RM se observa una imagen compatible con una metástasis cerebelosa izquierda con signos de 

hidrocefalia activa y descenso amígdalas cerebelosas de 15 mm por debajo del plano del agujero 

magno, así como una de intensidad de señal en vértebras T1 a T3 sugestivas de afectación 

metastásica (figs. 1 y 2). En la PET TC no se observan lesiones tumorales. Ante estos hallazgos se 

comenta en Comité de Neurocirugía y se decide intervención quirúrgica consistente en craneotomía 

suboccipital retrosigmoidea izquierda y exéresis de tumor en febrero de 2018, tratamiento corticoide y 

posterior radioterapia holocraneal (500 cGy por fracción 3 veces durante una semana), presentando 

náuseas grado 1 resueltas como efecto secundario a la RT. 

 
Después del tratamiento, la paciente comenta desaparición de la inestabilidad y de las cefaleas. 

 

 
La AP de la biopsia de cerebelo es informada como metástasis por carcinoma extensamente necrosado 

con receptores estrógenos positivos +++, progesterona negativos y C erb 2 positivos. 

 
Ante la progresión ósea y en SNC, tras el tratamiento radical sobre la metástasis cerebelosa, se decide 

empezar tratamiento con TDM-1 trastuzumab emtansina como 2ª línea de cáncer de mama metastásico 

HER-2+. 

 
Exploración física 

 
ECOG-PS 1. Buen estado general, exploración cardiopulmonar, abdominal y de miembros inferiores 

anodina. Obesidad. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Hemograma y coagulación normal. Bioquímica normal salvo GPT 57 U/l y GOT 47 U/l. 

 RM: imagen compatible con metástasis cerebelosa izquierda con signos de hidrocefalia activa y 

descenso de amígdalas cerebelosas de 15 mm por debajo del plano del agujero magno. 

Alteración de intensidad de señal en vértebras T1 a T3 sugestivas de afectación metastásica. 

 PET-TC: no se observan depósitos anormales del trazador en territorios ganglionares 

laterocervicales, en mediastino ni axilas. Adecuada fijación del trazador en parénquima pulmonar, 
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sin nódulos pulmonares hipermetabólicos. Hígado y bazo normometabólicos. No se observan 

ganglios linfáticos con actividad metabólica anormal. Actividad intestinal difusa, sin detectar 

depósitos focales. 

 » Mamografía: BI-RADS 2. 

 
Diagnóstico 

 
Metástasis cerebelosa de carcinoma ductal infiltrante de mama HER-2+. 

 

 

Tratamiento 

 
TDM-1 (trastuzumab emtansina). 

 

Evolución 

 
La paciente presenta una evolución favorable sin clínica neurológica, sólo destacando náuseas 

matutinas sin llegar a vomitar con buena respuesta a metoclopramida. 

 
Discusión 

 
El cáncer de mama metastásico de novo supone menos del 5 % de los nuevos diagnósticos de 

primeras visitas en centros especializados y debe tener un tratamiento personalizado y multidisciplinar 

basado en tratamiento sistémico. De acuerdo a los datos publicados en el estudio de registro ALAMO III 

de GEICAM con una mediana de seguimiento de 2,3 años (rango: 0-9,2) y un porcentaje de pérdidas a 

los 5 años del 15,7 %, la mediana de supervivencia de las pacientes con estadio IV de inicio fue de 2,8 

años (IC 95 %: 2,4-3,2). La media de supervivencia global fue de 3,6 años (IC 95 %: 3,3-3,9) y la 

proporción de pacientes vivas en intervalos anuales en las pacientes con estadio IV de inicio supone 

que el 74,9 % se mantuvieron vivas al primer año, porcentaje que desciende al 46,9 % a los 3 años y al 

29,2 % a los 5 años (4). 

 
En nuestro caso destacaremos a continuación: la larga supervivencia global (SG) y el tiempo hasta la 

progresión de enfermedad alcanzados por la paciente; la buena respuesta al tratamiento de 1º línea en 

combinación con antidiana; la posibilidad de realización de cirugía del primario; el mantenimiento con 

trastuzumab durante 7 años y medio; la progresión cerebral y ósea; el tratamiento radical de las 

metástasis en el SNC; y los cambios inmunofenotípicos en la evolución natural de la enfermedad 

influenciados por los tratamientos. 
 

El tratamiento sistémico en la enfermedad avanzada es el pilar fundamental de la estrategia 

terapéutica. En la enfermedad HER-2+ estudios previos observaron que la combinación de 

doxorrubicina liposomal + paclitaxel + trastuzumab es segura, no produce toxicidad cardiaca 

clínicamente manifiesta y tiene una alta tasa de respuestas duraderas en pacientes con cáncer de 

mama que sobrexpresan HER-2, con una respuesta completa al tratamiento hasta en el 34,6 % de las 

pacientes. La mediana del tiempo hasta la progresión en pacientes metastásicas de inicio con esta 

combinación fue de 22,1 meses (5), mientras que en el caso que presentamos la recaída ocurrió a los 

77 meses. 

La cirugía del tumor primario mamario en estadios avanzados pudo realizarse en nuestro caso tras 

confirmarse respuesta metabólica completa por PET. Sabemos que, en estos casos, la mastectomía 

con linfadenectomía aumenta la SG (6), como también se muestra en el análisis adicional de 

supervivencia del ALAMO III que compara aquellas pacientes con cirugía del tumor primario 

(mastectomía radical, tratamiento conservador con márgenes libres o cirugía sin márgenes libres), 
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frente a las que no realizaron cirugía o únicamente biopsia. Se encontraron diferencias significativas 

entre estas dos cohortes a favor de aquellas en las que se realizó en algún momento una cirugía del 

tumor primario (p < 0,0001; Test Log-Rank). 

 
Otro tema de discusión de este caso son los factores de riesgo y el tratamiento de las pacientes HER-2 

+ que sufren una recaída metastásica a nivel del SNC. Las enfermas HER-2+, menores de 50 años, alto 

grado tumoral, ausencia de expresión de receptores hormonales y enfermedad a distancia presentan un 

mayor riesgo de MC comparado con otros subtipos (7,8). En estudios retrospectivos realizados se 

observa que la supervivencia desde la MC es aproximadamente de 10 a 13 meses y la progresión 

cerebral fue la primera causa de muerte (57 %) (7,9,10). El tratamiento local es el de elección e incluye 

la neurocirugía y la RT. Mientras que algunos estudios han sugerido un efecto directo de la QT 

convencional en la MC, el principal aspecto beneficioso del tratamiento sistémico se debe más bien al 

control de la enfermedad fuera del SNC. Sin embargo, es importante destacar que en pacientes HER-2+ 

que recibieron terapia dirigida después del tratamiento local para la MC, se observaron resultados de 

SG superiores ya que la BHE está alterada por la tumoración y por los efectos de la RT, permitiendo un 

mejor paso del fármaco (8,11). Las terapias anti-HER-2 administradas después del diagnóstico de MC 

aumentaron significativamente la SG. La mediana de SG en las pacientes que recibieron trastuzumab y 

lapatinib después del diagnóstico de MC fue significativamente mejor que la de las que recibieron sólo 

una de las 2 terapias dirigidas (25,7 frente a 9,6 meses, p < 0,001) (7). Otras investigaciones ponen de 

relieve que tanto la QT como la terapia anti-HER-2 después de RT holocraneal podrían mejorar la SG 

(10,12). También otros fármacos como lapatinib más capecitabina se establecieron como una opción de 

terapia sistémica. Otra opción terapéutica como es el trastuzumab emtansina (T-DM1) aparentemente 

ofrece actividad clínica relevante en las metástasis del SNC (13). 

Hay estudios que demostraron que T-DM1 prolonga significativamente la supervivencia global y libre de 

enfermedad, con menos toxicidad que lapatinib más capecitabina en pacientes con cáncer de mama 

avanzado positivo para HER-2 previamente tratados con trastuzumab y un taxano (14), razón por la 

cual en este caso se ha decidido empezar tratamiento con T-DM1 después de la cirugía y la RT 

holocraneal. 

 
En este caso, además se observa un cambio en el fenotipo tumoral, ya que ha pasado de receptores 

estrógenos negativos a positivos. Hay diversos ensayos como la investigación realizada por 

Geicam/2009-03 Convert-HER (15) en donde se encontró que, desde que se diagnostica un cáncer de 

mama hasta que metastatiza a otros órganos, el subtipo de tumor puede cambiar hasta en un 25 % de 

las pacientes, un hecho con importantes repercusiones en el tratamiento de la enfermedad. En esa 

transformación pueden influir las alteraciones que experimentan las células tumorales a nivel de sus 

genes. En el estudio se han analizado los tres principales subtipos de tumores de mama: el 

hormonodependiente o luminal; el HER-2 y el triple negativo y aunque en los tres hay cambios desde el 

diagnóstico a la metástasis, las pacientes con HER-2 fueron las que presentaron menos variabilidad. 

Además, la variabilidad interobservador también influye en las posibles discrepancias fenotípicas entre 

el tumor primario y la posterior recaída metastásica como pone de manifiesto algunos trabajos que 

analizaron las diferencias entre varios anatomopatólogos (16), aunque en este caso la biopsia fue 

revisada una segunda vez para evitar discordancias manteniéndose el diagnostico emitido. 
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La principal conclusión que extraemos de este caso, es que el cáncer de mama es una enfermedad 

heterogénea con diferentes formas de presentación y de evolución tanto en su fenotipo como en las 

recaídas. El tratamiento, que siempre resulta complejo, debe ser abordado de forma multidisciplinar. 

Aunque la supervivencia de las pacientes con cáncer de mama con metástasis en el SNC ha mejorado, 

especialmente en el subtipo de HER-2+, el pronóstico para la mayoría de las enfermas sigue siendo 

pobre. Por lo tanto, el desarrollo de nuevas opciones de tratamiento sistémico que ofrezcan actividad 

dentro del SNC y que puedan traspasar la BHE es un tema en el que seguir investigando. Nuevos 

conocimientos sobre la patobiología de la formación de MC pueden ofrecer la posibilidad de una 

profilaxis farmacológica dirigida en pacientes de alto riesgo. 
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Figura 1. Metástasis cerebelo izquierdo. 

 

 
Figura 2. Metástasis óseas T1-T3. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Presentamos el caso de una mujer con cáncer de mama estadio IV (TxNxM1) por afectación orbitaria 

derecha y síndrome de seno cavernoso asociado. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de una mujer de 86 años, caucásica. Vive con su marido y es independiente para las 

actividades básicas de la vida diaria. 

 
Como antecedentes médicos relevantes tiene hipertensión en tratamiento con tres fármacos, dislipemia 

en tratamiento dietético e hipotiroidismo postiroidectomía por un nódulo tiroideo, en tratamiento con 

levotiroxina. Refiere menarquía a los 11 años y menopausia a los 46 años (sin terapia de reemplazo 

hormonal). Tuvo su primer embarazo a los 25 años y lactancia materna durante más de 6 meses. Tomó 

anticonceptivos orales tras su último embarazo durante un año. 

 
Como antecedentes familiares, su madre falleció por lesiones hepáticas metastásicas, aunque no 

conoce el diagnóstico principal, y su hermano fue diagnosticado de cáncer de colon a los 86 años. 

 
La paciente consulta en 2016 por molestias oculares, presentando diplopía, ambliopía y epífora y fue, 

inicialmente, diagnosticada de una úlcera corneal derecha. Posteriormente, ante la persistencia de la 

clínica volvió a consultar en otro centro diagnosticándose de parálisis del III nervio craneal derecho e 

hipoestesia del territorio de V1. Se realizó una resonancia magnética (RM) cerebral/orbitaria que no 

evidenció lesiones y se mantuvo a la paciente en estrecho seguimiento. 
 

En la RM realizada a principios de 2018 se objetivó una marcada asimetría de los planos blandos del 

margen superior y tercio externo de la órbita derecha, con marcado engrosamiento y pérdida de 

diferenciación de los músculos recto interno, oblicuo superior, recto lateral en su inserción distal y de la 

glándula lagrimal con hipercaptación homogénea al gadolinio, asociado a signos de sinupatía con 

engrosamiento mucoperióstico de senos paranasales, fundamentalmente frontales, y la ocupación 
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parcial de celdillas etmoidales y senos maxilares. Con estos hallazgos la primera posibilidad diagnóstica 

era de proceso inflamatorio-infeccioso, como una mucormicosis, sin poder descartar que se tratara de 

un proceso tumoral. 

 
La paciente es remitida a la consulta de órbita donde se realiza una biopsia, con el resultado 

anatomopatológico de tejido orbitario con infiltración metastásica por carcinoma, con características 

morfológicas que sugieren origen mamario, probablemente carcinoma lobulillar infiltrante (CLI) triple 

negativo (receptores de estrógenos (RE) y de progesterona negativos (RP), HER-2 negativo, Ki67 1 %). 

El estudio inmunohistoquímico mostró positividad para CKAE1-AE3, CK7, GATA-3, E-cadherina, 

GCDFP-15 (BRST-2) y receptor de andrógenos, y negatividad para CK20, proteína S100, CD138, 

CD79a y CDX2. 

 
Con este diagnóstico la paciente es remitida a las consultas de Oncología Médica para completar el 

estudio. 

 
Exploración física 

 
» Paciente estable hemodinámicamente, con buen estado general y ECOG 1. Eupneica. Peso: 63,1 

kg. Talla: 151 cm. 

» Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen blando, sin palpación de masas o visceromegalias, 

sin signos de irritación peritoneal. No se palpan adenopatías axilares ni nódulos mamarios. 

 
Pruebas complementarias 

 
De acuerdo con la sospecha de origen mamario de la lesión orbitaria, se realizan una mamografía 

diagnóstica bilateral y una RM mamaria que fueron normales (BI-RADS 2 y BI-RADS 1, 

respectivamente). 

 
La analítica sanguínea que no mostró hallazgos reseñables y los marcadores tumorales CEA y CA 15-3 

fueron normales. 

 
Se realizó como prueba complementaria una TC de tórax-abdomen-pelvis sin afectación a distancia 

metastásica. En la RM craneal se objetivaron, además de los hallazgos descritos previamente, una 

reacción perióstica del techo de la órbita y una extensa afectación de la calota de forma difusa. No 

presentaba lesiones ni realces patológicos en el parénquima cerebral. 
 

En la PET-TC no se apreciaron lesiones intracraneales, pero sí un incremento metabólico difuso en la 

región periorbitaria derecha, en relación con la lesión ya conocida y la biopsia (SUVmax 4,13), sin 

adenopatías laterocervicales de tamaño o captación significativa. En el tórax tampoco se apreciaron 

adenopatías en regiones supraclaviculares ni axilares, ni en mediastino o en hilios de tamaño o 

actividad significativa. Es decir, en la PET-TC no había datos que sugirieran afectación tumoral a 

distancia. 

 
Se realizaron también una TC craneal (fig. 1) y una gammagrafía ósea, en las que se describía la lesión 

orbitaria ya conocida, sin otros hallazgos. 
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Diagnóstico 

 
Carcinoma lobulillar infiltrante estadio IV (por afectación orbitaria) triple negativo con receptor de 

andrógeno positivo. 

 
Tratamiento 

 
La paciente se presenta en la sesión de la Sección de Mama del Servicio. Debido a lo sorprendente de 

que se tratara del debut único de un cáncer de mama triple negativo sin primario conocido ni 

diagnosticado mediante las pruebas complementarias comentadas anteriormente, se decidió ampliar el 

estudio y solicitar la realización de EPICUP. Además, está pendiente la realización de una orbitotomía 

en los próximos días. 

 
Evolución 

 
Como he mencionado antes, debido a la discordancia de que fuera un tumor triple negativo con un Ki67 

bajo (del 1 %) y a la clínica de la paciente, se decide solicitar la realización de EPICUP, y así poder 

descartar que se tratara de otro tumor, como un carcinoma primario lagrimal. El EPICUP es un test 

diagnóstico que, basándose en el análisis del perfil de metilación del ADN tumoral, ayuda a identificar el 

tumor primario en pacientes con cáncer de origen desconocido, con una sensibilidad 96,7 % y una 

especificidad del 99,9 %. Permite que aquellos pacientes de los cuales no se conoce el tumor primario 

reciban un tratamiento más específico, impactando positivamente en la evolución de la enfermedad (1). 

 
En el caso que presentamos, el resultado del test mostró como predicción principal que se trataba de 

un carcinoma de mama (fig. 2). 

 
Por otra parte, debido a que tanto la anatomía patológica como el comportamiento clínico del tumor 

parecen compatibles con un carcinoma lobulillar, y que éstos tienen en un alto porcentaje de receptores 

de estrógeno positivo (en nuestro caso resultó ser triple negativo), se ha decidido ampliar el estudio. 

Para ello se va a emplear una plataforma recientemente validada para la determinación cuantitativa de 

receptores hormonales, HER-2 y Ki67 (MammaTyper). En función del resultado se plantearán distintas 

opciones terapéuticas. 
 

Discusión 

 
Por lo que hemos decidido mostrar este caso es por la presentación tan atípica de un cáncer de mama 

en la que no hay un tumor primario y con afectación orbitaria, ya que habitualmente esta afectación 

metastásica se produce en el contexto de recaídas de una enfermedad ya conocida. 

 
Las metástasis orbitarias suponen entre el 2 y el 11 % del total de tumores de órbita. Los tumores que 

metastatizan a la órbita con mayor frecuencia son los carcinomas de mama, pulmón, gastrointestinales, 

próstata, riñón y melanoma. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son diplopía y dolor; con 

menor frecuencia producen exoftalmos y deterioro de la agudeza visual. 

 
Dentro del diagnóstico diferencial se deben considerar los tumores primarios de órbita, como el 

rabdomiosarcoma, linfomas o carcinomas de glándula lacrimal; la extensión de un tumor intraocular 

como melanoma uveal; lesiones óseas de la cavidad orbitaria de, por ejemplo, un cáncer de próstata; 

así como lesiones no neoplásicas como anomalías vasculares, inflamatorias e infecciosas (2). 
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Según los datos obtenidos de varios estudios retrospectivos sobre metástasis orbitarias, el cáncer de 

mama es el que con mayor frecuencia metastatiza en la órbita, llegando a representar el 29-53 % del 

total. Aunque en la mayoría de estudios no se tuvieron en cuenta los subtipos de cáncer de mama, hay 

descritas series de casos donde el carcinoma lobulillar fue el subtipo más frecuentemente encontrado, 

unas 5 veces mayor que el carcinoma ductal infiltrante (CDI) (3). 

 
El CLI supone el 10-15 % de los casos de cáncer de mama (4). La incidencia es mayor en mujeres 

posmenopáusicas, lo cual se ha atribuido al uso de terapias de reemplazo hormonal. 

 
Generalmente son tumores con marcadores de buen pronóstico y con un grado histológico e índice 

mitótico bajos. Además, la gran mayoría de CLI presentan receptores hormonales positivos con HER-2, 

p53 y marcadores basales negativos, por lo que la respuesta al tratamiento endocrino es buena. Pese a 

estas características favorables que le confieren un mejor pronóstico a corto plazo, son tumores difíciles 

de detectar mediante las pruebas de cribado, con capacidad metastásica más tardía que los CDI y a 

lugares atípicos. Por tanto, en algunos estudios se ha descrito un peor pronóstico a largo plazo en 

comparación con los CDI. (5) 

 
Los métodos diagnósticos estándar, como la mamografía, han demostrado una menor sensibilidad para 

la detección de CLI (del 57-76 %) en comparación con otros tumores de mama invasivos, con un 

porcentaje de falsos negativos del 8-24 %. El tamaño de los tumores lobulillares infiltrantes suele estar 

infraestimado tanto en mamografías como en el examen anatomopatológico, tanto por el patrón de 

crecimiento difuso que presentan como por el componente estromal del tumor. La RM es una prueba de 

utilidad, por tanto, para el estudio del tamaño tumoral preoperatorio y minimizar el riesgo de obtener 

bordes quirúrgicos positivos tras la tumorectomía. 

 
Una de las características moleculares de los CLI es la pérdida de la molécula de adhesión celular E-

cadherina, la localización citoplasmática de p120 y la importante expresión de citoqueratinas (Ck) de 

bajo peso molecular. Estas características permiten distinguir los CLI de los CDI de bajo grado que, 

habitualmente, mantienen la expresión de E-cadherina y p120 en la membrana celular, y tienen bajos 

niveles de Ck. Otra de las diferencias a nivel molecular es la tinción de Ck8, perinuclear en el caso de 

los CLI y en la región periférica del citoplasma en los CDI (5). 

 
Otro de los marcadores de interés detectados mediante inmunohistoquímica en el caso que 

presentamos es la expresión de GATA-3, que ha demostrado una alta especificidad en cáncer de 

mama y urotelial. Si bien su expresión es más frecuente en tumores con receptores de estrógeno y 

HER-2 positivos, hay dos estudios que evaluaron la expresión de GATA-3 en tumores triple negativos, 

encontrándolo en el 5-16 % de los casos. Esto lo convierte en un marcador sensible y específico en 

cáncer de mama metastásico, en especial en aquellos en los que se ha perdido la expresión de 

receptores hormonales o en triple negativos (6). 

 
En cuanto a las alteraciones moleculares, cabe destacar que entre el 80 y el 95% de los CLI son 

positivos para RE; el RP se expresa en un 65-82 % y el receptor de andrógenos (RA) en un 90 % de los 

casos. La sobreexpresión de HER-2 es muy infrecuente salvo en los casos de CLI pleomórficos, donde 

se puede detectar hasta en el 80 %. Otra de las alteraciones genéticas frecuentemente detectadas en 

CLI (90 %) es la pérdida de material cromosómico en el brazo largo del cromosoma 16, donde se 

localiza el gen CDH1 que codifica una proteína supresora de tumores (E-cadherina) (7). 
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Figura 1. TC craneal: aumento de tamaño de la glándula lacrimal derecha y engrosamiento de conjuntiva palpebral ipsilateral que 

se extiende a los músculos rectos superior, lateral y medial. 
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 Figura 2. Resultado de EPICUP. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El teratoma maduro es un tumor que se origina a partir de las células germinales pluripotenciales, cuya 

característica principal es la de reproducir tejidos de diversas morfologías. Se pueden presentar como 

inmaduros, maduros o más raramente monodérmicos. 

 
Presentamos el caso de un varón de 39 años intervenido de seminoma anaplásico con diferenciación 

focal a carcinoma embrionario. Tras la orquiectomía se evidencia persistencia de masa retroperitoneal, 

administrándose quimioterapia basada en platino. Tras completar tratamiento quimioterápico inicia 

seguimiento. Tras 2 cirugías de resección y nuevas recaídas, presenta histología de teratoma maduro 

con un porcentaje elevado de adenocarcinoma de tipo intestinal. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 31 años, sin hábitos tóxicos ni antecedentes personales ni familiares de interés, que comienza 

con dolor y aumento de tamaño de testículo derecho. 

 
Exploración física 

 
ECOG 0. Durante la exploración inicial, presenta aumento de tamaño del testículo derecho, se palpa 

nódulo pétreo, adherido a planos profundos, no doloroso en la palpación, sin adenopatías inguinales o a 

otro nivel. No se palpa masa retroperitoneal. 

 
No hay otros hallazgos de interés. 

 

Pruebas complementarias 

 
En la tomografía computarizada (TC) de seguimiento realizado en mayo del 2013, se observan restos 

tumorales retroperitoneales en el lecho quirúrgico, en la región paraaórtica posterior, interaortocava con 

infiltración del músculo psoas iliaco derecho, extendiéndose de forma superior al hilio renal derecho 
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hasta la bifurcación iliaca, precava con pérdida del plano de clivaje con la tercera porción del duodeno y 

en región aortomesentérica. 

 
Analíticamente, presenta una elevación de la alfafetoproteína (AFP), alcanzando un valor de 2.800 

mcg/l sin elevación de la gonadotropina coriónica humana (BHCG). 

 
Diagnóstico 

 
Inicialmente el paciente es diagnosticado de seminoma anaplásico de tipo carcinoma embrionario, 

T2N2M0S1, estadio IIB. 

 
En el diagnóstico de la recaída, en el 2013, se evidencia un teratoma histológicamente maduro con un 

foco de carcinoma embrionario que ocupa aproximadamente un 2 % de la masa. 

 
Tratamiento 

 
En marzo de 2008 se realiza orquiectomía derecha, asociada posteriormente a 3 ciclos de BEP 

(cisplatino 20 mg/m2 día 1-5 + etopósido 100 mg/m2 días 1-3 + bleomicina 30 mg día 1), y 2 ciclos de 

EP. 
 

 
En el 2013, el paciente cambia de centro para continuar con el seguimiento. Se realiza una nueva TC 

de control, donde se observa la presencia de una masa retroperitoneal con elevación de AFP a 2.800 

mcg/l. Inicia en este momento tratamiento con esquema TIP (paclitaxel 250 mg/m2, cisplatino 25 mg/m2 

+ ifosfamida 1,5 g). Dada la persistencia de la masa retroperitoneal, se decide realizar cirugía sin poder 

reseccionar enteramente la masa retroperitoneal. La Anatomía Patológica es compatible con teratoma 

maduro, y un foco de carcinoma embrionario del 2 %. 

 
Se mantiene seguimiento hasta el 2016, donde se observa aparición de lesiones mediastínicas 

inespecíficas. Se presenta el caso en comité de genitourinario, decidiéndose mantener el seguimiento. 

Los marcadores tumorales son normales en este momento (AFP: 3,6 mcg/l, BHCG < 0,1 UI/l. 

 
En control posterior de marzo de 2016, se observa una pequeña lesión hipodensa en mediastino 

posterior entre el esófago, la ácigos y la aorta, a la altura de carina traqueal, de unos 8 mm, que no era 

visible en el previo. La lesión más caudal que corresponde a la lesión descrita en la TC previa se ha 

reducido muy levemente, no resultando significativa la modificación. La afectación ganglionar 

retroperitoneal y hacia la cadena iliaca primitiva y externa izquierda no muestra cambios significativos. 
 

En mayo de 2017, al observarse nueva progresión de la masa mediastínica, asociándose una 

adenopatía necrótica en la bifurcación aórtica de 16 mm de eje corto, se decide realizar una cirugía de 

dicha masa (fig. 1). 

 
Evolución 

 
En junio de 2017, se realiza en primera instancia toracotomía posterolateral con resección del complejo 

adenopático tumoral de mediastino posterior. Posteriormente, se realiza linfadenectomía paraaórtica: 

 
En muestras de mediastino posterior se obtiene un material compatible con metástasis mediastínica por 

teratoma maduro con áreas de adenocarcinoma de tipo intestinal (30 %) con una inmunohistoquímica 

positiva para CK AE1-AE3/CK 20/CK 19/CDX 2/TTF-1 y negativa para CF30/PLAP/glipican 

3/alfafetoproteína/ CK 7 (fig. 2). 
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Los marcadores tumorales son normales en este momento, con AFP: 3,1 mcg/l, BHCG < 0,1 y antígeno 

carcinoembriónico (CEA): 10 mcg/l. 

 
Se presenta el caso en comité multidisciplinar y, tras realizar una revisión bibliográfica, dada la 

diferenciación de adenocarcinoma intestinal, se decide proponer tratamiento con FOLFOX6 (oxaliplatino 

85 mg/m2 + 5-FU 400 mg/m2 en bolo + 5-FU 2.400 mg/m2 en infusión continua) u observación. Se 

explica al paciente la rareza del caso, la ausencia de estudios prospectivos que guíen el tratamiento y 

posibles efectos adversos del tratamiento quimioterápico. Finalmente, el paciente decide iniciar el 

tratamiento adyuvante. 
 

 
En septiembre de 2017, inicia tratamiento con esquema FOLFOX, con intención de completar un 

máximo de 12 ciclos. Presenta como principal toxicidad neurotoxicidad grado 1, astenia grado 1 y 

elevación de transaminasas grado 2. Se decide la suspensión del tratamiento tras 9 ciclos, e inicia 

revisiones con las que continua en la actualidad. 

 
Discusión 

 
Los tumores testiculares representan entre el 1 y el 1,5 % de las neoplasias en hombres, la ruta de 

diseminación de estos tumores es por vía linfática a ganglios retroperitoneales en un 70 %, y en menor 

frecuencia a pulmones, hígado y cerebro (1). Las formas malignas son más frecuentes en hombres 

(más del 90 %) (2). 

 
Ocurren en varones en la segunda, tercera y cuarta décadas de la vida; dentro de las variantes 

histológicas el teratoma maduro representa el 60-70 % de los casos seguido por el seminoma (2). 

 
Los tumores de células germinales se clasifican inicialmente como seminomatosos y no 

seminomatosos. El seminoma está compuesto por células redondas que remedan a las células 

primordiales germinales, presentando como subtipos: clásico, anaplásico (como en este caso) y 

espermatocítico (2). 
 

La localización más común de los tumores de células germinales malignas son las gónadas, aunque 

también pueden originarse en regiones extragonadales como mediastino, retroperitoneo y glándula 

pineal. Se cree que estas localizaciones inusuales se deben a una migración anormal de células 

germinales durante la embriogénesis. Los tumores extragonadales comparten características con los 

tumores gonadales, siendo ambos quimiosensibles, especialmente a cisplatino (2). 

 
En nuestro paciente, el diagnóstico inicial fue de seminoma anaplásico con diferenciación focal a 

carcinoma embrionario; es decir, compuesto de células embrionarias y epiteliales anaplásicas siendo 

productor de AFP. 

 
Posteriormente, años después de la cirugía inicial, se observa presencia de enfermedad en región 

retroperitoneal, presentando en este caso histología de teratoma maduro. El teratoma contiene 

elementos derivados de las tres capas germinales, la mayoría predominantemente quísticos con 

revestimiento epitelial, conteniendo grasa sebácea en muchos casos. 

 
Clásicamente, basándonos en el UpToDate los teratomas se han diferenciado en teratomas maduros e 

inmaduros, siendo los maduros aquellos formados por células o estructuras diferenciadas dentro de un 

estroma fibroso o mixoide, mientras que el inmaduro contiene elementos indiferenciados en distintos 

estadios de desarrollo. 
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Los teratomas maduros habitualmente se tratan con cirugía de resección sin otros tratamientos 

sobreañadidos, en nuestro caso se hizo cirugía, pero no se consiguió resección completa. 

 
El teratoma maduro tiene un comportamiento casi siempre benigno, presentando una transformación 

maligna sólo entre el 1 y el 2 % de los casos de los teratomas de ovario y 2-3 % de los procedentes de 

testículo (3). 

 
En 2004 esta entidad fue clasificada por la OMS como teratoma con malignidad de tipo somático, y se 

definió como una neoplasia maligna de fenotipo no germinal que se origina en un teratoma (4). Se 

producen principalmente en hombres jóvenes (de 20 a 40 años) y se propuso que, para considerarse 

esta diferenciación a tejido somático, el tejido debería ocupar un campo de baja potencia como mínimo. 

El mecanismo por el que se desarrollan estas neoplasias sigue siendo un debate, Ulbright et al. 

propusieron dos posibles mecanismos: la transdiferenciación de células germinales totipotenciales con 

transformación maligna concomitante, o que se trate de una neoplasia de novo que se origina a partir 

de un elemento teratomatoso desdiferenciado (4). 

 
En cuanto al diagnóstico, los estudios de imagen como la TC de teratomas maduros con transformación 

maligna y teratomas no complicados muestran que en edades superiores a 45 años (aunque no sea 

nuestro caso) tienen una sensibilidad y especificidad de 70 y 75 % respectivamente. Se ha descrito una 

serie de características que permiten observar la transformación maligna de los teratomas como por 

ejemplo componente sólido no graso, extensión extracapsular y el tamaño (3). 

 
En una revisión de casos de 2014, se describe que el principal componente somático maligno son los 

sarcomas, principalmente rabdomiosarcomas siendo resistentes a la quimioterapia estándar para 

tumores de células germinales (4). La transformación maligna del teratoma que consiste en el viraje 

histológico hacia rabdomiosarcoma, se presenta hasta en un 6 %, existiendo otras posibilidades de 

transformación entre las que se encuentran adenocarcinoma, osteosarcoma, neurosarcoma y sarcoma 

mixoide (1). 

 
Los teratomas con diferenciación maligna muestran un comportamiento agresivo y una propensión a la 

progresión sistémica. 

 
Pacientes con estadio I presentan un pronóstico excelente, pero los casos metastásicos en los que no 

es posible acceder con cirugía de resección tienen peor pronóstico. 

 
Revisando la bibliografía se podría plantear el tratamiento con esquema de tumores germinales, 

aunque en la mayoría de revisiones consideran el teratoma con diferenciación somática resistente a 

estos esquemas. La observación cuando no se ha observado progresión de la enfermedad y el 

tratamiento con esquemas dirigidos al tumor en el que se ha transformado, especialmente en casos con 

un solo tipo de diferenciación celular (5). 

 
En conclusión, la ausencia de datos sobre el mejor tratamiento en teratomas con diferenciación 

somática maligna hace necesario individualizar el tratamiento en cada caso. Es necesario un manejo 

multidisciplinar en centros de referencia, siendo la cirugía el pilar del tratamiento. En tumores con 

resección completa, es necesario individualizar el riesgo, y valorar la opción de quimioterapia adyuvante 

dirigida a la nueva estirpe a la que el tumor se ha malignizado o la observación. 
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Figura 1. A la izquierda tenemos histología de adenocarcinoma puro, en la imagen de la derecha 

observamos vemos parte adenocarcinoma parte teratoma. 
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Figura 2. A la izquierda TC del 2014 con afectación retroperitoneal. A la derecha TC del 2017 con 

afectación mediastínica. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Los tumores neuroendocrinos (TNE) primarios de la mama son muy poco frecuentes, se engloban 

dentro de un subtipo reconocido de carcinoma mamario, descritos por primera vez en 1963 y se 

establece como una entidad por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2003. 

 
No hay pautas específicas para la estadificación, tratamiento y pronóstico de los TNE de mama debido 

al número limitado de casos, persistiendo la falta de consenso. 

 
Anamnesis 

 
Presentamos el caso de una mujer de 38 años sin antecedentes personales a destacar, con 

antecedentes familiares de padre diagnosticado de cáncer de tiroides y próstata y abuelo materno 

fallecido por cáncer de páncreas. 

 
Exploración física 
 
En julio de 2010, acude a consulta tras notarse una masa en cuadrantes superiores de la mama 

derecha, en RM se objetiva una masa polilobulada extensa de 8,7 x 4,6 x 5 cm en cuadrante 

superoexterno, con múltiples nódulos satélites, adenopatías axilares y mamaria interna homolateral. La 

BAG informa de carcinoma ductal infiltrante receptores hormonales (RH) +, HER-2 negativo. 

 
Pruebas complementarias 

 
Paciente con un ECOG performance status de 0, tras descartar enfermedad a distancia, se programa 

quimioterapia neoadyuvante con adriamicina 60 mg/m2 y ciclofosfamida 600 mg/m2, sin beneficio 

clínico tras la administración de 3 ciclos. 
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Diagnóstico 

 
En octubre de 2010, se realiza mastectomía y linfadenectomía axilar derecha, presentando la Anatomía 

Patológica positividad difusa para sinaptofisina con expresión focal de CD57 y cromogranina, 

positividad para receptores de estrógenos (RE) de un 70 %, receptores de progesterona (RP) un 20 %, 

Ki67 menor al 5 %, HER-2 y p53 negativo junto con afectación metastásica de 3 adenopatías en el nivel 

1 y de 1 adenopatía en nivel 2. El diagnóstico definitivo es de carcinoma neuroendocrino de mama 

derecha pT3pN2aM0. 

 
Tratamiento 

 
En diciembre de 2011, tras comentar el caso en sesión clínica, se decide tratamiento adyuvante con 

tamoxifeno 20 mg diarios asociado a acetato de goserelina 3,6 mg cada 28 días, y radioterapia sobre 

lecho mamario derecho y áreas ganglionares homolaterales, dosis total de 50,4 Gy. Posteriormente, se 

realiza reconstrucción con colocación de expansor. 

 
En controles sucesivos, la paciente permanece en remisión completa (RC). 

 

 
En diciembre de 2013, en una TC se objetivan adenopatías en cadena mamaria interna derecha, se 

completa estudio con PET/TC y Octreoscan® presentando sobreexpresión de receptores de 

somatostatina en esas mismas localizaciones, por lo que se inicia octreótido 30 mg cada 28 días 

combinado con tamoxifeno y acetato de goserelina. 

 
En marzo de 2014 en el siguiente control por TC, persiste enfermedad con aumento de la afectación en 

región de mamaria interna derecha acompañado de un incremento del Ca-15,3 a 92,8 (previo 60,4) y 

del CEA en 22,8 (previo 12,9). Se completa con un Octreoscan® objetivando estabilidad. 

 
Se decide inicio de quimioterapia según esquema paclitaxel 175 mg/m2 y carboplatino AUC-5 cada 21 

días que se suspende tras sólo 2 ciclos al no experimentar respuesta y aparición de derrame pleural 

con resultado citológico negativo para células tumorales malignas (C2). 
 

 
Se remite a Cirugía Torácica para biopsia tipo VATS de un ganglio linfático, con resultado de tejido 

fibroso masivamente infiltrado por carcinoma morfológicamente compatible con origen mamario, con RE 

+ en un 80 %, RP menor al 1 % de núcleos, Ki67 de un 5 % y HER-2 negativo. 
 

 
Con los hallazgos referidos y sin evidenciar enfermedad a otros niveles, se inició tratamiento sistémico 

con letrozol 2,5 mg diario más acetato de goserelina y octreótido a misma dosis ya recibidas. Se realiza 

anexectomía bilateral por vía laparoscópica en agosto de 2014 y se suspende el acetato de goserelina. 

 
En controles sucesivos presenta remisión completa continuando con octreótido más letrozol. 

Posteriormente, se administra irradiación local sobre cadena mamaria afecta con una dosis total de 

50,4 Gy finalizando en febrero de 2015. 

 
La paciente permanece asintomática y sin datos de recidiva tumoral locorregional o a distancia, 

suspendiendo en junio de 2015 el octreótido manteniéndose el letrozol. Se realiza reconstrucción 

mamaria derecha. 
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En mayo de 2016, presenta área indurada de nueva aparición en región externa de la cicatriz de 

mastectomía, y en junio se realiza resección de recidiva cutánea, con confirmación anatomopatológica 

de carcinoma neuroendocrino de mama derecha, presentando márgenes libres. Recibe irradiación local 

con intención complementaria con un total de 50 Gy. 

 
En nueva revisión se objetiva aumento de densidad de receptores de somatostatina en hueso iliaco 

izquierdo confirmándose por PET/TC afectación única, se trata con irradiación externa con intención 

radical con un total de 45 Gy, finaliza en agosto de 2016. En ese momento, se añade octreótido 30 mg 

y ácido zoledrónico 4 mg cada 28 días e inicia exemestano 25 mg diarios que, debido a presentar mala 

tolerancia y ansiedad marcada, no se pudo realizar combinación con everolimus. 

 
En octubre de 2016, se evidencia la aparición de nuevas lesiones óseas metastásicas en D2 y S4 sin 

masas de partes blandas ni signos de compresión medular decidiendo nuevamente tratamiento con 

radioterapia externa con intención radical sobre ambas localizaciones. 

 
Continua con el mismo tratamiento hasta que en control con PET/TC en abril de 2017 se objetivan 

lesiones hepáticas, pulmonares y óseas no captantes, pero sugestivas de origen tumoral, se realiza 

BAG hepática con resultado de tumor neuroendocrino de alto grado, presentando Ki67 del 52 %. Inicia 

quimioterapia con cisplatino 60 mg/m2 día 1 más etopósido 120 mg/m2 días 1, 2 y 3 cada 21 días por 4 

ciclos, presentando progresión en la primera reevaluación. 

 
Evolución 

 
Según la revisión de la literatura, las respuestas a la quimioterapia, incluso tratándose como un 

carcinoma neuroendocrino de alto grado son escasas, y el pronóstico es pobre. Se informa a la 

paciente que desea anteponer su calidad de vida y se retrata con octreótido-letrozol, habiendo 

presentado RC en 2014, ya que probablemente sea un caso de heterogeneidad tumoral en el cuál 

exista componente neuroendocrino de alto y bajo grado simultáneamente. 

 
En cualquier caso, la paciente decide anteponer calidad de vida y no desea recibir más líneas de 

quimioterapia. 

 
Paciente en seguimiento con datos clínicos y analíticos de progresión de enfermedad tumoral, en marzo 

de 2018 presenta empeoramiento franco y disminución funcional, por lo que se decide ingreso en 

Unidad de Cuidados Paliativos para control sintomático y tratamiento de soporte hasta que fallece. 

 
Discusión 

 

Los tumores neuroendocrinos primarios de la mama son muy raros, presentando diferenciación 

neuroendocrina hasta un 30 % de los carcinomas de mama invasivos, asociado más comúnmente con 

subtipos mucinosos y carcinomas papilares sólidos. 

 
En 2003 son ratificados como una entidad por la OMS, subclasificándolos en 3 grupos: 

 
 

» Bien diferenciados (WD-NET), son de bajo grado, se parecen a los tumores carcinoides. 

» Poco diferenciado (PD-NET) o carcinoma de células pequeñas, idéntico a su contraparte 

pulmonar. 

» Carcinoma de mama invasivo con diferenciación neuroendocrina (IBC-NED). 
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La teoría más aceptada sobre las histogénesis es que la diferenciación neuroendocrina surge de la 

diferenciación divergente de las células madre neoplásicas en las líneas celulares epiteliales y 

endocrinas durante la génesis del carcinoma temprano. 

 
Para el diagnóstico se requiere la expresión de sinaptofisina y cromogranina, ya que son los 

marcadores inmunohistoquímicos más sensibles y específicos. Enolasa neuronal específica y el CD56 

pueden mostrar positividad. Los subtipos WD-NET y PD-NET tiene más probabilidades de mostrar 

marcadores neuroendocrinos que el subtipo IBC-NED. La mayoría de los NET presentan RE y RP + y 

ausencia de expresión de HER-2, compatible con características moleculares de subtipo luminal B. PD-

NEC frecuentemente expresan factor de transcripción tiroidea 1 (TTF1). 

 
En el diagnóstico diferencial, la primera entidad a excluir son las metástasis de tumores 

neuroendocrinos extramamarios. 

 
Hasta la fecha, con la escasa evidencia recogida y lo limitados de la experiencia clínica, no hay un 

tratamiento estandarizado, se han tratado de manera similar a otros carcinomas invasivos de mama, 

presentando un pronóstico desfavorable. 

 
En nuestro caso, se ha evidenciado escaso beneficio clínico ofrecido por el tratamiento quimioterápico 

en comparación con la buena respuesta presentada tanto al tratamiento hormonal como a los derivados 

sintéticos de la somatostatina. Presenta también beneficio en control de enfermedad con la 

administración de radioterapia local. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer de mama es el cáncer más frecuentemente diagnosticado en la mujer, con un incremento de 

su incidencia en los últimos años. El estadio al diagnóstico influye de forma clara en el pronóstico, por lo 

que es importante una estadificación temprana no sólo en términos de supervivencia sino para 

establecer una estrategia terapéutica. El papel de la rebiopsia de las lesiones oligometastásicas es una 

pieza clave en el manejo terapéutico de estas pacientes, como se expone en el caso clínico presentado 

a continuación. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de una mujer de 75 años en el momento de primera consulta (enero 2017), sin alergias 

conocidas, sin hábitos tóxicos ni factores de riesgo cardiovascular, y con antecedentes personales 

relevantes de hipotiroidismo en tratamiento sustitutivo. Como antecedentes médicos u oncológicos 

familiares de interés destaca madre fallecida de un carcinoma colorrectal a los 70 años. 

 
Su historia oncológica comienza en enero de 2017 al consultar en Digestivo por un cuadro de dispepsia 

de varios meses de evolución. Se realiza ecografía de abdomen y analítica completa, sin hallazgos 

significativos salvo elevación de GGT y FA, motivo por el cual se solicitan colonoscopia y gastroscopia 

que no objetivan patología y tomografía computarizada (TC) abdominal donde se aprecian varias 

lesiones ocupantes de espacio (LOE) hepáticas indeterminadas en el segmento II de 31 mm (fig. 1) y 

otras entre segmentos V y V (6-8 mm) sospechosos de depósitos secundarios. Ante los hallazgos, se 

realiza colangiorresonancia magnética (RM) y RM hepática que confirma la presencia de lesiones 

sospechosas de depósitos secundarios la mayor de 47 mm y el resto de lesiones de carácter 

indeterminado. 
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Durante el proceso diagnóstico, se palpa un nódulo en cuadrante inferior izquierdo de mama izquierda 

solicitando mamografía y ecografía donde se objetiva un nódulo sospechoso de malignidad (BIRADS 

4c), por lo que se realiza biopsia con aguja gruesa (BAG) de mama izquierda en junio de 2017 con 

resultado anatomopatológico (AP) de carcinoma ductal infiltrante. Es intervenida en julio de 2017 

mediante cuadrantectomía amplia con márgenes libres, con biopsia selectiva del ganglio centinela 

(BSGC), identificándose 2 adenopatías, una de ellas positiva por inmunohistoquímica para 

citoqueratinas. La AP definitiva es: carcinoma ductal infiltrante de 1,3 cm, moderadamente diferenciado, 

grado II, receptores estrogénicos (RE) 95 %, receptores de progesterona (RP) 90 %, Ki 67 12 %, HER-2 

negativo. TNM pT1cpN0(i+)(sn). 

 
La paciente persiste con síntomas de dispepsia y dolor abdominal, por lo que ingresa en julio de 2017 

en Digestivo y posteriormente en Oncología Médica para completar su estudio. 

 
Exploración física 

 
En la exploración física al ingreso, destacaba un aceptable estado general, ECOG 0. Sin adenopatías 

en regiones laterocervicales ni supraclaviculares. Asimetría mamaria con cicatriz en cuadrante 

inferointerno en mama izquierda sin datos de complicación. No se palpaban nódulos en ambas mamas 

ni adenopatías axilares. No se palpan masas ni visceromegalias. El resto de la exploración sin 

hallazgos. 

 
Pruebas complementarias 

 
Durante el ingreso en Oncología Médica, se realizaron las siguientes pruebas complementarias: 

 
 Marcadores tumorales: negativos. 

 Serologías de virus hepatotropos: negativas. 

 Tomografía por emisión de positrones (PET) oncológica: lesión hepática conocida en segmento II 

inespecífica desde el punto de vista metabólico. Sin otros hallazgos significativos. 

 Ecografía hepática: lesión focal hepática en segmento II sospechosa para malignidad, con 

comportamiento de lesión necrótica o fibrótica (metástasis, colangiocarcinoma, lesión fibrótica) 

que ha crecido discretamente con respecto a la TC inicial, las lesiones de menor tamaño 

permanecen inespecíficas. 

 Punción-aspiración con aguja fina (PAAF) y BAG: tejido conectivo con extensa necrosis 

coagulativa, infiltrado inflamatorio y fibrosis. Resumen: citología no concluyente. 

 
Diagnóstico 

 

Diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda pT1c pN0 (i+) y lesión sospecha de 

metástasis en lóbulo hepático izquierdo (una única lesión sospechosa y otras dos indeterminadas). 

 
Tratamiento 

 
Se decide presentar en comité de tumores multidisciplinar para valorar la resección de la LOE hepática 

y completar el estudio anatomopatológico. 

 
 

Es intervenida por parte de Cirugía General el 21/8/2017, realizándose resección de dos lesiones en 
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segmento V-VI hepático y segmentectomía II-III hepático laparoscópico, siendo dada de alta sin 

complicaciones. 

 
Evolución 

 
La AP definitiva de las lesiones hepáticas fue la siguiente: segmentos hepáticos subcapsulares con 

nódulos necróticos eosinófilos hepáticos con presencia en el material necrótico de huevos de parásitos 

degenerados. No se han visto signos de malignidad (fig. 2). 

 
Finalmente, ante los hallazgos AP, se solicitan serologías para parásitos, siendo positiva para Fasciola 

hepática, por lo que comienza con tratamiento con triclabendazol en noviembre de 2017, con buena 

respuesta al mismo sin toxicidades relevantes. En la anamnesis dirigida, la paciente refiere ser 

consumidora habitual de berros salvajes. 

 
Tras la cirugía hepática, la paciente comienza tratamiento radioterápico adyuvante (RT) entre los días 

11/09/2017 y 17/10/2017, administrándose una dosis de 50 Gy en 25 sesiones a 2 Gy/sesión en la 

mama izquierda. Ha iniciado tratamiento hormonal adyuvante con el que se mantienen en la actualidad. 

 
Discusión 

 
El cáncer de mama es el cáncer más frecuentemente diagnosticado en la mujer; en España se estima 

que se han diagnosticado más de 26.000 casos nuevos en 2017. Entre un 5 y un 7 % de los casos de 

cáncer de mama se diagnostican en estadio metastásico de novo y esto impacta claramente en el 

pronóstico de la enfermedad, que varía desde una supervivencia relativa a 5 años del 99 % si la 

enfermedad está localizada exclusivamente en la mama, desciende a un 85 % si la enfermedad se ha 

extendido a los ganglios linfáticos locorregionales y disminuye drásticamente a un 26 % en el caso de 

que la enfermedad se encuentre diseminada a cualquier otro órgano. De ahí la importancia de una 

correcta estadificación inicial que va a tener no sólo implicaciones pronósticas sino también 

terapéuticas. 

 
Por otra parte, existe un importante punto de controversia en si la enfermedad oligometastásica puede 

ser curada. La resección de metástasis hepáticas es una práctica estándar en cáncer de colon, pero es 

más controvertido en el caso del cáncer de mama. Existen datos dispares de supervivencia tras la 

resección de metástasis hepáticas que varían desde 14,5 meses a 63 meses según las distintas series 

publicadas y las supervivencias a 5 años varían desde un 14 % a un 61 %. En todas las series, se 

coincide en la cuidadosa selección de pacientes, ya que no se puede afirmar el beneficio clínico de esta 

práctica, aunque en algunos casos los datos disponibles muestran una evolución favorable. 

 
El cáncer de mama es una enfermedad heterogénea; se ha documentado la discordancia que existe 

entre el tumor primario y las metástasis en términos de receptores hormonales y HER-2, que en 

ocasiones varía desde un 6 a un 48 % según las series revisadas. El análisis del perfil 

inmunohistoquímico de las metástasis puede tener implicaciones en las decisiones terapéuticas siendo 

las rebiopsias de las localizaciones metastásicas una pieza clave para el árbol de decisiones 

terapéuticas de las pacientes (1). 

 
El diagnóstico diferencial con otras LOE hepáticas se debería establecer principalmente con lesiones 

tanto benignas (hemangiomas hepáticos, la hiperplasia nodular focal, adenoma hepático, abscesos 

hepáticos piógenos, amebiasis, parasitosis) como malignas (hepatocarcinoma, colangiocarcinoma, o 

metástasis de un tumor primario). Para ello, es necesario una correcta historia clínica, exploración 

física, pruebas de laboratorio y pruebas de imagen, así como confirmación histológica si fuera 
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necesario. La sospecha radiológica inicial en nuestro caso era que se trataba de una metástasis pero, 

dada la poca afectación local que presentaba nuestra paciente, se intentó confirmar la naturaleza 

metastásica de la lesión hepática, sin obtenerse un diagnóstico concluyente tras la punción de la misma 

con aguja fina, por lo que se procedió a la extirpación de la lesión hepática sospechosa para completar 

el estudio, siendo finalmente el diagnóstico AP de fascioliasis hepática. 

 
La fascioliasis es una infección producida por un parásito trematodo denominado Fasciola hepática. Los 

principales huéspedes son el ganado, mientras que los humanos son huéspedes accidentales y 

adquieren la infección tras la ingesta de vegetales (predominantemente berros silvestres), 

contaminados por el depósito de larvas del parásito que han sido depositadas en los vegetales por el 

caracol acuático, contaminados a su vez por las deposiciones del ganado infectado; en ningún caso se 

contagia por el contacto de los animales infectados o por la ingesta de su carne. La fascioliasis se 

considera una enfermedad rara en España, afecta a menos de 5 personas por cada 100.000 

habitantes, pero está catalogada en la comunidad de Madrid como enfermedad emergente dado el 

importante aumento en el número de casos en los últimos años. Fuera de nuestras fronteras, se 

considera una enfermedad endémica ya que según la OMS afecta a 17 millones de personas en el 

mundo. En España se han descrito unos 400 casos en los últimos años, localizándose sobre todo en 

zonas húmedas (Asturias, País Vasco y Galicia). El ciclo biológico se basa en la ingesta accidental del 

ser humano del parásito en su estado de metacercaria, que alcanza duodeno y migra a través de la 

pared intestinal hacia la vía biliar y parénquima hepático, donde puede producir necrosis y fibrosis así 

como obstrucción de la vía biliar. La clínica se caracteriza por dolor abdominal, dispepsia, náuseas y 

vómitos en la fase aguda, y afectación de la vía biliar en la fase crónica; en el caso de la paciente, 

únicamente presentaba dispepsia sin otra sintomatología concomitante. El diagnóstico se debe 

establecer mediante serologías, observación de los huevos del parásito en muestras microbiológicas y 

técnicas de imagen (como ecografía abdominal, TC abdominal y RM abdominal), que muestran 

imágenes nodulares (hipoecoicas en la ecografía, hipodensas en la TC e hiperintensas en T2 en la RM) 

con áreas necróticas. El tratamiento consiste en triclabendazol, que es efectivo en todos los estados de 

la fascioliasis con una tasa de curación mayor del 90 %. 
 

En definitiva, el caso clínico presentado expone la relevancia de la confirmación histológica de una 

lesión hepática única en una paciente con antecedentes de un tumor primario de mama localizado y 

sospecha radiológica de metástasis, así como el diagnóstico diferencial con otras lesiones hepáticas, 

dadas las importantes implicaciones pronósticas y terapéuticas en el manejo del caso. 
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Figura 1. TC abdominal con contraste, donde se aprecia lesión hipodensa en segmento II hepático de 

31 mm. 

 

 
Figura 2. Biopsia hepática donde se aprecian nódulos necróticos eosinófilos hepáticos, con presencia en el material necrótico de 

huevos de parásitos degenerados. 



Página 1 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2018 ISBN: 978-84-17372-36-1 

 

 

 

SÍNDROME NEFRÓTICO PARANEOPLÁSICO COMO 
PRIMERA MANIFESTACIÓN DE UNA NEOPLASIA 

DE MAMA 
 
 

AUTOR PRINCIPAL 

BEATRIZ BARRIOS COLLADO 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA. SALAMANCA 
 

COLABORADORES 
 

JULIA AYUSO MARTÍN-ROMO, BELÉN CIGARRAL GARCÍA, MARÍA MUÑOZ GARCÍA 
 
 

SUPERVISIÓN 

GERMÁN MARTÍN GARCÍA 
 
 
 
 
 

CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Un síndrome paraneoplásico se define como un conjunto de síntomas y signos causados por la 

presencia de una neoplasia capaz de secretar productos tumorales biológicamente activos (hormonas, 

citoquinas, antígenos tumorales y factores de crecimiento) que actúan a distancia. En algunas 

ocasiones, su aparición es la primera manifestación clínica de un tumor, por lo que son útiles en el 

diagnóstico precoz de determinadas neoplasias (1). 

 
Los síndromes paraneoplásicos de origen renal pueden manifestarse en forma de diversas nefropatías 

(glomerulonefritis membranoproliferativa, glomerulonefritis rápidamente progresiva, nefropatía IgA y 

nefropatía de cambios mínimos) siendo la más frecuente la glomerulonefritis membranosa (2). 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 56 años sin alergias medicamentosas conocidas. Entre los antecedentes personales destaca 

hipoacusia desde la infancia secundaria a meningitis y una úlcera gástrica (H. Pylori positivo). 

Apendicectomizada. Sin tratamiento habitual e independiente para actividades de la vida diaria. Entre 

los antecedentes oncológicos familiares, su padre falleció a los 70 años por un adenocarcinoma 

gástrico. 

 
Acude al Servicio de Urgencias por edema de 15 días de evolución en extremidades inferiores que ha 

empeorado progresivamente hasta alcanzar raíz de miembros. Se acompaña de disnea de moderados 

esfuerzos, sin dolor torácico. No sufre síndrome constitucional ni fiebre. 
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Exploración física 
 

 Consciente, orientada, colaboradora. Eupneica en reposo. 

 Cabeza y cuello: no ingurgitación yugular. Carótidas isopulsátiles. 

 Tórax: Ritmo regular. Murmullo vesicular disminuido en ambas bases. 

 Mama izquierda: tumoración en cuadrante superoexterno, retracción de pezón que supura. 

 Tumefacción en extremidad superior desde raíz de miembro. 

 Abdomen: blando, depresible. No doloroso durante la palpación. Ruidos presentes. 

 Extremidades inferiores: edema organizado sin signos de trombosis venosa profunda. 

 
Pruebas complementarias 

 
Analítica: sin alteraciones, excepto: albúmina 1,4 y proteinuria en orina. 

 
Con estos resultados y dado el cuadro clínico de la paciente, ingresa para estudio en el Servicio de 

Medicina Interna, donde se solicitan marcadores tumorales (Ca 15,3: 89 y CEA 5,4) y las siguientes 

pruebas complementarias de imagen: 

 
 Radiografía de tórax: derrame pleural bilateral. 

 TC de tórax-abdomen: metástasis pulmonares y hepáticas múltiples. Metástasis óseas. 

 Mamografía y ecografía mamaria: asimetría de densidad extensa con múltiples 

microcalcificaciones heterogéneas pleomórficas en cuadrante superoexterno de la mama 

izquierda con engrosamiento y retracción cutánea. Adenopatías axilares izquierdas y derechas 

con extensión extracapsular. 

 
Con estos resultados se decide: 

 
 

 Punción-aspiración aguja fina adenopatía izquierda/adenopatía derecha: compatible con 

carcinoma. 

 Biopsia aguja gruesa: carcinoma ductal infiltrante, grado II. Estudio inmunohistoquímico: 

 Receptores estrógenos negativo, receptores progesterona negativos, MIB-1 del 30%, HER-2: +++. 

 Biopsia renal: glomerulonefritis membranosa. Estadio I. Ópticamente glomérulos con cambios 

mínimos. Inmunofluorescencia: depósitos de inmunofluorescencia para IgG y C3. Anticuerpo 

C4d (intensamente sensible en glomerulopatías membranosas) positivo a nivel de membranas 

capilares glomerulares con depósitos granulares. IgA, IgM, C1q, C4c, kappa y lambda negativos. 

 
Diagnóstico 

 
» Carcinoma ductal infiltrante de mama E IV por afectación ganglionar axilar, hepática, pulmonar y 

ósea. 

» Glomerulonefritis membranosa paraneoplásica. 
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Tratamiento 

 
La paciente inicia tratamiento con docetaxel + trastuzumab + pertuzumab a dosis habituales cada 21 

días. 

 
Evolución 

 
Recibe cuatro ciclos con buena tolerancia y mejoría radiológica y clínica (disminución del derrame 

pleural en radiografía de tórax y de edema en miembros inferiores). Tras 8 ciclos, la paciente presenta 

una respuesta parcial en la evaluación radiológica (disminución del número y tamaño de lesiones 

pulmonares y hepáticas con desaparición del derrame pleural) y mejoría analítica (albúmina de 3,1, sin 

proteinuria en orina). La albúmina se normaliza (3,6) al igual que los marcadores tumorales en el 12º 

ciclo y se decide programar a la paciente para cirugía del tumor primario. Se realiza mastectomía con 

vaciamiento axilar, con respuesta histológica en la Anatomía Patológica. Continúa tratamiento con 

doble anti-HER-2 con respuesta parcial mantenida durante 6 meses y marcadores tumorales normales 

(CEA 2,5 y Ca 15,3: 9,3). En la última reevaluación, se objetiva disminución de los nódulos pulmonares 

y no se identifican lesiones hepáticas, por lo que en la actualidad mantiene el mismo tratamiento. 

 
Discusión 

 
La mayoría de los tumores asociados con glomerulonefritis membranosa (GM) son tumores sólidos. El 

más frecuente es el de origen pulmonar, seguido por el cáncer de próstata, el cáncer colorrectal y el 

cáncer de mama (3). Aproximadamente la mitad de los pacientes presentan algún síntoma atribuible 

directamente al tumor en el momento del diagnóstico (4). 

 
La prevalencia real es desconocida y difícil de establecer dado el uso de fármacos potencialmente 

oncogénicos utilizados para el tratamiento enfermedades glomerulares idiopáticos, el retraso en el 

diagnóstico tumoral o las diferencias entre las poblaciones de los estudios realizados. Lefaucheur et al., 

y un reciente metanálisis, estiman una prevalencia en torno al 10 % (3,4). 

 
Se ha demostrado un aumento de la incidencia de cáncer asociado a nefropatía membranosa con la 

edad (hasta un 25 % después de los 60 años) (4-6). Por ello, se debe sospechar una neoplasia oculta 

en pacientes con edad avanzada y, sobre todo, si presentan factores de riesgo (por ejemplo: pacientes 

fumadores). No existe un consenso sobre qué pruebas complementarias solicitar o cuánto tiempo 

prolongar el cribado, pero la mayoría de las veces se da con el diagnóstico de neoplasia maligna en un 

año (7). 

 
Clínicamente, es difícil distinguir si una GM es o no paraneoplásica. La evolución de la nefropatía 

(remisión con la respuesta tumoral y reaparición con la recidiva tumoral) junto con diversos hallazgos 

fisiopatológicos de la biopsia renal confirman el diagnóstico. Algunos de estos hallazgos son: ausencia 

de anticuerpos anti-PLA2R1 circulantes, predominio de depósitos mesangiales o subendoteliales de 

IgG1/G2/G3 y presencia de más de 8 células inflamatorias por glomérulo (7). En la bibliografía revisada, 

se describen casos de nefropatías paraneoplásicas que han respondido tanto al tratamiento quirúrgico 

(8) como al radioterápico (9) y quimioterápico (10). Sin embargo, no se ha no se ha podido demostrar 

cuál es más efectivo. 

 
En nuestro caso, el diagnóstico del síndrome nefrótico y la neoplasia es simultáneo. Además, los 

hallazgos de la biopsia renal y la buena evolución clínica con el tratamiento antitumoral confirman el 

origen paraneoplásico. 
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Dado que hay un aumento de los pacientes oncológicos, el número de síndromes paraneoplásicos será 

cada vez mayor. Su relevancia en la presentación y la historia natural tumoral justifica la necesidad de 

reconocerlos en la práctica clínica habitual y de hallar posibles marcadores que faciliten su diagnóstico. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El atezolizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado de la inmunoglobulina G1 (IgG1) FC 

modificado mediante ingeniería genética, dirigido contra el ligando del receptor de muerte programada 1 

(PDL-1) aprobado para el tratamiento de pacientes con carcinoma urotelial localmente avanzado o 

metastásico tras terapia previa con platino y en primera línea en pacientes no aptos para cisplatino, así 

como en carcinoma pulmonar no microcítico localmente avanzado o metastásico, tras tratamiento con 

quimioterapia o terapia dirigida en pacientes con mutaciones en EGFR o ALK. Actualmente, los 

anticuerpos anti-PD-L1 en cáncer de próstata están en investigación, con datos preliminares que 

sugieren actividad clínica en este tipo de tumor. 

 
Los efectos adversos de la inmunoterapia están relacionados con fenómenos de autoinmunidad, que 

principalmente afectan al intestino, la piel, sistema endocrino, hígado y pulmón, aunque potencialmente 

pueden afectar a cualquier tejido. 

 
Anamnesis 
Se trata de un paciente varón de 79 años con antecedentes personales de hipertensión arterial y 

dislipemia con buen control con medicación y anterior hábito tabáquico de un paquete diario durante 60 

años. Destacan como antecedentes familiares oncológicos su padre fallecido de una neoplasia gástrica 

a los 57 años, y un hermano fallecido por una neoplasia prostática a los 80 años. Su situación basal es 

buena, siendo independiente para todas las actividades básicas de la vida diaria, está jubilado y vive 

con su esposa. Su tratamiento actual es furosemida 40 mg cada 24 horas, bisoprolol 2,5mg cada 24 

horas, AAS 100 mg cada 24 horas, pregabalina 75 mg cada 12 horas, metamizol 575 mg cada 8 horas, 

simvastatina 20 mg cada 24 horas y bromazepam 1,5 mg cada 24 horas. 

Centrándonos en la historia oncológica del paciente, se diagnosticó en 2005 de un adenocarcinoma de 

próstata mediante biopsia transrectal tras objetivarse un antígeno prostático específico (PSA) elevado 

(22 ng/ml) en el estudio de una hematospermia. El estudio de extensión descartó enfermedad 

locorregional o a distancia por lo que recibe tratamiento con radioterapia externa y hormonoterapia 

adyuvante durante dos años con buena respuesta, alcanzando un nadir de PSA de 0. El paciente 

continúa con revisiones periódicas con buen control hasta que en 2013 se constata un aumento de PSA 
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(hasta 4,29 ng/ml) y se inicia bicalutamida 50 mg al día, con rápido descenso de los niveles antes 

citados, por lo que finaliza dicho tratamiento en abril de 2015 por buena evolución. 

 
En mayo de 2015, el paciente presenta hematuria intermitente con coágulos que precisa atención en 

Servicios de Urgencias con sondaje vesical y lavados continuos. A raíz de este evento se realiza un 

estudio de extensión, comprobando recaída de la enfermedad a nivel locorregional con infiltración del 

cuerpo de la vejiga sin metástasis a distancia, por lo que se decide comenzar tratamiento con 

radioterapia hemostática y leuprorelina con excelente tolerancia y manteniéndose el paciente 

asintomático. 

 
En diciembre de 2016 se constata nuevo aumento del PSA, y aparece en gammagrafía ósea metástasis 

óseas vertebrales, por lo que comienza tratamiento con acetato de abiraterona y prednisona en enero 

de 2017. Se mantiene clínicamente asintomático hasta julio de 2017, momento en el que comienza con 

clínica sugestiva de radiculopatía L5 con imagen sugestiva de metástasis en dicha vértebra en 

radiografía simple de columna lumbar, tratándose con radioterapia paliativa. En septiembre de 2017 se 

produce un nuevo aumento de los niveles de PSA, decidiéndose así parar el tratamiento con 

abiraterona. En la gammagrafía ósea se comprueba progresión de la enfermedad por aparición de más 

de 2 lesiones nuevas. Se propone entonces al paciente entrar en ensayo clínico CO39385, 

correspondiéndole el brazo de enzalutamida + atezolizumab, tratamiento que inicia en octubre de 2017. 

 
El mismo día de la administración de la primera dosis de atezolizumab el paciente es llevado a 

Urgencias tras ser atendido por los Servicios de Emergencias en su domicilio, por cuadro de bajo nivel 

de conciencia con taquipnea, taquicardia sinusal y sudoración profusa, administrándose aerosolterapia 

y digoxina, tras la cual comienza con extrasístoles ventriculares. 

 
Exploración física 

 
A su llegada a Urgencias se encuentra con mal estado general con trabajo respiratorio con uso de 

musculatura abdominal y saturación de oxígeno de 85 % con oxigenoterapia, manteniéndose 

hemodinámicamente estable. En la auscultación pulmonar, se detectan crepitantes bibasales hasta 

campos medios. 

 
Pruebas complementarias 

 

En este contexto, se realiza una radiografía de tórax con hallazgos compatibles con patrón congestivo, 

una gasometría venosa con un pH de 7.309 y pCO2 55,7 mm Hg sin otros hallazgos relevantes y una 

analítica sanguínea donde destacan un nivel elevado de troponinas (1.436 ng/l) y de NT-ProBNP (1l700 

pg/ml). La evolución del paciente no fue favorable, continuando en estado de somnolencia debido a la 

insuficiencia respiratoria que presentaba, cumpliendo criterios de encefalopatía hipercápnica, por lo que 

se inicia ventilación mecánica no invasiva con clara mejoría clínica y buen nivel de relación tras la 

misma. Se realizó una angio-TC para descartar la posibilidad de tromboembolismo pulmonar, que fue 

negativo para esta patología. 
 

 
En las siguientes horas, los niveles de troponinas fueron en ascenso. Se solicitó ecocardiografía 

transtorácica evidenciándose hipocontractilidad global con una fracción de eyección de 40 % como 

único hallazgo. Así mismo, se realizó una coronariografía donde se constató una calcificación de la 

arteria coronaria descendente anterior y arteria coronaria derecha con buena vascularización debida a 

circulación colateral homocoronaria, lo cual descartaba el evento isquémico agudo como causa del 

cuadro. 
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Diagnóstico 

 
Dados todos los resultados de las pruebas complementarias realizadas y su buena evolución, el 

paciente ingresó con juicio clínico de probable miocarditis tóxica en relación por atezolizumab, con 

diagnóstico diferencial con evento isquémico agudo, que se descartó finalmente con la coronariografía, 

dejando como única posibilidad diagnóstica la miocarditis por atezolizumab debido a la secuencia 

temporal y cuadro clínico y analítico presentado por el paciente. 

 
Tratamiento 

 
Se inició tratamiento basado en corticoterapia a altas dosis por vía intravenosa y manejo sintomático, 

pudiendo completar pauta descendente sin incidencias. 

 
Evolución 

 
La evolución posterior del paciente fue buena, recibiendo el alta hospitalaria siete días después del 

ingreso. Desde el punto de vista oncológico, se suspendió el tratamiento con atezolizumab por evento 

adverso grave, continuando desde entonces tratamiento con enzalutamida en monoterapia, 

manteniendo buena respuesta bioquímica y buena situación clínica, estando asintomático actualmente. 

 
Discusión 

 
Se han descrito numerosos efectos adversos tóxicos cardiacos relacionados con los fármacos 

antineoplásicos tradicionales como son la disfunción ventricular izquierda, isquemia miocárdica, 

hipertensión, prolongación del intervalo QT y arritmias. De igual forma, son numerosos los efectos 

adversos derivados de la administración de inmunoterapia. En ficha técnica, destacan la neumonitis, 

hepatitis, hipofisitis o la colitis, si bien no se han descrito efectos a nivel cardiaco hasta el momento. 

 
En estudios en laboratorio, se ha comprobado una expresión aumentada de PD-1 y PD-L1 en 

cardiomiocitos, habiendo sido reportados casos de miocarditis tóxica asociados a la administración de 

fármacos de esta familia. 

 
Como en el caso de nuestro paciente, la miocarditis tóxica asociada a fármacos necesita monitorización 

cardiaca estrecha con seguimiento estrecho de troponinas como marcador de cardiotoxicidad. Destaca 

la inmediatez de la aparición de los síntomas en este caso que, si bien encaja a la perfección en la línea 

temporal del diagnóstico, no suele ser frecuente ya que aparece en la mayoría de los casos a los 17 

días de la administración. 

 
Dado lo anteriormente referido, este caso es de relevancia al proponer un efecto adverso no reportado 

anteriormente en un fármaco cada vez más usado en la práctica diaria. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El manejo del carcinoma no microcítico de pulmón avanzado ha sufrido una gran revolución en los 

últimos años. Desde la descripción de mutaciones accionables como la del EGFR, el desarrollo de 

fármacos dirigidos ha permitido aumentar la supervivencia de los pacientes. No obstante, la 

heterogeneidad y evolución mutacional, responsables de las resistencias, son los principales retos a 

enfrentar en estos casos. La biopsia líquida se postula como un método prometedor en el seguimiento 

de la respuesta y la detección precoz de la resistencia. 

 
Presentamos el caso de una paciente con adenocarcinoma de pulmón EGFR mutado con dos líneas de 

tratamiento dirigido, y cuyo seguimiento mutacional se realizó mediante biopsia líquida con buena 

correlación clínico-bio-radiológica. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 73 años que consulta en Oncología Médica en enero de 2015 por clínica de 4 meses de 

evolución de tos, disnea y pérdida de peso. No hubo expectoración ni episodios de hemoptisis. Sin 

dolor torácico, ni diaforesis, ni semiología infecciosa asociada. 

 
Como antecedentes personales, destaca un hipertiroidismo subclínico e insuficiencia venosa periférica. 

Niega hábitos tóxicos. Sin antecedentes familiares de interés. En seguimiento en Neumología desde 

2009 por nódulo pulmonar en lóbulo superior derecho hasta 2011, cuando es dada de alta dada la 

estabilidad radiológica del mismo. 
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Exploración física 

 
Sin hallazgos de significación. 

 

 

Pruebas complementarias 
 

» Analítica sanguínea: hemograma, coagulación y bioquímica con iones, función hepática y función 

renal de la normalidad. 

» TC tórax-abdomen-pelvis: masa LSD de 65 x 41 mm limitada por cisura que engloba vasos 

segmentarios. Adenopatías en ventana aortopulmonar y subcarinales. Derrame pleural derecho. 

Diseminación micronodular pulmonar bilateral. Metástasis óseas múltiples: T5-T7-T8-T10, sacro, iliaco 

izquierdo (fig. 1). 

» Fibrobroncoscopia: abombamiento de pared de bronquio medio derecho. 

» Citología pulmonar: células atípicas sugestivas de malignidad, más probablemente 

adenocarcinoma. EGFR mutado, ALK y ROS1 negativos. 

» Biopsia líquida: detección de fracción mutante EGFR (Del19). 

 
Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma de pulmón E-IV (cT3cN2cM1) EGFR mutado Del19. 

 

 

Tratamiento 

 
Ante el diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón avanzado con mutación EGFR (Del19), se inicia en 

abril de 2015 tratamiento de primera línea con el inhibidor de tirosina quinasa erlotinib 150 mg/día. 

Coincidiendo con el inicio del tratamiento, se inicia monitorización de la fracción mutante de EGFR 

presente en sangre periférica mediante biopsia líquida (fig. 1). 

 
Evolución 

 
En junio 2015, tras 3 meses de tratamiento, la paciente presentó una respuesta parcial con reducción 

de la masa pulmonar y de las adenopatías mediastínicas; objetivándose desaparición del clon tumoral 

EGFR mutado Del19 en sangre periférica. 

 
La paciente presentó buena tolerancia al tratamiento con erlotinib desde el inicio; precisando 

únicamente ajuste de dosis (de 150 mg/24 horas a 100 mg/24 horas) ante diarrea grado 2 a los 10 

meses de tratamiento. 
 

A los 12 meses de tratamiento sin incidencias, en junio 2016, se objetivó progresión de enfermedad 

pulmonar en TC reevaluación. En sangre periférica, tras un año de negatividad de las clonas EGFR 

Del19, se detectó la presencia, con crecimiento exponencial, de clonas EGFR T790M. No obstante, 

dado que la paciente permanecía asintomática y con buena tolerancia a erlotinib, se decidió proseguir 

el tratamiento hasta progresión de enfermedad franca clínica y radiológica. 

 
Dicha progresión se objetivó en agosto de 2016 a nivel pulmonar, ganglionar y óseo, con aparición de 

nueva lesión a nivel de la calota; además de empeoramiento clínico con aumento de la disnea basal y 

mal control del dolor. 
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Dada la progresión clínica y radiológica con fracaso de erlotinib, se decidió biopsiar la lesión de la 

calota, que confirmó el diagnóstico de inicio de adenocarcinoma de pulmón con presencia de mutación 

EGFR de resistencia en T790M. Dicha mutación de resistencia se confirmó en sangre periférica con un 

aumento de las clonas previamente existentes. 

 
Tras administración de radioterapia antiálgica, se inició en octubre 2016 nueva línea de tratamiento con 

osimertinib a 80 mg/día. 

 
Tras 3 meses de tratamiento, en enero de 2017, presentó mejoría clínica y radiológica clara, con 

respuesta parcial pulmonar y enfermedad estable ósea; así como desaparición de las clonas EGFR 

T790M en sangre periférica. 

 
La enfermedad se mantuvo estable en las subsecuentes reevaluaciones en marzo y junio 2017. No 

obstante, ante deterioro clínico de rápida evolución, se adelantó la reevaluación en agosto 2017, donde 

la progresión clínica se correlacionó con progresión de enfermedad multinivel y aparición de nuevas 

lesiones hepáticas. 

 
En sangre periférica, se objetivó un aumento brusco e importante de nuevo de las clonas EGFR Del19, 

manteniéndose las clonas EGFR T790M negativas. Estos hallazgos se confirmaron en el informe de 

secuenciación masiva mediante Guardant360® realizado en septiembre 2017. 

 
Ante la progresión de enfermedad a dos líneas de tratamiento, mientras estaba pendiente de inclusión 

en ensayo clínico de 3º línea, la paciente presentó un deterioro clínico grave y de rápida evolución, con 

un ECOG PS 3; por lo que se inició tratamiento sintomático exclusivo. 

 
Finalmente, la paciente falleció en noviembre de 2017 tras 2 años y 6 meses de supervivencia global. 

 

Discusión 

 
El cáncer de pulmón no microcítico sigue siendo la principal causa de mortalidad relacionada con 

cáncer en todo el mundo. Ello se debe en parte a que más del 80 % de los casos son diagnosticados en 

estadios avanzados (E-III y E-IV de la AJCC); en los que la quimioterapia sistémica sigue siendo el 

tratamiento estándar, con supervivencias a 5 años de tan sólo el 1-2 % de los pacientes (1). 

Afortunadamente, en los últimos años algunos rayos de esperanza han venido a iluminar este 

desolador panorama. La descripción del fenómeno de la adicción oncogénica (2), mediante el cual 

algunos tumores se convierten en altamente dependientes de un gen específico para su supervivencia 

y proliferación, permitió un cambio radical del enfoque del tratamiento en enfermedad avanzada, 

proporcionando la justificación para terapias dirigidas específicas. 

 
Un claro ejemplo es el de la mutación en el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), que 

aparece fundamentalmente entre un 10 y un 20 % de los pacientes no fumadores con histología 

adenocarcinoma (1). 

 
No obstante, puede estar presente en histología escamosa, estando indicada su determinación en 

pacientes no fumadores o fumadores de menos de 15 paquetes/año (2). 

Dado que estos tumores dependen de la señalización de EGFR, son sensibles al tratamiento con 

inhibidores de la tirosina quinasa del EGFR (TKI). Dicha sensibilidad viene determinada en gran medida 

por el tipo de mutación EGFR presente, siendo de sensibilidad la deleción en el exón 18 o 19 y de 

resistencia las del exón 20 (3). 
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Tras la descripción de este subgrupo de pacientes, como es nuestro caso, se desarrollaron fármacos 

inhibidores de tirosina quinasa (ITK) frente a esta diana terapéutica. El primero de ellos fue erlotinib, 

inhibidor de primera generación frente EGFR que demostró beneficio frente a quimioterapia 

convencional en primera línea de tratamiento (4); con mejoría tanto en supervivencia libre de progresión 

como en tasa de respuestas estadística y clínicamente significativas. 

 
En diversos metanálisis realizados incluyendo otros inhibidores de primera generación (5), como 

gefitinib, se corroboró el beneficio de los ITK frente a quimioterapia en primera línea en cáncer de 

pulmón avanzado; por lo que esta opción pasó a ser el estándar de tratamiento. 

 
No obstante, la objetivación de la alta tasa de heterogeneidad tumoral, tanto en el tumor primario como 

en la metástasis, medidas tanto de forma sincrónica como metacrónica, son los responsables de que la 

mayoría de los pacientes presenten progresión de enfermedad dentro del 1er-2º año tras el inicio del 

tratamiento (resistencia adquirida). 

 
El mecanismo más común de resistencia adquirida a ITK (50-60 %) es el desarrollo de una mutación de 

EGFR adicional, la T790M (6), en el exón 20, como en el caso presentado. No obstante, otras 

mutaciones como la amplificación de MET o de HER-2, o incluso el cambio a histología de célula 

pequeña deben ser tenidos en cuenta (7); por ello, es fundamental la biopsia a la progresión para 

detectar dichos mecanismos, como así se hizo en nuestra paciente. 

 
Hasta disponer de estos ITK de tercera generación, en el pasado reciente hubo debate en torno a 

mantener el ITK tras la primera progresión radiológica y/o hasta el inicio de una línea de tratamiento. 

Uno de los motivos para mantener la inhibición era el fenómeno descrito como flare tumoral, derivado 

del hecho de la expansión acelerada del subtipo clonal aun sensible a ITK tras el cese de su inhibición, 

provocando una hiperprogresión tumoral (8). 
 

Estudios como el ASPIRATION (9), o el GFPC (10) demostraron dicho beneficio teórico, pues alargaba 

la progresión franca sintomática y reducía la probabilidad de dicha progresión. 

 
La publicación del ensayo clínico fase III AURA 3 (11), que confirmaba el beneficio de osimertinib (ITK 

de tercera generación) a la progresión a ITK previo, vino a revolucionar el tratamiento de pacientes 

como la presentada, cuya única opción pasaba por la quimioterapia convencional si estaba en 

condiciones óptimas para la misma. 

 
Así, osimertinib demostró beneficio en supervivencia libre de progresión y tasa de respuesta frente a 

quimioterapia basada en platino en todos los subgrupos de pacientes con un adecuado perfil de 

toxicidad; incluso en pacientes con metástasis cerebrales, lugar frecuente de progresión de este 

subgrupo de pacientes (11). 

 
A la progresión a osimertinib, el futuro de estos pacientes se torna más oscuro, pues no hay terapias 

dirigidas aprobados más allá de la segunda línea de tratamiento. En estos casos, la biopsia de la 

metástasis debe ser prioritaria si el estado de la paciente lo permite, pues nos informaría sobre 

mecanismos de resistencia desconocidos que nos permitirían ofrecer a nuestros pacientes otras 

alternativas de tratamiento a la quimioterapia. 

 
En el caso presentado, dado el ECOG PS 3 de la paciente y el difícil acceso de las metástasis a 

biopsia, no se realizó dicha biopsia. Por desgracia, ésta tiende a ser la situación en gran parte de los 

pacientes. 
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Pero la biopsia tisular no es la única herramienta de que disponemos para la detección de mutaciones 

accionables en pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón; tanto al diagnóstico como a la 

progresión. 

 
La biopsia líquida se define como el análisis en muestras mínimamente invasivas (sangre, saliva, otros 

fluidos orgánicos) de contenido derivado de tumor, como ADN tumoral circulante (ctADN), exosomas, 

células tumorales circulantes (CTC), etc. (12). Existen diversas técnicas para su realización, siendo el 

BEAMing (la empleada en nuestro caso) una de las que mejor relación sensibilidad-especificidad 

presenta (12). 

 
Entre las utilidades de la biopsia líquida, está la medición de la presencia de mutaciones EGFR. 

Aunque sólo nos permita medir una pequeña muestra que es la fracción tumoral que pasa a sangre (en 

ocasiones no representativa de la totalidad debido a la heterogeneidad tumoral), dado que se puede 

realizar de forma mínimamente invasiva (muestra sanguínea) y de forma prospectiva, se está revelando 

útil y a su vez indispensable, tanto en el diagnóstico, como en la monitorización de la respuesta y la 

detección precoz de la resistencia (12). 

 
Esto se confirma en el caso presentado, donde la disminución de las clonas EGFR Del19 coincidieron 

con la respuesta a erlotinib; el aumento de las clonas EGFR T790M ocurrió antes de la progresión 

clinicorradiológica; y la disminución de dichas clonas corroboró la respuesta a osimertinib. 

 
Esta aplicabilidad clínica se confirmó en un subanálisis de los pacientes incluidos en los ensayos AURA 
I y II (13), donde se vio una alta correlación de las mutaciones EGFR T790M detectadas en muestra de 
tejido en relación a las detectadas mediante biopsia líquida. 

 
La expresión del beneficio clínico se constató asimismo en el subanálisis de los pacientes del ensayo 

AURA III (14), donde el beneficio en supervivencia libre de progresión era superponible entre los 

pacientes con determinación de mutación EGFR T790M en sangre o tejido. 

 
Tanto es así, que ya las guías clínicas de manejo de cáncer de pulmón EGFR mutado incluyen la 

utilidad y validez de la determinación de la mutación de EGFR, al diagnóstico y a la progresión para la 

detección de resistencias, mediante biopsia líquida en aquellos casos en los que la biopsia tisular no 

sea factible (7). 

 
Pero no sólo es útil la biopsia líquida para la detección de EGFR en sangre periférica en cáncer de 

pulmón. Existen ya disponibles en el mercado plataformas de secuenciación de mutaciones de 

resistencia y sensibilidad en muestras de sangre periférica, como es el caso de Guardant360®, que 

también se realizó en nuestra paciente. 

 
Como contrapunto a esta prometedora herramienta, hemos de destacar que no será capaz de detectar 

uno de los principales mecanismos de resistencia en estos pacientes, como es el cambio de histología 

a carcinoma microcítico (7). 

 
Por tanto, la biopsia tisular siempre deberá realizarse a la progresión al margen de que empleemos la 

biopsia líquida en la monitorización y confirmación de algunos de los mecanismos de resistencia 

descritos. 

 
Como conclusión, el caso presentado da fe de dos de las grandes revoluciones que ha vivido el manejo 

del cáncer de pulmón avanzado en los últimos años: por un lado, la detección de una mutación 

accionable con alto beneficio clínico como es EGFR; y, por otro lado, el desarrollo de métodos poco 

cruentos de diagnóstico y monitorización de tratamiento como es la biopsia líquida. 
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Así, aunque aún queda un largo camino por recorrer, y mucha tecnología por desarrollar para obtener 

los resultados deseados por todos, parece que comienza un nuevo amanecer más intenso si cabe en el 

cáncer de pulmón. 
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 Figura 1. Evolución terapéutica con correlación evolutiva imagen: biopsia líquida. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Mujer de 53 años. Como antecedentes personales destacan osteoporosis, intervenciones del síndrome 

del túnel carpiano, apendicectomía y quistes ováricos. Sin tratamiento habitual domiciliario. 

 
Anamnesis 

 
En junio de 2016 acude a Urgencias por cuadro clínico superponible a infección urinaria (disuria y 

piuria), no refiriendo otra clínica. 

 
Exploración física 

 
En la exploración física presentaba un buen estado general. Estaba consciente, orientada y 

colaboradora. Eupneica. Normohidratada, normocoloreada y normoperfundida. Durante la exploración 

del abdomen se palpaba una masa en hipocondrio izquierdo sin signos de irritación peritoneal. La 

auscultación cardiopulmonar era rítmica, con murmullo vesicular conservado. Sin edemas ni signos de 

trombosis venosa profunda en miembros inferiores. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se realizó una ecografía abdominal con hallazgo de una masa de 9 cm en la cola de páncreas. Se 

completó estudio con tomografía computarizada (TC) abdominal que describía una masa en cuerpo y 

cola del páncreas de 10 x 7 x 5 cm de tamaño, que contactaba con la curvatura mayor del estómago, 

por lo que se realizó gastroscopia sin hallazgos relevantes. CEA preoperatorio en rango de la 

normalidad y CA 19,9 de 68 U/ml. 

 
Diagnóstico 

 
Con sospecha diagnóstica de neoplasia de páncreas, en julio de 2006 fue intervenida con realización 

de pancreatectomía corporocaudal y esplenectomía. El tumor tenía un tamaño de 9-10 cm, estaba en la 

cola pancreática fuertemente adherido al bazo, respetando el estómago y el resto de las estructuras 
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vecinas. No se apreciaron metástasis macroscópicas ni adenopatías. El resultado anatomopatológico 

fue de carcinoma sólido pseudopapilar de páncreas estadio pT2N0M0. Macroscópicamente, se 

describe una masa oval bien delimitada aparentemente encapsulada de dimensiones 9 x 9,5 x 7 cm con 

superficie de corte sólida y focalmente quística con áreas amplias de necrosis central sustituyendo 

cuerpo y cola del páncreas. Microscópicamente, describen presencia de pseudopapilas cubiertas por 

una a varias capas de células epiteliales con escaso citoplasma, con núcleos de tendencia ovoide, 

nucléolos poco prominentes y escasas mitosis, carcinoma pancreático de bajo grado y con 

inmunohistoquímica positiva para queratinas, tripsina, vimentina y positividad focal para enolasa 

neuroespecífica y cromogranina. En el postoperatorio presentó una colección líquida de 11 x 7 cm en 

lecho, que precisó drenaje por radiología intervencionista. 

 
Tratamiento 

 
Valorada en primera consulta de Oncología médica tras resolver las complicaciones postoperatorias, 

dada la histología, el estadio y los datos que no muestran beneficio del tratamiento adyuvante en estos 

casos, se iniciaron revisiones. 

 
Evolución 

 
En junio de 2013, tras 7 años libre de enfermedad, se evidencia en TC probable recidiva hepática con 

nódulos hipodensos en segmento IV, el mayor de 2 cm. En PET-TC presentaba hipermetabolismo 

patológico en parénquima hepático, así como adenopatías retroperitoneales aumentadas de tamaño, 

ambos hallazgos sospechosos de malignidad. Dado el periodo libre de enfermedad, se solicitó biopsia 

hepática para confirmar diagnóstico con resultado anatomopatológico de tumor pseudopapilar de 

páncreas (beta-catenina positiva, vimentina no valorable). Se completó estudio con resonancia 

magnética hepática donde se visualizaban al menos 10 lesiones, por lo que se desestimó tratamiento 

quirúrgico y se decidió inicio de tratamiento en primera línea. En octubre de 2013 inició tratamiento con 

gemcitabina y nab-paclitaxel. Presentó enfermedad estable como máxima respuesta tras 3, 6 y 10, por 

lo cual, tras 10 ciclos, se decide descanso en el tratamiento con inicio de revisiones. 

 
Desde noviembre de 2014 hasta la actualidad, presentó varios ingresos por hipercalcemia 

moderada/grave, realizándose estudios para su diagnóstico causal, siendo finalmente atribuida a una 

hipercalcemia de origen paraneoplásico en relación con el péptido relacionado con la hormona 

paratiroidea (PTH) tras descartar otras posibles causas (hiperparatiroidismo, hipervitaminosis D, 

trastornos endocrinos, insuficiencia renal, fármacos, etc.). Recibió tratamiento con bifosfonatos con 

episodio en 2017 de osteonecrosis del maxilar que precisó legrado y exodoncia. El resultado de la 

Anatomía Patológica del material extraído fue descrito como tejido óseo compacto y necrótico, con 

graves signos de desvitalización e intensa colonización microbiana sugestiva de actinomices. 

Comentado con Unidad de Infecciosas del Servicio de Medicina Interna, recomendaron inicio de 

tratamiento antibiótico con amoxicilina clavulánico. 

 
La última reevaluación es de febrero de 2018 y continúa con enfermedad estable a nivel hepático y 

ganglionar. 

 
Discusión 

 
El tumor sólido pseudopapilar es un tumor quístico del páncreas. Forma parte de los tumores exocrinos 

y su frecuencia es muy baja (1-3 %) aunque el número de casos diagnosticados está en aumento, en 

probable relación con el mayor uso de pruebas de imagen para estudio.  
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Frecuentemente localizado en cuerpo o cola del páncreas. Se ha descrito que el 90 % de los casos 

aparece en mujeres (relación hombre-mujer 1:9,5) entre la segunda y la tercera década de la vida. La 

tasa de supervivencia global tras la cirugía a 5 años es del 95-98 % y a 10 años del 93 %. Es un tumor 

sobre el que se desconoce mucha información en relación a su origen celular, molecular, factores 

pronósticos y comportamiento clínico. Sin embargo, sus características morfológicas están muy bien 

definidas. 

 
Fue descrito por primera vez en 1959 por Frantz. Ha recibido múltiples denominaciones desde aquella: 

tumor sólido y quístico del páncreas, tumor quístico papilar, neoplasia epitelial sólida y papilar, tumor de 

Frantz, etc. Hoy el nombre más usado y aceptado es el de tumor sólido pseudopapilar (Organización 

Mundial de la Salud, 1996). 

 
La clínica del tumor sólido pseudopapilar suele ser inespecífica. Muchos pacientes se encuentran 

asintomáticos y el hallazgo del tumor suele ser casual al realizar estudios por otros motivos. Otros 

pacientes pueden presentar clínica de dolor abdominal o masa abdominal palpable (ya que son tumores 

que suelen alcanzar un gran tamaño). Es raro que se presente con signos de colestasis, insuficiencia 

pancreática exocrina o endocrina o elevación de transaminasas, amilasa o marcadores tumorales (CEA 

o CA 19,9). 

 
La sospecha diagnóstica preoperatoria es importante, ya que son tumores de buen pronóstico y la 

resección adecuada mejora el mismo. En las pruebas de imagen, tanto en la ecografía como en la TC o 

en la resonancia magnética, se observa una masa solitaria grande, bien encapsulada con componente 

tanto sólido como quístico, hemorragias y, en la mayoría de los casos, presentan calcificaciones en la 

periferia de la masa tumoral. 

 
La realización de una PAAF es importante ya que las características citológicas de este tumor son 

diagnósticas (el principal diagnóstico diferencial será con el pseudoquiste, aunque incluye cualquier 

entidad pancreática sólida o quística). Se observan estructuras papilares con ejes conectivo-vasculares 

y un fondo constituido por material necrótico y detritus. Las células son de mediano tamaño, 

monomorfas, de escaso citoplasma, con reforzamiento de la membrana nuclear y en ocasiones 

hendiduras nucleares. 
 

El tratamiento quirúrgico es la única alternativa curativa para este tipo de tumores, una resección 

incompleta se asocia a mayor recurrencia y disminución de la supervivencia. Dado su potencial maligno 

y la ausencia de respuesta a otras terapias, su tratamiento consiste en la resección quirúrgica del tumor 

primario completa (R0), así como de los órganos comprometidos por invasión local o la enfermedad 

metastásica asociada. Los tratamientos adyuvantes, ya sean quimioterapia, radioterapia u 

hormonoterapia, no han mostrado mayor beneficio en estos pacientes. 

 
Es un tumor con un potencial maligno bajo (escasa capacidad de diseminación metastásica, aunque 

puede progresar localmente, metastatizar o recidivar hasta en el 20 %). Se han descrito en la literatura 

casos que presentaban áreas de carcinoma indiferenciado y que se comportaron de manera más 

agresiva, con una supervivencia media menor al año y medio tras el diagnóstico (estos tumores más 

agresivos están más descritos en hombres de edad avanzada). Un hecho paradigmático sobre el tumor 

sólido pseudopapilar de páncreas es que la supervivencia a largo plazo superior a 5-12 años ha sido 

descrita en pacientes con metástasis en hígado o a nivel de los ganglios linfáticos (zonas más 

frecuentes de diseminación) y en resecciones incompletas. 
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A pesar de los estudios, el origen del tumor sólido pseudopapilar sigue siendo un enigma. Se realizó un 

estudio inmunohistoquímico para intentar orientar su origen: el tumor expresaba de manera constante 

vimentina, enolasa neuronal específica y alfa1-antitripsina. Ocasionalmente, expresaba citoqueratinas, 

sinaptofisina y progesterona. Otros estudios encuentran mutaciones de la ß-catenina en el 90 % de los 

tumores sólidos pseudopapilares, no presentes en los tumores de origen ductal. Esto orientó a que la 

oncogénesis de las neoplasias ductales y no ductales es diferente. Las neoplasias ductales presentan 

mutaciones en las vías Kras, p16, DPC4 y p53, mientras que las de origen no ductal presentan 

mutaciones en APC/ß-catenina. Estas mutaciones en APC/ß-catenina también están presentes en otras 

lesiones como la fibromatosis mamaria o los angiofibromas nasofaríngeos juveniles que, de igual 

manera que el tumor sólido pseudopapilar, muestran predilección por el sexo femenino. Otro aspecto 

sobre el cual ya existe algún grado de evidencia es el efecto de la influencia hormonal, la cual 

desempeñaría un rol en el desarrollo y crecimiento del tumor sólido pseudopapilar de páncreas. Esto se 

fundamenta en la mayor proporción de esta neoplasia en mujeres (unas 9 veces más frecuente) y en el 

resultado de estudios in vitro que muestran respuesta proliferativa a moléculas estrogénicas en líneas 

celulares. Podría estar relacionada con la existencia de receptores de progesterona o como ha sido 

reportado por otros autores, a la relación existente entre el páncreas y los arcos genitales durante la 

embriogénesis, lo que determinaría que las células tumorales podrían derivar del epitelio celómico y del 

rete ovario. 

 
Los síndromes paraneoplásicos se asocian frecuentemente a los tumores de páncreas, pero, en el caso 

de la hipercalcemia, de ésta sólo se describen casos en los tumores neuroendocrinos e incluso en 

estos la asociación es baja (en torno al 1 %). No se han descrito casos de hipercalcemia 

paraneoplásica u otros síndromes en pacientes con tumores sólidos pseudopapilares de páncreas. 

 
En conclusión, el tumor sólido pseudopapilar es un tumor de páncreas muy infrecuente que se presenta 

principalmente en mujeres sobre la segunda-tercera década de vida. Es un tumor de escasa capacidad 

metastásica y, cuando lo logra, las regiones más afectadas son los ganglios linfáticos y el hígado (como 

en el caso de nuestra paciente). Aunque la imagen radiológica es muy característica, el diagnóstico 

debe ser histológico. El tratamiento quirúrgico es la mejor opción terapéutica tanto en la enfermedad 

localizada con en la enfermedad metastásica resecable, dado la escasa respuesta a otros tratamientos. 

La supervivencia a 5 y 10 años es mayor al 90 % en caso de enfermedad resecable y también presenta 

supervivencia hasta 5-12 años en caso de enfermedad metastásica (como principal diferencia con los 

otros cánceres de páncreas como el adenocarcinoma o los tumores neuroendocrinos). De este modo, 

todas estas características (salvo la edad, en la que supera el rango medio habitual), se corresponden 

con el caso de nuestra paciente, en la cual destaca la larga supervivencia desde el diagnóstico (unos 

12 años) y sobre todo al presentar datos de enfermedad metastásica hepática y ganglionar no 

resecable y estable desde el año 2014 sin tratamiento, que fuera de estos tumores es realmente 

excepcional. Destaca también del caso que, a pesar de encontrarse estable la enfermedad, la paciente 

presenta hipercalcemia de origen paraneoplásico que es lo que principalmente limita su calidad de vida 

y le provoca un gran deterioro de la misma, por la sintomatología secundaria a niveles de hipercalcemia 

moderada o grave que muestra habitualmente a pesar de tratamiento, y que requiere ingresos 

reiterados. Además, ni la hipercalcemia ni otros síndromes paraneoplásicos han sido descritos en el 

tumor sólido pseudopapilar de páncreas (lo que hace el caso más excepcional). 
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Figura 1. Osteonecrosis del maxilar por bifosfonatos. 

 
 
 

 

Figura 2. Hígado metastásico en TC de febrero/2018, enfermedad estable desde 2014 (fig.1). 
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Figura 3. Hígado metastásico en TC de febrero/2018, enfermedad estable desde 2014 (fig. 2). 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La deficiencia en los mecanismos de reparación de apareamientos erróneos (dMMR) y la inestabilidad 

de microsatélites (MSI) se han asociado a mal pronóstico tras el tratamiento convencional de 

quimioterapia en pacientes con cáncer colorrectal metastásico (mCRC). Estos casos se asociaban a un 

nivel más alto de neoantígenos y de infiltración linfocitaria tumoral y expresión del ligando 1 de muerte 

programada (PD-1). 

 
La aparición de terapia dirigida a este receptor ha supuesto un cambio de paradigma en estos 

pacientes. 

 
Se presenta un caso de un paciente de 58 años diagnosticado de un cáncer de colon metastásico, con 

inestabilidad de microsatélites, con una rápida progresión a 2 líneas de quimioterapia convencional con 

platino, irinotecán y fluoropirimidinas, en el que se ha logrado una respuesta superior a 1 año con 

inmunoterapia. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 58 años, con antecedente familiar de una prima por vía materna diagnosticada de cáncer de 

colon a los 47 años. 

Sin alergias medicamentosas conocidas, fumador de 1 paquete de cigarrillos diario, diagnosticado de 

diabetes mellitus tipo II hace 10 años. 

Está en tratamiento domiciliario con antidiabéticos orales (sitagliptina y metformina). 

En enero de 2015 acude a su médico de Atención Primaria por astenia, siendo objetivada una anemia 

en la analítica realizada en su centro de salud. Ante el hallazgo, se le solicita una colonoscopia, 

observándose una lesión de 3 cm a nivel de sigma, con biopsia compatible con adenocarcinoma 

moderadamente diferenciado. Se le practicó una tomografía computarizada (TC) de estadificación, 

donde se observaba la lesión antes nombrada, con múltiples adenopatías locales discretamente 



 

aumentadas. No se objetivaban lesiones metastásicas a distancia. 

Fue intervenido en febrero de 2015, siendo el diagnóstico final: adenocarcinoma de sigma, estadio III 

(pT3, pN2b, M0). 

Valorado en consultas externas de Oncología Médica, inició tratamiento quimioterápico complementario 

con esquema CAPOX por 8 ciclos, entre marzo y agosto de 2015, con aceptable tolerancia, 

presentando como único efecto adverso una neuropatía grado I. 

En la TC realizada unos meses después de la finalización del tratamiento adyuvante propuesto, se 

observaban adenopatías con centro necrótico en hilio hepático y aparición de una lesión en glándula 

suprarrenal derecha, también compatibles con metástasis. 

En la analítica de control, se constató una elevación del CEA. 
 

Exploración física 
 

 Consciente, orientado y colaborador. Índice de Karnofsky 80 %. 

 Exploración neurológica: sin focalidad. 

 Corazón: ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos. Pulmón: murmullo vesicular conservado. 

 Abdomen: globuloso, blando y depresible. No es doloroso durante la palpación. Sin 

visceromegalias. Puñopercusión renal negativa. 

 » Extremidades inferiores sin edemas, varices ni signos de flebitis. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Hemograma (enero 2015): hemoglobina 8 g/dl VCM 74,9 fL. 

 Bioquímica (enero 2015): glucemia 220, CEA 20. 

 Colonoscopia (enero 2015): a nivel de sigma se observa lesión de unos 3 cm con parte polipoide 

y parte plano y deprimido muy sugestivo de malignidad. 

 TC (enero 2015): lesión neoplásica en sigma con múltiples adenopatías locales discretamente 

aumentadas. No se observan lesiones metastásicas a distancia. 

 Anatomía patológica pieza quirúrgica: adenocarcinoma moderadamente diferenciado. 48 ganglios 

aislados, 7 de ellos con afectación metastásica. 

 Estudio inmunohistoquímico de genes de reparación del ADN: alteración en la expresión de las 

proteínas MLH-1 y PMS-2 de los genes reparadores de ADN. 

 TC (abril 2016): crecimiento de adenopatías con centro necrótico en hilio hepático, sugestivas de 

adenopatías patológicas. Aparición de una lesión en glándula suprarrenal derecha sugestiva de 

etiología metastásica. 

 Determinación mutaciones KRAS, NRAS: se detecta mutación en el exón 2 del gen KRAS. 

Estudio de inestabilidad de microsatélites: se observa inestabilidad en todos los microsatélites 

estudiados. 

 
Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma de sigma estadio IV por recidiva ganglionar y suprarrenal derecha, KRAS mutado, con 

inestabilidad de microsatélites. 

 
 
 



 

Tratamiento 

 
Dada la recidiva tumoral precoz tras la finalización del tratamiento adyuvante, se decidió iniciar una 

nueva línea de tratamiento quimioterápico paliativa con esquema FOLFIRI + bevacizumab, recibiendo 

en total 3 ciclos entre abril y julio de 2016, con aceptable tolerancia, experimentando como único efecto 

adverso una mucositis grado I. 

 
Se realizó una TC de control en julio de 2016, observándose una nueva progresión ganglionar y 

suprarrenal, por lo que se decidió suspender el tratamiento quimioterápico paliativo. 

 
El paciente continuaba presentando un excelente estado general, por lo que, al presentar inestabilidad 

de microsatélites, se decidió solicitar el uso de nivolumab a la dirección del hospital, siendo informado 

favorablemente. 

 
Se comenzó su administración a 280 mg IV de forma bisemanal en octubre de 2016. 

 

 

Evolución 

 
Tras la administración de 4 ciclos de nivolumab comenzando en octubre de 2016, se solicitó un nuevo 

control radiológico, observándose una respuesta parcial a nivel ganglionar del hilio hepático, asociado a 

un descenso de marcadores tumorales en analítica, llegando a normalizarse. 

 
Ha continuado recibiendo el mismo tratamiento de forma continuada, manteniéndose la respuesta 

radiológica parcial a lo largo de todo este tiempo (última TC de control en enero de 2018), con un 

intervalo libre de progresión hasta el momento de 18 meses. 

 
Discusión 

 
La inestabilidad de microsatélites (IMS) en la enfermedad avanzada ha sido asociada a un peor 

pronóstico, al contrario de lo que sucede en la enfermedad resecable. La presencia de IMS identifica 

tumores con defectos en la reparación del ADN con gran número de mutaciones, que se asocian con la 

expresión de gran número de epítopos que implican una importante inmunogenicidad de este subgrupo 

de tumores (2). La presencia de IMS es un biomarcador que predice eficacia de inmunomoduladores 

como el nivolumab (inhibidor monoclonal de PD-1). 

 
En un ensayo clínico fase II con nivolumab (1), se demostró un beneficio claro en términos de 

supervivencia libre de progresión como en supervivencia global en pacientes con cáncer colorrectal 

metastásico con IMS en progresión o, al menos, una línea de tratamiento con quimioterapia. 

 
Recientemente se ha visto que en estos pacientes la combinación de nivolumab e ipilimumab (3) puede 

incrementar el beneficio clínico, aunque es precisa la realización de más estudios para que pueda ser 

llevado a la práctica clínica diaria. 

 
En nuestro caso, y dada la evidencia científica del momento, se optó por solicitar el uso de nivolumab 

en monoterapia, obteniéndose una respuesta parcial mantenida en el tiempo, con un intervalo libre de 

progresión, hasta el momento, de 18 meses. Cabe destacar que, aunque están descritos efectos 

adversos muy graves al tratamiento de tipo autoinmune, éstos son infrecuentes, permitiendo en la 

mayoría de los casos una excelente tolerabilidad al fármaco. 
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Figura 1. Imágen de TC de octubre de 2016 donde se observa la progresión ganglionar hiliar hepática. 

 

 

Figura 2. Imagen de TC de enero de 2018 donde se observa una respuesta parcial de la adenopatía hiliar hepática, mantenida en 

el tiempo. 
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Introducción 

 
El síndrome de Trousseau se caracteriza por un estado de hipercoagulabilidad asociado a cáncer que 

puede afectar a cualquier área del sistema vascular venoso o arterial. El cáncer genera por diferentes 

mecanismos patogénicos un estado de hipercoagulabilidad que muchas veces marca el pronóstico de 

la enfermedad. 

 
En el paciente oncológico, existen un gran número de factores clínicos que pueden contribuir a la 

tendencia trombótica como éstasis vascular, disfunción hepática, sepsis, coagulación intravascular 

diseminada, edad avanzada, trombocitosis y/o leucocitosis, algunos agentes antineoplásicos, agentes 

estimuladores de la eritropoyesis, catéteres venosos centrales, etc. 

 
Los episodios trombóticos pueden preceder al diagnóstico de malignidad en meses o años y pueden 

presentarse como: 

 
» Tromboflebitis migratoria superficial 
» CID. 
» Trombosis venosa profunda idiopática. 
» Trombosis venosas. 
» Endocarditis marántica. 
» Trombosis arterial. 
» Microangiopatía trombótica (púrpura trombótica trombocitopénica). 

 

 
El interés del caso presentado a continuación radica en que la asociación del cáncer de cérvix con el 
síndrome de Trousseau es muy poco frecuente, siendo más comúnmente asociado con neoplasias de 
páncreas, cerebrales, renales, útero y pulmón. Además, cabe recordar que la trombosis venosa es la 
segunda causa más común de mortalidad en pacientes con cáncer. 
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Anamnesis 

 
Mujer de 48 años, sin alergias medicamentosas conocidas, carnicera de profesión, fumadora de 5 

paquetes/año con antecedentes médicos de rinitis alérgica y migraña con aura visual. Intervenida 

quirúrgicamente de fístula en sacro. En tratamiento médico diario con levonorgestrel/etinilestradiol. 

 
Diagnosticada en diciembre de 2017 de adenocarcinoma de cérvix uterino con crecimiento exofítico 

estadio IIB por episodio de metrorragias. Se realizaron las siguientes pruebas complementarias: 
 

 
» Ecografía transvaginal: útero en anteflexión con endometrio lineal. Se visualiza masa en cérvix de 

unos 50 x 32 mm. 

» Biopsia de cérvix: fragmentos de adenocarcinoma moderadamente diferenciado, de probable 

origen endocervical. Sin invasión linfovascular o perineural. Estudio inmunohistoquímico: RE: 

negativos, RP: negativos, P 16: positivo intensamente y difuso, vimentina: negativa. 

» Resonancia magnética de pelvis: adenopatías de aspecto patológico, siendo la de mayor tamaño 

en el eje iliaco izquierdo de hasta 20 mm. 

Presentado el caso en el comité de tumores multidisciplinar, se decide tratamiento concomitante de 

cisplatino y radioterapia. 

 
Enfermedad actual 

 
Encontrándose pendiente de iniciar tratamiento, la paciente acude al servicio de Urgencias por 

presentar cefalea intensa pulsátil, con náuseas y fotofobia de tres días de evolución, a la que 

posteriormente se asocia fotopsias junto con dolor EVA 9/10 y cuadrantanopsia temporal inferior 

izquierda. 

 
Exploración física 

 
ECOG-PS1. Auscultación cardiopulmonar sin hallazgos patológicos. Exploración abdominopélvica: no 

se palpan masas ni megalias, discreto dolor a la palpación en fosa iliaca izquierda sin signos de 

irritación peritoneal, ruidos peristálticos presentes. Exploración neurológica: consciente, orientada en las 

tres esferas. Pupilas isocóricas y normorreactivas. Alteración en campimetría por confrontación: 

destaca cuadrantanopsia temporal inferior izquierda. Ligera pronación de mano derecha en Marré. No 

hay otros signos de focalidad neurológica. Sin dismetrías ni disdiadococinesias. Romberg negativo. 

Marcha en tándem sin alteraciones. 
 

 

Pruebas complementarias 

 
Pruebas complementarias realizadas en Urgencias: 

 
 TC cerebral basal al ingreso (23/1/2018): no se evidencian imágenes compatibles con 

hemorragia intra o extraaxial ni con lesión isquémica aguda. No se identifican imágenes 

compatibles con proceso expansivo. 

 Analítica: bioquímica y hemograma sin alteraciones. Coagulación normal salvo fibrinógeno 

elevado 657 mg/dl (200-400 mg/dl). 

 Radiografía de tórax: sin alteraciones pleuroparenquimatosas de evolución aguda. ECG: ritmo 

sinusal a 84 lpm, sin alteraciones en la repolarización. 
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Diagnóstico 

 
Alteración visual a estudio/adenocarcinoma de cérvix estadio IIB. 

 

Tratamiento 

 
Una vez ingresada la paciente en planta de Neurología, se llegó al diagnóstico etiológico mediante la 

realización de pruebas complementarias de: lesiones cerebrales múltiples compatibles con ictus 

isquémico de origen venoso por trombosis a múltiples niveles, secundarias a un síndrome de 

hipercoagulabilidad paraneoplásico: síndrome de Trousseau. 

 
Por ello, se decidió tratamiento con anticoagulación indefinida con heparina de bajo peso molecular. 

 

 

Evolución 

 
Ante los hallazgos descritos, se decide ingreso en Neurología para completar estudio. 

En cuanto a los hallazgos analíticos, destacan: 

 Perfil cardioembólico dentro de los límites de la normalidad excepto: lipoproteína A ↑69,7, LDL ↑ 

107,4. 

 Analítica general dentro de los niveles normales excepto: albumina ↓ 2,93, VSG ↑30, leucocitosis 

hasta 20.300, con neutrofilia. LDH ↑565, GOT↑50, GPT↑48, PCR inicial ↑15,42, posteriormente 

31,48, dímero D ↑↑36.449 que tras anticoagulación pasa a 14.398. 

 Marcadores tumorales: CEA, alfafetoproteína, Ca 15,3 normales, Ca 125 ↑85,7. 

 TC cerebral de control: áreas hipodensas localizadas a nivel parietal y occipital derecho, 

sugestivos de infartos venosos múltiples. 

 RM cerebral + angio-RM: área hiperintensa tanto en T2 como en Flair localizada a nivel cortico 

parietoccipital derecha, que presenta una restricción de la difusión hídrica, en relación con proceso 

isquémico agudo. Múltiples áreas de hiperseñal en T2 y Flair a nivel cortical bilateral, en relación 

con procesos vasculares agudos. 

 PET-TC: se aprecia lesión hipermetabólica en cuello uterino que se extiende al fondo del saco 

vaginal derecho, con contacto con pared posterior de vejiga, recto e infiltración mesorrectal. 

Múltiples adenopatías hipermetabólicas retrocrurales derechas, retroperitoneales y 

supraclaviculares. 

 Arteriografía cerebral: defectos de llenado de ambos senos venosos transversos y sigmoides a 

diferentes niveles y también en prensa de Herófilo. 

 

A los tres días, sufre de forma brusca un incremento de la cefalea acompañándose de ausencia total de 

la visión. El cuadro clínico es compatible con ceguera cortical. Desarrolla a su vez heminegligencia 

sensorial del hemicuerpo izquierdo. Durante su estancia en planta de Neurología, desarrolla una serie 

de complicaciones: 

 
 Dolor precordial intenso, por lo que se estudió un posible síndrome coronario. Presentaba 

elevación de enzimas cardiacas (troponinas) y fue valorada por Cardiología y se realizó 

electrocardiograma. El cuadro sugería más un tromboembolismo pulmonar, por lo que se 

realizó una angio-TC, cuyo resultado no fue compatible con dicho diagnóstico. 
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 Dolor abdominal generalizado, con signos de irritación peritoneal, vómitos de contenido 

alimentario y fiebre de hasta 38 º. Se solicitó una nueva TC abdominal, apreciándose zona 

hipodensa en parénquima esplénico, en relación con área de infarto, así como colecciones 

peripancreáticas compatible con cuadro de pancreatitis aguda. Se inició tratamiento empírico 

con carbapenem y fue valorada por Cirugía General y Digestivo. Como primera sospecha 

diagnóstica: pancreatitis isquémica, que fue tratada con fluidoterapia, dieta y antibioterapia 

dado el pico febril. 

 Se estudió un síndrome paroxístico de despersonalización y desorientación transitoria que 

se consideró como posible crisis focal en el contexto de lesión cerebral y uso de 

antibioterapia que reducía el umbral epileptógeno. 

 Finalmente, se solicitó colaboración con el servicio de Oncología Médica: dado los últimos 

resultados del PET-TC, se diagnosticó de carcinoma de cérvix estadio IV (adenopatías 

supraclaviculares izquierda e infiltración mesorrectal), por lo que se decidió tratamiento con 

quimioterapia paliativa y administración de heparina de bajo peso molecular. 

 
Estudio etiológico: lesiones cerebrales múltiples compatibles con ictus isquémico de origen venoso por 

trombosis a múltiples niveles, secundarias a un síndrome de hipercoagulabilidad paraneoplásico: 

síndrome de Trousseau. 

 
En planta de Oncología Médica 

 
A su ingreso en planta, inicia tratamiento con radioterapia con intención hemostática sobre pelvis 

consiguiendo remitir sangrado. Durante su estancia, presenta episodios de cefalea y desconexión 

frecuentes que se interpretan como probable causa vascular. Progresivamente, presenta deterioro 

clínico y aparición de síntomas refractarios a tratamiento médico (dolor, agitación, desasosiego, etc.), 

por lo que finalmente y de acuerdo con la familia, ante situación clínica de gravedad y mal pronóstico, 

se inicia sedoanalgesia paliativa y tratamiento de confort y control sintomático. Finalmente fallece. 

 
Discusión 

 
Los síndromes paraneoplásicos son los fenómenos por los cuales los tumores pueden causar signos y 

síntomas a distancia del tumor primario o de sus metástasis. Los mecanismos por los que se producen 

son la secreción de factores de crecimiento, citoquinas, hormonas biológicamente activas o reacción del 

organismo frente al propio tumor. Pueden ser el primer signo de enfermedad y, en ocasiones, pueden 

representar la principal sintomatología. 

Las neoplasias que se relacionan con mayor frecuencia con el síndrome de Trousseau son cáncer de 

páncreas, sistema nervioso central, útero, pulmón y renal. 

 
El tratamiento curativo de los síndromes paraneoplásicos es en numerosas ocasiones el de la 

enfermedad causal. Los síntomas secundarios a esta patología deben tratarse, ya que pueden suponer 

un impacto mucho mayor en calidad de vida del paciente que el propio tumor primario. 

El caso presentado tuvo una evolución tórpida. La paciente fue diagnosticada de carcinoma de cérvix 

estadio IIB en diciembre, y falleció en el plazo de tres meses desde el diagnóstico. Desarrolló un cuadro 

de trombosis sistémica masiva (síndrome de Trousseau), con infartos esplénicos, renales e isquemia 

pancreática secundaria, así como trombosis de senos venosos cerebrales. En el contexto de su 

enfermedad de rápida evolución, presentó todo tipo de complicaciones derivadas del estado 
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protrombótico. 

 
El interés del caso radica en que, si bien dicha anormalidad se puede relacionar con el pronóstico y el 

tratamiento a largo plazo, su asociación con el cáncer de cérvix no es muy común. Los más 

frecuentemente relacionados con este estado de hipercoagulabilidad son los adenocarcinomas 

endocervicales, especialmente con positividad al virus de papiloma humano de alto riesgo que 

presentan diferenciación en anillo de sello. 

En nuestro caso, resulta llamativa la forma inicial de presentación, así como que en el curso del estudio 

diagnóstico se asociarán múltiples fenómenos trombóticos y embólicos, en territorios tanto arteriales 

como venosos, fenómenos isquémicos secundarios en riñón, bazo y páncreas provocando un estado 

masivo protrombótico refractario a tratamiento. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La dermatosis neutrofílica aguda, también conocida como síndrome de Sweet (SS), es un síndrome 

paraneoplásico cutáneo que se caracteriza por presentar una erupción cutánea asimétrica en forma de 

pápulas o placas eritematosas, induradas y dolorosas en cara, extremidades y parte superior del tronco, 

pudiendo afectar las mucosas, se puede asociar a fiebre y neutrofilia. La histología corresponde a un 

infiltrado neutrofílico en la dermis papilar, sin vasculitis. Responden satisfactoriamente al tratamiento 

corticoesteroide, pero pueden recurrir en un 30 % de los casos (1). 

 
El SS puede ser secundario a una infección (respiratoria o gastrointestinal), a enfermedad inflamatoria 

intestinal, embarazo, cáncer y secundarios a medicamentos (factor estimulante de colonias de 

granulocitos). Las lesiones cutáneas en pacientes con SS clásico pueden persistir durante semanas o 

meses en personas no tratadas. En pacientes oncológicos con SS puede revertir con quimioterapia y en 

el caso del SS inducido por fármacos puede resolverse espontáneamente al discontinuar el 

medicamento (2). Entre el 15 y el 20 % de los casos se presenta como síndrome de Sweet asociado a 

malignidad, donde la dermatosis puede aparecer antes, durante o después del diagnóstico del cáncer. 

La mayoría corresponde a neoplasias hematológicas, siendo la más frecuente la leucemia mieloide 

aguda, el síndrome mielodisplásico u otros tumores hematológicos. Los tumores sólidos más frecuentes 

son los de mama, genitourinario o gastrointestinal. El SS maligno puede ser manifestación de un cáncer 

desconocido, una recurrencia o transformación blástica de un desorden hematológico indolente (3,4). 

 
Presentamos un paciente que padece una neoplasia sólida y que, en relación a la administración de un 

fármaco inmunoconjugado (anticuerpo monoclonal asociado a un citostático) en contexto de un estudio 

fase I, presenta un cuadro clínico compatible con SS que es confirmado mediante histología y que 

responde satisfactoriamente al tratamiento con corticoides. 
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Anamnesis 

 
Varón de 65 años, con antecedentes de hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

secundaria a tabaquismo y exposición a asbesto, es diagnosticado en noviembre del 2013, a raíz de un 

derrame pleural masivo, de un mesotelioma estadio IV (T4N0M0), destacando en estudio de extensión 

múltiples engrosamientos nodulares sugestivos de implantes pleurales sin evidencia de enfermedad 

diseminada (por TC y PET), que se confirma mediante biopsia pleural, con resultado de proliferación 

mesotelial con inmunohistoquímica positiva para CK5/6 y calretinina. Requiere toracocentesis 

evacuadora y pleurodesis, iniciando primera línea paliativa con esquema cisplatino/pemetrexed (fin en 

mayo 2014) con buena tolerancia y respuesta parcial. Tras 6 ciclos, inicia seguimiento con enfermedad 

controlada hasta que, en enero del 2016, progresa a nivel pleural y con masa de partes blandas, por lo 

que se inicia segunda línea con carboplatino/pemetrexed (fin en abril 2016). En septiembre de 2016 

presenta nueva progresión pleural e infiltración de la pared del hipocondrio izquierdo con masa de 

partes blandas, iniciando tercera línea con vinorelbina (fin en diciembre 2016), consiguiendo estabilidad 

de la enfermedad. En septiembre del 2017, nueva progresión a nivel pleural, ganglionar, infiltrando 

esófago distal, pared torácica, décimo segundo arco costal izquierdo, músculos oblicuos y cuadrado 

lumbar ipsilateral. Se decide incluir en estudio fase I, recibiendo primer ciclo de anetumab ravtansina el 

06 de septiembre del 2017. 

 
Tras recibir el quinto ciclo de anetumab ravtansina, presenta cuadro clínico de 3 días de evolución 

caracterizado por una erupción dolorosa a modo de máculas, placas y lesiones habonosas en 

miembros superiores, palmas y cuero cabelludo que se asocian a fiebre y artralgias generalizadas. 

 
Exploración física 

 
ECOG 1, buen estado general, eupneico en reposo, presenta máculas y placas eritematosas, dolorosas 

y sobreelevadas en cara, brazos, tronco y palmas. En pared torácica izquierda, presenta tres masas 

estables en relación con progresión de la enfermedad de 5, 8 y 12 cm. No tiene adenopatías palpables. 

Auscultación pulmonar con hipofonesis de 2/3 inferiores de hemitórax izquierdo, ruidos rítmicos sin 

soplos. Abdomen sin alteraciones, masas ni megalias. Exploración neurológica normal. 

 
Pruebas complementarias 

 
En la analítica destacan neutrófilos 14.400 y, en la anatomía patológica, de un punch de piel se observa 

infiltrado neutrofílico en panículo adiposo, compatible con síndrome de Sweet profundo. 

 
Diagnóstico 

 
Cumple los criterios diagnósticos para el síndrome de Sweet inducido por drogas: placas o nódulos 

eritematosos y dolorosos de aparición súbita asociado a fiebre > 38°C, con hallazgo histopatológicos de 

infiltrado neutrofílico denso sin evidencia de vasculitis. Cumpliendo criterios menores como una relación 

temporal entre la toma del fármaco y la aparición de las lesiones y la resolución después del tratamiento 

con corticosteroides, sin recidivas. 

 
Tratamiento 

 
Se indica prednisona 50 mg al día durante 5 días, y después se indica una pauta descendente de 

corticoides, reduciendo un tercio de la dosis cada 5 días hasta suspender. 
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Evolución 

 
A las 48 horas de iniciado el tratamiento, desaparecen todas las lesiones cutáneas. Se decide 

reducción de dosis de anetumab ravtansina y el paciente se mantiene libre de recaídas cutáneas, 

recibiendo actualmente el séptimo ciclo con enfermedad estable. 

 
Discusión 

 
Lo destacable de este caso es que se cumplen gran parte de los criterios diagnósticos mayores y 

menores para poder diagnosticar un SS, siendo esencial la histopatología para confirmarlo, ya que 

existen variantes clínicas que presentan un infiltrado neutrofílico en el panículo adiposo, que podrían 

confundirse con otras entidades como el eritema nodoso. 

 
La importancia de definir si el SS era secundario a un síndrome paraneoplásico o producido por 

anetumab ravtansina radica en que la primera posibilidad tiene peor pronóstico al relacionarse a una 

progresión de la enfermedad, en cambio, sí que era producto del nuevo fármaco: el pronóstico es 

mucho mejor ya que se trata de suspender o reducir las dosis de la droga utilizada. En nuestro caso 

clínico, creemos que era secundario a toxicidad cutánea producida por anetumab ravtansina por la 

temporalidad existente entre la administración del fármaco y la aparición de las lesiones. Un elemento 

que podría haber apoyado esta hipótesis, habría sido el hallazgo de eosinófilos en el infiltrado 

inflamatorio (4), que en nuestro caso no los presentaba. 

 
Con respecto al tratamiento, es de elección utilizar prednisona en dosis de 1 mg/kg/d, manteniendo 

dosis de 10 mg/día durante 4-6 semanas una vez que las lesiones desaparecen o se aclaran. Otros 

tratamientos de primera línea son pulsos intravenosos de metilprednisolona, corticoides intralesionales 

(triamcinolona), corticoides tópicos de alta potencia (clobetasol), colchicina. En segunda línea se puede 

utilizar indometacina, ciclosporina, dapsona, etanercept, infliximab y talidomida (2). Nuestro paciente 

también respondió de la forma esperable con corticoides sistémicos. 
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Figura 1. Máculas y placas eritematosas, dolorosas y sobreelevadas en palma de la mano. 

Figura 2. Placa frontal que se biopsia para realizar el diagnóstico de síndrome de Sweet. 



Página 1 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2018 ISBN: 978-84-17372-36-1 

 

 

 

NUNCA DEBEMOS OLVIDAR LOS ANTECEDENTES 
 
 

AUTOR PRINCIPAL 

MARIAN FERNÁNDEZ CRUZ 

HOSPITAL GENERAL DE ELCHE. ALICANTE 
 

COLABORADORES 
 

MARTA LLOPIS CUQUERELLA, FRANCISCO JOSÉ PELEGRÍN MATEO, MARÍA BALLESTER ESPINOSA, VICENTE 

BOIX ARACIL 

 
SUPERVISIÓN 

ANA BEATRIZ SÁNCHEZ HERAS 
 
 
 
 
 

CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El síndrome de Peutz-Jeghers es una entidad muy poco frecuente que afecta a 1 de cada 120.000 

individuos y presenta una herencia de tipo autosómico dominante, con una penetrancia cercana al 

100% y presentando un pico de incidencia entre los 10 y los 30 años. Se caracteriza por la asociación 

de pólipos hamartomatosos gastrointestinales y pigmentación mucocutánea (también llamadas 

manchas café con leche). 

 
La mayoría de los pacientes tienen una mutación patogénica en el gen STK11 en el cromosoma 

19p13.3, que es un gen supresor de tumores, que da lugar a una proteína truncada, por lo que 

predispone a la aparición de ciertos tumores, siendo los más frecuentes los tumores intestinales, 

gástricos, páncreas, mama y ovario. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 31 años diagnosticada en la Unidad de Consejo Genético en Cáncer en 2010 de síndrome de 

Peutz-Jeghers por detección en estudio genético de mutación de novo con alteración del exón 1 y 

deleción de la región promotora del STK11 junto con asociación de pigmentación mucocutánea y 

pólipos hamartomatosos. No tiene otros antecedentes de interés. 

 
Desde la Unidad de Consejo Genético, la paciente fue remitida a distintos servicios clínicos de 

referencia para seguimiento: Medicina Digestiva, Ginecología y Unidad de Patología de Mama. 

 
Exploración física 

 

Inicia en 2010 controles por Ginecología, realizando una exploración física completa, con 

especuloscopio con cérvix de nulípara bien epitelizado, Ca125 U/Ml, ecografía transvaginal con útero 

con endometrio grueso a expensas de cara posterior y ovario izquierdo con endometrioma. En la RM no 

se objetivaron alteraciones patológicas salvo quistes de Naboth (benignos). Ante la normalidad de las 

pruebas iniciales, la paciente continúa con control mediante citologías semestrales. 
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Inicia procedimientos de reproducción asistida ante la imposibilidad de embarazo natural. 

Consulta en 2014: acude por coitorragias y dismenorrea. 

Pruebas complementarias 

 
Consulta de abril de 2017: pólipo endometrial, se realiza histeroscopia diagnóstica que resulta 

imposible por no poder atravesar orificio cervical interno y, mediante tacto vaginal, se aprecia cérvix 

duro e hipertrófico, pautándose triptorelina. Desde este momento, la paciente presenta sangrado genital 

y dolor, motivo por el cual acude en varias ocasiones a Urgencias de Ginecología en abril y mayo de 

2017, siendo catalogada de enfermedad inflamatoria pélvica (EIP). El 17 de mayo de 2017, ante una 

clínica previa de dolor y sangrado junto con vómitos y diarrea, la paciente ingresa en Ginecología para 

la realización de pruebas complementarias: 

 
 Ecografía transvaginal: útero en retroversión. Anejo izquierdo aumentado de tamaño a expensas 

de ovario izquierdo con endometrioma conocido (5 cm). Anejo derecho aumentado de tamaño a 

expensas de ovario derecho, aspecto normal en reposo. Trompa derecha aumentada de tamaño 

y aspecto arrosariado con contenido líquido que sugiere hematosalpinx. 

 TC abdomen: probable dilatación con realce parietal de las trompas, junto con pequeña cantidad 

de líquido en pelvis. 

 RM de abdomen: objetiva hallazgos compatibles con hematosalpinx bilateral, de predominio 

derecho. 

 » Ca125: 118 U/ml. 

 
Diagnóstico 

 
Con el diagnóstico de hematosalpinx bilateral y endometriosis, se programa cirugía: salpinguectomía 

bilateral, fulguración de focos endometriósicos y liberación de adherencias en octubre de 2017. 

 
Se interviene el 11/10/2017 realizándose salpinguectomía derecha + salpinguectomía parcial izquierda 
+ liberación de adherencias vía laparoscópica. Los hallazgos fueron: 

» AP trompa derecha: adenocarcinoma infiltrante + salpingitis crónica xantogranulomatosa. 

» Útero pequeño y atrófico. 

» Biopsia posterior a cirugía de exocérvix y endocérvix: adenocarcinoma infiltrante bien diferenciado 

de endocérvix, también llamado "adenoma maligno". 

 

Tratamiento 

 
La paciente es remitida a Oncología Médica, siendo valorada en primera visita en noviembre de 2017. 

Se completó estudio con PET-TC con captación a nivel de ilion izquierdo con SUV de 3,76 g/ml 

sugestiva de infiltración ósea metastásica incipiente, junto con adenopatías retroperitoneales 

paraaórticas y en cadena iliaca común e izquierda con SUV de 3 g/ml y nueva RM genital que informa 

de tamaño de masa cervical de 5,5 cm. Estadio T1b2 N2 M1 

Recibe 6 ciclos de quimioterapia según esquema carboplatino AUC5 + paclitaxel 175 mg/m2, siendo el 

último en enero de 2018, seguida de radioterapia con quimioterapia concomitante (cisplatino 40 mg/m2 

semanal) con intención curativa (ya que la lesión ósea sospechosa queda incluida en el campo de 

irradiación) entre enero y febrero de 2018, seguida de braquiterapia ginecológica en febrero y marzo de 

2018. 
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Evolución 

 
Última PET-TC en enero de 2018: 

 
» Persistencia de tumoración en cérvix y cuerpo uterino con distribución irregular del trazador y 

áreas focales con intenso metabolismo glucolítico en relación con lesión maligna de alto grado sin 

grandes cambios. 

» Hallazgos compatibles con infiltración ganglionar abdomino-pélvica con respuesta metabólica sobre 

adenopatías retroperitoneales y parcial en cadenas iliacas. 

» Hipercaptación patológica intensa focal sobre isquion izquierdo sugestiva de infiltración ósea 

metastásica conocida y aparición de nuevo foco sospechoso a nivel acetabular. 

» Resto de sectores corporales sin otros hallazgos reseñables. 

 
Actualmente está pendiente de nueva valoración. 

 

Discusión 

 
El cáncer de cérvix es la tercera neoplasia más frecuente y la segunda causa de cáncer en mujeres. La 

mayoría de casos se producen por transmisión sexual asociados a infección crónica por virus del 

papiloma humano, principalmente los subtipos 16 y 18, siendo la variante más frecuente el 

adenocarcinoma. Sin embargo, en el caso del Peutz-Jeghers se produce por una mutación patogénica 

en la línea germinal de STK11, un gen que pertenece a la familia de las quinasas de serinas y 

treoninas, lo que predispone al desarrollo de varios tipos de tumores, siendo el más frecuente el de 

intestino delgado alrededor de los 41 años, pero también aumento de cáncer de mama de entre 32-

54% entre los 37-59 años, y de tumores de los cordones sexuales y tumores mucinosos de ovarios y 

trompas de Falopio, y tumores de las células de Sertoli de los testículos en los hombres. 

 
En el caso del cáncer de cérvix, a diferencia de la población general, se asocia con el llamado 

adenocarcinoma de desviación mínima cervical, llamado inicialmente "adenoma maligno". Se trata de 

un tumor muy poco frecuente y que representa aproximadamente un 1,3 % del diagnóstico de 

adenocarcinoma cervical, afectando a pacientes entre 25-75 años. Este subtipo no se asocia con la 

infección por HPV. 

 
Se caracteriza por presencia de formaciones glandulares complejas, luces anguladas, reacción 

desmoplásica, extensión en profundidad y mínima atipia citológica. 

 
El síndrome de Peutz-Jeghers aumenta hasta en un 9 % el riesgo de aparición de cáncer de cérvix 

respecto a la población general, por ello, a pesar de la baja frecuencia con que se presenta, es 

aconsejable un seguimiento estrecho en mujeres con síndrome de Peutz-Jeghers (ecografía pélvica 

anual y citología anual a partir de los 25 años), más aún ante cualquier anomalía patológica, para una 

correcta filiación de la patología y, con ello, un tratamiento más efectivo. 
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Figura 1. TC abdominal inicial con diagnóstico de hematosalpinx. 

 
 
 

 

Figura 2. RM genital previa a tratamiento. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Presento el caso de una paciente de 56 años en la actualidad, diagnosticada en 2013 de 

adenocarcinoma de pulmón metastásico que progresó a 2 líneas de tratamiento, y está actualmente en 

tratamiento con nivolumab desde noviembre 2015, con buena tolerancia al tratamiento destacando 

como complicaciones hipotiroidismo. La paciente recibió 62 ciclos de nivolumab hasta la actualidad 

 
Es interesante en mi caso las metástasis del adenocarcinoma en la musculatura del muslo, y en las 

adenopatías retroperitoneales, y también por el patrón de respuesta al tratamiento con nivolumab. 

 
Anamnesis 

 
Paciente mujer de 51 años que en octubre 2013 era exfumadora de 20 paquetes-año sin otros 

antecedentes de interés, ni antecedentes familiares oncológicos. La paciente acudió a consulta de 

Urgencias en octubre 2013 por crisis epiléptica. Se realiza TC y RM cerebral en la que se detectó lesión 

frontal izquierda única de 12 mm con edema vasogénico adyacente (fig. 1), se ingresa en Neurocirugía 

donde se completa el estudio con TC toracoabdominopélvica (TC TAP), destacando en el resultado 

gran masa en el lóbulo superior derecho (LSD) de 70 x 59,6 mm de diámetro (fig. 1). Con estos 

resultados la paciente se trasladó a Oncología Médica. 

 
Exploración física 

 

De la exploración neurológica en sala de Oncología destaca una paresia del brazo derecho e 

incoordinación motora, sin presentar otras crisis convulsivas. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se realiza biopsia de la lesión LSD, con confirmación histopatológica de adenocarcinoma de pulmón. 
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Diagnóstico 

 
Por tanto, nos encontramos ante un caso de adenocarcinoma de pulmón (T2BN0M1b E-IVa de la 

séptima edición de estadiaje AJCC) EGFR, ALK negativos con metástasis cerebrales, frontal izquierda 

única. 

 
Tratamiento 

 
Se realiza radioterapia estereotáxica cerebral con intención curativa y quimioterapia-radioterapia 

pulmonar concomitante con esquema cisplatino-vinorelbina (CDDP/VNR), recibiendo 6 ciclos de 

tratamiento con respuesta parcial (RP), y buena tolerancia al tratamiento. 

 
Evolución 

 
En mayo 2014, se aprecia progresión de enfermedad cerebral con aumento del volumen de la lesión 

frontal izquierda conocida que alcanza 2 cm con aparición de 2 nuevas lesiones: frontal derecha y 

parietal izquierda. En el abdomen hay conglomerado adenopático retroperitoneal de nueva aparición 

(fig. 2). También en la PET-TC se confirma la existencia de la gran masa retroperitoneal 

hipermetabólica de nueva aparición. Se biopsió mediante ecoendoscopia con resultado de Anatomía 

Patológica que confirma metástasis de adenocarcinoma de pulmón EGFR, ALK negativos. Se inicia 

tratamiento de primera línea de enfermedad metastásica con esquema carboplatino-paclitaxel-

bevacizumab, 4 ciclos con respuesta parcial al tratamiento completando con bevacizumab de 

mantenimiento hasta terminar 14 ciclos en junio de 2015. Sufre trombopenia grado I secundaria al 

bevacizumab. También se realizó RT holocraneal. 

Actualmente está pendiente de nueva valoración. 
 

 

Discusión 

 
La adición de bevacizumab a la terapia estándar basada en platino y un citostático proporcionó una 

mejora significativa en la supervivencia libre de progresión, en la duración de la respuesta y en la tasa 

de respuesta en pacientes con CPNM con histología de adenocarcinoma como primera línea 

enfermedad metastásica; esto se basa en los resultados de los estudios pivotales fase II/III (E4599), y 

dos estudios de soporte, uno fase III (BO17704) y un estudio fase II (AVF0757g) (1). Nintedanib ha 

sido autorizado en combinación con docetaxel para el tratamiento de pacientes adultos con CPNM 

localmente avanzado, metastásico o localmente recidivante con histología de adenocarcinoma, 

después de una primera línea de quimioterapia. 

Nos basamos en dos estudios fase III: un estudio principal LUME-LUNG12, y otro estudio de apoyo 

LUME-LUNG 23. 

La eficacia de nivolumab en el tratamiento del CPNM localmente avanzado o metastásico, previamente 

tratado, se basa fundamentalmente en dos estudios: CheckMate-057 y CheckMate-017. 

En pacientes con cáncer de pulmón, las metástasis de tejido blando son raras, pero no excepcionales. 

Su presencia debe sospecharse en presencia de una masa palpable ya sea dolorosa o asintomática. 

Se requieren exámenes radiológicos e histológicos para el diagnóstico específico (4). 

El síntoma principal es la presencia de una masa, la mayor parte de las veces dolorosa, de gran 

tamaño y firme a la palpación. Las localizaciones más frecuentes son las extremidades, más 

concretamente, la parte proximal de las extremidades inferiores, como el cuádriceps o los músculos 

aductores. Las metástasis en músculos son raras, sus síntomas pueden ser engañosos y retrasar su 

diagnóstico, pero deben tenerse en cuenta como parte del diagnóstico diferencial en los casos en los 

que un dolor muscular atípico sea el único síntoma. 
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En la literatura sólo se hallan casos clínicos de metástasis a adenopatías retroperitoneales en 

carcinoma microcítico de pulmón, y también hay algunos casos con carcinomatosis peritoneal de 

adenocarcinoma de pulmón que debutan con complicaciones. 

 
FoundationOne® es un perfil genómico completo validado (CGP) para tumores sólidos. La prueba está 

diseñada para proporcionar a los médicos información clínicamente relevante para orientar las 

decisiones de tratamiento para los pacientes en función del perfil genómico de su enfermedad. Los 

resultados de las pruebas ofrecen información sobre las alteraciones clínicamente significativas, las 

terapias dirigidas que pueden beneficiar el paciente, los ensayos clínicos disponibles y los marcadores 

cuantitativos de respuesta para la inmunoterapia (5). 
 

 
En resumen, considero este caso interesante por el patrón de metástasis que tuvo, y por la buena 

respuesta al tratamiento con nivolumab. 
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Figura 1. A la derecha, lesión en el lóbulo superior derecha, a la izquierda: lesión frontal izquierda 

única. 
 

 
 

http://www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one
http://www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one
http://www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one
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Figura 2. A la derecha, conglomerado adenopático peritoneal; a la izquierda: la tumoración sólida en el 

cuádriceps izquierdo. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Presentamos el caso de una mujer joven de 27 años, que durante el puerperio de su segundo hijo es 

operada de un cáncer de sigma localmente avanzado. En la TC del diagnóstico destacaba una gran 

masa pélvica en mesenterio, adyacente a asas de íleon distal y sigma, con adenopatías mesentéricas 

adyacentes de 10 mm, que se extiende posteriormente infiltrando fascia presacra, sin plano de 

separación con pared posterior de útero. La colonoscopia inicial explora hasta 16 cm por estenosis 

infranqueable por tumoración compatible con adenocarcinoma, presentando en el recto explorado, 

hasta 30 pólipos, que se extirpan, enviando muestras de algunos de ellos a Anatomía Patológica (AP) 

con resultado AP de adenomas tubulares y un adenoma tubulovelloso. La paciente es intervenida el 

03/01/2018 realizándose exenteración pélvica: colectomía total + resección anterior de recto + 

ileostomía de Brooke en FID, con resultado AP de adenocarcinoma de bajo grado que infiltra útero con 

metástasis en 4 de 84 ganglios aislados, presencia de invasión linfovascular. Bordes libres. 

 
Se remite a Oncología. No tiene antecedentes personales de interés, sin embargo, entre sus 

antecedentes familiares, destaca madre diagnosticada de neoplasia de recto que debutó con 

perforación intestinal en el puerperio junto con poliposis colónica y una sobrina diagnosticada de 

hepatoblastoma a los 3 años, por lo que se remite a Unidad de Consejo Genético para descartar una 

poliposis adenomatosa familiar. 

 
Se completa estudio postquirúrgico con una TC de tórax-abdomen-pelvis en la que destacan 

adenopatías retroperitoneales con necrosis a controlar y un CEA postoperatorio de 6,5. 

Ante tumores de alto riesgo de recidiva, pT4bN2M0, estadio IIIC, AJCC 8ª ed, se ofrece quimioterapia 

adyuvante esquema FOLFOX x 12 ciclos, en régimen ambulatorio previa colocación de port-a-cath. 

Inicia 1er ciclo el 13/02/2018. 
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Anamnesis 

 
Acude a Urgencias al 4º día del 1er ciclo, por cuadro de 24 horas de evolución consistente en 

palpitaciones y disnea progresiva hasta hacerse de reposo. Afebril en domicilio, sin dolor torácico, ni 

otra sintomatología acompañante. 
 

 
Ante hipotensión marcada, precisa la instauración de aminas en Urgencias (noradrenalina y 

dobutamina) para mantener la tensión arterial. Se avisa a Cardiología y UCI para valoración, realizando 

ecocardiograma donde se evidencia disfunción biventricular grave, decidiéndose ingreso en UCI. 

 
Exploración física 

 
Destaca mal estado general y mala perfusión periférica con relleno capilar lento. TA 85/45 mm Hg, 

taquicardia sinusal a 170 lpm, febril con Tª 39 ºC, SatO2 94 % con gafas nasales 2 lpm. 

 
Pruebas complementarias 

 
En la analítica realizada en Urgencias existía un ligero aumento de transaminasas (GPT 102), 

incremento de marcadores de insuficiencia cardiaca (proBNP 27885), mínima alteración de enzimas 

cardiacas (TnTus 59), leucocitosis con neutrofilia, coagulopatía con TP 61 % y gasometría arterial sin 

hallazgos. En el electrocardiograma se muestra taquicardia sinusal a 180 lpm, sin signos de isquemia 

aguda ni alteraciones de la repolarización. 

 
En cuanto a los estudios de imagen, la radiografía de tórax mostraba derrame pleural derecho. Se 

solicita una angio-TC por la sospecha de TEP ante la aparición de disnea súbita, que se descarta, 

destacando en dicha TC derrame pleural derecho junto con infiltrados en lóbulo superior derecho, medio 

y língula. 

 
Respecto al ecocardiograma de Urgencias, destaca FEVI estimada visualmente de 10-15 % con 

hipocinesia-aquinesia difusa, presentando cierta contractilidad únicamente en segmentos basales. Se 

extrajeron hemocultivos y se realizó toracocentesis derecha diagnóstica con resultado de líquido 

trasudativo. 

 
Diagnóstico 

 
Se trata de un shock cardiogénico asociado a disfunción biventricular grave secundaria a 

cardiotoxicidad aguda en probable relación a infusión de fluorouracilo; además de disfunción hepática 

secundaria a congestión hepática por fallo de ventrículo derecho más bajo gasto cardiaco. 
 

Tratamiento 

 
A su llegada a UCI se procede a monitorización, vitamina K y canalización ecoguiada para 

monitorización con catéter de arteria pulmonar. Se realiza ajuste de aminas vasoactivas, diuréticos, 

sueroterapia con ajuste de iones y antibioterapia empírica con meropenem y linezolid. 

 
Evolución 

 
Mejoría hemodinámica en las primeras 24 horas de evolución en UCI, con soporte con dobutamina y 

noradrenalina, manteniendo buenos niveles tensionales y diuresis conservada con balance negativo 

diario. 
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En primera eco-cardio de control, función sistólica global ligera-moderadamente deprimida FEVI 40 % 

con hipoquinesia generalizada (fig. 1). En analíticas de UCI, destaca elevación de enzimas hepáticas, 

llegando a un pico de GPT de 4.282, LDH 6.041, TP 29 % y TTPA30. 

 
Se planteó la posibilidad de traslado a otro centro con disponibilidad de extracorporeal membrane 

oxygenation (ECMO) como sistema de asistencia mecánica circulatoria de corta duración, pero 

finalmente se desestimó. 

 
Se colocó Pleurocath®, por presencia de derrame pleural en estudios de imagen, con salida de 1 l de 

líquido pleural seroso retirado a las 24 h con descenso de taquipnea sin llegar a precisar ventilación 

mecánica. 
 

 
Los resultados de los hemocultivos fueron negativos, con leucocitosis en descenso, por lo que, tras un 

ciclo corto de cobertura empírica con meropenem y linezolid, se suspenden. Mejoría progresiva de 

enzimas hepáticas (GPT 302), ausencia de leucocitosis (5.980 con 49 % neutrófilos) y coagulopatía 

corregida (INR: 1,1; TTPA 32,5 s). La citología de líquido pleural fue negativa para células tumorales 

malignas. 

 
Dada la estabilidad hemodinámica, se traslada a planta de Cardiología donde se ajusta tratamiento con 

IECA, beta-bloqueantes y espironolactona con buena tolerancia clínica. Ecocardiograma con 

recuperación de FEVI (60 %), por lo que se procede al alta. 

 
Valorada de nuevo en consulta de Oncología, se muestra asintomática con controles y ajuste de 

tratamiento por Cardiología. Dada la toxicidad grave desarrollada, con shock cardiogénico tras primera 

infusión de fluorouracilo, que descarta su utilización posterior, se pide TC de reevaluación sin 

adenopatías macroscópicas ni otros hallazgos de enfermedad activa; se da por finalizada la 

adyuvancia, y pasa a control estrecho. Está pendiente de los resultados del Consejo Genético. 

 
Discusión 
El 5-florouracilo es un antineoplásico ampliamente usado en los tumores de origen gastrointestinal con 

efectos secundarios principalmente en mucosas, piel y médula ósea. La cardiotoxicidad sintomática 

constituye una complicación infrecuente (ocurre entre el 1 y el 18 % de los pacientes) (1); se suele 

presentar en forma de angina y menos frecuentemente se manifiesta como arritmias, insuficiencia 

cardiaca o shock (hasta en el 2 % de los pacientes). 

 
La fisiopatología de la cardiotoxicidad por 5-FU no está bien definida y es probable que sea 

multifactorial. El mecanismo más aceptado es el vasoespasmo coronario, por la ausencia de 

enfermedad coronaria epicárdica, pero aún no está bien definido (2). Otras hipótesis descritas se basan 

en la activación del sistema de la coagulación con resultado de un efecto trombogénico, en reacciones 

autoinmunes o un daño endotelial miocárdico directo del 5-FU o sus metabolitos. 

 
Suele ser más frecuente que estos efectos secundarios ocurran en pacientes con antecedentes de 

cardiopatía subyacente (aunque no se ha conseguido demostrar en todos los estudios), el método de 

administración del 5-fluorouracilo (mayor toxicidad en los esquemas de infusión continua comparado 

con los de bolo), tratamiento con radioterapia previo o uso concomitante con cisplatino, que puede 

predisponer por sí solo a la isquemia (3). Sin embargo, estos datos no son del todo concluyentes. 
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La cardiotoxicidad ocurre más frecuentemente después del primer ciclo de quimioterapia, normalmente 

durante la administración de los tres primeros ciclos, y sucede en la gran mayoría de los casos en las 

72 horas posteriores a la infusión. Los síntomas suelen ser reversibles, con la suspensión del 

tratamiento quimioterápico junto con la instauración de tratamiento antianginoso con nitratos y 

antagonistas del calcio (4). Debemos destacar que es un fenómeno independiente de la dosis. Una vez 

que aparece la cardiotoxicidad no es recomendable reintroducir el 5-FU, dado que la tasa de 

recurrencias es alta, aproximadamente del 90 % en series pequeñas, e incluso casos documentados de 

muerte. 

 
Por otro lado, aún no se ha demostrado la utilidad de la terapia antianginosa como profilaxis en la 

cardiotoxicidad por 5-FU. En un estudio prospectivo realizado con administración de verapamilo durante 

el tratamiento con 5-FU no se demostró la reducción de la cardiotoxicidad respecto a los pacientes que 

no recibieron tratamiento antianginoso profiláctico (5). 

 
En nuestro caso, la clínica de disnea junto con la hipotensión y datos de mala perfusión periférica con 

primer ecocardiograma compatible con disfunción biventricular grave llevó a la sospecha diagnóstica de 

shock. Además, apareció después del primer ciclo y dentro de las primeras 72 horas como se describe 

en la literatura. Asimismo, se resolvió a los 7-10 días con recuperación completa de la fracción de 

eyección. La particularidad viene dada porque la toxicidad se manifestó en forma shock cardiogénico (la 

forma más infrecuente de presentación) y en una paciente joven sin antecedentes personales ni 

cardiopatías previas conocidas. 

 
En conclusión, la cardiotoxicidad por fluoropirimidina es un efecto adverso muy infrecuente pero 

potencialmente mortal, que no podemos olvidar. Es de vital importancia instruir al paciente en la 

posibilidad de aparición de clínica compatible con dicha toxicidad para poder tratarla de forma temprana 

y evitar complicaciones. Es primordial que las investigaciones vayan centradas a establecer el 

mecanismo exacto causante de la cardiotoxicidad e identificar aquellos pacientes más susceptibles de 

presentarla, lo que permitiría el uso de profilaxis previa a la infusión de 5-FU y optimizar los 

tratamientos antineoplásicos. 
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Figura 1. Ecocardiograma que muestra disfunción ventricular con FEVI aproximada del 40 %, durante 

estancia en UCI. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer de testículo representa el tumor más frecuente en varones de entre los 15 y los 35 años de 

edad, estimándose en España una prevalencia en torno a los 20 afectados por cada 100.000 habitantes 

y año. En la actualidad, aunque la enfermedad debute de forma avanzada, un alto porcentaje de 

pacientes se cura debido a las mejoras en el tratamiento quimioterápico de esta patología. Debemos 

destacar la importancia de una correcta historia clínica, así como de una exhaustiva exploración física 

para el diagnóstico precoz de este tipo de tumores. De la misma forma, conviene resaltar el análisis de 

los marcadores tumorales LDH, Beta-hCG y AFP (lactato deshidrogenasa, hormona gonadotropina 

coriónica humana y alfa-fetoproteína, respectivamente), para el diagnóstico o seguimiento de la 

enfermedad. Esta última sólo aumentada en los tumores no seminomatosos. 

 
Anamnesis 

 
Se describe el caso de un varón de 31 años, VIH positivo diagnosticado en el año 2015, y en 

tratamiento con dolutegravir y abacavir/lamivudina como único antecedente personal de interés. 

Fumador activo. 

 
Exploración física 

 
En octubre de 2015, ante un aumento de tamaño testicular izquierdo con dolor asociado de un mes de 

evolución, se realiza ecografía abdominal, objetivando alteraciones de la ecoestructura de dicho teste 

que sugieren malignidad. 
 

Pruebas complementarias 

 
Se completa estudio con TC-TAP, que no muestra hallazgos de interés, y analítica ordinaria, 

detectando niveles de AFP: 1.637, HCG: 2.984 y LDH: 199. 
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Diagnóstico 

 
En noviembre del mismo año, se realiza orquiectomía radical izquierda con resultados histopatológicos 

de tumor de células germinales mixto de 5 cm, con margen libre e invasión linfática y sanguínea 

(pT2cN0M0, S1). 

 
Tratamiento 

 
Debido a la presencia de marcadores tumorales elevados, se decide inicio de tratamiento 

quimioterápico adyuvante con tres ciclos de bleomicina, etopósido y cisplatino (BEP) con buena 

tolerancia y normalización de los mismos tras el primer ciclo. 

 
Evolución 

 
En diciembre del año 2017, durante control radiológico estrecho, se detecta nódulo pulmonar aislado 

inespecífico y numerosos nódulos cavitados de nueva aparición compatibles con progresión de la 

enfermedad. En este contexto, el paciente se encuentra asintomático y destaca la ausencia de 

elevación de marcadores tumorales. 

 
Dada la incongruencia del caso clínico, se decide actitud expectante y valoración de forma 

multidisciplinar, incluyendo Unidad de Enfermedades Infecciosas por el antecedente conocido de 

infección VIH, aunque el paciente no había presentado en ningún momento situación de 

inmunodepresión. Se plantea un amplio diagnóstico diferencial de nódulos pulmonares cavitados para 

descartar otras posibles etiologías (granulomatosis de Wegener, histiocitosis de células de Langerhans, 

tuberculosis, etc.). En diciembre de 2017, el paciente abandona el hábito tabáquico. 

 
Tras estudio con fibrobroncoscopia, ecocardiografía y estudios analíticos dentro de la normalidad, se 

decide control radiológico estrecho con PET-TC, el cual, en febrero de 2018, no sugirió hallazgos 

metabólicos y mostró una reducción de los nódulos ahora no cavitados. 

 
Discusión 

 
La sospecha de radiológica de progresión en cualquier paciente con antecedente neoplásico debe 

contextualizarse y valorarse con el conjunto de datos clínicos y analíticos. En nuestro caso, ante el 

hallazgo de nódulos pulmonares cavitados de nueva aparición, sin elevación de marcadores tumorales, 

de gran sensibilidad en tumores germinales no seminomatosos, se debe realizar un completo 

diagnóstico diferencial que abarque desde patologías de causa infecciosa y reumatológica hasta causas 

neoplásicas y misceláneas. Se debe descartar la presencia de abscesos pulmonares, embolias sépticas, 

infección por Mycobacterium tuberculosis o por otras micobacterias o una aspergilosis. En cuanto a 

enfermedades sistémicas, tener en cuenta la granulomatosis con poliangeítis, nódulos reumáticos o 

entidades más infrecuentes como la sarcoidosis, histiocitosis de Langerhans, neumoconiosis o la 

bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad pulmonar intersticial. 

 
Entre las causas de origen neoplásico, debemos resaltar que la causa más común de nódulo cavitado 

solitario pulmonar se asocia fuertemente con la presencia de un tumor maligno. Sin embargo, las 

metástasis pulmonares se cavitan con menos frecuencia que los tumores primarios y, en general, éstas 

corresponden a primarios de estirpe escamosa. De forma excepcional, también se han reportado casos 

de linfoma de Hodgkin como causa de múltiples nódulos pulmonares cavitados.  
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El caso descrito con anterioridad denota la importancia de un correcto enfoque clínico con la finalidad 

de realizar un diagnóstico adecuado. En definitiva, la información aportada por las imágenes 

radiológicas siempre debe ir acompañada de una cuidadosa evaluación clínica y de un abordaje 

multidisciplinar. De esta forma, evitaremos medidas terapéuticas innecesarias perjudiciales para los 

pacientes. 
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Figura 1. TC torácica de diciembre de 2017: nódulos pulmonares cavitados de nueva aparición. Plano axial. 
 

 

Figura 2. TC torácica de diciembre 2017: nódulos pulmonares cavitados de nueva aparición. Plano coronal. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Los tumores de células redondas agrupan diferentes neoplasias con un variado comportamiento clínico 

y cierta agresividad biológica. Representan aproximadamente un 1 % de todos los tumores malignos de 

partes blandas y un 5 % de los sarcomas en adultos. La localización, la clínica y edad del enfermo van 

a establecer criterios diferenciales importantes. Debido a su rareza y a su indiferenciación, suponen un 

reto diagnóstico para el patólogo; el diagnóstico diferencial entre las diversas entidades implica el 

empleo de técnicas inmunohistoquímicas, microscópico-electrónicas, citogenéticas y de biología 

molecular para un correcto diagnóstico, adquiriendo gran importancia debido a la diferente evolución 

clínica, pronóstico y tratamientos disponibles. Puesto que estos tumores son tratables y responden a 

esquemas específicos de tratamiento, identificar y filiar el caso resulta un verdadero reto diagnóstico 

para el patólogo y terapéutico para el oncólogo. 

 
En el caso a exponer, la filiación histológica incierta se mantiene durante toda la evolución de la 

enfermedad con una historia natural aberrante y atípica, lo cual implica gran cantidad de dudas 

diagnósticas y terapéuticas con la consecuente mala evolución a pesar de los esfuerzos clínicos. 

 
Anamnesis 

 
Paciente varón de 51 años, de origen extranjero, con antecedente de sarcoma testicular estadio I en 

2005, diagnosticado y tratado en su país de origen mediante orquiectomía izquierda con control 

posterior mediante tomografía axial computarizada de tórax-abdomen-pelvis (TC TAP) sin hallazgos de 

enfermedad. Sin otros antecedentes personales ni familiares referidos. 
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En junio de 2014, acude a la consulta de nuestro centro por dolor en la primera articulación carpo-

metacarpiana de la mano izquierda de dos meses de evolución, de intensidad progresiva, que no 

responde a tratamiento analgésico de primer escalón (paracetamol 1 g/ 8 horas). Es valorado por el 

Servicio de Traumatología donde e inicia estudio con radiografía simple, gammagrafía articular y 

resonancia magnética (RM) de la mano izquierdam, definiéndose una lesión lítica en hueso escafoides, 

con destrucción ósea y pérdida de planos con huesos adyacentes, sin poder discernir si se trata de una 

lesión ósea primaria o de tejidos blandos adyacentes al hueso. 

 
En septiembre de 2014, se presenta el caso clínico en el Comité Multidisciplinar de Tumores Óseos y 

Sarcomas de Partes Blandas (CMTOSPB) tras toma de Biopsia con Aguja Gruesa (BAG) de la lesión 

escafoidea con resultado anatomopatológico de Tumor maligno indiferenciado de células redondas 

inclasificable, motivo por el que se deriva al Servicio de Oncología Médica. 

 
Exploración física 

 
El paciente presenta un performance status (PS) de 0. Tumoración sólida de 2 cm de diámetro en la 

región dorsal de la mano izquierda, adherida a planos profundos, dolorosa durante la palpación 

superficial y la movilización activa y pasiva de la muñeca con limitación parcial de la movilidad. 

Orquiectomía izquierda, con exploración testicular derecha normal. El resto de la exploración física 

completa por órganos y aparatos estaba dentro de la normalidad. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Analítica completa: hemograma; bioquímica con función renal y hepática, iones, lactado 

deshidrogenasa, gonadotropina coriónica Humana (betaHCG), alfa fetoproteína (aFP) y antígeno 

prostático específico dentro de rango normal. 

 Ecografía testicular derecha: sin hallazgos de interés patológico. 

 TC TAP y tomografía por emisión de positrones (PET): describen múltiples metástasis óseas, 

ganglionares supra e infradiafragmáticas, pulmonares bilaterales, de partes blandas, renal y 

suprarrenal izquierda, sin poder identificar un tumor primario. 

 Anatomía patológica de BAG de lesión renal izquierda: probable tumor neuroendocrino (TNE) de 

primario desconocido versus (vs.) recidiva tumoral de sarcoma testicular con un Ki-67: 30-40 %. 

 
Diagnóstico 

 
Tumor maligno indiferenciado de células redondas inclasificable estadio (E) IV vs. TNE de primario 

desconocido E IV vs. recidiva de sarcoma testicular E IV. 
 

Tratamiento 

 
Se decide inicio de tratamiento quimioterápico según esquema cisplatino (90 mg/m2 el día 1) con 

etopósido (150 mg/m2 los días 1 al 3) endovenoso cada 21 días, con buena tolerancia. 
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Evolución 

 
Tras tercer ciclo quimioterápico, con buena tolerancia, se realiza TC TAP de control que describe 

enfermedad estable, con probable progresión a nivel abdominal. 

 
Se solicita test genético (CUPRINT) que resulta no concluyente. Ante la duda diagnóstica de probable 

sarcoma, se decide inicio de tratamiento quimioterápico según esquema VAC (vincristina 1,5 mg/m2; 

actinomicina D 1,5 mg/m2; ciclofosfamida 1.200 mg/m2) cada 21 días, con buena tolerancia salvo 

astenia grado 2. 
 

 
Tras tercer ciclo de tratamiento, el control de imagen con TC TAP objetiva enfermedad estable. Sin 

embargo, aparece masa sólida indurada de 0,5 cm de diámetro en cuero cabelludo, indurada, no 

dolorosa. Se realiza biopsia de dicha lesión, con resultado anatomopatológico compatible con TNE, por 

lo que se decide reinicio de tratamiento quimioterápico con esquema cisplatino-etopósido cada 21 días. 

 
A su inicio, el paciente presenta un PS de 1 y, tras el primer ciclo, realiza toxicidad hematológica con 

anemia y leucopenia grado 3 y trombocitopenia grado 3-4 mantenida que, después del estudio 

hematológico, se diagnostica de tóxico-inmune, por lo que inicia tratamiento con inmunoglobulinas, 

logrando estabilización de cifras plaquetarias hasta grado 1 de trombocitopenia. Sin embargo, en 

menos de 48 horas, el paciente desarrolla gran lesión excrecente palpebral izquierda que, tras biopsia, 

se describe anatomopatológicamente como no compatible con TNE: probable tumor de corteza 

suprarrenal. 

 
Paciente con un PS de 2 en dicho momento, nueva línea de tratamiento basada en adriamicina a dosis 

metronómicas (20 mg/m2) semanal; sin embargo, el paciente inicia rápido y progresivo deterioro clínico 

hasta su fallecimiento en abril de 2016. 

 
Discusión 

 
Hemos tratado el caso de un paciente joven, con un antecedente de un sarcoma testicular, entidad rara 

con una frecuencia de menos del 1 % de los tumores testiculares, del que desconocemos 

histopatología (podría haber sido un rabdomiosarcoma), localización (testicular o paratesticular) y que 

fue tratado sólo con orquiectomía en otro centro, sin tratamiento complementario (quimioterapia o 

radioterapia) como en varias publicaciones se recomienda. 

 
Acude a nuestro servicio tras 9 años de ese tumor con un nuevo diagnóstico de tumor de origen 

desconocido, sospechándose una recidiva vs. segundo tumor, y con filiación patológica incierta que se 

mantiene durante toda la evolución de su enfermedad, con una historia natural aberrante y atípica 

(metástasis palpebral) que supuso muchas dudas diagnósticas y terapéuticas con la consecuente mala 

evolución a pesar de los esfuerzos clínicos. Es muy probable que disponer de unos correctos 

antecedentes personales del paciente, incluso del bloque del sarcoma testicular resecado, nos hubiese 

ayudado a definir mejor el tipo tumoral hacia recidiva vs. segundo primario. Sin embargo, incluso enviar 

las nuevas muestras a plataformas genéticas como CUPRINT no permitió filiar mejor el origen o tipo 

tumoral. El paciente, además, recibiendo los tratamientos estándar tanto para tumor neuroendocrino de 

alto grado (cisplatino/etopósido) como para sarcomas de células redondas (combinaciones de 

adriamicina e ifosfamida), tampoco presentó respuesta tumoral, sólo estabilidad con rápidas 

progresiones al frenar el tratamiento, lo que denota que el tumor debía portar una alta carga mutacional 

que definió su evolución. 
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Se descartó tratamiento dirigido para tumor de corteza suprarrenal tras el resultado de la última biopsia, 

tanto por lo controvertido del diagnóstico en este contexto, como por la situación de mielotoxicidad 

mantenida y pobre PS del paciente. 

 
Este caso nos enseña a ser más exigentes cada día, no sólo con los compañeros de Anatomía 

Patológica, sino con nosotros mismos, debiendo ser conscientes de la importancia de los antecedentes 

clínicos y oncológicos, la necesidad de mejorar la tecnología para el estudio de tumores raros y la 

persistencia ante estos casos, pues finalmente nuestro paciente tuvo una supervivencia de casi dos 

años desde el debut metastásico. 
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Figura 1. Radiografía simple de mano izquierda (imagen izquierda). RM mano izquierda (imagen 

derecha). 

 

 

Figura 2. Metástasis palpebral izquierda de 48 horas de evolución. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El caso clínico que se presenta puede considerarse una excelente representación de los tumores 

neuroendocrinos (TNE) por sus manifestaciones clínicas y su evolución. Destacaremos la importancia 

de basarnos en la evidencia clínica disponible para establecer una adecuada combinación y 

secuenciación de los tratamientos, que además se adapte de forma individualizada a las distintas 

peculiaridades que pueda presentar cada paciente y a las toxicidades e incidencias que detectemos 

durante el seguimiento. Un manejo multidisciplinar y dirigido a cada paciente es clave para lograr un 

adecuado control de la enfermedad, al tiempo que buscamos mantener la calidad de vida que tanto 

desean nuestros pacientes. 

 
Anamnesis 
 
Se trata de un varón de 59 años intervenido en 2008 mediante una lobectomía inferior izquierda con 

linfadenectomía mediastínica por un carcinoma epidermoide bien diferenciado (nódulo de 3,5 cm) y un 

tumor carcinoide atípico (2,5 cm) sincrónicos. Se apreció infiltración por tumor carcinoide atípico en una 

adenopatía de las 19 aisladas. Se encontraba en seguimiento por Cirugía Torácica desde entonces. 

 
A parte de este antecedente, el paciente estaba diagnosticado de enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC) en seguimiento por Neumología, con buen control de síntomas y un único ingreso por 

Neumonía en 2011. Padece también una diabetes mellitus tipo 2 (DM2) con buen control glucémico con 

antidiabéticos orales y dislipemia con medidas higiénico-dietéticas. 
 

El paciente se mantiene libre de enfermedad hasta 2016. En enero de ese año, refiere en una visita de 

control un cuadro de dolor en hipocondrio derecho. Se decide realizar una ecografía abdominal con 

hallazgo de lesiones sugestivas de metástasis hepáticas, por lo que ingresa para completar estudio. 
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Exploración física 

 
Respecto a la exploración física del paciente, en ese momento destacaba una hepatomegalia de 2 

traveses de dedo, sin otros hallazgos. No se palpaban adenopatías. Presentaba un performance status 

(PS) de 0 y hasta entonces hacía vida activa e independiente. 

 
Pruebas complementarias 

 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS AL DIAGNÓSTICO 

 
 TC-TAP 02/01/2008. Carcinoma epidermoide en segmento apical LII (lóbulo inferior izquierdo), y 

tumor carcinoide parcialmente calcificado en segmento anterobasal LII yuxtacisural. 

 Ecografía abdominal 2/01/2016: se aprecian múltiples lesiones sólidas distribuidas por ambos 

lóbulos hepáticos con efecto masa. Como primera opción diagnóstica, se proponen múltiples 

metástasis hepáticas, probablemente progresión con origen en una de sus lesiones pulmonares 

 Tomografía computarizada toracoabdominopélvica (TC-TAP) 5/01/2016: se describe infiltración 

hepática de predominio en lóbulo hepático izquierdo de probable origen metastásico. 

Característicamente, las metástasis hepáticas por TNE se muestran hipercaptantes en fase 

arterial con centro hipodenso necrótico. 

 Biopsia hepática 11/01/2016: se constata proliferación epitelial de estirpe neuroendocrina. Con 

las técnicas de inmunohistoquimia, las células hepáticas desvelan positividad frente a 

marcadores neuroendocrinos (cromogranina, sinaptofisina y CD56) con un índice de proliferación 

nuclear Ki67 de menos del 2 %. 

 Octreoscan 20/01/2016: no se advierten acúmulos anormales de actividad que indiquen la 

existencia de lesiones que expresen receptores de somatostatina. 

 
PRUEBAS A DESTACAR DURANTE LA EVOLUCIÓN 

 
 

 Ecocardiograma 23/12/2016: síndrome carcinoide con afectación grave de válvula tricúspide con 

regurgitación severa y de válvula pulmonar con regurgitación moderada. 

 TC-TAP 23/06/2017: progresión de enfermedad con metástasis hepáticas extensas que afectan a 

lóbulo hepático izquierdo (LHI) y segmento medial de lóbulo hepático derecho (LHD). 

TC-TAP 08/04/2018: enfermedad estable. Tras radioembolización, no se identifican nuevas 

lesiones y persisten sin cambios múltiples metástasis en LHI. 

 
Diagnóstico 

 

 
Por tanto, se confirman metástasis hepáticas por tumor neuroendocrino carcinoide pulmonar. 

 

Tratamiento 

 
Ante estos hallazgos y una vez confirmada mediante biopsia hepática el origen neuroendocrino de las 

lesiones, en febrero de 2017 iniciamos tratamiento con everolimus a dosis de 10 mg cada 24 horas 

(basándonos en el ensayo RADIANT 3). En la siguiente visita, se añadió lanreótide 120 mg 
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subcutáneos cada 28 días (basándonos en el ensayo CLARINET). 

 
Evolución 

 
Desde el inicio del tratamiento, el paciente refiere deposiciones diarreicas acuosas explosivas que van 

aumentando en número alcanzando las 10 deposiciones diarias, sin aparentes productos patológicos. 

No asocia fiebre ni otra sintomatología infecciosa. La clínica persiste pese a un aumento de lanreótido 

que se comienza a administrar cada 14 días y una reducción de dosis de everolimus a 5 mg cada 24 

horas, por lo que finalmente a finales del mes de marzo optamos por suspender dicho fármaco. El 

paciente llega a precisar un ingreso hospitalario por cuadro de deshidratación e insuficiencia renal 

aguda prerrenal en este contexto. Durante dicho ingreso, se detecta toxina de Clostridium difficile 

positiva en heces, por lo que se inicia tratamiento con metronidazol oral 500 mg cada 8 horas durante 

10 días, con mejoría clínica evidente. Al mismo tiempo, se realizan determinaciones hormonales para 

descartar síndrome carcinoide, siendo todos los valores normales excepto cromogranina sérica: 4.589 

ng/ml y 5-HIAA (5-hidroxiindolacético) en orina 24 h: 46,0 µg/ml. Nos quedamos con la duda de si el 

cuadro está relacionado únicamente con la infección o si realmente se trata de un síndrome carcinoide 

(dado que las alteraciones hormonales no eran tan llamativas y había sido confirmado el proceso 

infeccioso). 

 
Una vez recuperado y con confirmación de toxina negativa en heces, en mayo reintroducimos el 

tratamiento con everolimus a dosis de 5 mg cada 24 horas. Dos semanas después, en su visita de 

control el paciente cuenta reaparición de las deposiciones líquidas: intentamos manejo con nueva 

retirada del everolimus, aumento de dosis de lanreótido y dieta astringente junto con loperamida. Pese 

a esto, en su siguiente visita refiere diarrea acuosa explosiva persistente, unas 7-8 deposiciones 

diarias, que impiden incluso el descanso nocturno. Ante esto, iniciamos octreótido de acción corta cada 

8 horas y solicitamos nueva toxina de Clostridium difficile, que resulta positiva. Se trata de una primera 

recidiva de la infección, por lo que optamos por retratamiento con metronidazol oral 500 mg cada 8 

horas durante 14 días, con mejoría evidente de los síntomas en las siguientes 48 horas. Dada la buena 

evolución, se reintroduce el everolimus y el lanreótido, y el paciente se mantiene asintomático y con 

deposiciones de características normales durante las siguientes visitas. Tras 3 meses de tratamiento 

con estos dos fármacos, se realiza TC-TAP de control donde se aprecia enfermedad estable. 

 
Sin embargo, en agosto comienza de nuevo con diarrea acuosa con más de 7 deposiciones diarias. Por 

otra parte, refiere aparición progresiva de edema en miembros inferiores, junto con disnea leve y 

taquicardia regular bien toleradas. Ante sospecha de síndrome carcinoide, ingresa en Endocrinología y 

comienza tratamiento con análogos de la somatostatina de acción corta (octreótido 50 mcg cada 12 

horas). Durante dicho ingreso, se solicitan nuevos niveles de cromogranina A y 5-HIAA que resultan 

elevados, confirmando nuestra sospecha clínica. Además, por la clínica de insuficiencia cardiaca 

decidimos solicitar un ecocardiograma que informa de: síndrome carcinoide con afectación severa de 

válvula tricúspide con regurgitación grave y de válvula pulmonar con regurgitación moderada. Con este 

tratamiento, se consigue un adecuado control sintomático, de modo que se decide mantener los 

análogos de acción corta y el everolimus, detectándose de nuevo enfermedad estable en TC-TAP de 

control a los 3 meses (6 meses con enfermedad estable y beneficio clínico). 

 
En junio de 2017, el paciente acude a nuestra consulta tras 12 meses con EE, tratado con everolimus a 

dosis completa. Refiere de nuevo aparición de síntomas de síndrome carcinoide, coincidiendo con 

nuevo aumento de los valores de 5-HIAA en orina 24 h: 2.276 mg/dl y TC-TAP de control en el que se 

aprecia progresión de enfermedad con múltiples metástasis hepáticas que afectan a lóbulo hepático 

izquierdo y segmento medial de lóbulo hepático derecho.  
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La clínica persiste pese a dosis de octreótido de 200 mcg cada 12 horas. Por ello, dada la clínica 

resistente a tratamiento médico a altas dosis, se decide suspender everolimus y se opta por tratamiento 

local con radioembolización hepática para disminuir parte del componente de hiperproducción 

hormonal. En septiembre de 2017, se realiza la primera radioembolización, sin incidencias. Se pauta 

prednisona en pauta descendente como profilaxis del síndrome posembolización. En la primera visita 

de control, se observa un descenso de los niveles de 5-HIAA en orina 24 h a 623 mg/dl y enfermedad 

estable en TC-TAP. En noviembre se realiza una segunda radioembolización, de nuevo con buena 

tolerancia y descenso de la producción hormonal. Con este tratamiento, se consigue mantener al 

paciente completamente asintomático y permite un descenso progresivo de la dosis de octreótido hasta 

100 mcg cada 24 horas. 

 
En su última visita de control, en abril de 2018, el paciente se mantenía con enfermedad estable según 

criterios RECIST en TC-TAP de evaluación y con niveles de 5-HIAA en orina 24 h de 315 mg/dl. 

Actualmente se encuentra completamente asintomático. 
 

 

Discusión 

 
Los tumores neuroendocrinos (TNE) son tumores infrecuentes. Pese a que su incidencia es baja (3-5 

casos anuales por cada 100.000 individuos), su prevalencia es relativamente alta dado que tienen un 

comportamiento indolente, con medianas de supervivencia que pueden superar los 4-5 años incluso en 

estadios avanzados. Los más comunes son los de origen gastrointestinal (46,8 %) seguidos de los 

pancreáticos (33,7 %), siendo los de origen pulmonar muy poco frecuentes. Suelen aparecer entre la 

cuarta y la sexta décadas de la vida (la mediana de edad al diagnóstico es de 59 años, precisamente la 

edad de nuestro paciente). 

 
Estos tumores progresan lentamente y suelen ser asintomáticos, sobre todo los tumores no 

funcionantes, por lo que pueden pasar desapercibidos durante años. El síntoma más frecuente es el 

dolor abdominal (con el que debutó nuestro paciente). En tumores funcionantes, existe un cuadro muy 

característico denominado síndrome carcinoide. Éste aparece sobre todo en pacientes con metástasis 

hepáticas (como es nuestro caso), con más frecuencia en TNE intestinales. Se da en el 10-15 % y se 

caracteriza por: diarrea crónica acuosa abundante (refractaria a antidiarreicos y que puede aparecer 

incluso por la noche o en periodos de ayuno), insuficiencia cardiaca derecha (con palpitaciones y 

taquicardia, daño valvular derecho de predominio en válvula tricúspide) y episodios de enrojecimiento 

facial, sudoración e hipotensión, junto con dolor abdominal. Nuestro paciente ha presentado un cuadro 

clínico muy representativo de este síndrome. Ha resultado especialmente interesante y exigente el 

realizar un diagnóstico diferencial entre un cuadro diarreico en contexto de una infección por 

Clostridium difficile (confirmada en los primeros episodios y con muy buena respuesta a la 

antibioterapia) o un síndrome carcinoide (en contexto de progresión de las metástasis hepáticas, con 

afectación cardiaca e hiperproducción hormonal confirmada), incluso toxicidad farmacológica (con 

mejoría del cuadro tras la retirada del everolimus). Para poder diagnosticar un síndrome carcinoide 

hemos de basarnos no sólo en la clínica, sino también en una serie de determinaciones hormonales. 

En concreto, la cromogranina A es un marcador sérico específico de los TNE bien diferenciados, y el 5-

HIAA es un producto de la degradación de la serotonina que se detecta en orina 24 horas y aparece en 

tumores asociado a síndrome carcinoide, siendo de utilidad tanto para la confirmación diagnóstica 

como en la monitorización de la evolución (y así se hizo con nuestro paciente). 

 
También muy característico de estos tumores y muy representativas son las imágenes de la TC, con un 

comportamiento típicamente hipervascular en fase arterial, sobre todo en las metástasis hepáticas 

(como así se aprecia en las pruebas de imagen realizadas a nuestro paciente). 
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Otro aspecto a destacar es que los TNE presentan varias características biológicas que determinan el 

tratamiento de estos tumores y las dianas a las que podemos dirigirnos, y en esto hemos basado la 

elección de nuestra secuencia de tratamientos. En primer lugar, destacamos el papel de la 

somatostatina, que es un péptido con efecto inhibitorio sobre la proliferación celular y la secreción 

endocrina y exocrina. Actúa a través de una serie de receptores denominados SSRT, siendo el más 

frecuente el tipo 2. Una vez nuestro paciente llega a nuestra consulta con enfermedad metastásica que 

no cumplía criterios de resecabilidad, se decide inicio de tratamiento con everolimus y análogos de la 

somatostatina. El everolimus es la única terapia dirigida con eficacia demostrada en tumores 

neuroendocrinos pulmonares (RADIANT 4 demostró un aumento en supervivencia libre de progresión). 

Como alternativa contamos con el sunitinib, pero con un fase III sólo probado en TNE pancreáticos. 

Respecto a los análogos de la somatostatina, decidimos pautarlos ante la necesidad de paliar los 

síntomas endocrinos de un tumor funcionante, con un demostrado beneficio por su efecto 

antiproliferativo mediante su unión a los receptores SSRT. Estos fármacos han sido estudiados en dos 

ensayos fase III en TNE intestinales: el PROMID estudió el tratamiento con octreótido y el estudio 

CLARINET con lanreótido, ambos con tasas comparables de control sintomático y respuestas 

bioquímicas. En el caso de nuestro paciente, decidimos basarnos en estos ensayos pese a su origen 

pulmonar, siendo buena la respuesta a estos tratamientos, con un beneficio clínico evidente y 

disminución de los niveles hormonales durante el seguimiento. No pudo beneficiarse de un tratamiento 

sistémico con radionúclidos (Ytrio-90 o Lutecio-177) dada la negatividad de los diversos Octreoscan® 

realizados (el ensayo fase III NETTER1 se realizó en tumores con receptores de somatostatina 

positivos). 

 
Finalmente, el paciente persistía con sintomatología pese a los análogos de la somatostatina en 

relación a una hiperproducción hormonal por la progresión hepática. En esta situación, decidimos 

probar una de las opciones de terapia local (indicadas en pacientes con metástasis hepáticas con 

clínica no controlable y/o progresión a tratamiento sistémico). No hay evidencia de superioridad de un 

tipo de tratamiento intraarterial frente a los otros, por lo que optamos por la radioembolización hepática 

ante el elevado número de lesiones. Tras este tratamiento, el paciente se encuentra asintomático, con 

enfermedad estable y haciendo vida activa e independiente. 
  

En conclusión, éste es un caso muy representativo de este tipo de neoplasias (de interés por su baja 

frecuencia y por la presentación clínica tan característica y típica que ha presentado) y permite mostrar 

el beneficio que puede aportar una adecuada combinación y secuenciación de los tratamientos, 

basándonos en la clínica y adaptándonos a la distintas incidencias y toxicidades que puedan ir 

apareciendo durante el seguimiento, buscando siempre como principal objetivo la calidad de vida del 

paciente. 
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Figura 1. TC-TAP 02/01/2008. Carcinoma epidermoide en segmento apical LII (lóbulo inferior izquierdo), 

y tumor carcinoide parcialmente calcificado en segmento anterobasal LII yuxtacisural. 
 

 
 

 

Figura 2. TC-TAP 5/01/2016: se describe infiltración hepática de predominio en lóbulo hepático 

izquierdo de probable origen metastásico. Característicamente, las metástasis hepáticas por TNE se 

muestran hipercaptantes en fase arterial con centro hipodenso necrótico. 
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Figura 3. Octrescan 20/01/2016 (vista anterior, posterior, fusión SPECT.TC): no se advierten acúmulos 

anormales de actividad que indiquen la existencia de lesiones que expresen receptores de 

somatostatina. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El carcinoma corticosuprarrenal es una neoplasia maligna rara y agresiva con una incidencia estimada 

de 0,7 a 2,0 casos por 1 millón de habitantes por año. La supervivencia estimada a cinco años es 

aproximadamente del 45-60 % para la enfermedad en estadio temprano y del 10-25% en estadio 

avanzado. 

 
Como factores predictores pronósticos más importantes podemos contar con el estadio de la 

enfermedad inicial, índice mitótico considerado alto riesgo > 20 % y, actualmente en estudio, la 

inmunohistoquímica, algunos marcadores moleculares como predictores de mal pronóstico, pero 

ninguno está listo para su uso (1). 

 
El único tratamiento potencialmente curativo para el carcinoma corticosuprarrenal es la resección 

quirúrgica. Dicha cirugía se puede valorar en aquellos pacientes con enfermedad avanzada en los que 

el índice mitótico sea bajo, al igual que se puede valorar la cirugía de las metástasis si éstas son 

resecables. 

 
El único tratamiento médico aprobado en la actualidad es el mitotano, que puede ser usado tanto en las 

fases iniciales como en estadios avanzados. La duración óptima de dicha terapia adyuvante no está 

establecida, en los pacientes con alto riesgo de recaída, la duración estimada es de cinco años, 

mientras que aquéllos con menor riesgo de recurrencia deberán recibir dos a tres años de tratamiento. 

 
En aquellos pacientes con enfermedad avanzada irresecable, se sugiere un tratamiento combinado con 

mitotano más quimioterapia; en este caso se prefiere el uso de etopósido, doxorrubicina y cisplatino 

(EDP), en lugar de estreptozocina con una tasa de respuesta del 23,2 % frente a 9,2 %, medianas de 

supervivencia libre de progresión (mSLP) de 5 meses frente a 2,1 meses, y mediana de supervivencia 

global de 14,8 meses frente a 12 respectivamente (2). 
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Anamnesis 

 
Presentamos a un paciente varón de 20 años de edad. Como antecedentes personales, presenta un 

trastorno de personalidad obsesiva en tratamiento por Psiquiatría y familiares (padre y abuelo paterno) 

con antecedentes de depresión mayor. 

 
Historia oncológica. Primer síntoma: molestias abdominales y vómitos 2 años previos al diagnóstico. 

Comienza estudio por dicho cuadro, objetivándose en ecografía abdominal nódulo suprarrenal derecho 

a valorar. No continúa en ese momento estudio por predominar síntomas psiquiátricos a la que 

atribuyen clínica abdominal. 

 
Presenta clínica psiquiátrica tipo obsesiva compulsiva, pensamiento, insomnio, problemas de atención, 

hiperactividad, ansiedad, verborrea, en ocasiones delirios, así mismo edematización y aumento de 

peso; a pesar del ajuste de medicación psiquiátrica, persiste con clínica y finalmente ingresa en 

diciembre de 2016 en otro centro por trombosis venosa profunda de miembro inferior derecho. En dicho 

ingreso diagnostican un síndrome de Cushing y se completa estudio con tomografía computarizada 

(TC) de tórax-abdomen-pelvis que informa de neoplasia suprarrenal derecha, masa de 14 cm que 

desplaza riñón derecho y vena cava así como metástasis pulmonares múltiples. 

 
Aporta también de dicho ingreso angiografía por resonancia magnética (angio-RM), confirmándose 

nódulo suprarrenal de 14 x 10 x 13cm que desplaza y comprime riñón derecho, infiltración de la pared 

de la cava, con múltiples lesiones pulmonares metastásicas. 

 
Se descarta la presencia de feocromocitoma e hiperaldosteronismo y, tras la realización de punción 

aspiración con aguja fina que resulta sugestiva de carcinoma, es remitido a nuestro centro con 

sospecha diagnóstica de carcinoma de corteza suprarrenal estadio IV, por afectación pulmonar múltiple 

bilateral irresecable. Motivo por el cual y, tras cirugía del tumor primario, nos lo remiten. 

 
Exploración física 

 
Performance status (PS) 0. Eritema, lesiones acneiformes en mentón y áreas eritematodescamativas 

en zona de barba. Crecimiento de vello facial. En región cervical y zona de escote, placas eritematosas 

anulares y confluyentes. Estrías rojizas en abdomen y brazos. Atrofia muscular en miembros inferiores. 

 
Pruebas complementarias 

 
Angio-RM: masa retroperitoneal derecha 14 x 10 x 13 cm, heterogenia, irregular, con áreas necróticas 
con realce heterogéneo tras administración de contraste. Desplaza y comprime riñón derecho con 
pérdida de plano graso por probable infiltración. Infiltración de la pared posterior de la cava. La vena 
renal derecha colapsada e infiltrada. Múltiples lesiones pulmonares metastásicas, las de mayor tamaño 
visibles en el estudio de 37 y 44 mm (fig. 1). 

 
Analítica previa a cirugía: ACTH < 3 pg/ml, cortisol basal: 19,45 mcg/dLit, Dehidroepiandrosterona 

sulfato (DHEAS): 1.779 mcg/dLit. Noradrenalina - Adrenalina -Dopamina - Metanefrina en orina de 24 

horas dentro de límites normales. Postquirúrgica: Cortisol basal: 2,35 mcg/dLit, DHEAS: 1.018,9 

mcg/dLit. 
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Diagnóstico 
 

» Carcinoma de corteza suprarrenal derecho, estadio IV por metástasis pulmonares. 
» Síndrome de Cushing secundario a 1. 
» Psicosis esteroidea secundaria a síndrome de Cushing. 

 
Tratamiento 

 
Tratamiento quirúrgico 

 
En febrero de 2017 se realiza suprarrenalectomía con nefrectomía derecha. En dicha cirugía, se 

objetiva gran tumor suprarrenal de al menos 20 x 12 cm que ocupa desde el nivel de entrada de 

hepáticas en cava hasta unos 3 cm por debajo de la entrada de vena renal derecha en cava, muy 

vascularizado, adherido a planos posteriores y superiores. No infiltra la cava, pero está en una amplia 

zona de íntimo contacto con vasos directos desde la cara posterior de cava al tumor. Íntimo contacto 

también con segmento posterior 7 y 6 sin infiltración en una longitud de unos 4-6 cm. No se aprecia 

trombo ni en vena renal derecha ni en cava. 

 
El diagnóstico anatomopatológico fue de carcinoma suprarrenal de patrón sólido, borde de resección 

libres de infiltración neoplásica. Índice mitótico de más de 20 mitosis por 50 campos de gran aumento 

(CGA). Parénquima renal sin evidencia de infiltración neoplásica. Bordes de vena cava: infiltración por 

carcinoma. 

 
Desde su diagnóstico, está en seguimiento conjunto por Servicio de Endocrinología por cuadro de 

hipercortisolismo secundario en tratamiento inicial con ketoconazol dosis 600 mg presentando 

posteriormente buen control de hipercortisolismo inicial. 

 
Tratamiento de primera línea 

 

 
A su llegada a consulta, tras alta de Servicio de Cirugía en marzo de 2017, se inicia tratamiento según 

esquema etopósido-doxorrubicina-cisplatino (EDP)-mitotano, mitotano iniciado inicialmente a dosis 

bajas de 2 g cada 24 horas, con posterior aumento de dosis sin poder sobrepasar los 4 g/día por 

intolerancia digestiva, pero estando en rango terapéutico. Tras cirugía, se añade al paciente 

hidrocortisona para evitar insuficiencia suprarrenal. 

 
Evolución 

 
Recibe el primer ciclo ingresado, presentando toxicidad digestiva con mucositis GII-III y vómitos agudos 

a pesar de profilaxis de alto riesgo. Tras el segundo ciclo, el paciente refiere dolor lumbar intenso, 

precisando aumento del escalón analgésico por lo que se realiza estudio de reevaluación objetivándose 

disminución de tamaño de adenopatías mediastínicas, así como mejoría de nódulos pulmonares 

(disminución significativa de tamaño y número). Fracturas dorsolumbares por osteopenia secundaria a 

tratamiento corticoide prolongado. Se realiza gammagrafía ósea que confirma dicho diagnóstico por lo 

que se añade bifosfonato, calcio y vitamina D; se contacta con Servicio de Neurocirugía que, dadas las 

características de las fracturas y con el resultado de resonancia magnética, se decide tratamiento 

conservador y uso de corsé dorsolumbar. 

 
Se completan 6 ciclos hasta el 31-8-2017, con datos de respuesta parcial de enfermedad pulmonar y 

ausencia de datos de enfermedad abdominal, por lo que se decide completar dos ciclos más con 

reducción de dosis de cisplatino por mala tolerancia. Actualmente, ha completado 8 ciclos de 

tratamiento, y presenta nueva prueba de imagen por TC donde persiste respuesta parcial pulmonar y 
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ausencia de progresión enfermedad abdominal (fig. 2). 

 
Dada la respuesta mantenida, pero persistiendo al menos 7 nódulos pulmonares izquierdos y 3 

derechos, comentamos caso en el comité multidisciplinar donde se decide la solicitud de tomografía por 

emisión de positrones (PET)/TC y valoración de radioterapia estereotáxica extracraneal (SBRT) sobre 

lesiones pulmonares. Los resultados están pendientes en la actualidad. 

 
Discusión 

 
El carcinoma de corteza suprarrenal es una neoplasia poco frecuente y con alta tasa mortalidad en 

estadios avanzados. Debemos destacar la importancia del diagnóstico precoz y la necesidad de 

incluirlo en nuestro diagnóstico diferencial en el síndrome de Cushing. En nuestro paciente, el 

diagnóstico fue tardío dado que el cuadro psiquiátrico del paciente enmascaró los síntomas. El DSM-IV 

incluye los siguientes trastornos inducidos por corticoides: trastornos del ánimo (manía, hipomanía, 

depresión y trastornos mixtos), trastornos de ansiedad, psicosis y delirium. Los cuadros más frecuentes 

son depresión (28-41 %) y manía (29-35 %), seguidos de psicosis (11-14 %), delirium (10-13 %) y 

estados mixtos (8-12 %) (3). 

 
Se precisa de un manejo multidisciplinar, la cirugía del tumor primario es discutida en aquellos 

pacientes en los que el índice mitótico es alto y no les puedes asegurar una cirugía con resección 

completa (R0); sin embargo, en nuestro paciente se optó por la cirugía del primario con intención 

citorreductora, y para evitar complicaciones secundarias como dolor o sangrado. 

 
Tras la cirugía se decidió quimioterapia de primera línea, según esquema EDP-mitotano, alcanzado 

respuesta casi completa pulmonar y de adenopatías mediastínicas, permaneciendo la enfermedad 

abdominal sin datos de recaída. También es destacable como toxicidad la digestiva con vómitos de 

difícil control y como complicaciones secundarias al hipercortisolismo prolongado fracturas 

osteoporóticas de columna dorsal y alteraciones psiquiátricas. 

 
Nuestro paciente en la actualidad presenta respuesta parcial radiológica de enfermedad pulmonar por 

PET-TC, sin evidencia de actividad patológica en las lesiones residuales pulmonares persistentes, y se 

mantiene libre de progresión tras 6 meses de fin de tratamiento. 

 
Dad la estabilidad de la enfermedad, se ha propuesto para tratamiento local de lesiones pulmonares 

residuales, planteándose radiocirugía como opción terapéutica. Ya se ha realizado una TC de 

simulación y está pendiente del inicio. 
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Figura 1. Angio-RM: masa retroperitoneal derecha de 14 x 10 x 13 cm, heterogenea e irregular. 

 

 

Figura 2. TC de tórax-abdomen-pelvis: A) Múltiples nódulos pulmonares mayores de ellos 4 cm en lóbulo inferior izquierdo. 

B)Tras finalizacion de tratamiento, observamos disminución marcada en tamaño y numero de nódulos pulmonares. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Los pacientes con antecedentes de sarcoma en cualquiera de sus variantes presentan un mayor riesgo 

de desarrollar segundas neoplasias a lo largo de su vida. Las terapias utilizadas en el tratamiento de 

estos tumores se han asociado con la aparición de neoplasias malignas posteriores en estos pacientes. 

 
Dentro de las segundas neoplasias hematológicas más frecuentes en estos pacientes, está la leucemia 

mieloide aguda, descrita en distintas series con un porcentaje superior al 50 % respecto a las demás 

neoplasias hematológicas. 

 
En nuestro caso clínico, la paciente desarrolló una leucemia aguda promielocítica (LAM3) caracterizada 

por presentar cifras bajas de leucocitos en sangre periférica, que suele dificultar su diagnóstico. Las 

células que proliferan muestran una morfología peculiar y se denominan promielocitos atípicos 

(hipergranulares). Además, el núcleo de estas células suele tener un perfil bilobulado típico con una 

hendidura amplia. Los promielocitos son característicamente CD34- con CD13+ y CD33+. Esta variante 

de leucemia mieloide aguda se trata generalmente con trióxido de arsénico en monoterapia o en 

combinación con ácido transretinoico. 

 
Anamnesis 

 
Paciente mujer de 40 años, con antecedentes de crisis de ausencia en estudio por Neurología, sin 

poder filiar por inespecificidad, y cólicos nefríticos de repetición. En estudio y tratamiento desde el año 

2005 por Reumatología por sospecha de coxartrosis/condromatosis sinovial. Dado que el tratamiento 

médico realizado no era efectivo, se decide en diciembre de 2014 intervención con prótesis de cadera, 

realizando biopsia de zona periarticular con hallazgo de condrosarcoma, tras mala decisión 

diagnóstica/terapéutica en centro periférico hospitalario, problema que encontramos frecuentemente en 

el abordaje de los sarcomas. Diagnóstico definitivo de pieza quirúrgica de cabeza femoral en febrero de 
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2015 de condrosarcoma femoral izquierdo con afectación extensa local hasta músculo obturador 

interno. No es candidata inicial a quimioterapia/radioterapia (QT/RT) por escasa probabilidad de 

respuesta por histología, debido a que la tasa de respuesta a QT (esquemas con antraciclinas) descrita 

en los diversos estudios realizados se encuentra en torno a un 15 %, y el nivel de evidencia de uso de 

RT en esta enfermedad en las guías ESMO y NCCN es de 2B. No se decide cirugía por gran mutilación 

prevista con hemipelvectomía. Finalmente se decide inicio de tratamiento sintomático con bifosfonatos 

en febrero de 2015 con estabilización de enfermedad. Desde febrero de 2016 comienza a presentar 

neutropenia leve progresiva con realización de frotis en varias ocasiones sin datos sépticos, ni 

hallazgos blásticos. Posteriormente, en marzo de 2016, tras aumento progresivo del dolor se decide 

administrar RT antiálgica sobre pelvis-cadera. En noviembre de 2016, progresión clínica con dolor mal 

controlado que requiere ingreso en Oncología Médica para control del mismo. En marzo de 2017 

presentó cuadro de salpingitis con hallazgo en laparotomía de torsión tubárica izquierda con necesidad 

de salpinguectomía izquierda. La neutropenia mantenida fue acentuándose a partir de julio de 2017 con 

aparición de pancitopenia finalmente. 

 
Consulta en Urgencias de Ginecología en septiembre de 2017 por cuadro de metrorragias que ceden 

inicialmente con amchafibrin pautado. Se deriva a estudio por Hematología para valoración de 

pancitopenia mantenida refractaria a Fe oral, y sin causa aparente relacionada con fármacos como 

bifosfonato, antiagregantes, AINE, latencia tras RT sobre hueso plano amplio como la región 

isquiopélvica, etc. Presentaba intensa astenia, pero no anorexia ni pérdida de peso. Refería febrícula 

vespertina, pero no sudoración nocturna. Ingresa en Hematología para estudio de pancitopenia. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración destacaba el abdomen con tumoración en región suprapúbica izquierda y 

miembro inferior izquierdo con disminución de movilidad de cadera izquierda con sensación de 

empastamiento en raíz de muslo-cuádriceps izquierdo. En la auscultación cardiaca se aprecia rítmica 

con taquicardia en torno a 100 lpm con mínimo soplo funcional sistólico. El resto resulta anodino. 

 
Pruebas complementarias 

 
Analítica: hemograma: 3.780 con 52,2 % de N, 23,8 % L, 0,8 % M; 20,2 % E, 2,1 % B; Hb: 6,1 g/dl; Hto: 

16,7; VCM: 86,4 fl; HCM: 31,6 pg; Plaquetas: 36.000; VPM: 8,6. 

 
Se realizó un aspirado de médula ósea con resultado hipercelular con infiltración masiva por células 

blásticas (71 %) con núcleo plegado-binucleado, citoplasmas con clasmatosis y frecuente 

hipergranulación. Los blastos expresaban MPOcyt+, CD33+, CD13+, CD117+, CD34-, CD38lowDR-, 

CD56-. 

Diagnóstico 

 
Leucemia aguda mieloblástica (fenotipo sugestivo de M3). 

 

Tratamiento 

 
Inicia tratamiento con QT durante el ingreso con trióxido de arsénico. 

 

 

Evolución 



Página 3 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2018 ISBN: 978-84-17372-36-1  

 

 

Durante ingreso en planta, además del aspirado de médula ósea, se realiza una TC de cuello con 

resultado normal sin adenopatías patológicas (con TC de tórax, abdomen y pelvis de agosto de 2017 

con la lesión ya conocida en hemipelvis-cadera izquierda sin más hallazgos). Dada la presencia de 

anemia en rango transfusional al ingreso con Hb de 6,1 g/dl, se propone a la paciente transfusión de 

hemoderivados que la paciente rechaza por convicciones personales. Con el diagnóstico de leucemia 

aguda mieloblástica M3 se inicia tratamiento durante el ingreso con QT con trióxido de arsénico. La 

paciente vuelve a presentar varios episodios de metrorragia con anemización progresiva, continuando 

con el rechazo de recibir transfusiones, con lo que finalmente fallece en octubre de 2017. 

 
Discusión 

 
Con los recientes avances en las técnicas quirúrgicas, quimioterapia y radioterapia, se ha producido un 

aumento en el número de largos supervivientes de cáncer. A pesar de ello, muchos de estos pacientes 

padecen los efectos secundarios de esos tratamientos, incluyendo el desarrollo de segundas 

neoplasias. Aunque la exposición a la radiación es un factor de riesgo bien establecido para el 

desarrollo de estas segundas neoplasias, la estimación de la verdadera incidencia de segundas 

neoplasias inducidas por la radiación es una tarea difícil. Esto se debe al hecho de que además de esa 

radiación, las anormalidades genéticas y los factores de riesgo asociados al tumor primario podrían 

predisponer a los individuos a desarrollar un segundo cáncer. 

 
La patogénesis de las segundas neoplasias inducidas por la radiación incluye varios mecanismos como 

la rotura de la cadena simple y doble del ADN, lo cual puede concluir en mutaciones genéticas (esto se 

piensa que ocurre en tratamientos a dosis bajas). En el caso de radiaciones a dosis altas (> 45 Gy) se 

piensa que este fenómeno es debido a la repoblación acelerada de células premalignas durante y 

después de la radiación. 

 
En los distintos artículos publicados acerca de este tema se documenta que el periodo de latencia para 

el desarrollo de leucemia por radiación se estima en torno a 5-10 años, mientras que para tumores 

sólidos sería alrededor de 10-60 años. No obstante, en nuestro caso el desarrollo de la leucemia 

apareció poco más de un año más tarde de recibir el tratamiento radioterápico. La segunda neoplasia 

hematológica más frecuente descrita en los artículos es la leucemia mieloide aguda en 

aproximadamente el 60 % de los casos. 
 

Por otro lado, también se ha descrito el mayor riesgo de segundas neoplasias en pacientes con 

antecedentes de sarcoma. Este riesgo es aún mayor en poblaciones pediátricas. En esta población, el 

tipo más frecuente de sarcoma es el Sarcoma de Ewing y, tras este antecedente, se ha descrito con 

mayor frecuencia el aumento de incidencia de osteosarcoma como segunda neoplasia sólida, aunque el 

tratamiento con radioterapia en estos pacientes aumenta el riesgo de que la segunda neoplasia sea 

hematológica. También este riesgo se ve aumentado cuando en el tratamiento se utilizan regímenes de 

quimioterapia que contengan altas dosis de agentes alquilantes (como ciclofosfamida, ifosfamida, etc.) 

o epipodofilotoxinas (como etopósido) los cuales son conocidos como causantes de leucemias 

secundarias. 

 
A parte de todo lo expuesto anteriormente, muchos estudios comparativos han descubierto que, en el 

caso del sarcoma de Ewing, por ejemplo, los supervivientes al mismo tienen mayor riesgo de segundas 

neoplasias que los supervivientes de otros tumores no sarcomatosos. Mientras una parte de este riesgo 

puede ser atribuido a los factores que hemos comentado previamente, hay otra parte del riesgo que no 

es claramente atribuible a ello. Aunque estos sarcomas no forman parte de ningún tipo de síndrome de 

cáncer hereditario, se ha visto que estos tumores contienen alteraciones en diversos genes como RB y 

p53, por lo que este hecho también puede contribuir al aumento de riesgo de segundas neoplasias en 

estos pacientes. 
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Estudios recientes, sin embargo, muestran que el tratamiento con bifosfonatos produce una inhibición 

del crecimiento e inducción de la apoptosis y del paso a fase S de las células tipo NB4 de la LMA3, por 

lo que quizás esta acción demoró la expresión de los rasgos leucémicos y la evolución en esta 

paciente. Además, los efectos antitumorales derivados de los bifosfonatos también incluyen la 

actuación sobre otros mecanismos como la regulación a la baja de la expresión de la proteína 

antiapoptótica Bcl-2 y el incremento de la liberación del citocromo c y activación de la caspasa-3. Por 

ello, la inducción de la apoptosis por los bifosfonatos se realiza por la vía mitocondrial, que es regulada 

por la interacción entre los factores proapoptóticos y antiapoptóticos de la familia de Bcl-2, y requiere la 

liberación mitocondrial del citocromo c para la activación de la caspasa-9. Dentro de esta familia 

encontramos al complejo antiapoptótico Bcl-xL, típicamente relacionado con estas leucemias. 

 
Otra vía de señalización importante que resulta alterada por el efecto antitumoral de los bifosfonatos es 

la JAK/STAT, aunque parece tener mayor influencia en la leucemia mieloide crónica (LMC). En otro 

estudio se observó que el tratamiento con ácido zoledrónico demostró una proliferación disminuida de 

las células K562 de la LMC y un aumento en la apoptosis de las mismas, con unos niveles disminuidos 

de las proteínas de la familia STAT. 

 
Presentamos el caso de esta paciente por la evolución larvada de la leucemia aguda promielocítica, con 

varios eventos durante su desarrollo (neutropenia, salpingitis), influida por diversas causas como la 

afectación ósea extensa del condrosarcoma, el tratamiento prolongado recibido con bifosfonatos y la 

administración de radioterapia ósea sobre la amplia zona afectada por la enfermedad. 
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Figura 1. TAçC pelvis: Prótesis cadera izquierda. Lesión en hemipelvis-cadera izquierda con masa de 

partes blandas con múltiples calcificaciones heterogéneas que afecta a musculatura adyacente. 

 

 
Figura 2. (HEx100) Condrosarcoma bien diferenciado que infiltra el tejido óseo, rodeando las trabéculas. Área hipercelular en la 

que se encuentran dos núcleos celulares en una misma laguna de forma habitual. 
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Introducción 

 
Los feocromocitomas son tumores neuroendocrinos secretores de catecolaminas que surgen de las 

células cromafines de la médula suprarrenal (en el caso de los feocromocitomas). 

 
La mayoría de los feocromocitomas son benignos. Al menos el 10 % de los feocromocitomas son 

malignos. En pacientes con feocromocitoma se debe realizar una vigilancia a largo plazo para evaluar 

la presencia de tumores malignos. 

 
El pronóstico del feocromocitoma metastásico es variable. La supervivencia a largo plazo es posible 

incluso en presencia de enfermedad metastásica a distancia, pero la tasa de supervivencia a cinco 

años es menor del 50 %. 

 
La triada clásica en el feocromocitoma consiste en dolor de cabeza episódico, sudoración y taquicardia. 

La mayoría de los pacientes presentan crisis hipertensivas o hipertensión primaria esencial o presión 

arterial normal. 

 
La resección quirúrgica del feocromocitoma no siempre conduce a la curación del feocromocitoma o la 

hipertensión, incluso si no hay hallazgos de malignidad. Por tanto, la monitorización a largo plazo está 

indicada en todos los pacientes. La mayoría de los pacientes debe realizarse una analítica anual en 

caso de feocromocitomas benignos. El seguimiento es cada 3 meses con analítica y prueba de imagen 

en el caso de feocromocitomas malignos. 

 
Anamnesis 

 

Se trata de un varón de 64 años sin antecedentes familiares relevantes. Sin alergias medicamentosas 

ni hábitos tóxicos. Como antecedentes personales presenta una diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento 

con vildagliptina, dislipemia en tratamiento con atorvastatina 80 mg/día y una adrenalectomía izquierda 

por un feocromocitoma de 8 cm de eje máximo en febrero 2014, con hallazgos histológicos 

potencialmente malignos (celularidad > 250 células/, > 3mitosis/campo de gran aumento, Ki-67 > 50 %), 
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infiltración de cápsula, tejido periférico y pequeños vasos, expresión de cromogranina A, sinaptofisina y 

enolasa). Presenta una situación basal buena, ECOG 0, siendo independiente para actividades básicas 

para la vida diaria. 

 
El paciente es derivado de las consultas de Endocrinología tras aparición de dolor en flanco izquierdo, 

donde le realizan resonancia magnética de abdomen y pelvis en julio 2015, con un hemangioma 

hepático como único hallazgo, y posteriormente una PET donde aparece captación compatible con 

recidiva en el lecho quirúrgico de la adrenalectomía izquierda. 

 
Exploración física 

 
En la exploración no se observan hallazgos relevantes. Auscultación cardiorrespiratoria sin soplos ni 

extratonos, con buen murmullo vesicular. Abdomen blando y depresible, no doloroso durante la 

palpación. No se palpan masas ni megalias. Tampoco se palpan adenopatías. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se realiza nueva resonancia magnética en junio 2016, donde se observa una imagen nodular de 8 mm 

en contacto con la crura diafragmática y la pared posterior del fundus gástrico, además de un nódulo de 

1 cm de reciente aparición en el tercio medio externo del riñón izquierdo. En el hígado se aprecian 10 

lesiones compatibles con metástasis, la mayor de 6 cm de eje mayor. 

 
Diagnóstico 

 
Feocromocitoma maligno intervenido en 2014 con recidiva en lecho quirúrgico, y metástasis hepáticas, 

renal y en fundus gástrico. 

 
Tratamiento 

 
Se le trata de primera línea desde el 28/6/2016 con 10 ciclos tres semanas de CVD (ciclofosfamida 750 

mg/m2 día 1, vincristina 1,4 mg/m2 día 1, dacarbazina 600 mg/m2 días 1 y 2), con buena tolerancia a 

pesar de una neurotoxicidad grado 1 que precisó disminución de la dosis de vincristina. Mantiene un 

buen control del dolor en flanco izquierdo con analgesia de primer escalón. 

 
Evolución 

 

Se realiza tomografía computarizada (TC) cada 2 meses desde que comenzó el tratamiento de primera 

línea. Presenta enfermedad estable hasta enero de 2017, donde se observa progresión en TC. Se 

comienza tratamiento de 2ª línea con paclitaxel 175 mg/m2 trisemanal, basándonos en la serie de casos 

publicada en Cancer Chemother Pharmacol (2). 

 
Tras 3 ciclos de paclitaxel se observa progresión en TC de Abril 2017, y planteamos realizar tercera 

línea de tratamiento con temozolamida, para lo cual pedimos estudio de metilación del gen MGTM de la 

muestra de la biopsia, siendo la muestra no metilada (3,5 %). Dado que no existe una tercera línea 

standard para esta enfermedad, no se comenzó tratamiento hasta nueva progresión, encontrándose 

asintomático durante todo este tiempo y manteniendo enfermedad estable desde entonces hasta 

febrero 2018. Comenzamos entonces tercera línea con gemcitabina 1.000 mg/m2 días 1 y 8 cada 21 

días, manteniendo el tratamiento hasta la fecha. 
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En el momento actual, el dolor del flanco izquierdo ha ido teniendo un peor control, precisando parches 

de fentanilo 25 mcg c/72 h. 

 
Discusión 

 
Regímenes basados en ciclofosfamida y dacarbazina combinado con vincristina (CVD) o doxorrubicina 

(CVDD) son los regímenes de quimioterapia mejor estudiados en el feocromocitoma maligno 

metastásico. 

 
En el mayor estudio publicado hasta la fecha (n = 52 pacientes), el 40 % de pacientes tratados con 

CVD o CVDD experimentó beneficios clínicos, incluida una reducción en el tamaño del tumor en el 25 

% de casos. La quimioterapia sistémica se debate como una primera línea terapia en feocromocitomas 

irresecables y baja captación en la gammagrafía, pacientes con gran carga tumoral o alto número de 

metástasis óseas. 

 
Algunas series de casos sugieren que estos tumores también pueden responder a temozolamida en 

monoterapia (particularmente entre aquellos con mutaciones SDHB, que están asociados con la 

hipermetilación del promotor para O6-metilguanina-ADN metiltransferasa [MGMT]), temozolamida más 

talidomida/capecitabina, gemcitabina en monoterapia, gemcitabina más docetaxel/paclitaxel, 

doxorrubicina más estreptozocina o paclitaxel en monoterapia. 

 
En la serie de casos citada más arriba se describe la historia de pacientes con un curso agresivo de un 

feocromocitoma metastásico que recibieron diferentes regímenes de combinación de quimioterapia con 

un beneficio clínico nulo o de corta duración. Sin embargo, durante el tratamiento con paclitaxel en 

monoterapia hubo una mejora clínica significativa y una respuesta parcial bioquímica y radiológica, que 

se mantuvo durante un año. Nos basamos en este artículo para administrar paclitaxel de segunda línea 

a nuestro paciente. 

 
Tras observarse que el paciente continuaba con progresión y que no tenía metilación del gen MGMT, 

quedaba descartada la opción de un tratamiento de tercera línea con temozolamida. Dado que la 

tercera línea que daríamos se volvería a basar en una serie de casos, optamos por no tratar hasta 

progresión de la enfermedad o empeoramiento sintomático. 
 

Tras la progresión de febrero de 2018, optamos por añadir gemcitabina basándonos en otra serie de 

casos que describían el tratamiento con gemcitabina y taxanos. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La sarcoidosis es una enfermedad inflamatoria sistémica que se caracteriza por la presencia de 

granulomas no caseificantes en la histología, puede afectar a cualquier tipo de órganos, siendo los 

órganos más frecuentemente afectados el pulmón y los ganglios linfáticos a nivel mediastínico. Su 

diagnóstico diferencial se debe realizar con procesos infecciosos, inflamatorios y tumorales. Cuenta una 

imagen característica (aunque no específica) que son las adenopatías hiliares bilaterales visualizada en 

la radiografía de tórax (1-2). 

 
En cuanto a su etiología, sigue siendo desconocida, factores tanto intrínsecos del paciente, como del 

medio ambiente que lo rodea podrían contribuir al inicio de esta patología, jugando un papel importante 

el sistema inmune, dado que se piensa que existe una respuesta inmunitaria aberrante. Diversos 

estudios (3-5) han afirmado un mayor riesgo de desarrollo de procesos neoplásicos tanto 

hematológicos como no hematológicos en estos pacientes, pero otros estudios no han encontrado tal 

relación. 

 
Intentar dilucidar la relación existente entre los procesos neoplásicos podrían estar en relación a 

alteraciones a nivel de inmunidad. 

 
A continuación, se describe un caso clínico de un paciente diagnosticado de melanoma, en cuyo 

seguimiento se evidencia el desarrollo de adenopatías a nivel torácico, siendo la primera sospecha la 

recidiva de la enfermedad, iniciando el estudio diagnóstico, finalmente siendo diagnosticado de 

sarcoidosis. 
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Describimos el caso de un paciente sexo masculino de 52 años de edad, sin antecedentes de alergias 

medicamentosas conocidas, exfumador desde hace 2 años con hábito tabáquico 10 paquetes-año, sin 

factores de riesgo para melanoma ni profesionales ni dentro de sus actividades habituales, ni 

antecedentes familiares de cáncer ni de otras patologías de importancia. 

 
Anamnesis 

 
Historia oncológica 

 
17/11/2016: ampliación + ganglio centinela: ganglio conservado. MelanA neg, HMB45 neg. pT3a N0 M0 

E II A, iniciando seguimiento. 

 
Es remitido a consultas externas de nuestro en servicio a los tres meses de la intervención para 

valoración ante sospecha de recidiva de melanoma a nivel ganglionar intratorácico, y para valorar 

actitud ante los hallazgos de estudios de extensión realizado (fig. 1) donde se evidencian múltiples 

adenopatías para traqueales superiores e inferiores, subcarinales, hiliares bilaterales y ventana 

aortopulmonar de tamaño significativo, con tendencia a la conglomeración. No se evidencian nódulos ni 

infiltrados en parénquima pulmonar. 

 
Con estos datos, ante sospecha de recidiva de melanoma, se solicita determinación del estado 

mutación BRAF, PET-TC, analítica con determinación de S -100, enzima convertidora de angiotensina y 

niveles de calcio, así como la confirmación a través de la obtención de nueva muestra por medio de una 

eco endoscopia (EUS). 

 
» Se realiza PET-TC (fig. 2) que demuestra adenopatías hipermetabólicas en mediastino y ambos 

hilios pulmonares. El resto del estudio sin otros focos anormales de actividad. 

» EUS apreciando conglomerado adenopático de 44 x 14 mm situado en espacio subcarinal y otras 

adenopatías de menor tamaño en ventana aortopulmonar. Se realiza PAAF con aguja de 19 g de la 

adenopatía de gran tamaño en espacio subcarinal. 

Informe de Anatomía Patológica de PAAF la misma que es negativa para células tumorales, sin otra 

especificación. 

 
Marzo de 2017: se comenta el caso con los hallazgos de pruebas complementarias en comité de 

tumores torácicos, donde se plantea posibilidad de mediastinoscopia, para filiar el cuadro adenopático, 

ante resultado de Anatomía Patológica negativa. 

 
Abril de 2017: se realiza mediastinoscopia adenopatía grupo 4R: linfadenitis crónica granulomatosa no 

caseificante CD 68 + presentan aisladas células CD 163 + y no se observa positividad para Melan- A 

(fig. 3). Diagnóstico de sarcoidosis. 

 
Exploración física 

 

En la exploración física el paciente se encuentra asintomático; no se palpan adenopatías ni se 

evidencian lesiones a nivel de territorios ganglionares regionales. 

 
Pruebas complementarias 
 

» PET-TC (fig. 2) que demuestra adenopatías hipermetabólicas en mediastino y ambos hilios 

pulmonares. El resto del estudio sin otros focos anormales de actividad. 
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» EUS aprecia conglomerado adenopático de 44 x 14 mm situado en espacio subcarinal y otras 

adenopatías de menor tamaño en ventana aortopulmonar. Se realiza PAAF con aguja de 19 g de la 

adenopatía de gran tamaño en espacio subcarinal. 

» Informe de Anatomía Patológica de PAAF: la misma que es negativa para células tumorales, sin 

otra especificación. 

 
Diagnóstico 

 
Melanoma cutáneo E IIA asociado a sarcoidosis. 

 

Tratamiento 

 
Actualmente, se encuentra en seguimiento por Oncología Médica, así como por Neumología, al 

presentar los niveles séricos de enzima convertidora de angiotensina (ECA) dentro de parámetros 

normales, calcemia y calciuria dentro de parámetros de la normalidad, asintomático, sin tos, disnea y 

con pruebas de función respiratorias dentro de parámetros normales, exploración oftalmológica normal. 

Por tanto, se ha decido seguimiento del melanoma así como la abstención de tratamiento de la 

sarcoidosis. 

 
Evolución 

 
En seguimiento trimestral por los servicios de Oncología Médica y Neumología: último control en el mes 

de abril de 2018, en que se muestra asintomático y con estabilidad en estudios de imagen. 

 
Discusión 

 
La sarcoidosis es una enfermedad inflamatoria sistémica, caracterizada por la formación de granulomas 

no caseificantes en la histología, puede afectar a cualquier órgano, siendo los órganos con mayor 

frecuencia afectados el pulmón (90-95 %) y los ganglios linfáticos, ésta a su vez es acompañada por la 

participación de órganos extrapulmonares, como la piel (25 % de los casos) (2), así como otros órganos 

como hígado, bazo, ojos en forma de uveítis e incluso al corazón, aunque el porcentaje de afectación 

es bajo, alrededor 5 %. Su incidencia varía entre 1 a 35,5/100.000 habitantes/año y mantiene 

prevalencia desde 4,7 a 64 por 100.000 habitantes (4). 
 

Su etiología es desconocida, y se han postulado varias hipótesis, como la alteración a nivel de la 

inmunidad, del propio huésped así como factores exógenos, como lo son la presencia de múltiples 

antígenos, que, al interactuar con el sistema, pueden producir una respuesta inmunológica exagerada, 

contribuyendo de esta manera en el inicio de esta patología; también se ha postulado que podría existir 

un componente hereditario, al existir agrupación familiar, sin que esto se haya podido comprobar. En el 

estudio ACCESS (3), estudio etiológico de control de casos de sarcoidosis, se observó una agregación 

de sarcoidosis con un aumento significativo de riesgo en familiares de primer grado (3,4): 736 pacientes 

tenían compromiso pulmonar y 368/736 (50 %) tuvieron afectación extrapulmonar concomitante. 

 
Factores intrínsecos que podrían influir, así como antígenos que producirían una respuesta exagerada 

a la misma, interviniendo en este proceso células presentadoras de antígenos (células dendríticas), 

llevan a la maduración y migración hacia nódulo linfático y, de ahí, a receptores de células T (TCR) de 

linfocitos T CD4 +; posteriormente, entran en juego mediadores de inflamación como TNF, interleucinas 

posteriormente produciéndose enfermedad inflamatoria. 
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Se ha estudiado la relación existente entre la enfermedad y procesos infecciosos como la tuberculosis, 

debido a que las dos enfermedades producen granulomas y, en ocasiones, se ha evidenciado la 

aparición antes o después de enfermedad tuberculosa, virus como virus Epstein Barr o herpes virus 

entre otros. 

 
El motivo de estudio también es la aparición de sarcoidosis en pacientes con lesiones malignas, 

pudiendo estar en esto relacionado el sistema inmune. 

 
Aunque se tienen datos de esta enfermedad desde el año 1877, no fue hasta 1936 cuando se habló de 

la enfermedad como una linfogranulomatosis benigna, que afecta por igual a ambos sexos aunque se 

postula, de acuerdo a diferentes autores, que puede existir una incidencia mayor en la mujeres (2,3). La 

incidencia es más alta en Europa del Norte y afecta a individuos menores de 40 años y se puede 

observar un segundo pico en mujeres mayores de 50 años. 

 
La Anatomía Patológica característica de la sarcoidosis es la formación de granuloma no caseificantes 

(células epitelioides con abundante citoplasma eosinofílico y un óvalo central, células gigantes de 

Langhans. Cuerpos de inclusión (asteroide y cuerpos de Schaumann), aunque no son específicos de la 

sarcoidosis, observándose en otras patologías. 

 
La clínica en la mayoría de los casos es asintomática y, cuando presenta síntomas, éstos se 

manifiestan como tos la misma persistente, que es el síntoma más frecuente, seguido de disnea, la que 

no se encuentra presente al inicio de la enfermedad sino en etapas más avanzadas de la misma, 

astenia en aproximadamente 50 % casos, la cual se dice que es más frecuente en pacientes con 

combinación de afectación pulmonar y extra pulmonar (4), sibilancias, dolor torácico, entre otra clínica 

de acuerdo al órgano afectado, y por último, síntomas constitucionales los mismos que son 

inespecíficos. La asociación de características cutáneas conforma el síndrome de Lofgren, o el 

síndrome de Heerfordt. 

 
También se han evidenciado hallazgos radiográficos característicos en imagen de radiografía en más 

del 80 % de los casos: las adenopatías hiliares bilaterales la misma. 

 
En la analítica sanguínea se puede evidenciar hipercalcemia e hipercalciuria (2-4) Se han propuesto 

biomarcadores que podrían estar en relación con la actividad de la sarcoidosis con el nivel de enzima 

convertidora de angiotensina (ECA) que se ha evidenciado en un estudio de sarcoidosis en población 

china (4), estar en relación con afectación de órganos extrapulmonares y estado de enfermedad, así 

como los valores de receptor de interleucina soluble 2, que era más alta en pacientes con afectación 

extrapulmonar, que en aquellos pacientes con enfermedad pulmonar limitada al tórax; este estudio no 

encontró diferencia en cifras de interleucina 2. 

Los corticoides se consideran el tratamiento adecuado para todas las etapas de esta enfermedad. No 

obstante, es conocido que los pacientes que se encuentran en una etapa inicial no necesitan 

tratamiento. 

 
En el año de 1972 Brincker postuló la hipótesis (5) de la asociación entre la sarcoidosis y las 

neoplasias; se basó en este estudio, sobre todo en la relación existente con los linfomas, llegando 

incluso a proponer la existencia de un síndrome sarcoidosis linfoma, debido el proceso de inflamación a 

una respuesta inmunitaria aberrante, así como a una vigilancia inmune deficitaria, aunque esta 

asociación ha sido discutida y no existe un consenso claro acerca del riesgo existente; así como, la 

relación existente entre estas patologías. 
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En la revisión acerca de la etiología de esta patología, se ha evidenciado que altos niveles de factores 

como las citoquinas y las interleuquinas se han detectado en la sarcoidosis como parte respuesta 

inmunitaria aberrante, con el conocimiento actualmente de la inmunoterapia, que forma parte del 

tratamiento actual de muchos tipos de tumores y se está consolidando en el manejo del melanoma; se 

conoce que dichas interleucinas, así como el factor de necrosis tumoral TNF-6, pueden entrar en juego 

en la tumorogénesis (5), produciendo un estímulo constante para la neo angiogénesis, lo que se ha 

evidenciado tanto en pacientes con sarcoidosis, así como pacientes con procesos tumorales, llevando a 

pensar que podría existir una mayor susceptibilidad a la formación de neoplasias en los pacientes 

afectos de sarcoidosis o viceversa, aunque, en los seguimientos realizados por diversos autores, la 

sarcoidosis casi invariablemente precedió a los procesos tumorales (4,5), siendo las neoplasias 

linfoproliferativas, mieloproliferativas y el cáncer de pulmón con una mediana de 3 años (5) las más 

frecuentes. 

 
Se ha asociado relación entre el desarrollo de un cáncer y diferentes enfermedades autoinmunes como 

la artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, dermatomiositis, polimiositis, sarcoidosis. Existe una 

revisión (8) en la que el riesgo de malignidad fue similar en pacientes con sarcoidosis y pacientes 

sanos; sin embargo, en este estudio se objetivó un riesgo mayor para desarrollar tumores entre los 

pacientes con sarcoidosis con afectación extra torácica en comparación con los pacientes sin 

enfermedad extra torácica. Este estudio fue realizado en una corte de residentes del condado de 

Olmsted, Minnesota entre enero 1976 y diciembre de 2013. 

 
Varios estudios posteriores han fracaso en encontrar relación. 

 

 
Se han descrito casos en los cuales se presenta sarcoidosis en pacientes con melanoma metastásico 

tras el tratamiento con inmunoterapia, sin poder afirmar causa-efecto, pero lo que está claro es el papel 

de la inmunidad (9); así también se ha evidenciado que existe un 0,2 % de prevalencia (10) de 

sarcoidosis en pacientes que recibieron agentes inhibidores de punto de control, con lo que se puede 

pensar que la terapia antineoplásica sistémica puede haber contribuido al posterior desarrollo de la 

sarcoidosis. 

 
Seve et al. (13) Encontraron aproximadamente 20 casos de pacientes afectos de sarcoidosis con 

melanoma, de estos 15 pacientes el diagnóstico de sarcoidosis se realizó después de melanoma, 7 

casos relacionada con el tratamiento antineoplásico, siendo la enfermedad limitada al tórax 

normalmente. 

 
Es crucial para evitar diagnósticos erróneos con lesiones malignas, por lo tanto, la descripción 

cuidadosa y el informe de estos casos, ya que son primordiales para la atención del paciente y también 

pueden proporcionarnos un conocimiento profundo sobre la patogénesis de enfermedades relacionadas 

con el sistema inmune. 
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Figura 1. Múltiples adenopatías paratraqueales superiores e inferiores e infraclaviculares. 
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Figura 2. Adenopatías hipermetabólicas en mediastino y ambos hilios pulmonares. Resto del estudio 

sin otros focos anormales de actividad. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El carcinoma hepatocelular (CHC) es un tumor agresivo que representa la sexta mayor incidencia de 

neoplasia a nivel mundial (1). Suele diagnosticarse con retraso en aquellos pacientes con hepatopatía 

crónica, presentando una supervivencia global media tras el diagnóstico de 6 a 20 meses. Para la 

enfermedad localizada, el tratamiento quirúrgico y el trasplante hepático continúan siendo las terapias 

de elección. Sin embargo, en enfermedad avanzada, están surgiendo nuevos tratamientos no 

quirúrgicos entre los que se encuentra la inmunoterapia, que están cambiando y mejorando el 

pronóstico de esta enfermedad. A continuación, se describe un caso impactante de hepatocarcinoma 

fibrolamelar avanzado politratado con respuesta a quimioterapia (QT) y nivolumab en última instancia 

que abre la puerta a un aumento de la supervivencia global (SG), supervivencia libre de progresión 

(SLP) y calidad de vida de estos pacientes. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de un varón de 20 años, con antecedentes familiares de tía materna intervenida de melanoma 

precoz con 30 años y tía paterna diagnosticada de neoplasia hematológica con 55 años. No presenta 

alergias medicamentosas, hábitos tóxicos ni toma tratamiento habitualmente, presentando como único 

antecedente personal migraña ocasional. 

 
Su historia oncológica comienza en marzo de 2012, a raíz de elevación de transaminasas en analítica 

de rutina asociando dolor en hipocondrio derecho puntualmente, inicialmente relacionado con el 

ejercicio físico. Tras la realización en abril 2012 de ecografía, tomografía computarizada (TC) de tórax y 

abdomen, PET-TC y biopsia hepática se diagnostica una masa hepática izquierda de 14 cm con 

nódulos metastásicos en lóbulo hepático derecho (LHD) con anatomía patológica (AP) de 

hepatocarcinoma fibrolamelar, asociando adenopatías patológicas hiliares sin otra diseminación 
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sugestiva de malignidad a distancia.  

 

 

El 15/05/2012 se realiza lobectomía lateral izquierda y segmentectomía VI-VII; colecistectomía y 

linfadenectomía hiliar, retroperitoneal y de tronco celiaco que confirma la existencia de un 

hepatocarcinoma fibrolamelar poco diferenciado pT3aN1 y, sin presentar complicaciones, es derivado a 

Oncología Médica para su valoración. 

 
Exploración física 

 

» ECOG 0, peso 71,5 kg, talla 1,82 m., SC 1,91 m2. 

» Buen estado general, consciente, orientado, bien hidratado y perfundido, afebril, eupneico en 

reposo. Cicatriz de laparotomía subcostal con buen aspecto. No tiene otras alteraciones por aparatos ni 

sistemas. 

 
Pruebas complementarias 

 
Tras la cirugía hepática: 

 
» Analítica (11/09/12): GOT 38 U/l (10-37) GGT 67 UI/l (10-50). Hemograma normal. Alfa-
fetoproteína (AFP): 2,2 ng/ml (1-20). 
» TC toracoabdominal posquirúrgico (05/09/12): se identifican dos colecciones líquidas de apariencia 

quística situadas en el lecho quirúrgico, que se presenta una reducción de tamaño con respecto a 

estudios precedentes. 

 
Diagnóstico 

 
Hepatocarcinoma fibrolamelar estadio IV-A (T3aN1M0) intervenido (15/05/12) mediante lobectomía 

lateral izquierda y segmentectomía VI-VII; colecistectomía y linfadenectomía hiliar, de tronco celiaco y 

retroperitoneal con reconstrucción de arteria hepática derecha. 

 
Tratamiento 

 
Se inicia seguimiento sin tratamiento adyuvante ante la falta de beneficio descrito en la literatura, 

solicitándose analítica, AFP y TC de reevaluación en 3 meses. 
 

Evolución 

 
Durante el seguimiento, se detecta lesión heterogénea en segmento VI-VII hepática en mayo de 2013, 

que se interviene finalmente mediante segmentectomía VII, ampliada al VI (09/07/13) con AP de 

recidiva de CHC fibrolamelar. 

Entre noviembre 2013 y enero 2014, se diagnostica de nueva recidiva hepática, peritoneal (implantes 

perihepático, pelvis), intercostal derecha y probable pulmonar única en lóbulo inferior derecho (LID). Se 

inicia el 27/01/2014, 1ª línea de quimioterapia (QT) según esquema cisplatino 80 mg/m0 + doxorrubicina 

60 mg/m2 cada 21 días, recibiendo 6 ciclos hasta el 09/07/2014, con respuesta parcial (RP) mantenida 

(agosto 2014) y alopecia G3 y neutropenia G4 como toxicidades más importantes.  
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Tras comentarse el caso en comité de tumores, continúa considerándose irresecable. Inicia tratamiento 

de mantenimiento con sorafenib 400 mg/12 h desde el 10/12/2014 hasta el 23/12/2014 reduciéndose a 

400 mg/24 h por síndrome mano-pie G3 el 15/01/2015 hasta el 27/01/2015, suspendiéndose por la 

misma toxicidad. 
 

 
Posteriormente, presenta progresión (PE) en febrero 2015 de lesión intercostal derecha, hepática y 

ganglionar diafragmática derecha con estabilización pulmonar y peritoneal. Se realiza estudio 

mutacional mediante secuenciación masiva detectándose mutación en el gen MET en el exón 14 

(c.3029C > T) con mayor sensibilidad a erlotinib que inicia en monoterapia a 150 mg/24 h en marzo 

2015 con rash G2 como principal toxicidad, hasta agosto de 2015. Se reevalúa el caso con nueva PE 

hepática en agosto de 2015. El 24/08/2015 se reintroduce sorafenib 200 mg/24 h con interrupción 

eventual por toxicidad hepática y síndrome mano-pie, hasta el 29/10/2015 que suspende 

definitivamente por progresión hepática, intercostal y peritoneal. Inicia fase I con dexanabinol 30 mg/kg 

semanal el 4/11/15 hasta diciembre 2015 con somnolencia G1 como mayor toxicidad, suspendiéndose 

por PE pulmonar, hepática y peritoneal pero manteniéndose asintomático y con ECOG 0. 

 
Tras la PE, inicia 6º línea de tratamiento según esquema GEMOX (gemcitabina 1.000 mg/m2 + 

oxaliplatino 100 mg/m2 cada 14 días) desde el 21/12/2015 al 07/11/2017, recibiendo 32 ciclos 

obteniendo RP como mejor respuesta en TC de octubre de 2016 (fig. 1), padeciendo toxicidad hepática 

G2, hematológica G2, neurotoxicidad G1 y reacción infusional, hasta noviembre 2017 que presenta 

nueva PE hepática, manteniendo vida activa (continuaba yendo al gimnasio) y ECOG 1. El intervalo 

libre de progresión (ILP) fue de 22 meses. 

 
Finalmente, inicia 7ª línea con nivolumab 3 mg/kg/2 semanas desde el 16/11/2017, obteniendo 

respuesta parcial tras 4º ciclo (fig. 2) aunque presentando toxicidad en forma de transaminitis G3 que 

obligó a interrumpir el tratamiento desde enero de 2018. 

 
Discusión 

 
El CHC fibrolamelar es una variante muy poco frecuente del hepatocarcinoma (< 1 %), con 

características histológicas de mayor diferenciación respecto al CHC convencional, que aparece a 

edades más precoces (2) con mayor riesgo de afectación ganglionar, siendo registrado en algunas 

series de hasta el 50-70 %, como ocurre en nuestro caso. La cirugía es el único tratamiento curativo. 

Sin embargo, en aquellos casos donde la hepatectomía parcial no es posible, existe la alternativa del 

trasplante hepático. Como se recoge en el estudio retrospectivo de Pinna et al. (3) la supervivencia a 5 

años cuando el CHC fibrolamelar estaba en estadio IVA fue sólo del 16,8 % tras hepatectomía parcial, 

perteneciendo nuestro paciente a este subgrupo descrito en literatura. 

 
Cuando se produce recaída o progresión de la neoplasia a distancia, en la mayoría de los casos se 

opta por tratamiento sistémico de 1ª línea con agentes biológicos como sorafenib el cual ofrece bajas 

tasas de respuesta (2 %) pero sí una mayor SG frente a placebo (10,7 meses vs. 7,9 meses) (4) u otros 

como lenvatinib, el cual ha demostrado no inferioridad frente a sorafenib, según los resultados 

publicados en ASCO 2017 (5). En segunda línea de tratamiento sistémico, están indicados tratamientos 

como regorafenib o más recientemente nivolumab con una mayor tasa de respuestas objetivas y mejor 

perfil de toxicidad que el primero. Uno de los estudios más importantes con nivolumab es el CheckMate 

040, donde se demuestran tasas de respuestas del 16-19 % con SG a 1 año del 58-60 % y buen perfil 

de toxicidad destacando toxicidad G3 por elevación de GOT (10 %) y GPT (3 %) (6).  
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En nuestro paciente, la aplicación del nivolumab se llevó a cabo en 7ª línea, sin tener evidencias 

suficientes en la literatura de su eficacia, obteniendo RP de manera sorprendente. Además, fue 

necesaria la administración de corticoides orales para disminuir la transaminitis G3 con muy buen 

control sintomático. Se están llevando a cabo otros estudios con inmunoterapia como el KEYNOTE-224 

con pembrolizumab, o el tremelimumab (anti-CTLA4) que abren la puerta a la combinación con 

tratamientos locorregionales y también ha demostrado una reducción en la carga viral del tumor en la 

hepatitis C (7). 

 
Finalmente, la QT queda relegada como alternativa si no presentan respuesta a lo anterior o no son 

candidatos a un ensayo clínico. No hay ningún esquema establecido preferiblemente, eligiéndose 

basándose en las características de los pacientes. En nuestro caso, me gustaría destacar la duración 

del control de la enfermedad que se obtuvo con el esquema GEMOX en 6ª línea. Según la revisión 

realizada por Petrelli et al. (8) de pacientes con CHC avanzados no tratados previamente que reciben 

GEMOX, se describen tasas de respuestas de hasta el 20 % en países occidentales con SLP y SG 

medianas de 4,5 y 11 meses respectivamente. Nuestro paciente, tras haber recibido 5 líneas de 

tratamiento previas, ha conseguido obtener con este esquema una respuesta parcial discreta (fig. 1,) 

superando ampliamente las tasas de SLP (22 meses) y SG, ya que sigue vivo a día de hoy con 

excelente estado general (ECOG 0), haciendo vida activa tras 6 años desde el diagnóstico de su 

enfermedad. 

 
Algunas de las limitaciones del caso presentado son la ausencia de estudios con quimioterapia e 

inmunoterapia en el subtipo CHC fibrolamelar que hacen necesario extrapolar los resultados del CHC 

convencional y las dificultades técnicas en la secuenciación de la TC a la hora de evaluar la respuesta 

con nivolumab. 

 
Como conclusión, podemos decir que estamos ante un caso excepcional de hepatocarcinoma 

fibrolamelar avanzado al cual no sólo le hemos aportado una mayor supervivencia, sino que se ha 

hecho añadiendo una muy buena calidad de vida al paciente. La quimioterapia y la Oncología Médica 

tienen un papel relevante en el manejo del hepatocarcinoma metastásico. La inmunoterapia abre una 

nueva vía de tratamiento esperanzadora para este tipo de pacientes donde el pronóstico en fases 

avanzadas es bastante infausto. 
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Figura 1. A la izquierda se muestra TC del 10/12/2015 previa al inicio de GEMOX, y a la derecha TC de 

evaluación en octubre 2016 tras más de nueves meses de tratamiento con GEMOX donde se obtuvo 

RP con reducción de muchas de las lesiones metástasicas, señalándose con la flecha roja aquella 

situada en pared costal derecha a modo de ejemplo. 
 

 
 

 

Figura 2. A la izquierda se muestra TC de octubre 2017 previa al inicio de nivolumab, con múltiples 

lesiones hepáticas hipercaptantes malignas en fase arterial. A la derecha, mismo corte en TC de 

febrero 2018 tras 4 infusiones de nivolumab, con disminución de densidad en fase arterial y venosa de 

las lesiones hepáticas sugestivas de respuesta al tratamiento. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La pancreatitis autoinmune es una patología poco frecuente de etiología autoinmune. Puede producirse 

de manera aislada o afectar a otros órganos: glándulas salivales, nódulos pulmonares, tiroides o riñón. 

En su presentación más frecuente, como masa pancreática, se ha de establecer el diagnóstico 

diferencial con carcinoma de páncreas y linfoma, dado que radiológicamente pueden ser similares, por 

lo que un correcto diagnóstico histológico es fundamental. 

 
Comentaremos el siguiente caso a propósito de la dificultad en el diagnóstico diferencial entre la 

pancreatitis autoinmune y el carcinoma de páncreas. 

 
Anamnesis 

 

 
» Varón de 60 años, electricista y latinoamericano. 

 Como antecedentes personales: era exfumador de 3 cigarros-día durante 5 años, esteatosis 

hepática y síndrome de apnea obstructiva del sueño. Como tratamiento habitual tomaba 

omeprazol 20 mg/día. 

 Como antecedentes oncológicos familiares presentaba: padre con linfoma a los 66 años, 

hermana con cáncer de mama a los 62 años y abuela paterna con cáncer gástrico a los 84 

años. 

 Consulta en junio de 2017 en Atención Primaria por dolor en hemiabdomen superior, más 

intenso en epigastrio, intermitente desde hacía 3 semanas. Asociaba pérdida de 5 kg de 

peso en los últimos 3 meses. No presentaba astenia ni anorexia y, en analítica solicitada se 

objetivó un patrón colestásico. El paciente fue derivado al hospital y se completó el estudio. 
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Exploración física 

 
El paciente presenta una exploración física normal, sin hallazgos. El abdomen era blando, no doloroso 

durante la palpación y no se palpaban masas ni visceromegalias. 

 
Pruebas complementarias 

 
Ante dicha clínica se realiza una analítica de sangre: hemograma normal, bioquímica con función renal 

normal, iones en rango, elevación de bilirrubina y transaminasas (bilirrubina total 5,4 mg/dl, AST 186 

UI/l, ALT 387 UI/l, GGT 19 UI/l) y LDH normal. Presentaba marcadores tumorales normales: CEA: 4,9 

ng/ml (0,0-3,0) y CA 19-9 10 U/ml (0,0-40,0). 

 
Ante elevación de bilirrubina y transaminasas se realiza una ecografía abdominal en la que se observa 

una lesión en cabeza pancreática de 35 x 34 mm, con dilatación del hepatocolédoco y vías biliares 

intrahepáticas, distensión de vesícula biliar y dilatación del conducto de Wirsung. 

 
Se completa estudio con TC toracoabdominopélvica el día 11/07/2017 en la que se observan múltiples 

ganglios hiliomediastínicos de aspecto reactivo (el de mayor tamaño a nivel paratraqueal izquierdo de 

13 x 19 mm), sin otros hallazgos relevantes en tórax. En abdomen se objetivaba dilatación de la vía 

biliar intrahepática, distensión de la vesícula biliar y del colédoco, con cambio de calibre abrupto a nivel 

de cabeza de páncreas. Conducto pancreático ectásico con interrupción a nivel de cabeza y proceso 

uncinado. En cabeza de páncreas presentaba efecto de masa nodular, sin clara lesión medible ni 

individualizable, que contactaba con la vena porta principal distal a nivel de unión con vena mesentérica 

superior de menos de 90°. Sospechoso de proceso neoformativo pancreático primario. 

 
Para obtención de material para estudio anatomopatológico se realiza una ecoendoscopia alta donde 

se observa una lesión hipoecogénica de 33 mm y de límites mal definidos, a nivel de cabeza de 

páncreas, que contacta con la zona de la confluencia espleno-portal sin claros datos de infiltración. No 

hay invasión de vasos arteriales. Sin adenopatías de aspecto patológico. Se realiza punción aspiración 

(PAAF) de la lesión en páncreas. 

 
En la Anatomía Patológica de la PAAF se observan células epiteliales de hábito ductal con núcleos 

agrandados de contorno irregular, hipercromáticos y pleomórficos. Estas células aparecen sueltas y en 

grupos trabeculares y pseudopapilares ramificados con disposición periférica alineada, pérdida de la 

polaridad nuclear, parcial tendencia a la tridimensionalidad y/o diferenciación de luces secundarias. Se 

identifican mitosis. Se concluye que la PAAF es positiva para células tumorales malignas: 

adenocarcinoma. Los hallazgos se encuadran en la categoría VI ("positivo/maligno") del sistema de 

consenso propuesto por la Sociedad Papanicolaou de Citopatología para lesiones pancreatobiliares 

(Springer 2015). 

 
Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma de páncreas estadio uT2 N0 cM0 resecable. 

 

Tratamiento 

 
Ante el diagnóstico de adenocarcinoma de páncreas estadio uT2 N0 cM0 resecable, el 19/07/2017 se 

realiza duodenopancreatectomía cefálica con montaje tipo Child. 
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Evolución 

 
En la pieza quirúrgica de la duodenopancreatectomía cefálica se identifica el conducto hepático común 

dilatado. El páncreas presenta una consistencia aumentada fibrosa y coloración blanquecina de 3 x 2 x 

1 cm, que está en contacto con el borde quirúrgico posterior de la pieza (fig. 1). 

 
Microscópicamente, se objetiva una pancreatitis periductal y lobulillar, de predominio inflamatorio 

linfoplasmocitario, con esclerosis y venulitis (con necrosis fibrinoide y obliteración) con abundante 

componente de células plasmáticas IgG4 (hasta 73/CGA). No se observa neoplasia. Se observan 

cambios reactivos (agregados histiocitarios epitelioides) en ganglios linfáticos: 10 peribiliares y 

peripancreáticos y 15 perigástricos. Páncreas ectópico. 

 
En los ductos con mayor afectación inflamatoria, se observa atipia de carácter reparativo. El cuadro 

morfológico es compatible con pancreatitis autoinmune de tipo 1 de patrón segmentario/focal (fig. 2). 

 
Ante el diagnóstico de pancreatitis periductal y lobulillar, con componente de células plasmáticas IgG4 

se solicita cuantificación de IgG4 en sangre: 216,0 mg/dl (4,0-86,0). 

 
Se realiza PET donde se observan hallazgos en glándulas salivares, ganglio submaxilar izquierdo y 

adenopatías hiliomediastínicas que pueden ser secundarios a la enfermedad relacionada con el IgG4. 

 
Se inicia tratamiento corticoide (prednisona 40 mg/día). 

 

 
En la PET de reevaluación se objetiva resolución de la captación de la glándula submaxilar izquierda y 

de la adenopatía submandibular y disminución de la intensidad de captación y tamaño de las múltiples 

adenopatías mediastínicas e hiliares bilaterales. 

 
El paciente continúa tratamiento con corticoides en pauta descendente y está pendiente nueva 

reevaluación. 

 
Discusión 

 
La pancreatitis autoinmune es una patología poco frecuente de etiología autoinmune. La mayor parte de 

los datos que existen en la literatura vienen de Japón, probablemente no por su mayor incidencia, sino 

por el mayor reconocimiento de esta patología. 

 
Se clasifica en: 

 
 

»Tipo 1: afectación pancreática asociada a enfermedad sistémica por IgG4: glándulas salivales, 

nódulos pulmonares, colangitis, fibrosis mediastínica, fibrosis retroperitoneal, tiroides (tiroiditis 

autoinmune), y riñones (nefritis intersticial). 

» Tipo 2: presencia de lesiones granulocíticas, sin células positivas para IgG4 ni afectación 

sistémica. 

 
Se han descrito gran variedad de manifestaciones clínicas relacionadas con el páncreas y el árbol biliar. 

En el 85 % de los casos se objetiva una masa pancreática, que puede simular un carcinoma de 

páncreas. Es frecuente la pancreatitis focal y recurrente, con la presencia de dolor abdominal, como en 

nuestro caso clínico. 
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Los criterios diagnósticos propuestos por la Clínica Mayo son los criterios "HISORt" e incluyen la 

presencia de uno o más de los siguientes: diagnóstico histológico, imagen característica en TC o 

pancreatografía, niveles de IgG4 en suero elevados, afectación de otro órgano, respuesta de las 

manifestaciones pancreáticas o extrapancreáticas con glucocorticoides. 

 
Una parte fundamental del diagnóstico diferencial es con el cáncer de páncreas. 

 

 
Los hallazgos histológicos que sugieren una pancreatitis autoinmune son pancreatitis esclerosante 

linfoplasmocitaria o más de 10 células positivas para IgG4, con al menos dos o más de los siguientes: 

infiltrado linfoplasmocítico periductal, flebitis obliterativa y fibrosis acinar. 

 
La cuantificación de IgG4 en suero en una parte fundamental del diagnóstico y seguimiento. La IgG4 

suele ser menor de 140 mg/dl. Una concentración de IgG4 mayor o igual a 2 veces el límite superior de 

la normalidad es altamente sospechosa de pancreatitis autoinmune. En nuestro caso, el valor de IgG4 

era de 216,0 mg/dl, lo que supone un criterio HISORt. 

 
La pancreatitis autoinmune responde al tratamiento con corticoides (50-75 % de los pacientes). El 

tiempo de respuesta es variable (2 semanas-4 meses). 

 
El seguimiento de los pacientes se hace generalmente con niveles séricos de IgG4 y ocasionalmente 

con pruebas de imagen. Como se indicó anteriormente, la respuesta a la terapia con corticoides es uno 

de los criterios HISORt. 

 
Nuestro paciente tiene una pancreatitis autoinmune tipo 1, por la positividad para células plasmáticas 

IgG4. Debido al falso positivo de la citología, se sometió a una pancreatectomía innecesaria. 

 
Este caso nos demuestra la importancia de realizar un correcto diagnóstico diferencial de las lesiones 

pancreáticas y tener en cuenta que ante el hallazgo de una masa en cabeza de páncreas debemos 

pensar en la posibilidad diagnóstica de la pancreatitis autoinmune. 
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 Figura 1. Pieza quirúrgica de duodenopancreatectomía cefálica. El páncreas presenta una consistencia 
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aumentada fibrosa y coloración blanquecina. 
 

 
 

 

Figura 2. Imagen microscópica de duodenopancreatectomía cefálica. En la primera imagen se objetiva 

una pancreatitis periductal y lobulillar, de predominio inflamatorio linfoplasmocitario. En la segunda se 

observa abundante componente de células plasmáticas IgG4. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Este caso trata de una paciente con cáncer de mama en quinta línea de quimioterapia (QT), que 

durante el tratamiento con eribulina presentó un episodio de pancolitis de etiología desconocida que 

requirió ingreso hospitalario. Actualmente, la paciente continúa en quinta línea de tratamiento con 

vinorelbina, habiendo presentado nuevamente un episodio de colitis tras el primer ciclo. 

 
Anamnesis 

 
Presentamos el caso de una mujer de 48 años con carcinoma (Ca) ductal infiltrante de mama. 

 
Antecedentes familiares: 

 

 
Madre con Ca de mama diagnosticado a los 38 años. Tías segundas con Ca de mama. Abuelo materno 

fallecido de Ca gástrico. 

 
Antecedentes personales: 

 
» Sin alergias medicamentosas conocidas. 

» Hábitos tóxicos: exfumadora desde septiembre 2011 de 1 paquete-día desde los 15 años. 

» Sin factores de riesgo cardiovascular. 

» Antecedente médicos: Síndrome ansioso-depresivo. 

» Antecedentes quirúrgicos: no. 

» Antecedentes gineco-obstétricos: menarquia a los 12 años. Sin abortos, 2 hijos que lactó 6 y 4 

meses. Ingesta de anticonceptivos orales por unos 18 meses. 

 



 
 

 

Hist
oria 
onc
oló
gic
a 

 

Primeros síntomas (abril 2010): la paciente consulta en Ginecología por molestias premenstruales de 

tres meses de evolución e hinchazón areolar. En la exploración en consulta se halla un nódulo palpable 

en la mama izquierda.  

Se realiza ecografía, sonografía, biopsia con aguja gruesa (BAG) y resonancia magnética (RM), 

confirmándose la existencia de dos nódulos en cuadrantes externos de la mama izquierda. Se 

diagnostica de carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda subtipo luminal B (cT2, cN1, cM0), 

estadio IIB. Inmunohistoquímica (IHQ): Receptores de estrógenos (RE) (+) 81 %, receptores de 

progesterona (RP) (+) 22 %, Ki 67 (+) 72 %, HER-2 (-). 

 
Tratamientos recibidos y evolución en el tiempo 

 
 

 QT neoadyuvante: tras el diagnóstico por parte de Ginecología se deriva a Oncología Médica, 

iniciándose antraciclinas + ciclofosfamida por 4 ciclos seguido de docetaxel por 4 ciclos. 

 Intervención quirúrgica (diciembre 2012): se realiza cirugía conservadora (segmentectomía) y 

vaciamiento axilar izquierdo (niveles I y II de Berg), estudiado como ypT1a ypN1. 

 Hormonoterapia adyuvante: inicia tratamiento hormonal con tamoxifeno (enero 2013) y 

radioterapia (RT) (marzo-abril 2013) complementaria sobre mama izquierda y niveles axilares 

con posterior sobreimpresión sobre lecho tumoral (dosis administrada 50 Gy + 17,5 Gy). 

 Progresión de enfermedad (PE) (diciembre 2014): se detecta en pruebas de control un nódulo de 

28 mm a nivel retroareolar en la mama izquierda, realizándose BAG con diagnóstico de 

carcinoma infiltrante subtipo no especial (RE 90-100 %, RP 5 %, Ki 67 20-30 %, HER-2 (-). 

 Mastectomía izquierda (febrero 2015). 

 Segunda línea QT (marzo-junio 2015): inicia carboplatino + TAXOL semanal, completando un 

total de cuatro ciclos, suspendiéndose finalmente por deterioro general y toxicidad neurológica. 

 Hormonoterapia (agosto 2015): comienza con anastrozol + Ca-D. 

 » PE (octubre 2016): se detecta en TC una masa de tejido blando a nivel de mediastino anterior. 

 Tercera línea de QT (octubre 2016): se inicia capecitabina en ese momento, recibiendo un total 

de diez ciclos. 

 PE (junio 2017): en TC se objetiva aumento de tamaño de la masa mediastínica, así como 

aumento de tamaño de adenopatías prevasculares y aparición de signos de trombosis en la 

subclavia izquierda y de derrame pericárdico. 

 Cuarta línea de QT (junio 2017): se inicia tratamiento con mesilato de eribulina, recibiendo un 

total de 11 ciclos. 

 PE (enero 2018): se detecta en un control radiológico un aumento de tamaño de las adenopatías 

prevasculares y de ventana aortopulmonar. Se propone entonces iniciar nueva línea de 

tratamiento QT: episodio de colitis en relación con eribulina. 

 Quinta línea de QT (marzo 2018): inicia tratamiento con vinorelbina: episodio de colitis en 

relación con vinorelbina. 

 
Enfermedad actual 

 

 
La paciente consulta el día 5 de febrero de 2018 en Urgencias por cuadro consistente en dolor 

abdominal y estreñimiento absoluto de 3-4 días, apareciendo en las 24 horas previas a consultar 

vómitos alimenticios y un episodio de numerosas deposiciones líquidas con sangre roja evidente.  
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otra sintomatología acompañante por aparatos. La paciente se encontraba anticoagulada en ese 

momento por el antecedente de trombosis de la vena subclavia. 

 
Se había administrado el último ciclo de eribulina el pasado día 11 de enero, aunque el día 1 de febrero 

se decidió suspender dicha QT por PE a nivel ganglionar en ventana aortopulmonar. En aquel 

momento, la paciente no tomaba como parte de su tratamiento habitual corticoides ni había tomado 

antibióticos en los meses previos. 

 
Exploración física 

 
 Estado general: a su llegada a Urgencias, la paciente presentaba mal estado general, se 

encontraba muy afectada por el dolor. Normocoloreada y bien perfundida, bien hidratada, afebril 

y estable hemodinámicamente. 

 Sin lesiones de mucosas. 

 Auscultación cardiorrespiratoria: corazón rítmico a buena frecuencia, sin soplos ni ruidos 

patológicos. Murmullo vesicular conservado sin ruidos patológicos sobreañadidos. 

 Abdomen: blando y depresible, sin masas ni megalias y sin signos de irritación peritoneal, 

refiriendo molestias generalizadas durante la palpación. 

 Tacto rectal: dedil manchado de sangre roja. 

 Miembros inferiores: sin edemas ni datos de trombosis venosa profunda. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Radiografía de abdomen en Urgencias: anodina. 

 Analítica al ingreso: creatinina 0,86, urea 46, sin otros datos reseñables. Hb 154 g/l y leucocitosis 

33.270 con 88 % neutrófilos. 

 TC abdomen (1er informe): se detecta un engrosamiento mural circunferencial de la totalidad del 

marco cólico y recto, así como hipercaptación de la mucosa y edema submucoso, acompañados 

de leve cantidad de líquido ascítico en gotieras y pelvis, sugestivas de cuadro de colitis. En un 

primer momento, dados los antecedentes de QT y el marcado engrosamiento a nivel del 

hemicolon transverso distal, sugieren como primera posibilidad una colitis pseudomembranosa. 

 TC de abdomen (2º informe): se revisan las imágenes previas donde se ve isquemia de asas 

colónicas en posible relación a hernia interna que provoca torsión del pedículo vascular de las 

asas. Toxina C. difficile y antígeno CHG (dos muestras, una al ingreso y otra tras 5 días de 

ingreso): negativos. 

 Laparotomía exploradora: colitis inflamatoria sin criterios de resecabilidad. No se objetivaron 

placas necróticas ni datos de isquemia. Colitis en fase reactiva. 

 Cultivo liquido peritoneal: negativo para microorganismos aerobios y anaerobios. 

 Anatomía patológica del intestino grueso: "material fibrinoleucocitario y mucosa de bordes de 

ulcera", con IHQ negativa para CMV y VHS. 

 PCR CMV en sangre: negativa. 

 Coprocultivo y micobacterias en heces: negativo. 
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Diagnóstico diferencial 

 
 

» Colitis isquémica. 

» Colitis tóxica. 

» Colitis infecciosa. 

 

Diagnóstico definitivo por exclusión: colitis tóxica asociada al tratamiento con eribulina. 
 

 

Tratamiento 

 
Inicialmente, ante la sospecha de infección por C. difficile, se empezó tratamiento con vancomicina oral y 

metronidazol. Posteriormente, dada la ausencia de mejoría del cuadro, se trató con piperacilina-

tazobactam, también con nula respuesta. 
 

 
Posteriormente se intentó un manejo quirúrgico por la sospecha de colitis isquémica. 

 

 

Evolución 

 
Como parte del estudio realizado en Urgencias, donde volvió a sufrir episodio con exteriorización de 

sangrado, se sometió a la paciente a TC abdominal, cuyos hallazgos motivaron el ingreso en planta: 

"Colitis sugestiva como primera posibilidad de colitis pseudomembranosa". En ese momento, se solicitó 

un estudio para toxina de Clostridium difficile (C. difficile) y se inició tratamiento con vancomicina oral. 

 
Una vez en planta, se continuó el estudio con más pruebas complementarias y se requirió un enfoque 

conjunto con otras especialidades como Enfermedades Infecciosas y Cirugía General. 

 
Por parte de enfermedades infecciosas, dada la ausencia de fiebre, la ausencia de toma previa de 

antibióticos y corticoides, y la normalidad de todos los estudios solicitados (toxina de C. difficile, antígeno 

GHD [antígeno glutamato deshidrogenasa para cepas de Clostridium no productoras de toxina], cultivos 

de sangre y heces, IHQ para CMV y VHS, PCR en sangre de CMV), así como la no respuesta a los 

tratamientos antibióticos empleados (vancomicina y piperacilina-tazobactam), se acabó concluyendo el 

origen no infeccioso del proceso de la paciente. 

 
Por otro lado, se revisaron de manera minuciosa las imágenes de TC con radiólogos expertos, dado el 

antecedente de la paciente de trombosis y la posibilidad de un origen isquémico del proceso, 

concluyéndose en un segundo tiempo la existencia de signos de isquemia colónica aparentemente en 

relación con una hernia interna paraduodenal y una torsión del pedículo vascular. 

 
Con estos hallazgos fue valorada por Cirugía, quienes decidieron realizar laparotomía exploratoria, en la 

que concluyeron que se trataba de una colitis inflamatoria sin criterios de resecabilidad en ese momento. 

Durante la intervención no se observaron placas necróticas ni datos de isquemia que sugirieran una 

causa vascular del cuadro de colitis. Posteriormente, se sometió a la paciente a una colonoscopia, la 

cual sugirió etiología infecciosa. En ambas intervenciones se tomaron muestras que fueron enviadas a 

microbiología para proseguir con el despistaje de patógenos y estudio de la anatomía patológica. 

 
Posteriormente el cuadro evolucionó lentamente a la resolución espontánea, sin requerimiento de más 

tratamientos antibióticos ni más procesos diagnósticos/terapéuticos. 

 

 
Discusión 



 
 

 

 

El 

mes

ilato 

de 

eribulina es un agente antimicrotúbulos que inhibe la polimerización de tubulina y microtúbulos, proceso 

esencial en las fases mitótica e interfase del ciclo celular (1). 

 
Entre las toxicidades/reacciones adversas más frecuentes descritas con el empleo de eribulina en ficha 

técnica destacan (2): 
 

 
 Hematológicas: mielosupresión, neutropenia febril, shock séptico. 

 Neurológicas: neuropatías periféricas sensitivas y motora. 

 Cardiacas: prolongación intervalo QT. 

 Gastrointestinales: náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea, dolor abdominal, estomatitis, 

sequedad de boca, dispepsia, reflujo gastroesofágico, distensión abdominal, úlceras bucales, 

pancreatitis, trastornos hepatobiliares, aumento bilirrubina y enzimas hepáticas, hepatotoxicidad. 

 
Tras la multitud de pruebas complementarias que se realizaron a la paciente, se descartó ampliamente 

la causa infecciosa como causante de la colitis (Clostridium difficile, CMV, VHS, entre otros), así como 

la causa isquémica tras realizar una laparotomía exploratoria y colonoscopia con toma de biopsias. 

Dado que la paciente no estaba realizando ningún otro tratamiento farmacológico en dicho momento, 

por exclusión se asumió el diagnóstico de colitis tóxica asociada al tratamiento quimioterápico 

(eribulina), como etiología más probable del cuadro. 

 
Revisando la literatura publicada hasta el momento, no se han descrito casos de toxicidad digestiva tipo 

colitis asociada al empleo de eribulina, además de no ser un efecto tóxico descrito en ficha técnica del 

fármaco, de ahí el interés clínico de nuestro caso. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer de páncreas es el quinto más frecuente en occidente, con incidencia de 9 casos por cada 

100.000 habitantes, y es sólo superado en frecuencia por el cáncer de pulmón, el colorrectal, el de 

mama y de próstata. A pesar de múltiples avances en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de 

páncreas, continúa presentando un pronóstico sombrío. 

 
Las metástasis cerebrales son más frecuentes que los tumores cerebrales primarios, pero la mayoría 

corresponden a cáncer de pulmón, cáncer de mama y melanoma. Los pacientes con adenocarcinoma 

de páncreas rara vez debutan con metástasis al sistema nervioso central; generalmente, las metástasis 

del cáncer de páncreas se presentan como carcinomatosis peritoneal y hepáticas. Los casos de 

metástasis cerebrales de adenocarcinoma de páncreas confirmado histológicamente y con diagnóstico 

pre-mortem son escasos. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 74 años, sin alergias medicamentosas conocidas, vasculopatía con hipertensión arterial y 

diabetes mellitus insulinodependiente. Sin hábitos tóxicos. En seguimiento por Endocrinología desde 

noviembre 2016 por mal control de diabetes mellitus y bocio multinodular con autoinmunidad negativa. 

 
Antecedentes oncológicos: adenocarcinoma pulmonar de lóbulo inferior izquierdo intervenido 

quirúrgicamente en septiembre del 2010 mediante lobectomía de lóbulo inferior izquierdo: pT2N2cM0, 

estadio IB; en revisiones por parte de Cirugía Torácica sin datos de recidiva. Adenocarcinoma de 

próstata Gleason 6, cT1cN0M0 y PSA 5,89 ng/ml en octubre de 2013 tratado con IMRT; en revisiones 

por parte de Oncología Radioterápica presentando control clínico y bioquímico mantenido. 
 

En enero del 2017, presenta cuadro de ictericia obstructiva y bradipsiquia, motivo por el que ingresa en 

el servicio de Aparato Digestivo para estudio. 

 

 



 
 

 

Exploración física 

 
El paciente presentaba un aceptable estado general. ECOG 2; Karnofsky 70 %. Consciente y orientado 

en espacio y persona, desorientado en tiempo. Palidez mucocutánea, tinte ictérico, levemente 

deshidratado, bien perfundido. Eupneico en reposo. Durante la exploración abdominal presenta ruidos 

hidroaéreos positivos y normales, el abdomen blando y depresible con leve dolor a la palpación 

profunda en hipocondrio derecho. No hay signos de irritación peritoneal ni ascitis. Auscultación 

pulmonar, cardiaca y exploración de miembros inferiores sin hallazgos. En la exploración neurológica, el 

paciente presenta desorientación temporal y bradipsiquia, con bradilalia. 

 
Pruebas complementarias 

 
La tomografía computarizada (TC) de abdomen realizada el 16/01/2017 objetiva dilatación de la vía 

biliar intrahepática y la extrahepática, con obstrucción abrupta de la misma en la región de la cabeza 

pancreática, donde se observa una lesión sólida grande de 3,5 x 4 cm que contacta e invade la cara 

posterior del antro gástrico prepilórico. No se observan metástasis hepáticas ni ganglionares (fig. 1A). 

 
Los marcadores tumorales al diagnóstico se encontraban por encima del rango de normalidad: CEA 

1,90 ng/ml (0-5,00 ng/ml) y CA 19-9 183,8 U/ml (< 30 U/ml). 

 
Se procede a realizar una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica el 19/01/2017 dada la 

ictericia obstructiva, observando una estenosis irregular en el tercio inferior del colédoco de unos 2 cm 

de longitud, y se coloca una endoprótesis biliar. El resultado de la Anatomía Patológica de la lesión 

localizada en cabeza pancreática es de imágenes sugestivas de adenocarcinoma de tipo ductal. 

 
Ante clínica neurológica de bradipsiquia y deterioro progresivo motriz, se solicita TC cerebral el 

19/01/2017 donde se observa una lesión frontal derecha de 2,8 x 3,8 cm, con edema que ejerce efecto 

masa con leve desviación de la línea media y borramiento de los surcos, con compresión parcial del 

ventrículo lateral derecho. Además, afectación leptomeníngea por posible carcinomatosis. Estos 

hallazgos se confirman en una resonancia magnética cerebral realizada el 23/01/2017 (fig. 1B). 

 
Diagnóstico 

 
Varón de 74 años con un adenocarcinoma de páncreas estadio IV al diagnóstico, presentando una 

metástasis cerebral y carcinomatosis leptomeníngea. 

 
Tratamiento 

 

El paciente es presentado en la sesión multidisciplinar de tumores de tracto digestivo el 20/01/2017 

donde se valora el probable origen pulmonar o pancreático de la metástasis cerebral, y se decide 

realizar biopsia diagnóstica cerebral para confirmar origen tumoral. El paciente es intervenido 

quirúrgicamente por parte del servicio de Neurocirugía de LOE cerebral el 1/2/2017 mediante 

craneotomía frontotemporal derecha: resección en bloque, macroscópicamente completa, de la misma. 

La muestra intraoperatoria confirma un adenocarcinoma, y el estudio anatomopatológico confirma el 

origen pancreático dado que presenta diferenciación ductal. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Evolución 

 
Presentado el 10/02/2017 en sesión multidisciplinar de tumores de tracto digestivo, se considera 

candidato a tratamiento radioterápico holocraneal y se deriva a nuestro servicio para valoración de 

tratamiento sistémico. El paciente recibe tratamiento radioterápico con radioterapia postoperatoria 

holocraneal del 6 al 22 de marzo de 2017 con sobredosificación al lecho tumoral, mediante IMRT-IGRT, 

administrando a todo el volumen 32 Gy y de forma simultánea 42 Gy al lecho tumoral con aceptable 

tolerancia al tratamiento. 

 

El paciente es valorado en consultas externas de Oncología Médica el 17/02/2017, indicándose inicio 

de tratamiento quimioterápico de primera línea con gemcitabina en monoterapia dado que presenta un 

ECOG PS 2, principalmente por secuelas neurológicas. Inicia el tratamiento el 23 de febrero con 

gemcitabina a dosis de 1.000 mg/m2 días 1, 8 y 15 cada 28 días presentando una aceptable tolerancia 

clínica y hematológica. Tras completar 6 ciclos de tratamiento, se observa respuesta parcial en pruebas 

de imagen, manteniendo ECOG PS 2. 
 

 
La primera evaluación se realizó el 12/5/2017: TC toracoabdominal donde no hay cambios importantes 

en el tamaño ni en la apariencia de la neoplasia pancreática, salvo quizá una mínima zona de extensión 

algo mayor que contacta con la curvatura mayor del antro gástrico. La RM craneal se realizó el 

12/5/2017, donde se observaron cambios postquirúrgicos con persistencia de edema vasogénico que 

ha disminuido respecto al estudio previo con disminución también del efecto masa, sin observarse 

nuevos nódulos metastásicos cerebrales (fig. 2A). 

 
La segunda evaluación se realizó el 18/8/2017 y presentaba discreta disminución de tamaño de la 

neoplasia pancreática (fig. 2B). La RM craneocerebral se realizó el 3 de agosto de 2017, donde se 

observaba mejoría de los realces leptomeníngeos de predominio en la cisura Silvana derecha con 

respecto a la RM previa (fig. 2A). 

 
En la última revisión realizada por el paciente el 6/11/2017, éste presenta un grave deterioro de su 

estado general, realizando régimen de vida prácticamente de cama sillón, ECOG PS 3. Último 

tratamiento quimioterápico el 20/10/2017. En las pruebas radiológicas solicitadas de reevaluación, 

existe franca progresión de la enfermedad abdominal (fig. 3A) y a nivel cerebral (fig. 3B). Se desestima 

todo tratamiento que no sea el meramente sintomático, según control de su médico de Atención 

Primaria y equipo de soporte de atención domiciliaria de Cuidados Paliativos del área correspondiente. 

 
Discusión 

 

El cáncer de páncreas presenta una elevada mortalidad, principalmente debida a que la mayoría de 

casos se diagnostican con enfermedad avanzada o metastásica. La afectación a distancia del tumor 

suele afectar al hígado, pulmón y peritoneo. Su naturaleza agresiva, acompañada de su capacidad de 

invasión y de afectación a distancia, conllevan a un mal pronóstico con una supervivencia global a los 5 

años inferior al 5 %. La resección quirúrgica completa es la única oportunidad de curación, pero menos 

del 20 % de los pacientes se diagnostican en un estadio potencialmente curable. 

 
A pesar de ser un tumor frecuentemente metastásico, la afectación del sistema nervioso central es muy 

rara (0,33 % de los casos de adenocarcinoma de páncreas publicados por Pauline et al. vs. 0,57 % 

publicados por Park et al.). Esto podría deberse a la agresiva naturaleza de la enfermedad y que por 

ello los pacientes no sobreviven lo suficiente como para presentar manifestaciones clínicas de 

metástasis cerebrales. Al realizar una revisión de la literatura, existen 12 casos clínicos publicados de 

pacientes diagnosticados pre-mortem (tabla I). Otra posibilidad es que la incidencia actual sea más 

elevada que lo publicado, dado que la mayoría de pacientes no son evaluados para diagnóstico de 



 
 

 

metástasis cerebrales. Esta hipótesis se apoya en que hay una incidencia más elevada en las autopsias 

(7,9 %). 

 
Hasta ahora, todos los casos diagnosticados de metástasis cerebrales por cáncer de páncreas han 

presentado una enfermedad sistémica con diseminación rápida y los pacientes fallecieron poco 

después del diagnóstico. Basado en estas observaciones, las metástasis cerebrales de cáncer de 

páncreas conllevan un empeoramiento del pronóstico del paciente, por lo que es difícil predecir que 

pacientes se benefician más de tratamiento agresivo, incluyendo la resección de la metástasis cerebral. 

 
Respecto al tratamiento a nivel sistémico, en la actualidad la quimioterapia basada en gemcitabina 

(gemcitabina + Nab-paclitaxel) o FOLFIRINOX (5-fluorouracilo, leucovorina, irinotecán y oxaliplatino) ha 

incrementado la supervivencia global, y ambos regímenes están aprobados en primera línea de 

tratamiento en enfermedad avanzada. La elección del tratamiento dependerá principalmente del estado 

funcional del paciente y la probabilidad de toxicidad. En nuestro caso, el paciente presentaba un 

deterioro del estado funcional por secuelas a nivel neurológico por lo que se decidió el tratamiento con 

gemcitabina en monoterapia, presentando el paciente una buena calidad de vida a lo largo del 

tratamiento y no requiriendo ingresos por toxicidad. 

 
Dentro de los abordajes terapéuticos a nivel de la afectación del sistema nervioso central, por un lado, 

existe un grupo de pacientes que obtuvieron una supervivencia mayor a largo plazo con un tratamiento 

quirúrgico con intención radical tanto de la metástasis como del tumor primario localizado en el 

páncreas. Por otro lado, la mayoría de pacientes con metástasis cerebrales de cáncer de páncreas 

recibieron un tratamiento sistémico con intención paliativa dado el avanzado estadio tumoral. Otros 

tratamientos son la radioterapia holocraneal y la cirugía. 

 
Dada la naturaleza radiorresistente de la mayoría de cáncer de páncreas, la radioterapia parece ofrecer 

un escaso beneficio. Además, los pacientes intervenidos quirúrgicamente parecen presentar mayor 

supervivencia (medianas de 883,7 días respecto a 75 días en los no resecados). En nuestro caso, el 

paciente falleció a 10 meses postquirúrgicamente, dado que presentaba además carcinomatosis 

leptomeníngea y un deterioro de su estado basal. 
 

En conclusión, las metástasis cerebrales de cáncer de páncreas son raras y usualmente se asocian a 

mal pronóstico. Suelen asociarse a enfermedad avanzada, así como a la existencia de metástasis en 

otras localizaciones. En la mayoría de casos publicados, la enfermedad presenta una progresión rápida 

y los pacientes fallecen antes. Existen tres casos publicados de pacientes intervenidos quirúrgicamente 

con intención radical de la metástasis cerebral y del tumor primario, por lo que se debería plantear 

como estrategia de tratamiento la intervención quirúrgica en pacientes candidatos a resección 

completa. 
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Figura 1. A. TC de abdomen en el diagnóstico con lesión en cabeza pancreática. B. TC cerebral en el 

diagnóstico con lesión frontal derecha y carcinomatosis leptomeníngea. 

 

 
Figura 2. A. RM cerebral tras la resección quirúrgica. B. TC de abdomen en respuesta parcial. 

 
 
 



 
 

 

137 

41 

 
Figura 3. A. TC de abdomen en progresión. B. TC cerebral en progresión. 

 

 
Tabla I. Características clínicas de pacientes diagnosticados de metástasis cerebrales de cáncer de páncreas. Adaptado de 

Matsumoto H et al, Asian J Neurosurg 2015 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Desde hace unos años, nos encontramos con un importante cambio en la expectativa de vida de los 

pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña metastásico (CPCNPm), pudiendo hoy en día 

hablar incluso de largos supervivientes, como es el caso de la paciente que exponemos a continuación. 

 
Anamnesis 

 
Nos encontramos ante una paciente mujer de 51 años, inmigrante, sin antecedentes médicos de interés 

ni hábitos tóxicos previos. Como intervenciones quirúrgicas previas se ha sometido a una cesárea a los 

26 años. No toma ninguna medicación de forma habitual. 

 
Su sintomatología oncológica comienza en noviembre de 2009 y consiste en lumbalgia de 

características mecánicas, que empeora con los movimientos y cede con el reposo. 

 
Exploración física 

 
ECOG 1. Durante la exploración física, refiere dolor a la movilización de columna lumbar. 

 

 

Pruebas complementarias 
 

Ante dicha sintomatología, su médico de Atención Primaria solicitó una RM lumbar que evidencia 

lesiones compatibles con metástasis óseas en L3, L4 y L5, asociando esta última una fractura 

patológica. Ingresa en Medicina Interna para estudio. Se solicitó una TC que pone de manifiesto la 

presencia de una masa pulmonar localizada a nivel parahiliar derecho de 45 mm junto con adenopatías 

hiliares, derrame pleural ipsilateral, y múltiples imágenes líticas en vértebras dorsales, lumbares, ala 

sacra derecha y pala iliaca izquierda.  
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Completó el estudio con análisis sanguíneo con marcadores tumorales, mamografía y RM cerebral, no 

evidenciando alteraciones relevantes en dichas exploraciones. Finalmente, se realizó una broncoscopia 

que objetivaba engrosamiento de la mucosa en LSD, de donde se tomaron biopsias, siendo el 

resultado histológico compatible con adenocarcinoma. 

 
Diagnóstico 

 
Nos encontramos, por tanto, ante un adenocarcinoma de pulmón T4 N2 M1 (por afectación ósea 

múltiple), estadio IV. Se realizó estudio de mutación EGFR con resultado negativo, siendo ésta la única 

diana terapéutica conocida en ese momento para el adenocarcinoma de pulmón. 

 
Tratamiento 

 
Tras la valoración global de la paciente, se propone inicio de tratamiento radioterápico lumbar con 

intención antiálgica, que se administra en diciembre de 2009, con una dosis total de 30 Gy. 

Posteriormente inicia primera línea de quimioterapia paliativa dentro de ensayo clínico NEXT, siendo 

aleatorizada al brazo de cisplatino, gemcitabina y cetuximab, del que recibe 6 ciclos, presentado 

respuesta parcial de su enfermedad. Continúa con cetuximab de mantenimiento durante 42 semanas. 

Durante todo el tratamiento, se administra soporte con ácido zoledrónico (AZ) mensual y presenta una 

excelente tolerancia al mismo. 

 
Evolución 

 
En febrero de 2011 presenta progresión pulmonar y ganglionar mediastínica, por lo que se propone 

tratamiento de segunda línea con docetaxel-bevacizumab y AZ, presentando una respuesta parcial al 

mismo tras 6 ciclos y episodios aislados de epistaxis como toxicidad. Posteriormente continúa con 

bevacizumab de mantenimiento hasta febrero de 2012, momento en el que objetivamos nueva 

progresión, de localización pulmonar. 

 
Inicia tercera línea de tratamiento con pemetrexed asociado a AZ. Durante el tratamiento, mantiene 

estabilidad de la enfermedad y presenta excelente calidad de vida que le permite realizar una actividad 

diaria con normalidad, presentando como única toxicidad episodios aislados de estreñimiento alternado 

con diarrea. En abril de 2013, encontrándose la paciente asintomática y con estabilidad de la 

enfermedad, se suspende pemetrexed por deseo de la paciente, continuando con AZ mensual hasta 

enero de 2014, que presenta signos de progresión mínima en pulmón y hueso. Se decide retratamiento 

con pemetrexed tras un periodo libre de progresión de 10 meses, objetivando repuesta parcial pulmonar 

y estabilidad de la enfermedad ósea tras cuatro ciclos. Continúa con el mismo esquema hasta mayo de 

2015, momento en el que se suspende por voluntad de la paciente, manteniéndose la respuesta parcial 

obtenida, tras haber recibido un total de 20 ciclos. 

 
Ante la evolución discordante con adenocarcinoma pulmonar, y conocimiento de nuevas alteraciones 

moleculares, se solicita nueva broncoscopia con resultado de biopsia y cepillado negativo para 

malignidad. Se deriva a otro centro para realizar criobiopsia, con resultado histológico también negativo 

para malignidad. Proponemos a la paciente realización de biopsia guiada por TC que rechaza. 

Recuperamos muestra de biopsia inicial y se repite mutación EGFR que resulta negativa, sin disponer 

de más material para realizar otras mutaciones. Asimismo, se presenta en Comité de Tumores Óseos 

para valorar realización de biopsia ósea, que queda desestimada por el mismo 
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En septiembre de 2015, presenta progresión ósea y pulmonar. Se realiza nuevamente criobiopsia que 

no puede finalizarse por sangrado abundante durante la técnica. Solicitamos uso expandido de 

nivolumab a dosis de 3 mg/kg bisemanal, que inicia en noviembre de 2015, evidenciando dudosa 

progresión pulmonar tras tercer ciclo, decidiendo mantener el tratamiento. La paciente continúa 

nivolumab con excelente tolerancia al mismo, siendo finalmente suspendido en abril de 2016, tras 

progresión pulmonar y ósea, con presencia de una fractura patológica de fémur izquierdo, que se 

interviene quirúrgicamente con colocación de cotilo cementado, tras lo cual la paciente precisa de 

órtesis para la deambulación y tratamiento con opiáceos para control del dolor óseo. Se realiza estudio 

histológico de metástasis en fémur, compatible con primario conocido, no siendo posible el estudio 

molecular. Proponemos a la paciente nuevamente realizar biopsia pulmonar guiada por TC, que acepta, 

obteniendo en el estudio histológico un adenocarcinoma pulmonar, con estudio mutacional EGFR, ALK 

y ROS-1 negativo. 

 
Decidimos iniciar 5ª línea con vinorelbina oral en junio de 2016, presentando hepatotoxicidad grado 2 

tras primer ciclo que obligó a reducción de dosis, con mejoría total posterior que permitió continuar con 

el tratamiento. No obstante, en agosto de 2016, tras cuatro ciclos, muestra progresión franca pulmonar, 

ganglionar mediastínica y muscular. 

 
Derivamos a la paciente a otro centro, para la valoración de tratamiento dentro de ensayo clínico, no 

siendo candidata finalmente, por ausencia de cumplimiento de los criterios de inclusión. 

 
Se decide, en este momento, solicitar estudio mutacional RAS (NRAS + KRAS) y BRAF en la última 

biopsia realizada, mostrando el resultado ausencia de mutación en RAS y mutación V600 E en BRAF. 

Solicitamos en régimen de uso extraordinario la doble combinación con dabrafenib y trametinib, que 

inicia en noviembre de 2016 tras aprobación, a dosis de dabrafenib 150 mg cada 12 horas y trametinib 

2 mg diarios (fig. 1). 

 
Tras un mes de tratamiento, la paciente presenta toxicidad hepática grado 2, neutropenia grado 2 y 

pirexia que requiere suspensión del tratamiento durante dos semanas, reiniciando tratamiento con 

reducción de un nivel de dosis. Posteriormente, la paciente continúa con episodios febriles, siendo 

descartado un proceso infeccioso subyacente, atribuyendo la fiebre a un probable efecto adverso de 

dabrafenib, por lo que se reduce un nivel de dosis y se inicia ibuprofeno profiláctico. Tras resolución de 

la toxicidad, se asciende gradualmente la dosis hasta alcanzar dosis plenas de tratamiento. Se realiza 

evaluación a los tres meses de tratamiento objetivando importantes signos de respuesta ganglionar 

mediastínica, pulmonar y ósea (fig. 2). Continúa su tratamiento apreciando mejoría de la respuesta 

alcanzada previamente tras seis meses del mismo, presentando en última evaluación de marzo de 

2018 estabilidad de la enfermedad, con buena tolerancia al tratamiento, permitiendo a la paciente 

mantener una excelente calidad de vida con una actividad diaria sin limitaciones. 

 
Discusión 

 
Estamos viviendo en la actualidad un cambio de paradigma en el tratamiento del CPCNPm, gracias, en 

parte, al descubrimiento de las mutaciones específicas, que encontramos en aproximadamente un 20 % 

de los pacientes con cáncer de pulmón. 

 
Centrándonos en nuestro caso, la mutación BRAF puede estar presente hasta en 1-3 % de los 1,8 

millones de nuevos casos estimados de cáncer de pulmón en todo el mundo cada año. El 

descubrimiento de las mismas ha permitido el desarrollo de terapias dirigidas, que han revolucionado el 

arsenal terapéutico del cáncer de pulmón, abriendo nuevas oportunidades a los pacientes. 
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Las mutaciones activadoras en el gen BRAF actúan como un conductor oncogénico alternativo en el 

CPCNPm. La más común de estas mutaciones, V600E, se observa en el 1-2 % de los 

adenocarcinomas de pulmón, como es el caso de nuestra paciente. Dabrafenib y trametinib son dos 

moléculas que se dirigen a dos quinasas diferentes en la ruta RAS/RAF/MEK/ERK. Por su parte 

dabrafenib inhibe algunas formas mutadas de quinasas BRAF, mientras que trametinib es un inhibidor 

reversible de la activación de MEK1 y MEK2 y de la actividad quinasa de MEK, dando lugar a que el 

uso de ambas en combinación de como resultado una mayor inhibición del crecimiento de líneas 

celulares tumorales BRAF V600 mutadas. 

 
En junio de 2017, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) concedió su aprobación para el uso de 

la combinación en pacientes con CPCNPm con la mutación V600E en BRAF, basándose en los 

resultados de un estudio fase II de tres cohortes (NCT01336634), que demostró mayor eficacia del 

tratamiento en combinación frente a la monoterapia con dabrafenib. En concreto, y en concordancia con 

el caso expuesto, la cohorte, que incluía pacientes previamente tratados con al menos un régimen de 

platino, mostró una tasa de respuesta global del 67 %, una mediana supervivencia libre de progresión 

(SLP) de 10,2 meses y mediana de supervivencia global (SG) de 18,2 meses. 

 
Cabe destacar que nuestra paciente inició el tratamiento antes de la aprobación por la EMA, gracias a 

su uso en régimen extraordinario, encontrándonos a fecha actual con una SLP de 16 meses y una SG 

de 9 años desde el diagnóstico. Nos gustaría añadir que hemos realizado una búsqueda exhaustiva 

sobre largos supervivientes en cáncer de pulmón, sin lograr hallar algún caso de similitud al nuestro, 

que presentasen una supervivencia tan prolongada, con una mutación en BRAF. 

 
Recordaremos también la necesidad de investigación con el fin de aumentar el número de moléculas y 

dianas terapéuticas, que permitan a los pacientes beneficiarse de las mismas. Tampoco olvidaremos de 

la importancia de orientar los esfuerzos también en la prevención primaria, en un marco en el que se 

prevé que de cara a 2025, existan unos 34.000 nuevos diagnósticos cada año, con un ascenso 

creciente respeto a 2015, en el que la cifra en España fue de 28.000 nuevos casos. 
 

Para concluir, destacaremos el interés general de este caso, al tratarse de una larga superviviente de 

cáncer de pulmón metastásico, en la que el descubrimiento de nuevas dianas terapéuticas ha sido 

clave, con un impacto positivo en el pronóstico y calidad de vida de la paciente, lo que nos hacer ser 

optimistas por el panorama que se vislumbra en un futuro. 
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Figura 1. TC previa al inicio de tratamiento con dabrafenib-trametinib. 

 
 
 

 

Figura 2. TC tras tres meses de tratamiento con la doble combinación. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El carcinoma neuroendocrino de cérvix uterino, de células grandes o pequeñas, constituye una entidad 

muy infrecuente encuadrada en el grupo de tumores neuroendocrinos, que también son tumores raros, 

en general de origen en páncreas o en tubo digestivo. La etiopatogenia es desconocida, falta mucha 

información sobre su etiología y epidemiología, aunque hay algún informe que apunta a variantes del 

virus del papiloma humano. 

 
Presentan ciertas semejanzas con los carcinomas de células pequeñas de pulmón, aunque con unas 

características diferenciales. Tampoco existen tratamientos probados con alta evidencia y se tiende a 

extrapolar de neuroendocrinos de otras localizaciones o del microcítico pulmonar. 

Traemos el presente caso para poner de relevancia cinco aspectos notables respecto a su diagnóstico, 

tratamiento y pronóstico: 

 
 Los tumores raros necesitan un encuadre general porque es importante un diagnóstico 

nosológico adecuado y una valoración rápida de la extensión de la enfermedad. El Grupo 

Español de Tumores Huérfanos e Infrecuentes (GETHI), dentro de la SEOM, a través de sus 

grupos de trabajo facilita acceso a la información y apoyo expertizado en estas situaciones. 

 Se puede conseguir una mejoría inicial espectacular, pero exige un soporte clínico adecuado. 

 Con los tratamientos actuales se pueden lograr aumentos de la supervivencia, con buena calidad 

de vida. 

 El tratamiento del carcinoma neuroendocrino de útero con metástasis, a pesar de su rápida 

efectividad, se considera como paliativo, dado que la progresión intratable con fallecimiento es la 

regla. 
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 Existen casos esperanzadores de efectividad alta con larga supervivencia con los nuevos 

inmunoterápicos que bloquean a nivel de PD-1/PD-L1, a pesar de la negatividad en Anatomía 

Patológica de expresión de PD-L1 en células tumorales. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de una paciente de 64 años que consulta en nuestro Servicio tras la resección en otro centro 

de una tumoración uterina. La anatomía patológica fue compatible con sarcoma indiferenciado con 

afectación de cérvix y útero transmural con afectación ovárica bilateral y parametrial y citología de 

líquido peritoneal positiva. 

 
Antecedentes personales 

 

 
Mujer de 64 años, profesora de universidad, trabajadora activa y pendiente de jubilación a finales de 

año. Soltera. Sin alergias medicamentosas conocidas, dermatitis de contacto no estudiada por 

alergología (refiere marcas de dedos en la piel en relación con perfume). Hábitos tóxicos: exfumadora 

desde hace 25 años con un índice de paquetes-año de 13. Bebedora activa de 5 g de etanol diarios. 

Sin hipertensión ni diabetes mellitus. Presenta hipercolesterolemia controlada con medidas higiénico-

dietéticas. Sin cardiopatía ni broncopatía conocidas. 

 
Antecedentes ginecológicos 

 
Menopausia a los 51 años. Nunca ha tomado anticonceptivos. Pólipo endometrial en el año 2012 

asintomático, detectado en revisión rutinaria y fue resecado mediante laparoscopia. 

 
Antecedentes familiares 

 
Padre fallecido de infarto agudo de miocardio a la edad de 74 años. Tres tíos con cáncer de próstata, 

pulmón y colon con edades superiores a los 65 años. Un familiar directo portador de la mutación 

c.129G > A(W43*) en el gen SDHD. 

 
Tratamiento habitual: antihistamínicos a demanda. 

 
En noviembre de 2017, la paciente comienza con dolores inespecíficos abdominales y lumbares. Ya 

había presentado manchado marronáceo vaginal con periodicidad mensual (1 vez al mes) previamente, 

pero en noviembre la cantidad y la frecuencia de los sangrados se intensifican y consulta en otro centro. 

En la exploración ginecológica, se evidencia útero aumentado de tamaño y se confirma mediante 

prueba de imagen (ecografía). Dado el antecedente de pólipo endometrial hiperplásico que presentaba 

la paciente, se interpreta el cuadro como una metrorragia posmenopáusica con hiperplasia endometrial 

y se planifica cirugía (histerectomía más doble anexectomía). Ante hallazgo quirúrgico de útero tumoral 

globuloso con adenopatías, se le realizó histerectomía subtotal con posterior extirpación de cérvix y 

doble anexectomía. 

 
Acude a nuestro centro para valoración. 

 

Exploración física 
 

 ECOG PS 3. 

 Consciente y orientada. Diplopía por paresia MOE ojo izdo. Adenopatía supraclavicular izquierda 

palpable. 

 Auscultación cardiaca: rítmica, sin soplos audibles. 
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 Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado. No se auscultan ruidos patológicos 

sobreañadidos. 

 Exploración abdominal: cicatriz de histerectomía en hipogastrio. Blando y depresible, sin dolor a 

la palpación ni signos de irritación peritoneal, sin masas ni visceromegalias. 

 Extremidades: edemas bilaterales sin datos de trombosis venosa profunda. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Ecografía ginecológica: endometrio de aspecto hiperplásico con útero miomatoso aumentado de 

tamaño de 11 x 10 x 8 cm sin definirse claro mioma. 

 TC toracoabdominopélvica postquirúrgica: histerectomía y doble anexectomía con colección 

hidroaérea secundaria a cirugía. Conglomerados adenopáticos retroperitoneales con extensión 

hacia cadenas iliacas comunes y externas. Adenopatía supraclavicular izquierda de 1,5 cm con 

sospechosa de malignidad. 

 Gammagrafía con Tektrotyd®: múltiples hipercaptaciones distribuidas a lo largo del esqueleto en 

relación con diseminación metastásica ósea. Se visualizan asimismo acúmulos patológicos del 

radionúclido en lóbulo izquierdo hepático (segmento II-III) y más dudosa en segmento VI. 

Acúmulos puntuales en región de área cardiaca, que parecen localizarse en ambos ventrículos y 

no pudieron diferenciarse totalmente en localización intracardiaca/paracardiaca. 

Hipercaptaciones en línea media de región de mesogastrio que podrían corresponder a 

adenopatías metastásicas. 

 Resonancia magnética cerebral: múltiples lesiones óseas compatibles con metástasis: las de 

mayor tamaño en escama occipital y punta del peñasco izquierda. 

 Biopsia de la adenopatía supraclavicular: carcinoma neuroendocrino con Ki67: 99 %. Presentaba 0 

% de expresión inmunohistoquímica de proteína PD-L1, así como mutaciones negativas para el 

gen EFGR. Tras revisar la pieza quirúrgica que la paciente había aportado se confirma que se trata 

de un carcinoma neuroendocrino extenso de cérvix uterino estadio IV. 

 
Diagnóstico 

 
Se trata de un carcinoma neuroendocrino de cérvix extendido, estadio IV (metástasis óseas, hepáticas 

y ganglionares) que fue inicialmente mal etiquetado como sarcoma indiferenciado con afectación de 

cérvix y útero, ovárica bilateral y parametrial. 

 
La biopsia de la adenopatía supraclavicular izquierda que presentaba la paciente y la realización de un 
nuevo estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica con estudio completo de mutaciones han sido 
claves en el diagnóstico. 

 
Tratamiento 

 
Tratamiento citostático con carboplatino-paclitaxel, y octreótido mensual que se inicia durante el 

ingreso. Inicialmente se plantea un total de 4 a 6 ciclos a valorar en función de la evolución. 

Tras tres ciclos, la paciente presenta importante mejoría clínica con PS1, normalización analítica salvo 

ligera anemia y descenso de LDH de 5.188 a 615 U/l. 
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Pendiente de reevaluación con TC. 
 

 

Evolución 

 
Estando pendiente de resultados de pruebas complementarias acude al Servicio de Urgencias con 

impactación fecal, fracaso renal agudo, edemas, hipoalbuminemia, hipercalcemia e hiperuricemia. 

Hiponatremia, anemia de 6 g/dl de Hb, y ECOG PS 4. Con tratamiento de soporte y sintomática mejora 

y con PS 2 se inicia tratamiento citostático con carboplatino-paclitaxel, y octreótido mensual. 

 
Discusión 

 
El carcinoma neuroendocrino de células grandes de cérvix uterino es una enfermedad muy infrecuente. 

Cuando tiene un alto índice de proliferación puede progresar en semanas o incluso en días y provocar 

complicaciones agudas potencialmente fatales, que, sin embargo, con un manejo adecuado, son 

reversibles. 

 
En segundo lugar, el tratamiento citostático clásico de microcítico, con derivados del platino y etopósido 

es activo y puede conseguir respuestas objetivas con importantes mejorías de calidad de vida. 

 
En tercer lugar, la presencia de actividad de receptor de somatostatina en las células tumorales ofrece 

una diana terapéutica, y aunque no hay gran evidencia del beneficio de mantenimiento con derivados 

de depósito, está en estudio dirigir específicamente isótopos ligados a octreótido para consolidar las 

respuestas. 

 
Por último, y buscando mejorar los resultados a largo plazo, empieza a haber casos puntuales de 

respuestas completas tras inmunoterapia con anticuerpos dirigidos contra los check point. Dada la 

dificultad de completar ensayos clínicos para esta entidad, los avances vendrán de la mano de 

tratamientos individualizados y personalizados a la excepcionalidad de las situaciones clínicas. 

 
En conclusión, el carcinoma neuroendocrino de cérvix es una entidad poco frecuente, pero que 

debemos conocer para tratar de manera rápida y precisa, con sentido común y mucha habilidad clínica. 
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Figura 1. TC craneal febrero 2018. 

Se aprecian imágenes permeativas en punta del peñasco izquierdo y escama occipital izquierda, así 

como una pequeña erosión en cóndilo mandibular derecho sospechosas de malignidad. Se observa 

también una pequeña lesión parietal izquierda con componente de partes blandas asociado. 

 

 
 Figura 2. Medicina nuclear febrero 2018. 

Múltiples hipercaptaciones distribuidas a lo largo del esqueleto en relación con diseminación metastásica ósea. 

Se visualizan asimismo acúmulos patológicos del radionúclido en lóbulo izquierdo hepático (segmento II-III) y más dudosa en 

segmento VI. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer de pulmón es uno de los tumores más frecuentes en la población general. El subtipo 

histológico más frecuente en el momento actual es el adenocarcinoma. 

En aproximadamente un 5 % de los carcinomas no microcíticos de pulmón se observa un 

reordenamiento en el oncogén anaplastic lymphoma kinase (ALK), permitiendo utilizar fármacos que 

utilizan este gen como diana terapéutica, y confiriendo un aumento de supervivencia. 

 
Actualmente, existe muchos fármacos eficaces en este subgrupo de pacientes, sin embargo, aún está 

en desarrollo el establecer una secuencia óptima de los tratamientos para obtener el máximo beneficio, 

por lo que supone un reto para los profesionales decidir que tratamiento usar en cada momento y 

cuándo es preciso realizar un cambio de agente. 

 

Anamnesis 

 
Se trata de una mujer de 45 años, técnico de laboratorio (trabajaba en contacto con ácidos minerales y 

disolventes orgánicos). 

En su familia hubo varios casos de tumores de sistema nervioso central, pero también sarcomas, 

tumores de mama y colon. 
 

Como antecedentes personales padece asma, hipotiroidismo subclínico e hiperprolactinemia leve sin 

repercusión clínica. 

 
Historia oncológica: en marzo de 2015, comienza con disnea de moderados esfuerzos siendo 

finalmente diagnosticada en noviembre de 2015 de un adenocarcinoma de pulmón estadio IV por 

afectación pulmonar bilateral y dudosa lesión pancreática. El estudio mutacional reveló positividad por 

inmunohistoquímica para ALK. 

Inicia tratamiento con crizotinib el 23/12/2015 con buena tolerancia y mejoría de la clínica de disnea y 

tos, presentando como toxicidades edemas en miembros inferiores, hipoalbuminemia e hipocalcemia 
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leves, así como ligero aumento de miodesopsias, que la paciente ya presentaba, en el primer mes. 

Se obtuvo una respuesta parcial mantenida hasta abril de 2017. 
 

 
Enfermedad actual: en abril de 2017, comienza con clínica de cefalea occipital leve y mínima 

sensación de mareo con giro de objetos que fue atribuida inicialmente a cuadro vertiginoso. 

 
Exploración física 

 
Buen estado general. Índice Karnofsky 100 %. Auscultación cardiaca rítmica sin soplos. Auscultación 

pulmonar con ruidos respiratorios conservados sin ruidos patológicos añadidos. Abdomen no doloroso, 

sin masas palpables. Edemas bimaleolares. 

 
Exploración neurológica: habla normal, pupilas simétricas reactivas, no hay nistagmos, pares 

craneales normales, fuerza y tono 5/5, no disdiadococinesia, sin alteraciones sensitivas, test por 

confrontación normal, test Romberg negativo, no hay alteraciones de la marcha. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Tomografía computarizada (TC) toracoabdominopélvica (28/04/2017): se compara con TC previa 

de 12/12/2016. Hallazgos en cráneo: existen al menos tres lesiones nodulares supra e 

infratentoriales que presentan captación homogénea de contraste, una en hemisferio cerebeloso 

derecho de 3 mm, otra en región temporoparietal derecha de 5 mm y la mayor de 6 mm en el 

núcleo lenticular derecho, compatibles con metástasis. Morfología de surcos y ventrículos 

normal. 

 Hallazgos en tórax: masa hiliar izquierda de densidad heterogénea que infiltra el mediastino y 

engloba la arteria pulmonar izquierda infiltrándola. Dicha masa obstruye el bronquio del lobar 

superior condicionando una atelectasia posobstructiva, sin cambios significativos respecto al 

control. Persisten también sin cambios pequeños infiltrados pseudonodulares en región apical 

del pulmón izquierdo. 

 Pequeños ganglios en mediastino superior sin cambios. No hay adenopatías axilares ni hiliares. 

Lesión quística de 4 cm y otra más inferior de 1,7 cm en mama izquierda, sin cambios. 

 Hallazgos en abdomen: lesiones hipodensas sugestivas de quistes simples hepáticos, sin 

cambios. Persiste pequeña área de hipodensidad adyacente al ligamento falciforme, sin cambios 

y probablemente en relación con trastorno de la perfusión. Bazo, páncreas, riñones y ambas 

glándulas suprarrenales normales. Resto del estudio abdominal sin alteraciones significativas. 

 No hay enfermedad metastásica ósea. 

 Resonancia magnética (RM) cerebral (12/05/2017): micrometástasis cerebrales difusas. Se 

objetivan al menos dos lesiones a nivel infratentorial que afectan a ambos hemisferios 

cerebelosos con mínimo edema asociado. A nivel supratentorial, se observan al menos 10 

pequeñas lesiones, la mayoría de ellas de predominio cortical existiendo una a nivel del putamen 

derecho de unos 8 mm. El resto de las lesiones son de tamaño inferior con un diámetro medio 

próximo a los 3-6 mm, y no existe prácticamente edema vasogénico asociado. No se observan 

realces leptomeníngeos que sugieran la presencia de carcinomatosis asociada. 

 Conclusiones: cambios compatibles con micrometástasis cerebrales supra e infratentoriales. 
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Diagnóstico 

 
Progresión tumoral en el sistema nervioso central (SNC) exclusiva con enfermedad periférica estable de 

un adenocarcinoma de pulmón estadio IV ALK positivo. 

 
Tratamiento 

 
Dado que la enfermedad a nivel periférico continuaba en respuesta parcial mantenida y se trataba de 

una progresión en SNC exclusiva, se decidió, de forma conjunta, realizar tratamiento radioterápico 

holocraneal y continuar tratamiento con crizotinib. 

 
La paciente recibe tratamiento con esquema de 10 x 300 cGy entre los días 14/06/2017 y 27/06/2017 

en acelerador lineal con técnica de RT3D, utilizándose 2 campos opuestos OAD y OAI con fotones de 6 

MV de energía. Durante ese periodo de tiempo, se suspendió el tratamiento con crizotinib ante la 

posibilidad de aumento de toxicidad, reanudándose una semana tras finalizar el tratamiento con 

radioterapia. 

 
Evolución 

 
La paciente continúa en tratamiento con crizotinib a día de hoy, sin evidencia de progresión tumoral a 

otros niveles (última TC realizada el 11/04/2018). 

En RM de control que se realizó el 03/11/2017, se objetivó además reducción del tamaño de las 

metástasis intraparenquimatosas. 

 
Como efectos secundarios del tratamiento administrado, presentó mareos y cefalea que se controlaron 

con dosis bajas de corticoide (4 mg de dexametasona, estableciendo posteriormente pauta 

descendente de estos dado que la paciente desarrolló síndrome de Cushing a pesar de ser dosis 

bajas), actualmente ya suspendidos sin reaparición de la clínica. 

 
Discusión 

 

Hoy en día, las dianas moleculares susceptibles de tratamiento específico han cambiado el panorama 

pronóstico en el cáncer de pulmón no microcítico, ofreciendo a los pacientes la posibilidad de 

tratamientos múltiples que pueden prolongar de manera muy significativa su supervivencia. 

Las dudas que se plantean en estos momentos a muchos profesionales están relacionadas con la 

secuencia óptima de tratamiento y, en el caso de oligometástasis, cuál sería la opción más beneficiosa 

para el paciente en cada caso (tratamiento local y mantenimiento del mismo agente o bien realizar 

cambio de agente). 

 
En el caso de nuestra paciente, nos planteamos el tratamiento realizado o bien cambiar a una segunda 

línea de anti-ALK con alectinib, dados los buenos resultados en los ensayos existentes hasta ese 

momento que demostraban aumento de la supervivencia libre de progresión, así como eficacia en 

pacientes con metástasis en sistema nervioso central. 

 
Sin embargo, tras alcanzar un consenso en nuestro servicio, decidimos intentar rentabilizar al máximo 

el uso de crizotinib, dado que la paciente mantenía estabilidad de las lesiones a nivel periférico, 

realizando un tratamiento local con radioterapia holocraneal y manteniendo crizotinib, con respuesta 

parcial en SNC y enfermedad estable en el resto de lesiones que continúan en el momento actual, 10 

meses después de la progresión central. 
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Este resultado en un caso concreto nos puede orientar a que existen diversas formas de abordar 

progresiones oligometastásicas, pero en ningún caso debemos asumirlo como algo extrapolable a 

todos los pacientes y habrá que individualizar en cada caso qué puede ser mejor para el paciente que 

tenemos en la consulta, asumiendo también las toxicidades potenciales de cada tratamiento. 
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Figura 1. RM antes y después del tratamiento con radioterapia holocraneal, donde se observa pequeña reducción del tamaño de 

las lesiones intraparenquimatosas. 

 

 
 

 

Figura 2. Imágenes de TC en las que se observa estabilidad de la masa hiliar derecha mantenida durante un año con tratamiento 

con crizotinib 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 
 
El cáncer colorrectal (CCR) es el segundo cáncer más frecuente diagnosticado en Europa con una 

incidencia de alrededor de 447.000 nuevos casos por año. Aproximadamente el 25 % de los pacientes 

presentan metástasis en el momento del diagnóstico inicial, y casi el 50 % de los pacientes 

desarrollarán metástasis, lo que contribuye a las altas tasas de mortalidad reportadas para CCR (1). 

 
De acuerdo con las directrices SEOM, la norma actual para el tratamiento de CCR metastásico (CCRm) 

es un doblete de quimioterapia, que consiste en una fluoropirimidina más oxaliplatino o irinotecán, en 

combinación con un anticuerpo monoclonal contra VEGF o EGFR (en tumores de tipo salvaje RAS) (2). 

Mientras que, en la segunda línea, se realiza un switch y se puede combinar con anticuerpos 

monoclonales; en el contexto de la tercera línea, la aparición de regorafenib, un inhibidor de las 

multiquinasas, ha mostrado eficacia en pacientes y está aprobado en Europa desde 2013 (3). La 

combinación de trifluridina/tipiracil también ha recibido un resultado positivo de la Agencia Europea de 

Medicamentos, al prolongar la supervivencia de pacientes pretratados con CCRm como se muestra en 

un reciente estudio fase III y podría ser otra opción terapéutica (4). 

 
La mediana de supervivencia global de los pacientes con CCRm puede alcanzar entre 28,76 y 37,1 

meses (estudios FIRE 3 y TRIBE) (4,5). En el CRC se pueden encontrar mutaciones en uno de los 

genes de reparación del ADN (MMR) hasta en un 15 a 20 % de los cánceres de colon esporádicos y 

sólo en un 3-6 % de los pacientes con CCRm (6). La característica genética de los tumores con 

deficiencia en MMR (dMMR) es un alto número de errores de replicación de ADN (RER +) y altos 

niveles de inestabilidad de microsatélites de ADN (MSI). Se producirán tumores con muchas más 

mutaciones (es decir, están hipermutados) y, a partir de éstas, se generarán neoantígenos con el 

potencial de ser reconocidos como antígenos inmunogénicos "no propios" (7). 
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El enfoque sugerido para evaluar la MSI es mediante PCR de cinco marcadores de ADN, o análisis 

inmunohistoquímico de las enzimas de reparación del ADN. La inmunotinción de las enzimas de 

reparación MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2 es equivalente en los niveles de sensibilidad y especificidad al 

análisis de MSI por PCR (10). En nuestro centro, se realiza un enfoque de dos pasos, si la 

inmunohistoquímica es negativa para una de las enzimas mencionadas anteriormente, la sospecha de 

MSI se confirma por PCR. 

 
En el microambiente del cáncer de colon con inestabilidad de microsatélites, se encuentra una alta 

respuesta inflamatoria. Se ha demostrado que las células tumorales contrarrestan esta respuesta 

mediante la expresión de PD-L1, y poder constituir una forma de escape inmune. A diferencia de otros 

tumores como el melanoma, el cáncer renal o el cáncer de pulmón, donde PD-L1 se expresa por las 

células tumorales, en el CCR con MSI el PD-L1 se expresa predominantemente en el infiltrado de 

células mieloides (9). 

 
En mayo de 2015, Le et al. (10) demostraron la actividad clínica de pembrolizumab, un anticuerpo 

monoclonal anti PD-1 humanizado del isotipo IgG4 &kappa; que bloquea la interacción entre PD-1 y sus 

ligandos, PD-L1 y PD-L2, administrado a una dosis de 10 mg/kg cada 14 días en pacientes CCR 

metastásico con IMS, en progresión a al menos 2 líneas de tratamiento previo. En el último análisis de 

la cohorte ampliada a 54 pacientes con CCRm con dMMR o MMR conservado, presentado en ASCO de 

2016, los pacientes con dMMR tenían una tasa de respuesta objetiva (ORR) del 50 %, y una tasa de 

control de la enfermedad (DCR) del 89 % (11). Por el contrario, el ORR fue del 0 % y el DCR fue del 16 

% en los pacientes con MMR no mutado o estables. Curiosamente, los pacientes con mutaciones de 

MMR en la línea germinal (síndrome de Lynch) tenían menos probabilidades de responder que aquellos 

con otras formas de deficiencia de MMR (ORR 27 % versus 100 %). 

 
También se sugirió el beneficio de la inmunoterapia en pacientes con tumores dMMR en un segundo 

ensayo, CheckMate 142, en el que pacientes con CCRm dMMR o MMR no mutado recibieron 

nivolumab (3 mg/kg cada dos semanas) con o sin ipilimumab (12). En un informe preliminar presentado 

en la reunión anual de ASCO de 2016, la inmunoterapia benefició a aquellos con tumores dMMR y no 

hubo respuestas en los pacientes con CCR estables. 

 
Anamnesis 
 
Se trata de una paciente de 46 años que ingresa en verano del 2015 para estudio de un síndrome 

anémico de meses de evolución junto un cuadro constitucional caracterizado por astenia y pérdida de 

peso. 

 
Entre sus antecedentes familiares destacaban una madre fallecida por un cáncer de colon a los 50 años 

y 2 tías maternas intervenidas de cáncer de colon. 

 
Durante su estancia hospitalaria se constata un cuadro catabólico con desnutrición moderada y se 

diagnostica tras colonoscopia de un adenocarcinoma de ciego moderadamente diferenciado. 

 
Exploración física 
 
La paciente mantenía un ECOG 2 con una desnutrición grave. Presentaba un índice de masa corporal 

de 15 kg/m2. Pérdida, además, de masa muscular a nivel de miembros inferiores. En la exploración 

abdominal, se palpaba una sensación de masa a nivel de flanco derecho con aumento del peristaltismo 

durante la auscultación. La auscultación cardiaca era normal y ventilaban de forma adecuada ambos 

pulmones. 
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Pruebas complementarias 
 
Se procedió a realizar el estudio de extensión con una tomografía computarizada (TC) que localizó un 

engrosamiento mural del ciego asociado a adenopatías regionales patológicas, sin presentar evidencia 

de metástasis a distancia, pero destacando signos sugestivos de invasión de la pared abdominal 

anterior derecha, así como del músculo psoas iliaco derecho. 

 
Tras comentar en comité de tumores del aparato digestivo, se consideró un tumor resecable, realizando 

una ileocequectomía más linfadenectomía y resección del tumor a nivel de la pared abdominal en 

agosto de 2015. 

 
Diagnóstico 
 
La Anatomía Patológica definitiva describió un adenocarcinoma de ciego KRAS mutado exón 4 (A146T) 

que invadía el peritoneo visceral y la grasa de la pared abdominal, junto con una adenopatía patológica 

de 3 extraídas. El estadio definitivo sería un pT4 pN1 M0 (IIIC). 

 
Tratamiento 
 
Tras la intervención, la paciente evolucionó de forma lentamente favorable debido a un postoperatorio 

tórpido por complicaciones infecciosas a nivel de la pared abdominal, con una colección con material 

purulento que drenaba sobre la herida quirúrgica. Como consecuencia de ello, la paciente se mantenía 

en una situación de desnutrición grave con un estado catabólico que le hacía necesitar soporte 

nutricional con suplementos proteicos. 

 
Evaluada en Oncología para la decisión de un tratamiento adyuvante y todavía con problemas 

infecciosos activos, se optó por comenzar con capecitabina en monoterapia, añadiendo oxaliplatino 

cuando mejorara la situación general. 

 
La paciente realiza 8 ciclos de capecitabina en monoterapia desde septiembre hasta febrero de 2016 

debido a la persistencia de un ECOG 2 durante los meses posteriores a la cirugía. 

 
En mayo de 2016, tras elevación del CEA, se diagnostica una recaída en forma de una masa de partes 

blandas afectando la región distal del psoas y el músculo iliaco derecho. El estado general de la 

paciente había comenzado a deteriorarse con imposibilidad para la deambulación por dolor en miembro 

inferior derecho. Se inició tratamiento con XELOX bevacizumab 13 ciclos como primera línea 

metastásica, alcanzando una estabilización de la masa en psoas como mejor respuesta que presentaba 

unas dimensiones de 9 x 11 cm. 

 
En diciembre de 2016, se produce una progresión con elevación del CEA hasta 39 ng/dl y aumento de 

la masa en el psoas alcanzando un tamaño de 13 x 20 cm junto con aumento del dolor en miembro 

inferior derecho. Comenzó la segunda línea metastásica con FOLFIRI-bevacizumab (arrastrado a la 

segunda línea según ensayo fase III TML [13]) 8 ciclos con estabilización como mejor respuesta. 
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En mayo de 2017, nueva progresión clínica con aumento del dolor e impotencia funcional del miembro 

inferior derecho, constatando en la analítica un CEA de 99 ng/dl y, en TC, una gran masa de partes 

blandas con epicentro en psoas iliaco derecho que condiciona una ureterohidronefrosis grave, 

infiltrando pared abdominal lateral y con erosión del hueso pélvico subyacente (figs. 1 y 2). 

 
Evolución 
 
Un perfil molecular del tumor reveló inestabilidad de microsatélites con las proteínas reparadoras de 

MSH2/MSH6 en el ADN tumoral, y en la línea germinal ADN (síndrome de Lynch). En retrospectiva, el 

tumor mostró un cuadro histológico característico de un alto número de linfocitos infiltrantes de tumor. 

 
Por lo tanto, se inicia terapia con nivolumab en junio de 2017 (3 mg/kg cada dos semanas) en una 

paciente con un ECOG 3 14 meses después de su diagnóstico de recaída; recibiendo actualmente 20 

ciclos de tratamiento. A los 6 ciclos de nivolumab, la paciente había mejorado su ECOG, pudiendo 

caminar sin ayuda, y el dolor se había controlado sin necesidad de rescates con mórficos. El 

tratamiento estaba siendo bien tolerado y no presentaba toxicidades. 

 
La mejoría clínica venía acompañada de una normalización del CEA y una TC realizada en septiembre 

en la que se había logrado una respuesta parcial con una reducción de la masa del psoas a 10 x 12 cm, 

y que en la TC de enero se mantenía esa respuesta con una reducción más impresionante del diámetro 

de la masa hasta alcanzar los 5 cm. La ureterohidronefrosis y la afectación pélvica ósea han 

desaparecido (figs. 3 y 4). 

 
Discusión 
 
El estado de MMR/MSI debe evaluarse en el momento del diagnóstico del CCRm y se puede utilizar 

para identificar a los pacientes que se beneficiaran de la inmunoterapia. 

Los pacientes con mutaciones en la línea germinal (síndrome de Lynch) en los estudios previos tenían 

menos probabilidades de responder que aquellos con otras formas de deficiencia de MMR (ORR 27 % 

versus 100 %) según Le, et al. (10). 

Hasta donde sabemos, éste es el primer caso de un paciente con un síndrome de Lynch y una masa 

tumoral voluminosa de su CCRm que respondió al bloqueo PD-1 con nivolumab después de progresar 

a la quimioterapia estándar, dando lugar a una respuesta sustancial y duradera (actualmente 11 meses 

y está en curso), y además presentando un mal estado funcional (ECOG 3) en el inicio de la terapia. 

La inmunoterapia ha logrado obtener un control de toda la sintomatología acompañante de la paciente, 

sobre todo del dolor a nivel de la cadera y permitir la recuperación funcional manteniendo un ECOG 0 

actualmente. 
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Figura 1: TC mayo 2017. Previo a nivolumab. Masa a nivel del psoas que se extiende a pelvis y contacta 

con columna vertebral. 
 

 
 

 

Figura 2. TC mayo 2017. Previo a nivolumab. Corte a nivel de la pelvis con una lesión de 20 cm de 

diámetro máximo. 

 

 

Figura 3. TC enero 2018. Respuesta a nivolumab con disminución del tamaño de la masa del psoas en un 80 %. Desaparición de 

la hidronefrosis y la afectación ósea. 
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Figura 4. TC enero 2018. Respuesta a nivolumab de la masa del psoas a nivel pélvico. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Exponemos el caso de una mujer diagnosticada de cáncer de mama metaplásico heterólogo con 

diferenciación del componente mesenquimal en forma de condrosarcoma estadio IV. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de una mujer de 38 años, sin alergias medicamentosas, fumadora activa. Sin antecedentes 

clínicos de interés. Madre diagnosticada de cáncer de mama a los 59 años. En diciembre de 2015, a 

raíz de una autoexploración rutinaria, la paciente presenta un nódulo palpable retroareolar en la mama 

derecha, sin signos de inflamación ni infección. Ante tal hallazgo, es derivada a la consulta de 

Ginecología para iniciar su estudio. 

 
Exploración física 

 
Índice de Karnofsky (IK) 100 %. Afebril. Hemodinámicamente estable. Durante la exploración se palpa 

nódulo rodadero retroareolar, no doloroso, de 7 x 5 cm que ocupa prácticamente la totalidad de la 

mama derecha sin infiltración de la piel. No se hallan adenopatías palpables supraclaviculares ni 

axilares. Auscultación cardiopulmonar normal. Sin otros datos de interés en la exploración física por 

aparatos. 

 
Pruebas complementarias 

 

En la analítica al inicio del estudio no se observan hallazgos patológicos y los marcadores tumorales 

resultan negativos (CEA y CA 125). 

Inicialmente, se realiza una punción con aspiración de aguja fina (PAAF) guiada por ecografía con 

citología positiva sugestiva para células tumorales. Posteriormente se procede a una biopsia con aguja 

gruesa (BAG) donde se halla una proliferación mesenquimal maligna (vimentina positiva, AE1/AE3 

negativo). En la radiografía de tórax inicial no se objetivan condensaciones, derrame pleural ni masas. 

Finalmente se aborda la lesión mediante mastectomía radical con ampliación del músculo pectoral. 
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El estudio histológico de la pieza tumoral de 16 x 12 x 6 cm de tamaño se describe como un carcinoma 

metaplásico heterólogo formado por carcinoma ductal infiltrante grado III y amplias zonas de sarcoma 

de alto grado con diferenciación de matriz cartilaginosa y condrosarcoma (en más del 50 % del tumor). 

En el componente metaplásico no se evidencian células fusiformes ni formación de hueso. El 

componente fusocelular mesenquimal neoplásico es escaso, siendo negativo para desmina y actina. 

E-cadherina, CK19 y S100 son positivos, mientras que los receptores de estrógenos y progesterona y 

HercepTest son negativos. El índice de proliferación Ki 67 resulta superior al 45 %. 

 
Debido al tamaño de la pieza tumoral, el tipo histológico y la agresividad de la lesión, se completa el 

estudio de extensión con tomografía computarizada (TC) toracoabdominal y gammagrafía ósea. Dichas 

pruebas detectan la existencia de afectación pulmonar bilateral con nódulos de hasta 14 mm 

compatibles con metástasis pulmonares, sin hallazgos sugestivos de metástasis óseas. Posteriormente, 

en la tomografía por emisión de positrones (PET-TC), se confirma la existencia de enfermedad 

metabólicamente activa a nivel pulmonar. 

 
Diagnóstico 

 
Finalmente, la paciente es diagnosticada de carcinoma de mama metaplásico heterólogo con 

diferenciación condrosarcomatoide estadio IV con afectación pulmonar bilateral. 

 
Tratamiento 

 
Dado que es un tumor extremadamente poco frecuente y basándonos en la inmunohistoquímica mixta, 

conformada por carcinoma ductal infiltrante triple negativo y condrosarcoma primario de mama, se inicia 

un tratamiento quimioterápico enfocado a ambos tipos histológicos. En marzo de 2015 comienza 

tratamiento con cisplatino 50 mg/m2 y adriamicina 60 mg/m2 cada 21 días (1). Tras 6 ciclos presenta 

mejoría radiológica con la disminución de las lesiones pulmonares y la normalización morfometabólica 

en algunos de los nódulos en la PET-TC realizada en agosto de 2015. 

 
Evolución 

 
Cuatro meses después de la finalización del tratamiento, en noviembre de 2015, la paciente progresa a 

nivel pulmonar, con aumento de las lesiones ya conocidas, y a nivel hepático con la aparición de una 

nueva lesión en el segmento IV. Teniendo en cuenta la respuesta y buena tolerancia a la quimioterapia 

previa, se plantea como segunda línea de tratamiento doxorrubicina liposomal 50 mg/m2 cada 28 días, 

sin presentar toxicidades secundarias reseñables. 
 

 
En abril de 2016 y al cabo de cuatro ciclos, la paciente comienza a presentar clínica de inestabilidad y 

cefalea, por lo ingresa en nuestro hospital. En la TC craneal de urgencia se visualiza la existencia de 

dos imágenes nodulares con captación en anillo, compatible con metástasis. Una situada en región 

frontal derecha de 3 cm y otra en región parietal derecha de 2,5 cm de diámetro, con halos hipodensos 

secundarios al edema. 

 
La paciente presenta un buen control sintomático y desaparición de la clínica neurológica tras 

tratamiento basado en corticoterapia a altas dosis, analgesia de primer escalón y radioterapia 

holocraneal con intención paliativa (30 Gy a 3Gy/sesión durante 10 fracciones). 
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Tras la mejoría, se plantea una tercera línea en junio de 2016, iniciándose gemcitabina 1.000 mg/m2 día 

1, día 8 y día 15 cada 28 días. La paciente presenta regular tolerancia al esquema terapéutico, con 

reducción de dosis por trombopenias de repetición en los primeros análisis de control. Tras un ciclo y un 

empeoramiento progresivo del estado general (IK 50 %), se deriva a la paciente a la Unidad de 

Cuidados Paliativos, falleciendo varias semanas después. 

 
Discusión 

 
En resumen, exponemos el caso de una paciente de 38 años diagnosticada de un tumor de mama de 

rápido crecimiento, clasificada histológicamente como carcinoma de mama metaplásico (CMM) 

heterólogo con diferenciación condrosarcomatoide. 

 
Los CMM suponen un grupo muy heterogéneo de tumores donde se engloban neoplasias constituidas 

por una estirpe epitelial y otra mesenquimal. Tienen una incidencia entorno al 0,25-1 % de los cánceres 

de mama. 

 
Aportamos este caso dada la escasa incidencia de condrosarcoma primario de mama y la importancia 

del diagnóstico diferencial. Ante la inexistencia de protocolos específicos para esta patología, optamos 

por un tratamiento enfocado a ambos tipos histológicos. La ausencia de estudios y ensayos clínicos nos 

lleva a la necesidad de enlazar los datos histológicos y el comportamiento del tumor para afrontar este 

desafío terapéutico. Se inició tratamiento quimioterápico según esquema cisplatino 50 mg/m2 y 

adriamicina 60 mg/m2 cada 21 días, basado en el estudio publicado por European Osteosarcoma 

Intergroup en European Journal of Cancer sobre sarcomas óseos en 2005 (1), donde se incluían 

pacientes diagnosticados de condrosarcoma entre los pacientes tratados. Aunque inicialmente hubo 

buena respuesta radiológica en el caso expuesto, la rápida mala evolución posterior entra dentro lo 

esperado, tal como se describe en la literatura publicada. 
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Figura 1. Área de diferenciación condrosarcomatoide (H&E x20). 

 

 

Figura 2. Sarcoma de alto grado (H&E x20). 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer de pulmón de célula no pequeña (CPCNP) es uno de los cánceres conocidos más agresivos 

y potencialmente mortales. A pesar de ello, más de un 25 % de pacientes presentan mutaciones en 

EGFR, ALK y ROS-1, sensibles a terapias dirigidas con inhibidores de tirosina quinasas (TKI) (1). En el 

caso de pacientes EGFR mutados, con el tiempo surgen mutaciones secundarias que confieren 

resistencia a los tratamientos. 

 
Para comprobar estas alteraciones, era necesario someter a los pacientes a rebiopsias, con la dificultad 

que conlleva la obtención de tejido suficiente en pacientes con CPNCP. Gracias a métodos como la 

biopsia líquida, se han reducido la necesidad de procedimientos invasivos, con similares resultados a 

las biopsias en tejido (2-5). 

 
Presentamos el caso de una paciente con CPNCP EGFR mutado, con numerosas peculiaridades a lo 

largo de su historia oncológica, incluyendo discrepancias entre métodos diagnósticos y toxicidades 

reseñables. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 64 con antecedentes de hipercolesterolemia y lupus eritematoso sistémico, ambas sin 

tratamiento. Intervenida de hemorroides. 

 
Se encuentra separada, tiene estudios superiores y es exfumadora con un IPA de 4. 
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En abril del año 2015, tras ingreso en hospital privado en relación a infección respiratoria consolidativa 

complicada, se procede a ampliar estudios diagnósticos. 

 
Exploración física 

 
La paciente presenta un buen estado general, con aspecto cuidado. Performance status de 0. 

 

 
Consciente, orientada en tres esferas y colaboradora. La auscultación cardiaca es rítmica, sin soplos y 

la pulmonar resulta con ruidos respiratorios normales. El abdomen es anodino, y las extremidades 

inferiores se encuentran sin edemas ni cambios tróficos. 

 
Pruebas complementarias 
 
Se realiza tomografía computarizada (TC) de todo el cuerpo, evidenciando una masa en lóbulo inferior 

del pulmón izquierdo (LII) de 4,2 cm y adenopatías hiliares sospechosas. 

 
Se amplía estudio con PET-TC, demostrándose afectación maligna a nivel subpleural, y adenopático 

locorregional (mediastino, subcarinal), así como afectación ósea metastásica (tercera costilla izquierda, 

columna dorsal y hueso sacro). 

 
Diagnóstico 

 
Se realiza biopsia de la masa en LII con resultado anatomopatológico de adenocarcinoma de pulmón, 

TTF1 positivo. 

 
Es intervenida de segmentectomía de LII, realizándose biopsias pleurales, resultando éstas positivas 

para malignidad; diagnosticándose de adenocarcinoma de pulmón estadio IV. 

 
Tras este diagnóstico, es remitida a Oncología Médica. Se solicita análisis de mutaciones EGFR, ALK y 

ROS-1 en pieza quirúrgica, mostrando deleción en el exón 19 de EGFR, resultando ALK y ROS-1 

negativo. 

 
Tratamiento 

 
Primer tratamiento 

 

 
Con excelente estado general inicia erlotinib en mayo de 2015, obteniendo en las reevaluaciones 

radiológicas respuesta parcial según criterios RECIST 1.1 (fig. 1). 

 
La paciente padece toxicidad cutánea grado 1. Continúa el mismo tratamiento hasta la TC de 

septiembre de 2016, marcando un intervalo libre de progresión (ILP) de 16 meses. Así, se objetiva 

progresión de la masa principal, asociado a nuevas lesiones pulmonares y en glándulas suprarrenales. 

Dado el difícil acceso a las lesiones malignas, se solicita biopsia liquida para valorar mutación 

resistencia a EGFR, resultando negativa. 
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Segundo tratamiento 
 

 
Inicia segunda línea con carboplatino-pemetrexed por cuatro ciclos, con respuesta parcial de la 

enfermedad. 

 
Posteriormente realiza mantenimiento con pemetrexed por seis ciclos adicionales hasta junio de 2017, 

donde existe nueva progresión pulmonar y adenopática, con una nueva lesión hepática (ILP 8 meses). 

 
Objetivamente no hay toxicidades, si bien la paciente refiere mala tolerancia al tratamiento intravenoso. 

 

 
Se solicita PDL-1, con resultado de < 1 % de células positivas. Se decide rebiopsiar masa pulmonar con 

resultado positivo de mutación de resistencia de T790M (exón 20) mediante técnica cobas. 

 
Tercer tratamiento 

 

 
Inicia tercera línea con osimertinib en agosto de 2017. Tras 30 días de tratamiento, éste es interrumpido 

en relación a toxicidad cutánea aguda (fig. 2), precisando ingreso hospitalario. El punch cutáneo es 

compatible con reagudización de lupus eritematoso subagudo. 

 
Tras tratamiento corticoide tópico y sistémico, se produce remisión total de la toxicidad, si bien la 

paciente desarrolla psicosis lúpica inducida por esteroides. 

 
Se reintroduce osimertinib, manteniendo la toxicidad cutánea en grado 1, manteniendo respuesta en 

última revaluación de abril de 2018 (ILP hasta la fecha de 8 meses). Adicionalmente padece 

neutropenia grado uno, no siendo necesaria la reducción de dosis. Desde el diagnóstico de la 

enfermedad, posee una supervivencia global de 3 años. 

 
Evolución 

 
Transcurridos 10 días después del ingreso, se reintroduce osimertinib manteniendo la toxicidad cutánea 

controlada en grado uno. Las reevaluaciones radiológicas continúan en respuesta en la última 

revaluación de abril de 2018 (ILP hasta la fecha de 8 meses). Adicionalmente, padece neutropenia 

grado uno, no siendo necesaria la reducción de dosis. Desde el diagnóstico de la enfermedad, posee 

una supervivencia global de 3 años. 

 
Discusión 

 
Como se ha demostrado en el estudio AURA 3, no hay dudas del beneficio con TKI de tercera 

generación como osimertinib en pacientes con CPNCP EGFR mutado con mutación de resistencia 

T790M. 
 

Es discutible el uso de quimioterapia tras la primera línea de terapia anti-EGFR, y quizá se podría haber 

optado por ensayo clínico versus continuar bloqueando esta vía molecular. 

 
En este caso clínico, la secuencia de diagnóstico de mutaciones ha sido a la inversa de lo habitual, con 

un posible falso negativo en la primera prueba. 

 
 
 
 

Existen numerosos estudios comparando el diagnóstico de mutaciones de resistencia en plasma o en 
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tejido. Dependiendo de la técnica empleada y el laboratorio, pueden variar las sensibilidades y 

especificidades. Se han descrito hasta un 30 % de falsos negativos. A pesar de la técnica, la eficacia de 

osimertinib parece similar (6). 

 
La relevancia de este caso clínico se encuentra en el manejo de nuevos fármacos contra dianas 

moleculares así como sus toxicidades, que en ocasiones ocupan un segundo plano en aras de una 

mejoría radiológica. 
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Figura 1. Comparativa entre TC basal y TC tras 3 meses de tratamiento con erlotinib. 
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Figura 2. Toxicidad cutánea aguda que precisó ingreso hospitalario. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Presentamos el caso clínico de una paciente mujer de 81 años con antecedentes personales 

consistentes en: hipertensión arterial, dislipemia, anemia normocítica y normocrómica y tiempo de 

tromboplastina parcial activado alargado en el contexto de anticuerpo lúpico positivo persistente y sin 

criterios de síndrome antifosfolípido. 

 
Fue intervenida en mayo 2016 de melanoma de extensión superficial en pie derecho con posterior 

ampliación de márgenes más biopsia selectiva de ganglio centinela inguinal derecha en julio de 2016, 

ambos negativos para malignidad. El estadiaje definitivo postquirúrgico fue pT2b pN0 (0/3). En 

diciembre de 2017 fue intervenida mediante linfadenectomía inguinal por adenopatía a estudio derecha 

con diagnóstico anatomopatológico consistente en: múltiples ganglios linfáticos (al menos 15), todos 

con masivas metástasis de melanoma (el mayor de 4 cm de dimensión macroscópica), frecuentes focos 

de invasión vascular y satelitosis (> 30 focos) en dermis, tejido adiposo y músculo esquelético. Status 

de BRAF wild-type. 

 
Vista en consultas externas de Oncología Médica, ante el aceptable estado general y performance 

status de 0-1 (PS), se le planteó inicio de tratamiento inmunoterápico de primera línea basado en 

pembrolizumab. 

 
Anamnesis 

 
La paciente consulta por fiebre de hasta 38,6 ºC de 24 horas de evolución acompañada de síndrome 

distérmico y vómitos. Recibió segundo ciclo de pembrolizumab hacía siete días. Presentó leve dolor 

abdominal ocasional autolimitado sin alteraciones del hábito intestinal. Tos ocasional con expectoración 

blanquecina. La paciente se encontraba recibiendo curas de heridas en muslo derecho, por supuración. 

Realizó tratamiento con clindamicina por dicho motivo. 
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Exploración física 
 

 
 

 TA: 155/63 mm Hg, FC 91 lpm, Tª: 38,1 ºC, SatO2: 92 %, PS 1. 

 Regular estado general. Eupneica en reposo. Palidez cutánea. Bien hidratada. 

 Cabeza y cuello: adenopatías de pequeño tamaño laterocervicales bilaterales. No son dolorosas 

durante la palpación. Cavidad bucal con lesiones compatibles con muguet. No hay exudados 

amigdalares. Otoscopia normal bilateral. Sin rigidez nucal. 

 AC: rítmica a buena frecuencia. No se auscultan soplos. 

 AP: mvc en ambos hemitórax con escasos crepitantes secos bibasales. 

 Abdomen: globuloso, blando, depresible. No hay masas ni megalias palpables. Dolor durante la 

palpación en HCD con Murphy dudoso. RHA normales. Sin puntos herniario ni pulsos soplantes. 

En región inguinal derecha lesión excrecente de pequeño tamaño sobre base de lesión 

quirúrgica. En cara interna de miembro inferior derecho (MID) se objetivan 3 lesiones puntiformes 

supurativas con fondo de tejido de granulación con secreción purulenta y signos inflamatorios 

perilesionales. Edema con escasa fóvea perimaleolar en MID. Homans negativo. 

 
Pruebas complementarias 

 
Entre las pruebas complementarias realizadas a su llegada a Urgencias, destacaron: 

 
 

 Hemograma: hematíes 3,68 hemoglobina 9,2. Hematocrito 30,2. Volumen corpuscular medio 

82,1. 

 Hemoglobina corpuscular media eritrocitaria 25. Concentración de hemoglobina corpuscular 

media eritrocitaria 30,5. Amplitud de distribución eritrocitaria 15,8. Leucocitos 0,2. Neutrófilos % 

6,2. 

 Neutrófilos 0. Linfocitos % 93,8. Linfocitos 0,2. Monocitos % 0. Monocitos 0. Eosinófilos % 0. 

Eosinófilos 0. Basófilos % 0. Basófilos 0. Plaquetas 312. Volumen plaquetar medio 10. 

 Coagulación: ratio del tiempo de protrombina 1,31. Actividad de protrombina 72. Tiempo de 

protrombina 14,7. INR 1,31. Tiempo parcial de tromboplastina activado (aPTT) 38. Ratio del aPTT 

1,16. Fibrinógeno derivado 7,35. 

 Bioquímica: urea 40 creatinina en sangre 0,95. Proteínas totales 6,7. Bilirrubina total 0,35. Sodio 

 135. Potasio 4,59. Creatina quinasa 30. Aspartato amino transferasa (GOT) 13. Amilasa 46. PCR 

195. 

 » Orina: gravedad específica 1.020. pH 6. Cetonas 10. Glucosa negativa. Nitrito negativo. 

Bilirrubina negativa. Proteínas 100. Urobilinógeno 0,2. Hematíes negativos. Leucocitos negativos. 

 Gasometría venosa: Ph 7,42. nA 136. k 4,5. cA 1,10. gLUC 220. lAC 1,4. hTCO 3 4%. hco3- 24,0. 

 tHBC 9,9. 

 Radiografía simple de tórax posteroanterior: no se identificaron imágenes de infiltrados ni 

condensaciones. 
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Se extrajeron hemocultivos x 2, urocultivo, cultivo de herida de MID y cultivo de placa de mucosa oral. 

 

 

Diagnóstico 
 

El juicio diagnóstico de la paciente fue compatible con neutropenia febril grado IV (profunda), infección 

de herida quirúrgica y candidiasis orofaríngea. 

 
Tratamiento 

 
Se decidió ingreso hospitalario. Se recomendó aislamiento inverso, reposo y dieta absoluta, así como 

administración de G-CSF y antibioterapia empírica con meropenem y vancomicina intravenosas. 

 
Tras cultivo positivo de la herida en MID para pseudomona aeruginosa, se ajustó tratamiento según 

antibiograma, desescalando a ceftazidima intravenosa. Se añadió al tratamiento fluconazol intravenoso 

por crecimiento de Candida albicans en cultivo de placa de mucosa oral. 

 
Evolución 

 
La paciente experimentó mejoría clínica evidente, manteniendo su habitual PS. Sin embargo, tras más 

de diez días de ingreso, mantenía la cifra de neutrófilos sérica en 0 mil/mm3. Se comentó el caso con 

Hematología, que recomendó estudio de médula ósea. Se realizó un aspirado de médula ósea, que se 

informó como estudio fenotípico sin evidencia de infiltración por hemopatía y ausencia de serie mieloide 

(agranulocitosis). 
 

 
Se solicitó análisis de la muestra obtenida en el aspirado, por citometría de flujo, con hallazgos 

concordantes con agranulocitosis, plasmocitosis llamativa y aumento relativo de serie roja. También se 

describió una población de células, no despreciable en algunas extensiones, de aspecto no 

hematológico, sin formar nidos, en posible relación con melanoma metastásico. 

 
Ante la confirmación de infiltración de MO por melanoma y dado que la paciente sigue en la actualidad 

(un mes tras el ingreso) en ausencia absoluta de cifra de neutrófilos, se desestimó por nuestra parte 

más tratamiento oncológico activo. Se consensuó con la paciente y familiar derivación a la Unidad de 

Cuidados Paliativos para tratamiento sintomático. 

 
Discusión 

 
Como sabemos, la inmunoterapia como tratamiento antineoplásico ha transformado la historia natural y 

el pronóstico del melanoma avanzado. Actualmente, resulta útil en la práctica clínica conocer la 

existencia de anticuerpos monoclonales dirigidos (mAbs) dirigidos contra moléculas reguladoras de 

control inmune que inhiben la activación de las células T. Pembrolizumab y nivolumab, ambos mAbs 

IgG4 modificados genéticamente que regulan la activación de las células T, bloqueando la proteína de 

muerte programada 1 (PD-1); aprobados por la FDA en 2014 para pacientes con melanoma avanzado. 

 
Nuestro caso clínico representa una situación en la que la administración de inmunoterapia y la 

toxicidad derivada de la misma, ha permitido conocer la progresión tumoral melanómica a nivel de 

médula ósea. El interés del caso clínico que presentamos consiste en la posibilidad de que el 

tratamiento inmunoterápico sea una herramienta doble, terapéutica y diagnóstica, que el clínico 

debe conocer para poder interpretar. 
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Esta circunstancia, apenas recogida en la literatura científica, permite conocer datos pronósticos, por lo 

que puede resultar útil en la práctica clínica habitual. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
Varón de 58 años, fumador de 5 paquetes-año durante 20 años, sin otros antecedentes de interés. Es 

diagnosticado en abril de 2016 de tumor vesical urotelial de alto grado pT1 tras resección transuretral 

(RTU). En TC toracoabdominal se objetiva adenopatía en cadena iliaca derecha de 16mm. El paciente 

rechaza la realización de colecistectomía radical y linfadenectomía, optando por RTU vesical y 

prostática. En septiembre de 2016, se realiza de nuevas RTU y TC, objetivándose crecimiento de la 

adenopatía de la cadena iliaca derecha ya descrita, aparición de nueva adenopatía patológica a nivel 

retrocavo, y aumento de densidad en región mural posterior de la vejiga compatible con progresión 

tumoral (estadio pT2N1M1). En octubre de 2016 es valorada por Oncología Médica, iniciando 

tratamiento sistémico dentro de ensayo clínico basado en la combinación de un fármaco anti-CTLA-4 y 

un fármaco anti-PDL-1 (estudio fase III, aleatorizado, abierto, controlado y multicéntrico). 

 
Anamnesis 

 
Tras dos ciclos de inmunoterapia, el paciente acude a Urgencias por astenia de una semana de 

evolución, pérdida de fuerza en miembro superior derecho, ptosis palpebral bilateral y diplopía. Los 

síntomas presentan predominio vespertino, mejorando significativamente tras el descanso. Niega sufrir 

fiebre o clínica infecciosa. No hay otra clínica neurológica. 

 
Exploración física 

 

 
El paciente se encuentra afebril y hemodinámicamente estable, sin alteraciones en la exploración 
cardiopulmonar ni a nivel abdominal. Es valorado por el Servicio de Neurología, objetivando los 
siguientes hallazgos: ptosis palpebral bilateral asimétrica, más evidente en el ojo izquierdo; limitación 
para la abducción de ambos ojos; y fuerza 4/5 en miembro superior derecho. Los dos primeros signos 
se agravan tras realizar maniobras de fatigabilidad. No se objetivan otras alteraciones neurológicas. 
 

 



Página 2 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2018 ISBN: 978-84-17372-36-1 

 

 

Pruebas complementarias 

 
Se solicita análisis de sangre, donde destaca fibra de fibrinógeno elevada (588 mg/dl) y alteración del 

perfil hepático (ALT 201 U/l, AST 228 U/l). Ante la clínica neurológica, se realiza estudio de imagen a 

nivel craneal con tomografía computarizada (TC) y resonancia magnética (RM), donde se descartan 

alteraciones morfológicas más allá de las relacionadas con su perfil etario. Ante la sospecha de 

patología a nivel de la unión neuromuscular, se amplía el estudio analítico solicitando perfil autoinmune, 

objetivándose positividad de los anticuerpos antirreceptor colinérgico (9,64 nmol/l). Se realiza punción 

lumbar, hallándose proteinorraquia (60 mg/dl) y elevación del cociente albúmina y del índice de IgM. Se 

completa el estudio con electromiograma de fibra única, mostrando latencia individual en 5 de las fibras, 

con aumento de la latencia media y bloqueo de una de ellas, hallazgos compatibles con trastorno de la 

unión neuromuscular. También se realiza estudio de la función respiratoria, observándose diferencia 

significativa entre la FVC en espirometría en sedestación y en decúbito. 

 
Diagnóstico 

 
Se diagnostica de trastorno miasteniforme en probable relación con inmunoterapia (anti-CTLA-4 y anti-

PDL-1) en paciente con carcinoma vesical urotelial en estadio pT2N1M1. 

 
Tratamiento 

 
Ante la sintomatología presentada por el paciente, ingresa en planta de Oncología Médica y se inicia 

tratamiento con corticoides (prednisona 1 m/kg/día). Tras obtener los resultados de las pruebas 

diagnósticas, se inicia tratamiento con inmunoglobulinas IV a dosis de 0,4 g/kg/día. El paciente presenta 

evolución clínica favorable, con recuperación parcial de la fuerza en miembro superior derecho y 

desaparición casi completa de la ptosis palpebral. Tras 5 días de tratamiento, se procede a dar de alta 

al paciente con tratamiento con bromuro de piridostigmina. 

 
Evolución 

 
Como consecuencia de los efectos adversos del tratamiento, el paciente sale del ensayo clínico y 

continúa tratamiento estándar con quimioterapia (cisplatino-gemcitabina). 

 
Discusión 

 

Se han descrito numerosas reacciones adversas asociadas a la inmunoterapia, siendo las más 

frecuentes las acontecidas a nivel gastrointestinal, cutáneo, hepático o endocrino. La incidencia de los 

efectos adversos (EA) a nivel neurológico es del 3,8 % de los pacientes en tratamiento con fármacos 

anti-CTLA-4, 6,1 % en anti-PD-1 y un12 % en combinación, apareciendo durante las primeras 6 a 13 

semanas tras el inicio del tratamiento (1). La mayoría de los EA neurológicos se clasifican como grado 

1-2, suponiendo la cefalea la mitad de los casos. Los síntomas de grado 3-4 suponen menos del 1 %, 

dentro de los cuales se encuentran los síndromes miasteniformes (2). Se han descrito tanto casos de 

miastenia gravis (MG) de novo como exacerbaciones de MG ya conocidas. El 60 % de los casos fueron 

positivos para anticuerpos antirreceptor Ach. Además, muchos pacientes presentaron también 

elevación de creatina quinasa (CK), sugiriendo la presencia de miositis concomitante (3). Para el 

tratamiento de la MG secundaria a inmunoterapia, se recomienda el uso de corticoides (prednisona 

1-1,5 mg/kg al día) y piridostigmina (30 mg 3 veces al día, aumentando gradualmente hasta 120 mg 4 

veces al día en función de la clínica y la tolerancia) (4). Se debe tener en cuenta el deterioro de la 

fuerza muscular presentada en 1/3 de los pacientes tras el tratamiento con corticoides, 

recomendándose iniciar dicho tratamiento a nivel hospitalario.  
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También se puede considerar realizar tratamiento con Ig IV o plasmaféresis previamente al uso de 

corticoides (3). A pesar de que la mayoría de los pacientes presentaron gran mejoría clínica tras el 

tratamiento, se han descrito casos de pacientes fallecidos tras presentar MG secundaria a 

inmunoterapia (5,6). 

 
Conclusión 

 
A pesar de las numerosas ventajas terapéuticas que supone la inmunoterapia, se debe tener en cuenta 

el frecuente desarrollo de efectos adversos. Muchos de estos, entre ellos, la miastenia gravis, pueden 

provocar un gran empeoramiento clínico del paciente e, incluso, tener consecuencias fatales como la 

muerte. El reconocimiento precoz de estas situaciones y el cese del tratamiento serán fundamentales. 

Actualmente, para una mayor compresión de estas reacciones adversas, son necesarios estudios de 

calidad acerca de su fisiopatología, patrón de aparición, posibilidad de recidiva o tratamiento. De este 

modo, se conseguirá optimizar el tratamiento con inmunoterapia y, con ello, la situación clínica de los 

pacientes. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer de pulmón sigue siendo la principal causa de mortalidad por cáncer en hombres y mujeres en 

EEUU (1), los avances en la detección precoz (TC de baja dosis) y las posibilidades de tratamiento han 

aumentado la probabilidad de supervivencia a largo plazo. Actualmente, hay aproximadamente 384.000 

supervivientes de cáncer de pulmón en EEUU, que representan el 4 % de la población adulta 

superviviente de cáncer, y esta cifra está en aumento (2). 

 
Aproximadamente, el 80 % de todos los cánceres de pulmón se clasifican como cáncer de pulmón de 

células no pequeñas (CPCNP), siendo el adenocarcinoma (ADC) el subtipo más frecuente (3). De estos 

pacientes, en torno al 70 % debuta como localmente avanzado o enfermedad metastásica (4) siendo 

los sitios más comunes de metástasis a distancia cerebro, hígado, glándulas suprarrenales y huesos 

(5). La frecuencia de metástasis cerebrales al debut en pacientes con CPCNP sigue siendo 

desconocida, existiendo varias estimaciones en la literatura. En un estudio retrospectivo realizado en 

EEUU se encontraron metástasis cerebrales en 10,4 % de los pacientes con NSCLC y una prevalencia 

más alta (26 %) en pacientes con estadio IV de debut. La mediana de supervivencia global (SG) para 

pacientes con metástasis cerebrales fue significativamente peor que en los pacientes sin metástasis 

cerebrales (6 meses vs. 7,5 meses). Al año, 2 y 3 años la tasa de supervivencia fue de 35,1 %, 17,4 % 

y 10,2 %, respectivamente, para pacientes sin metástasis cerebrales, y 29,9 %, 14,3 % y 8,4 %, 

respectivamente, para pacientes con metástasis cerebrales (6). 

 
La carcinomatosis leptomeníngea (CLM) en CPCNP tiene muy mal pronóstico sin tratamiento, con una 
mediana de SG en torno a 3 meses. Un análisis retrospectivo coreano encontró una supervivencia 
media más larga de 4,3 meses para pacientes relacionada con ciertos factores como buen performance 
status (PS), haber recibió quimioterapia intratecal o tener tumor EGFR mutado (7). 

 
En pacientes EGFR mutados, las metástasis leptomeníngeas se han observado hasta en un 10 % de 

los pacientes (8). En este contexto, los inhibidores tirosina quinasa (ITK) tienen cierta eficacia, incluso 
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con la utilización de mayor dosificación estándar de erlotinib (9). La mediana de SG una vez que se 

produce CLM en tumores EGFR mutados generalmente se ha encontrado que está en el rango de 

varios meses desde 3,6 a 11 meses (33). 

 
Un largo superviviente de cáncer se ha definido como una persona que vive cinco años después del 

diagnóstico con o sin enfermedad (10). 

 
A continuación, se presenta un caso clínico que tiene especial interés, dado que se trata de un paciente 

con cáncer de pulmón estadio IV, con metástasis de inicio a nivel de SNC, EGFR mutado que vivió casi 

5 años y casi 3 además con carcinomatosis leptomeníngea manteniendo una buena calidad de vida y 

sin toxicidad relevante a los tratamientos recibidos. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 54 años sin antecedentes personales, familiares ni sociales de interés con una buena calidad 

de vida (PS-0), sin tratamiento domiciliario relevante, que comienza con cuadro clínico consistente en 

cefalea hemicraneal izquierda de más de dos meses de evolución, con sensación de opresión a dicho 

nivel que, de forma ocasional, es pulsátil asociada a náuseas y sonofotofobia intensa. 

 
Exploración física 

 
» Hemodinámicamente estable y afebril. Ligera taquicardia con auscultación cardiorrespiratoria, en 

la que destacaba hipofonesis generalizada sin ruidos patológicos presentes. 

» Sin soplos. Resto de exploración anodina, sin palpación de adenopatías patológicas. 

 

Pruebas complementarias 
 

» Analítica sin alteraciones significativas: con buena función renal, hepática y cifras de hemograma 

normales. 

» Se realiza TC de tórax y RM cerebral en abril de 2012 (fig. 1). 

 
Diagnóstico 

 

Se objetiva masa en parénquima pulmonar derecho, sospechosa de cáncer de pulmón, confirmándose 

en biopsia pulmonar obtenida por fibrobroncoscopia un adenocarcinoma de pulmón estadio IV, 

cT3N0M1b (metástasis cerebrales múltiples). 

 
Se amplía el estudio molecular, con resultado de mutación en el exón 19 de EGFR. 

 

 

Tratamiento 

 
Recibe radioterapia (RT) craneal paliativa (5 sesiones) y comienza tratamiento con erlotinib 150 mg vía 

oral diario en junio de 2012. Mantiene enfermedad estable a nivel torácico con respuesta cerebral 

completa hasta septiembre de 2014, que comienza con clínica neurológica de diplopía, desviación de 

comisura bucal, hipoestesia facial izquierda, y parestesias en extremidades. Se evidencia paresia de 

pares craneales IV, V, VII y XII izquierdos con progresión en forma de carcinomatosis leptomeníngea. 

Estudio de TC craneal y RM cerebral sin datos de afectación metastásica, continuando en remisión 

completa de las metástasis cerebrales del debut, estando a nivel torácico la enfermedad estable 

(progresión del 10 %) (fig. 2).  
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Se decide mantener erlotinib e iniciar quimioterapia (QT) intratecal con metotrexato 12 mg, en pauta 

inicial semanal, luego quincenal y luego mensual. 

 
En marzo de 2015 se objetiva lenta progresión asintomática a nivel torácico (T3N2), y se administra RT 

a nivel torácico sobre masa pulmonar y áreas mediastínicas afectas (DT 60 Gy; 2 Gy/día), que finaliza 

el 14/5/15, continuando con erlotinib y metotrexato intratecal (LCR negativizado, mejoría leve de 

afectación de pares craneales). 

 
En octubre de 2015 mantiene respuesta en sistema nervioso central (SNC) y estabilización torácica sin 

toxicidad relevante al tratamiento salvo xerosis y rash cutáneo grado 1 secundario a erlotinib. 

 
En noviembre de 2015, se constata reaparición de citologías positivas en LCR, por lo que se cambia a 

QT intratecal triple (metotrexato, Ara-C, y prednisolona), 4 dosis semanales con negativización del LCR 

tras la 3ª, seguida de dosis bisemanal y posterior mensual, persistiendo similar sintomatología 

neurológica y general con PS-1, y sin toxicidad relevante al tratamiento. 

 
En diciembre de 2015, TC craneal en respuesta completa con TC tórax-abdomen con enfermedad 

estable (sólo masa LSD 3,9 cm). Sigue erlotinib 150 mg día, y QT intratecal triple mensual hasta última 

dosis en junio de 2016 por progresión clínica neurológica, por lo que se para la QT intratecal. 

 
En octubre de 2016, comienza con dolor no controlado con analgesia en cadera derecha objetivándose 

en gammagrafía ósea (fig. 3) metástasis óseas a nivel de hemipelvis derecha, acetábulo, tercio 

proximal de fémur izquierdo y 11º arco costal izquierdo, recibiendo RT paliativa antiálgica sobre 

hemipelvis derecha (DT 20 Gy; 5 Gy/fracción) durante 4 sesiones asociada a hipertermia (2 sesiones de 

60 minutos utilizando antenas grandes en AP/PA, no bolus. Potencia máxima: 400 W). 

 
 

Evolución 
 

En noviembre de 2016, sufre episodio de trombosis venosa profunda poplítea derecha y de troncos tibio 

peroneos, iniciando heparina de bajo peso molecular a dosis de 80 mg/día vía subcutánea, y 

suspendiéndose erlotinib. 

 
En diciembre de 2016, ingresa en Unidad de Cuidados Paliativos por deterioro clínico importante en 

forma de carcinomatosis meníngea, caquexia y disnea a mínimos esfuerzos. La evolución clínica 

durante el ingreso hospitalario no es adecuada produciéndose el exitus el 22 de enero de 2017. 

 
Discusión 

 
El pronóstico general de los pacientes con CPCNP estadio IV sin tratamiento es muy pobre, mejorando 

la SG con los regímenes de quimioterapia basados en platino (11). Esta supervivencia ha aumentado 

aún más gracias a la introducción de nuevos fármacos dirigidos a mutaciones moleculares 

determinadas en el tumor. La más ampliamente conocida incluye la mutación del receptor del factor de 

crecimiento epidérmico (EGFR) que se observa en aproximadamente un 20 % de los ADC de CPCNP 

en caucásicos, y ocurre con mayor frecuencia en los no fumadores y en población asiática (que puede 

llegar al 50 %) (12). Las mutaciones de EGFR más frecuentes son las deleciones del exón 19 y la 

mutación L858R del exón 21 (13). 

Estas alteraciones moleculares son un factor pronóstico independiente para mejorar resultados en 

supervivencia. Pacientes jóvenes con múltiples metástasis cerebrales, buen estado general y receptor 

EGFR o gen anaplastic lymphoma kinase (ALK) mutados pueden lograr una mediana de supervivencia 

superior a 26 meses (14). 
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Los pacientes con CPCNP EGFR mutado, tratados con ITK de primera y segunda generación, 

experimentan progresión de la enfermedad durante el tratamiento debido a metástasis a nivel de SNC 

en aproximadamente el 30 % de los casos (15). 

 
Los datos con respecto a la eficacia ITK para CPCNP sin tratamiento previo en pacientes con 

metástasis cerebrales son limitados porque los pacientes han sido históricamente obligados a recibir RT 

previamente. Más recientemente, un número cada vez mayor de estudios clínicos han establecido que 

muchos ITK tienen una buena penetración en SNC, a veces logrando tasas de respuesta de entre 40 % 

y 70 % en tumores EGFR mutados o ALK traslocados (16). 

 
La resistencia adquirida a ITK se desarrolla inevitablemente después de un periodo de 9-11 meses de 

tratamiento efectivo. La mutación T790M del exón 20 de EGFR representa el 50-60 % de los 

mecanismos de resistencia adquirida encontrada en biopsias tumorales repetidas durante la progresión. 

Los nuevos ITK de tercera generación, como osimertinib entre otros, han sido diseñados para superar 

esta resistencia (17). Se ha objetivado una eficacia significativamente mayor que la utilización de 

terapia de platino más pemetrexed (SLP 10,1 meses vs. 4,4 meses) en pacientes cuya enfermedad ha 

progresado durante la primera línea con ITK (18). Además, osimertinib ha demostrado eficacia en 

modelos preclínicos cuando hay carcinomatosis leptomeníngea (19). Aunque su concentración 

permanece menos del 5 % en el LCR (20), en virtud de su unión irreversible, la penetración a SNC y la 

actividad clínica demostrada lo convierten en la mejor opción para pacientes con enfermedad 

leptomeníngea independientemente del estado T790M (21), estando su evaluación en curso todavía 

(22). 

 
La aplicación de biopsia líquida para detectar la mutación EGFR T790M en muestras de sangre ha 

proporcionado una buena alternativa al tedioso, invasivo, y a veces imposible procedimiento de biopsia 

tumoral. Actualmente, las pruebas T790M podrían realizarse usando ADN libre circulante (ADNc) y, si el 

genotipado del plasma es positivo para la mutación de resistencia, se puede obviar la necesidad de una 

biopsia invasiva de tejido con todos los beneficios que esto conlleva para el paciente. Si el genotipado 

del plasma para T790M es negativo, se recomienda una nueva biopsia de tejido considerando la 

sensibilidad subóptima (alrededor del 70 %) de la detección en plasma. Las tasas de respuesta y 

supervivencia libre de progresión a osimertinib son similares si se detecta T790M en tejido o en 

muestras de plasma (23), aunque estos datos deberían ser confirmados en ensayos prospectivos. 

Además, la determinación de la mutación se puede obtener a partir de ADNc detectado en LCR (24). 

Estudios recientes han demostrado que el ADNc derivado de LCR es mejor para detectar mutaciones 

de tumores cerebrales que el plasma (25). 

 
El tratamiento clásico de metotrexato (MTX) como quimioterapia intratecal (IT) de pacientes con cáncer 

de pulmón no está claramente establecido, aunque hay datos de su beneficio (26), no ha quedado 

registrado en ensayos clínicos aleatorizados. Por eso, también se ha analizado la combinación de MTX 

con otros agentes, como Ara-C o tiotepa (27). Recientemente también ha habido casos analizando el 

efecto de crizotinib (28), gemcitabina (29) o icotinib (30), con el intento de mejorar la tasa de respuesta 

y la SG en pacientes con NCSLC con CLM. Más recientemente, ha habido datos de actividad en 

sistema nervioso central (SNC) con inmunoterapia, en concreto con nivolumab con respuesta en 

pacientes con CLM (31). En algunos estudios, la quimioterapia IT mostró una prolongación de la 

supervivencia de entre 4 y 9 meses en pacientes con CLM (26). 

 
Conclusiones 

 
Nuestro paciente nos parece un buen ejemplo de largo superviviente en cáncer de pulmón, teniendo en 

cuenta la supervivencia esperada de un paciente con cáncer de pulmón estadio IV y la supervivencia 

esperada cuando se presenta de inicio con metástasis cerebrales y luego progresa en forma de 
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carcinomatosis leptomeníngea, manteniéndose en nuestro caso clínico 3 años con esta afectación con 

una buena calidad de vida. El paciente tuvo una supervivencia global de 4 años y 9 meses, a pesar de 

la época de diagnóstico y las posibilidades de tratamiento en ese momento. 

 
En cuanto al manejo, se puede ver la eficacia del tratamiento con un ITK en tumores EGFR mutados, 

en este caso erlotinib, le mantuvo la enfermedad controlada e incluso se observó cómo se benefició 

posteriormente tras empeoramiento de la misma con buenos resultados. 

 
En la actualidad, se podría haber realizado un manejo más eficaz con la incorporación en la terapéutica 

del bevacizumab asociado a erlotinib que, aunque está contraindicado en metástasis cerebrales 

parenquimatosas no tratadas, es seguro en metástasis cerebrales estables y tratadas (32). 

 
Finalmente resaltamos, sobre todo, la importancia ante una progresión de volver a biopsiar el tumor 

dada la heterogeneidad inter e intratumoral del CPCNP, ya sea a través de biopsia tumoral por 

fibrobroncoscopia o determinación de mutaciones de resistencia a través de ADNc en plasma o LCR. 

En este paciente, no se realizó la determinación de la mutación de resistencia T790M por no disponer 

de datos contundentes sobre ella y su tratamiento en la literatura en ese momento. Osimertinib le 

hubiese proporcionado un beneficio significativo añadido en cuanto a supervivencia y control de la 

enfermedad a nivel cerebral según los datos referenciados. 
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Figura 1. Diagnóstico. 
 
 
 

 

Figura 2. Respuesta al tratamiento. 
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Figura 3. Progresión ósea. 
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Introducción 

 

 
En los últimos años, la inmunoterapia ha irrumpido como tratamiento estándar de muchos tumores, 

entre ellos el cáncer de pulmón no microcítico (NSCLC), demostrando mejoría en la supervivencia y en 

calidad de vida de los pacientes oncológicos. El perfil de toxicidad de la inmunoterapia, su manejo, la 

selección de los pacientes, así como la duración ideal de tratamiento son temas en desarrollo y que 

despiertan profundo interés. Presentamos un caso de cáncer de pulmón no microcítico que recibió 

tratamiento con nivolumab, la respuesta al mismo y las toxicidades relacionadas. 

 
Anamnesis 

 
En los últimos años, la inmunoterapia ha irrumpido como tratamiento estándar de muchos tumores, 

entre ellos el cáncer de pulmón no microcítico (NSCLC), demostrando mejoría en la supervivencia y en 

calidad de vida de los pacientes oncológicos. El perfil de toxicidad de la inmunoterapia, su manejo, la 

selección de los pacientes, así como la duración ideal de tratamiento son temas en desarrollo y que 

despiertan profundo interés. Presentamos un caso de cáncer de pulmón no microcítico que recibió 

tratamiento con nivolumab, la respuesta al mismo y las toxicidades relacionadas. 

 
Varón de 47 años fumador de 20 paquetes-año y sin otros antecedentes de interés con diagnostico tras 

lobectomía pulmonar superior derecha de un carcinoma adenoescamoso pobremente diferenciado con 

áreas de patrón sarcomatoide, EGFR no mutado ALK y ROS1 no reordenados, pT2a pN0 por 

infiltración de pleura visceral, con márgenes libres y sin infiltración vascular ni perineural. 
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Tras valorar riesgo-beneficio con el paciente, con Performance Status del Eastern Cooperative 

Oncology Group (ECOG-PS) de 0, inicia en marzo de 2015 tratamiento con intención adyuvante. 

Recibe cisplatino 75 mg/m2 día 1 y vinorelbina 25 mg/m2 días 1 y 8 cada 21 días por 4 ciclos, con 

excelente tolerancia, sin retrasos del tratamiento y a dosis plena. Posteriormente inicia seguimientos. 

 
En la tomografía computarizada (TC) de marzo de 2016 se objetiva crecimiento de glándula suprarrenal 

izquierda, que se punciona, siendo positiva para malignidad e inmunohistoquímica compatible con 

primario pulmonar. A raíz de diagnóstico de enfermedad avanzada, el paciente comienza con 

incremento de consumo de bebidas alcohólicas, con alteración de pruebas de función hepática (PFH), 

como se ve en la figura 1. Se indica necesidad de abstinencia alcohólica para adecuada adherencia de 

tratamiento oncológico. Asimismo, se diagnostica de hipertensión arterial y comienza tratamiento con 

amlodipino 5 mg y olmesartán 20 mg cada 24 horas. 

 
En abril de 2016 presenta ECOG-PS 1, iniciándose primera línea de tratamiento con intención paliativa 

con cisplatino 75 mg/m2 día 1 y gemcitabina 1.250 mg/m2 días 1 y 8 cada 21 días del que recibe 3 

ciclos. Como toxicidades reseñables destacan náuseas grado 1, trombopenia grado 1 y astenia grado 

2. En TC de evaluación se informa de enfermedad estable. Por decisión del paciente, que rechaza 

seguir con tratamiento, se inician seguimientos. 

 
En noviembre de 2016, se objetiva progresión torácica y suprarrenal, con evidencia clínica y radiológica 

de síndrome de vena cava superior (SVCS). Recibe radioterapia (800 cGy en dosis única) y tratamiento 

con dexametasona, presentando mejoría clínica del SVCS, que permite disminución gradual de 

tratamiento esteroideo hasta la supresión del mismo. Se propone inicio de segunda línea de tratamiento 

con intención paliativa con nivolumab, tras conversación con el paciente en la que se le informa de los 

beneficios esperados y los efectos adversos posibles, entre ellos la hepatitis autoinmune, por lo que se 

aconseja que interrumpa o disminuya el consumo de bebidas alcohólicas. En la siguiente consulta, se 

objetiva mejoría de las PFH (fig.1). Se inicia tratamiento con nivolumab a dosis de 3 mg/kg cada 15 días 

en segunda línea de enfermedad avanzada con ECOG-PS 1. En la primera TC de evaluación (febrero 

2017), se evidencia respuesta parcial de masa mediastínica y suprarrenal, con aparición de derrame 

pleural. Se realiza toracocentesis diagnóstica, negativa para malignidad y se continúa con tratamiento 

con nivolumab. 

 
En abril del 2017, tras 11 infusiones de nivolumab, acude a consulta por empeoramiento del estado 

general. 

 
Exploración física 

 
 PS-ECOG 3. Astenia grado 3, anorexia grado 2 y vómitos grado 1. 

 Auscultación cardiopulmonar: sin hallazgos de interés. 

 Abdomen: hepatomegalia de un través de dedo, blando y depresible, sin signos de irritación 

peritoneal. 

 Miembros inferiores: dermatitis en extremidades inferiores, sin edema. Pulsos periféricos 

presentes. 
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Pruebas complementarias 

 
Analítica de sangre 

 
 

» Hemograma: dentro de límites de la normalidad. 

» Cortisol basal: 1,8 mcg/dl (rango normal 5,27-22,45 mcg/dl). 

» ACTH: < 5 pg/ml 

» Sodio: 128 mmol/l (rango normal (137-148 mmol/l). 

» TSH: 15,05 mUI/l (rango normal 0,35-5,5). 

» T4: 0,74 ng/dl (rango normal 0,89-1,73). 

» Testosterona: 1,71 ng/ml (rango normal 2,85-7,75 ng/ml). 

 

 
TC (mayo2017) 

 
» Persiste respuesta parcial y mejoría del derrame pleural. 

 
Diagnóstico 

 
1. NSCLC estadio IV a tratamiento con nivolumab. 

 

 
1.1 Insuficiencia suprarrenal secundaria a lo anterior. 

 

 
1.1.1 Hiponatremia secundaria. 

 

 
1.2 Hipotiroidismo primario. 

 

 
1.3 Insuficiencia gonadal. 

 

 
1.4 Dermatitis. 

 

 

Tratamiento 

 
Se instaura tratamiento inmediato con hidrocortisona 100 mg inicialmente cada 8 horas y levotiroxina 

sódica, y se procede a ingreso para vigilancia. En sucesivos controles, hay mejoría y normalización de 

la natremia, así como del perfil hormonal (tanto eje adrenal como tiroideo). Permanece clínica y 

hemodinámicamente estable. Al alta, se pautó tratamiento oral con hidrocortisona 20 mg cada 8 horas y 

levotiroxina sódica 75 mg al día, manteniendo el resto del tratamiento domiciliario sin cambios. 

 
Evolución 

 

Ante toxicidad endocrina grave, se decide suspender nivolumab (última administración 10 abril 2016), 

continuando seguimientos y pauta descendente de corticoides. Tras el alta, el paciente acude al 

Servicio de Urgencias por astenia y malestar general. Reconoce en ese momento aumento de consumo 

de alcohol y se evidencia en la analítica de sangre empeoramiento de las cifras analíticas tiroideas, 

pero persistiendo dentro de la normalidad las cifras de cortisol basal. Al alta se aumenta dosis de 

levotiroxina sódica y se suspende definitivamente tratamiento antihipertensivo. 
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En control clínico de julio de 2017, el paciente presenta ictericia cutáneo-mucosa, con hallazgos 

analíticos compatibles con hepatitis aguda, predominantemente colestásica (fig. 1), siendo ingresado 

manteniendo tratamiento sustitutivo tiroideo y sustituyendo hidrocortisona por dexametasona a dosis de 

4 mg cada 8 horas, sospechando hepatitis autoinmune. En ecografía abdominal realizada no se 

identifican lesiones parenquimatosas focales, pero sí hepatomegalia difusa y esteatosis. Las serologías 

de virus hepatotropos son negativas. Se produce una mejoría de PFH tras tratamiento con corticoides, y 

es dado de alta con el diagnóstico de hepatitis aguda toxica o medicamentosa. Se muestra 

normalización analítica dos meses después del alta. 

 
En TC de seguimiento (septiembre de 2017 y diciembre de 2017) se objetiva mejoría de la respuesta 

parcial en la recidiva sobre cicatriz, así como del derrame pleural. 

 
Desde el 10 de abril del 2016 hasta la actualidad, el paciente no ha recibido tratamiento oncológico 

específico. Actualmente, a tratamiento con levotiroxina sódica 125 mg al día y progresiva y lenta 

disminución de dosis de corticoides estando en el momento actual con prednisona 5 mg al día, con un 

PS-ECOG 1, y persistiendo consumo de alcohol con alteración ligera y oscilante de PFH. En última 

evaluación realizada en abril del 2018, mantiene respuesta parcial (fig. 2). 

 
Discusión 

 
El manejo de toxicidades derivadas de la inmunoterapia en pacientes con cáncer es uno de los nuevos 

retos a los que nos enfrentamos los oncólogos en la práctica clínica diaria. El perfil de estas toxicidades 

es muy diferente al de la quimioterapia y la curva de aprendizaje de las mismas debe ser lo más rápida 

posible en aras de obtener un mayor beneficio para nuestros pacientes. Se han publicado 

recientemente para el diagnóstico y manejo de toxicidades de la inmunoterapia sendas guías por parte 

de la European Society of Medical Oncology (ESMO) en mayo de 2017 (1) y la American Society of 

Clinical Oncology (ASCO) conjuntamente con la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) en 

febrero de 2018 (2), lo que evidencia la preocupación y el gran interés que suscita este tema. La 

insuficiencia suprarrenal aguda (y en menor medida las otras toxicidades endocrinas concurrentes) que 

sufrió el paciente que presentamos como consecuencia del tratamiento con nivolumab tuvo un impacto 

grave en su calidad de vida y amenazó su supervivencia. La respuesta a los corticoides de las 

toxicidades derivadas de la inmunoterapia, aunque en este caso fueron efectivos, pueden no ser 

suficientes, en cuyo caso precisaríamos recurrir a otros tratamientos inmunosupresores. 

 
La atención integral del paciente con cáncer debe llevarnos a reflexionar el diagnóstico diferencial sobre 

problemas de nueva aparición: ¿es secundario a su proceso oncológico, al tratamiento o es debido a 

otros ámbitos de su vida (hábitos tóxicos, condicionantes sociales, patologías concurrentes, etc.)? Esto 

queda patente en las dudas diagnósticas de la hepatitis referida en el caso tres meses después de 

suspender la inmunoterapia, en el que confluyen el descenso del tratamiento con corticoides y el 

aumento en la ingesta de alcohol. 

 
Está claro que la progresión de la enfermedad (clínica y por criterios iRecist), así como toxicidades 

inaceptables hacen necesaria la supresión del tratamiento; pero los largos respondedores a la misma 

nos hacen dudar de la duración óptima que debe tener el tratamiento con estos fármacos. Esto es así 

sobre todo por la identificación de subgrupos de pacientes con NSCLC metastásico tratados con 

nivolumab en los ensayos clínicos pivotales y estudios de seguimiento que tras la suspensión del 

tratamiento por toxicidad o deseo del paciente mantienen e incluso mejoran la respuesta durante un 

periodo de seguimiento de varios años (3).  
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También tenemos datos de largos respondedores en los estudios clínicos iniciales del nivolumab en los 

que se interrumpía el tratamiento tras un tiempo de tratamiento predeterminado. Datos del estudio 

CheckMate153 presentados en el congreso de ESMO de 2017 (4) evidencian un intervalo libre de 

progresión superior en el brazo de tratamiento con nivolumab de forma continuada respecto a la 

interrupción tras un año de tratamiento, por lo que actualmente se recomienda mantener el tratamiento 

el mayor tiempo posible, salvo aparición de toxicidad inaceptable como la que nos ocupa en este caso. 

La pregunta acerca de las características del paciente o del tumor que favorezcan una respuesta 

prolongada aun interrumpiendo el fármaco siguen siendo objeto de investigación. 

 
La inmunoterapia es una nueva opción en el tratamiento del cáncer de pulmón avanzado no microcítico, 

y la existencia de pacientes con respuestas a tratamiento duraderas son una realidad en la práctica 

clínica habitual, revolucionando la historia natural de este tipo de tumores. Pero también es un 

tratamiento con toxicidades graves, frecuentes y sobre todo diferentes y por ello debemos ser 

conscientes de la dificultad de su diagnóstico. 
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Figura 1. Evolución de pruebas de función hepática. 
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Figura 2. TC de evaluación. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
Presentamos el caso de una paciente de 56 años derivada a nuestro centro por aparición aguda de 

anemia y trombopenia grado IV en el contexto de accidente cerebrovascular (ACV) reciente. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 56 años de edad, hábito tabáquico de 18 paquetes-año, etilismo crónico hasta hacía dos 

meses. Sin antecedentes familiares de interés. Con antecedentes personales de esquizofrenia 

paranoide en tratamiento y seguimiento por Salud Mental, enfermedad de Crohn sin agudizaciones 

recientes, trombosis venosa profunda (TVP) en miembro inferior izquierdo hacía 2 meses (junio 2017), 

hernia de hiato y fibromialgia. 

 
Intervenida de pólipos en cuerdas vocales, safenectomía en ambas piernas hacía 23 años y reparación 

del tendón de Aquiles por rotura en 1998. 

 
En tratamiento domiciliario con acenocumarol 4 mg, mesalazina 3 g, pantoprazol 40 mg, ranitidina 150 

mg, clonazepam 2 mg, vitamina B + vitamina C, sulfato ferroso 256,30 mg, clonazepam 2 mg y 

olanzapina 10 mg. 

 
La paciente se encontraba ingresada en otro centro tras sufrir ACV con disartria y afasia como 

secuelas, siendo derivada a nuestro centro por sospecha de púrpura trombótica trombocitopénica (PTT) 

tras objetivarse cifras de hemoglobina 7 g/dl y plaquetopenia de 19.000. 
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La paciente presentaba clínica de cefalea holocraneal de predominio parietal izquierdo, hiporexia en los 

dos últimos meses sin pérdida ponderal evidente e intensa astenia, dolor en hemitórax izquierdo que 

cedía con analgesia de primer escalón, disnea sin ortopnea acentuada en las dos últimas semanas, sin 

exteriorización de sangrado ni otra sintomatología. 

 
Exploración física 

 
En un primer contacto, la paciente presentaba un estado general conservado, orientada, colaboradora, 

bien hidratada y perfundida, palidez de piel y mucosas, habla fluida, coherente, algo disártrica, ligera 

taquipnea en reposo con saturación de O2 del 96 % sin aporte. 

 
Durante la auscultación cardiopulmonar, presentaba tonos rítmicos a elevadas frecuencias e 

hipofonesis global. 

 
En el resto de la exploración por sistemas no hubo hallazgos. 

 

Pruebas complementarias 

 
Los análisis al ingreso mostraban elevación de GGT 198 U/l, FA 1.051 U/l, LDH 1.502 U/l, leucocitos 

10.080, neutrófilos 7.800, linfocitos normales, hemoglobina 7 g/dl, hematocrito 20,9 %, VCM 80,70 fl, 

plaquetas 19.000. Actividad protrombina 54 %. Dímero D >20 g/ml. Se apreciaban esquistocitos en 

frotis de sangre periférica. 

 
Antes de ser derivada a nuestro centro, se le realizó una TC de cráneo sin contraste con resultados de 

higroma subdural crónico en región frontoparietal izquierdo de aproximadamente 0,7 cm de grosor 

máximo sin desviación de línea media. Infarto lacunar en centro semioval derecho. Además, se realizó 

resonancia magnética de cráneo sin contraste que mostraba lesiones de comportamiento isquémico 

subagudo lacunar (al menos la de corona radiada derecha). Mínimo foco cortical de microhemorragia, 

sin repercusión de espacio ni edema acompañante. Lesiones de sustancia blanca subcortical con 

comportamiento vasculodegenerativo crónico. 

 
De inicio, se solicitó una ecografía abdominal que mostraba esteatosis hepática moderada-grave y 

ausencia de lesiones ocupantes de espacio. Derrame pleural bilateral, más acentuado el derecho. El 

resto no mostraba alteraciones. 

 
Se comentó el caso con hematología y, basándose en la existencia de anemia posiblemente hemolítica 

(normocítica, subaguda, con marcada elevación de LDH aunque con bilirrubina (BR) normal, 

trombopenia grave ,importante elevación de dímero D, colestasis disociada con marcada elevación de 

fosfatasa alcalina, clínica neurológica con infartos lacunares, TVP previa, derrame pleural sin causa 

aparente, síndrome constitucional, había alta sospecha de microangiopatía trombótica en probable 

contexto de enfermedad neoplásica diseminada. 

 
Se obtuvieron los siguientes resultados; haptoglobina indetectable, test de Coombs directo negativo, 

actividad de la enzima ADAMTS 13 normal. 
 

Se realizó punción de médula ósea (MO) y se obtuvo un aspirado seco, en la impronta celular 

destacaba la presencia de células de la matriz ósea y células del estroma medular con adecuada 

representación y disposición. Se observaban abundantes nidos de células de gran talla 

(aproximadamente de 6 a 10 células en cada nido) con citoplasma mal definido sugestivo de infiltración 

por metástasis de neoplasia extrahematológica (figs. 1 y 2), siendo el resultado de la biopsia infiltración 
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de la MO por grupos celulares epiteliales con marcada reacción fibrosa desmoplásica. El hecho de que 

algunas de las células adopten una morfología en anillo de sello y perfil IHQ (CK7+ y CK20+) sugieren 

un posible origen gástrico (adenocarcinoma). 

 
Diagnóstico 

 
Se estableció como diagnóstico principal: microangiopatía trombótica asociada probablemente a 

neoplasia gástrica diseminada con invasión de médula ósea. 

 
Tratamiento 

 
No se realizó plasmaféresis, se inició tratamiento de soporte (transfusión de plaquetas) y sintomático. 

 

Evolución 

 
La evolución resultó clínica y analíticamente desfavorable, por lo que, basándose en los sucesivos 

hallazgos y en la irreversibilidad del cuadro clínico, se decidió actitud conservadora y paliativa, 

falleciendo la paciente a los cuatro días desde su llegada a nuestro centro. 

 
Discusión 

 
La microangiopatía trombótica asociada a cáncer (MTAC) comprende la presencia de anemia 

hemolítica microangiopática, trombocitopenia y lesión isquémica de órganos en pacientes con neoplasia 

de origen conocido o desconocido. Su diagnóstico es desafiante, pues suele ser confundido con la 

púrpura trombocitopénica trombótica, que es la causa más frecuente de microangiopatía trombótica en 

pacientes sanos. La MTAC puede ser manifestación de la neoplasia en sí misma o manifestación de 

complicación de la quimioterapia, por lo que tiene un pronóstico pobre. La prevalencia de detección 

MTAC está subestimada hoy en día debido a la baja sospecha clínica de ésta, lo que promueve una 

reducción en las opciones terapéuticas que de por sí son limitadas (1). 

 
La MTAC está presente en el 6 % de los pacientes con carcinomas metastásicos y el adenocarcinoma 

es el subtipo histológico más comúnmente asociado (1). 

 
Los tumores más frecuentemente relacionados son el adenocarcinoma gástrico (26 %), mama (21 %), 

próstata (13 %) y pulmón (10 %). Con menor frecuencia, aunque también se ha observado en tumores 

hematológicos (linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin agresivo y mieloma) (2). 
 

Se desconoce por qué es el carcinoma gástrico la neoplasia que se relaciona con más frecuencia con 

esta entidad. 

 
La enfermedad neoplásica en sí puede causar anemia hemolítica y trombocitopenia por metástasis 

microvasculares sistémicas, o bien por invasión de la MO. 

 
A su vez, puede ser causada por las terapias antineoplásicas, existiendo dos mecanismos; toxicidad 

dependiente de dosis y toxicidad mediada por anticuerpos. Los fármacos más frecuentemente 

relacionados con el primer mecanismo han sido gemcitabina, mitomicina, interferón alfa y cisplatino. El 

segundo mecanismo es una reacción inmune mediada por anticuerpos, que sucede tras exposición 

previa al fármaco, se forman anticuerpos y, en la siguiente administración, se produce de forma 

inmediata clínica de fiebre, dolor lumbar, dolor torácico, trombocitopenia grave aguda, hematuria, entre 

otros. El fármaco más frecuentemente relacionado ha sido el oxaliplatino (3). 
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La MATIC es una PTT, pero con características atípicas. La MTAC suele presentarse en adultos de 

más edad, sin distinción de raza, la clínica es gradual (semanas a meses), presencia de astenia, fatiga, 

pérdida de peso, síntomas respiratorios. La anemia y trombocitopenia pueden ser moderadas en la 

MTAC mientras que en la PTT son típicamente graves. En la MTAC puede estar alterada la 

coagulación, mientras que en la PTT la coagulación es característicamente normal. En la MTAC la 

actividad de la enzima ADAMTS 13 es normal o levemente disminuida pero mayor del 20 %, mientras 

que en la PTT está gravemente disminuida (< 10 %), la biopsia de médula ósea puede ser de 

carcinoma infiltrante o necrosis mientras que en la PTT es normal. 

 
Pese a sus similitudes no existe evidencia clínica que relacione directamente estas entidades. 

 

 
Como conclusiones, destacaríamos que, ante la presencia de síndrome constitucional, clínica insidiosa 

y alteración coagulación, debemos pensar en posible neoplasia de base. Siempre hay que descartar 

PTT (determinación de ADAMTS 13) ya que tiene tratamiento eficaz y presenta una elevada 

supervivencia. Ante sospecha de neoplasia diseminada, debemos solicitar biopsia de médula ósea y no 

iniciar plasmaféresis, ya que es ineficaz y puede ser perjudicial. Si el paciente está en tratamiento con 

quimioterapia, hemos de documentar si está recibiendo algún fármaco de los mencionados previamente 

y determinar si los síntomas son súbitos o insidiosos en sospecha de respuesta mediada por 

anticuerpos o toxicidad dosis dependiente, respectivamente. Concluimos destacando el pronóstico 

ominoso en la MAT inducida por cáncer, estimándose una supervivencia de tres días, siendo necesario 

decidir si se conoce la neoplasia de base; entre quimioterapia o medidas paliativas. 
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Figura 1. Impronta celular de MO al microscopio. Células de la matriz ósea y células del estroma medular 

con adecuada representación y disposición junto a un nido celular de células grandes con citoplasma mal 

definido. 
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Figura 2. Impronta MO. Nidos de células con citoplasma mal definido. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer de mama constituye la principal causa de muerte relacionada con cáncer en el mundo (1). La 

enfermedad metastásica es incurable, pero potencialmente tratable con terapias hormonales, 

citotóxicas y biológicas. Las metástasis gastrointestinales son una entidad clínica poco frecuente, en 

especial para la variante ductal (2). La literatura relacionada es escasa y se limita a informes de un caso 

o de pequeñas series de casos (3). Presentamos el caso de una mujer con antecedentes de un 

carcinoma ductal infiltrante (CDI) de mama con receptores hormonales positivos, estadio II-B, que fue 

tratada con mastectomía radical modificada, quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia adyuvantes, 

y que tras un intervalo libre de enfermedad de 10 años presentó una recaída multifocal con extensa 

afectación colónica confirmada mediante biopsia, y sin respuesta al tratamiento hormonal. El hecho de 

que esta excepcional forma de recaída a distancia fuera antecedida por una elevación asintomática de 

marcadores tumorales durante tres años, sin evidencia de recaída en las pruebas de imagen, ahonda 

en la necesidad de precisar en los métodos para el seguimiento de las pacientes, fundamentalmente, 

diagnosticadas de estadios locales. En este sentido, la detección de células tumorales circulantes 

(CTC) o de fragmentos de ADN tumoral (ADNct) se alzan como prometedores biomarcadores, si bien 

su papel no está completamente definido y aún no forman parte de la práctica clínica diaria. 

 
Anamnesis 

 
Antecedentes personales 

 

Mujer de 56 años, postmenopáusica, sin hábitos tóxicos, con antecedentes personales de 

sensibilización al polen no documentada y asma extrínseca leve en tratamiento con salbutamol inhalado 

a demanda. 
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Historia oncológica 

 

 
Diagnosticada en mayo de 2005, a la edad de 49 años, siendo premenopáusica, de un CDI de mama 

izquierda multifocal, grado 1 (G1), positivo para receptores de estrógenos (100 %) y progestágenos (2 

%), negativo para HER-2-neu, Ki67 < 14 %, estadio II-B (pT2pN1aM0, 6ª edición AJJCC Cancer 

Staging Manual, 2002). Intervenida mediante mastectomía radical modificada izquierda, seguida de 

quimioterapia adyuvante según esquema TC por 6 ciclos (docetaxel 75 mg/m2 iv día 1, adriamicina 50 

mg/m2 iv día 1, ciclofosfamida 500 mg/m2 iv día 1) de junio a septiembre de 2005, radioterapia 

adyuvante sobre lecho de mastectomía y fosa supraclavicular izquierdas (dosis total: 50 Gy) y 

hormonoterapia con tamoxifeno 20 mg/día durante 5 años. Desde diciembre de 2010, seguimiento sin 

evidencia de recaída local ni a distancia. 

 
Historia actual 

 
Desde junio de 2014, se objetiva elevación asintomática del antígeno carcinoembrionario (CEA) a 5,5 

ng/ml (0-5 ng/ml). 

 
Exploración física 

 
Sin datos sugestivos de recidiva en la exploración física. 

 

 

Pruebas complementarias 
 

 
Un estudio completo de extensión consistente en exploración ginecológica, analítica general con 

antígeno carbohidratado 15-3 (CA 15-3), sangre oculta en heces (SOH), mamografía, radiografía de 

tórax, ecografía abdominal, gammagrafía ósea y, finalmente, PET/TC descartaban recaída y segundas 

neoplasias. Ante la negatividad de los estudios anteriores, en diciembre de 2014, junto a un nueva 

PET-TC, sin hallazgos de interés, se realiza colonoscopia, en la que únicamente se evidencia un pólipo 

sésil de 5 mm que fue extirpado mediante asa endoscópica, compatible histológicamente con un 

adenoma tubular con displasia de bajo grado. 

 
En mayo de 2015 se registra nuevo aumento de los valores de CEA a 15 ng/ml y positivización del CA 

15-3 a 54 UI/ml (0-32 UI/ml). En este momento se realiza nueva PET/TC, en la que únicamente 

destacaba una captación anormal en intestino delgado con un SUVmax de 5,80 (0-2,50). Siguiendo las 

recomendaciones de la Unidad de Digestivo de nuestro centro, el estudio fue ampliado mediante 

entero-TC y cápsula endoscópica, que mostraron una lesión yeyunal única de 10 mm compatible con 

un angioma de bajo potencial hemorrágico y escasa relevancia clínica. En este punto, se descartaron 

otras potenciales causas benignas de elevación de los marcadores tumorales, tales como patología 

ginecológica, tiroidea y hepática. Desde entonces, se opta por estrecho seguimiento clínico y 

serológico cada 3-6 meses. 
 

En revisión de marzo de 2017, coincidiendo con una elevación mayor de marcadores tumorales, la 

paciente refiere ocasionales despeños diarreicos, sin alteraciones relevantes en la exploración física. 

Se realiza nueva colonoscopia en la que se observan dos pólipos sésiles a nivel del colon derecho, que 

son extirpados endoscópicamente. En el análisis de la biopsia se observa infiltración mucosa y 

submucosa por un adenocarcinoma difuso, pobremente diferenciado, con células "en anillo de sello" 

(fig. 1A-C). El inmunofenotipo de estas células era positivo para queratina 7, receptores de estrógeno 

(90 %), receptores de progesterona (< 10 %) y E-Cadherina y negativo para queratina 20 y HER2-neu 

(fig. 1D). Los estudios histológico e inmunohistoquímico eran compatibles con metástasis colónicas de 
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CDI mama positivo para receptores hormonales, HER-2-neu negativo, Ki67 < 14 %. El estudio de 

extensión mediante PET/TC puso de manifiesto un aumento heterogéneo de la actividad metabólica en 

todo el marco colónico, con lesiones focales hipercaptantes en las regiones ileocólica, colon derecho y 

sigma (SUVmax 6,7) (fig. 2), así como a nivel ganglionar, supraclavicular bilateral y axilar derecho, en 

las que la recidiva también fue confirmada anatomopatológicamente. 

 
Diagnóstico 

 
Recaída metastásica colónica y ganglionar de CDI de mama positivo para receptores hormonales, 

HER-2-neu negativo, Ki67 < 14 % en mujer de estatus postmenopáusico tras un intervalo libre de 

enfermedad de 10 años. 

 
Tratamiento 

 
En junio de 2017 se inicia primera línea de tratamiento hormonal con letrozol. En la reevaluación a los 6 

meses se objetiva elevación de CA 15-3 a 606 UI/ml y progresión ósea con aparición de lesiones líticas 

en sacro y columna dorsal (D3, D10 y D12). Ante la evidencia de resistencia hormonal primaria, se 

plantea segunda línea de tratamiento con capecitabina 1.000 mg/12 horas x 14 días cada 21 días y se 

inicia soporte óseo con denosumab 120 mg subcutáneo cada 28 días. 

 
Evolución 

 
Se han realizado reevaluaciones cada 3 meses mediante PET/TC. Hasta el momento actual, la 

paciente ha recibido 8 ciclos de quimioterapia sin complicaciones relevantes y la enfermedad se 

encuentra estable, con un descenso del CA 15-3 a 124 UI/ml (disminución de un 75 % desde el inicio 

del tratamiento). 

 
Discusión 

 
Las metástasis en el tracto gastrointestinal son una entidad clínica poco frecuente, constituyendo el 

intestino delgado la localización afecta en mayor porcentaje, seguida del estómago (2). La implicación 

metastásica colorrectal es muy infrecuente y suele ser secundaria a la extensión de una carcinomatosis 

peritoneal en el seno de neoplasias intraabdominales, siendo excepcional la diseminación hematógena 

al colon de los tumores mamarios (3,4). Berge y Lundberg&rsquo;s encontraron sólo 62 casos de 

metástasis colorrectales en 16.000 autopsias, 10 de los cuales presentaban un cáncer de mama como 

tumor primario (5). Sin embargo, existe una relativa escasez de datos en lo referido a metástasis 

colorrectales del cáncer de mama durante la vida, habiéndose estimado una incidencia del 0,338 %. 

Las manifestaciones clínicas descritas son variables y dependen de la localización y extensión de la 

afectación colónica: obstrucción, sangrado, dolor abdominal y perforación (3). Síntomas digestivos 

sutiles e inespecíficos, como los episodios de diarrea intermitente descritos por la paciente, añaden 

dificultad al manejo clínico (6). En relación con el pronóstico, la mediana de supervivencia descrita es 

de 12,8 meses. No obstante, cabe destacar que la limitada literatura disponible está constituida, 

fundamentalmente, por informes de un caso o pequeñas series de casos de metástasis de carcinomas 

de histología lobulillar (3). En este contexto, consideramos que la recaída de un CDI de mama en forma 

de metástasis colónicas múltiples, asintomáticas o paucisintomáticas, constituye un caso clínicamente 

relevante y excepcional, no descrito en la literatura según nuestro conocimiento. 

 
Tradicionalmente, los marcadores tumorales han sido, junto a las pruebas de imagen, las técnicas 

habituales para el seguimiento de las pacientes con cáncer de mama. El CA 15-3 resulta útil en algunos 

pacientes con tumores mamarios, pero su sensibilidad para la enfermedad metastásica es de tan sólo 
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el 60-70 %, habiendo demostrado múltiples estudios su variabilidad basándose en los lugares de 

metástasis y el perfil hormonal tumoral (7). Combinado con el CEA, el CA 15-3 parece especialmente 

útil en los subtipos luminal y HER-2-neu positivos (8). Sin embargo, dado que ningún marcador ha 

demostrado hasta el momento un impacto significativo en la detección de la recaída precoz ni en la 

supervivencia, su determinación no constituye un estándar para el cáncer de mama en estadios 

iniciales. De hecho, nuestra paciente presentó una elevación temprana de los marcadores tumorales, 

pero con un decalaje de hasta 3 años respecto a las pruebas de imagen, de manera que su 

positivización no se tradujo en un diagnóstico precoz de la recaída ni en el consiguiente inicio del 

tratamiento. En este sentido, las guías de práctica clínica desaconsejan el uso de los marcadores 

serológicos para el seguimiento del cáncer de mama precoz, excepto para la monitorización de la 

respuesta al tratamiento, que es su utilidad básica como demuestra la evolución de esta paciente 

(9,10). 

 
En las últimas décadas el recuento de CTC y la detección de ADNct se han desarrollado como 

biomarcadores prometedores para la detección de la recaída. Mientras que en el cáncer de mama 

metastásico han demostrado ser más sensibles que el CA 15-3, constituir una medida precoz de la 

respuesta al tratamiento y correlacionarse tanto con la supervivencia global como libre de progresión, 

su papel en estadios locales no está tan bien definido (11,12). Asimismo, un resultado positivo de 

CTC/ADNct en el presente caso no necesariamente debería conducir a resultados distintos si seguimos 

teniendo limitaciones en la detección por imagen de la enfermedad metastásica, a menos que se 

demostrara en ensayos clínicos el valor de la introducción precoz de tratamiento ante su elevación (13). 

En tanto que esto no ocurra, la detección precoz de elevaciones de marcadores no objetivables por 

otros métodos quizá solo contribuya a aumentar el gasto sanitario y generar ansiedad en las pacientes. 

 
Con respecto al tratamiento, no está claro el abordaje de la enfermedad metastásica en el colon, dada 

su rareza. En este caso, se desestimó la opción quirúrgica ante la ausencia de obstrucción intestinal, la 

multifocalidad de la afectación en el colon y la presencia de enfermedad metastásica en otras 

localizaciones. En relación con las terapias sistémicas, el desarrollo de resistencia hormonal primaria en 

la recaída a distancia de nuestro caso implica un cambio en el perfil de sensibilidad de las células 

tumorales al tratamiento (14), que no era del todo predecible dados la positividad para receptores de 

estrógenos en la nueva biopsia, la ausencia de crisis visceral y el largo intervalo libre de recaída. No se 

dispone de datos que puedan relacionar la localización en el colon con un pronóstico distinto o una 

menor sensibilidad a la hormonoterapia. En cualquier caso, la progresión precoz fue motivo para indicar 

el inicio de quimioterapia. En este escenario, ante las limitaciones de los marcadores convencionales 

para predecir la respuesta al tratamiento y la dificultad clínica para realizar análisis anatomopatológicos 

seriados, la determinación de CTC y ADNct suponen excelentes alternativas para el análisis no invasivo 

en tiempo real del perfil de la enfermedad, si bien no están disponibles todavía de forma asistencial en 

nuestro medio (15,16). 

 
En conclusión, el caso presentado resulta clínicamente relevante por varios motivos. En primer lugar, 

porque la recaída de un carcinoma ductal infiltrante de mama en forma de metástasis colónicas 

múltiples es excepcional. No obstante, debido al riesgo de demora diagnóstica, una mujer con historia 

de cáncer de mama y lesiones colónicas o síntomas digestivos sugerentes debería ser cuidadosamente 

evaluada. Según los estándares, las limitaciones propias de los marcadores tumorales y de las pruebas 

de imagen apoyan su realización en el seguimiento de los estadios precoces únicamente en caso de 

sintomatología clínica. Finalmente, ante la falta de evidencia sobre su tratamiento y pronóstico, el 

manejo clínico de esta entidad también constituye un auténtico reto. El papel de nuevos marcadores 

basados en la determinación de CTC y ADNct queda pendiente de concretar en la práctica clínica 

habitual. 
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Figura 1. Micrografías ópticas de las lesiones polipoideas colónicas teñidas con Hematoxilina-Eosina 

(Figuras 1A-C) en las que se observa infiltración mucosa y submucosa por un adenocarcinoma difuso, 

pobremente diferenciado, con células «en anillo de sello». El inmunofenotipo de estas células es 

positivo para queratina 7, receptores de estrógenos (90 %, figura 1D), receptores de progesterona (< 

10 %) y E-cadherina y negativo para queratina 20 y HER-2-neu. 
 

 
 

 

Figura 2. Secciones axiales y coronales de tomografía computarizada (TC) (figuras 2A) y 

reconstrucciones con tomografía por emisión de positrones (PET-TC) (figura 2B) de la recaída 

metastásica colónica múltiple. Se observa un aumento heterogéneo de la actividad metabólica en todo 

el marco colónico, con lesiones focales hipercaptantes en las regiones ileocólica, colon derecho 

(SUVmax 6,7, flechas amarillas) y sigma. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Presentamos a una paciente de 66 años fumadora de 54 paquetes-año que como antecedentes 

familiares tiene un hermano fallecido por cáncer de cabeza y cuello, y como antecedentes 

medicoquirúrgicos de interés tuvo un accidente isquémico transitorio de carótida derecha en 2014 sin 

secuelas y una histerectomía con salpingooforectomía derecha. 

 
Anamnesis 

 
En mayo de 2015, la paciente inicia con dolor en flanco izquierdo de forma intermitente con 

empeoramiento progresivo asociado a diarrea y síndrome constitucional con pérdida de 8 kg en 2 

meses por lo que se inicia proceso diagnóstico. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración destacaba abdomen blando con masa entre flanco izquierdo e hipogastrio con 

leves molestias a la palpación profunda, sin otros hallazgos de interés. 

 
Pruebas complementarias 

 

Mediante TC toracoabdominopélvica realizada en agosto de 2015 se evidenciaron múltiples implantes 

sólidos en el peritoneo con pequeña cantidad de líquido libre perihepático sugestivos de diseminación 

peritoneal y omental metastásica con afectación extensa del meso que mediante biopsia guiada por TC 

dio como resultado carcinoma seroso de alto grado compatible con origen mülleriano con receptores de 

estrógeno y p16 positivos. La exploración ginecológica fue normal y el marcador Ca125 era igual a 284. 

 
El estudio genético fue negativo para mutaciones en BRCA 1 y 2. 
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Diagnóstico 

 
Valorada como paciente de 66 años de edad diagnosticada de carcinomatosis peritoneal de probable 

origen ovárico estadio III al menos, se presenta en comité de Ginecología y se desestima cirugía de 

entrada proponiendo quimioterapia perioperatoria y posterior cirugía de intervalo. 

 
Tratamiento 

 
En septiembre de 2015 inicia el esquema carboplatino AUC 6/paclitaxel, realizando 3 ciclos y 

obteniendo respuesta parcial y posterior cirugía de intervalo con protocolo de ovario con resección R0, 

y posterior administración de 3 ciclos con el mismo esquema, finalizando quimioterapia postoperatoria 

en marzo de 2016. Como toxicidad destaca neurotoxicidad grado 2, digestiva grado 2 y neutropenia G3. 

La paciente finaliza el tratamiento en marzo de 2016, quedando sin evidencia de enfermedad desde el 

punto de vista radiológico y negativizando el marcador tumoral (Ca125) por lo que inicia seguimiento. 

 
Evolución 

 
En agosto de 2017, la paciente se encuentra asintomática, pero se observa elevación del marcador 

tumoral (Ca125 = 115) y progresión peritoneal por radiología en TC con implantes peritoneales 

múltiples en pelvis, periesplénico y en omento mayor, por lo que se decide iniciar segunda línea de 

tratamiento paliativa con carboplatino AUC 4/gemcitabina/bevacizumab del que recibe 6 ciclos con 

buena tolerancia al tratamiento, teniendo sólo astenia grado 2. Se obtiene respuesta parcial y finaliza la 

quimioterapia en noviembre de 2017, continuando con bevacizumab de mantenimiento en monoterapia 

del que realiza un solo ciclo en diciembre de 2017. 

 
En enero de 2018, acude a consulta con deterioro del estado general, refiriendo inestabilidad 

progresiva, desviación de la marcha y somnolencia de 4-5 semanas de evolución, y en la exploración 

física destaca reflejos osteotendinosos exaltados sobre todo en miembros inferiores, dismetría leve, 

disdiadococinesia bilateral y desviación de la marcha hacia el lado izquierdo con Romberg izquierdo, 

por lo que la paciente se ingresa en Oncología para estudio. Durante el ingreso se realiza interconsulta 

a Neurología y se realizan las siguientes pruebas complementarias: 
 

 
» RM craneal (enero/2018): numerosas lesiones hiperintensas en T2 y FLAIR en substancia blanca 

sin efecto masa compatible con isquémicas. No hay signos de metástasis en SNC ni realces 

meníngeos que sugieran enfermedad neoplásica. 

» Ab onconeuronales (enero/2018): negativos. 

» Serología VHS (enero/2018): negativa. 

» Bioquímica LCR (enero/2018): normal. Glucosa 80 normal. Proteína 47 normal (10-45). Sin leucos 

si hematíes. 

» RM neuroeje (enero/2018): cordón medular normal. Discopatía degenerativa L4-L5 y L5-S1 ya 

conocida, con protrusión posterior que contacta con las raíces L5-S1. 

 
Tras la estabilidad clínica y ante la ausencia de datos que sugieran diseminación meníngea, así como 

de cuadro paraneoplásico se atribuyó la sintomatología a posible toxicidad neurológica por 

bevacizumab, así que se suspendió el tratamiento con antiangiogénico y se procedió al alta con 

diagnóstico de cuadro de ataxia en probable relación con toxicidad neurológica por bevacizumab. 
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La paciente acude a consulta externa de Oncología en marzo de 2018 para control clínico tras el 

ingreso en enero 2018, completamente asintomática sin ninguna sintomatología neurológica con 

marcador Ca125 normal y sin evidencia de progresión tumoral a ningún nivel. 

 
Discusión 

 

 
Bevacizumab es un anticuerpo IgG1 monoclonal humanizado que se une e inhibe el factor de 

crecimiento de endotelio vascular (VEGF) y es usado en segunda línea en cáncer de ovario platino-

sensible en combinación con el esquema carboplatino/paclitaxel o bien con carboplatino/gemcitabina 

como el que recibió nuestra paciente. Los principales efectos secundarios del bevacizumab son 

hipertensión, proteinuria y astenia. 

 
Entre los trastornos neurológicos descritos por el uso de bevacizumab se encuentran una gran variedad 

de síntomas y síndromes que se pueden agrupar según su frecuencia de presentación de la siguiente 

manera: 
 

 
» Muy frecuentes: neuropatía sensorial periférica, disgeusia, disartria. 

» Frecuentes: accidente cerebrovascular, síncope, somnolencia. 

» Raras: síndrome de encefalopatía posterior reversible. 

» Muy raras: encefalopatía hipertensiva. 

 

 
El cuadro neurológico de nuestra paciente presentaba varios diagnósticos diferenciales a considerar, 

entre ellos se encontraban metástasis cerebrales, diseminación meníngea, síndrome paraneoplásico y 

síndrome de encefalopatía posterior reversible principalmente en el contexto de enfermedad oncológica 

que nos encontramos. 

 
Tras la ausencia de alteraciones en las pruebas de imagen (resonancia magnética del sistema nervioso 

central y neuroeje) así como punción lumbar y anticuerpos onconeuronales con resultados negativos se 

descartaron carcinomatosis meníngea, metástasis en sistema nervioso central y síndrome 

paraneoplásico. 

 
El síndrome de encefalopatía posterior reversible es un caso raro de trastorno neurológico cuya clínica 

suele ser convulsiones, cefalea, estado mental alterado, alteraciones visuales, o ceguera cortical, y se 

suele asociar a hipertensión arterial hasta en dos tercios de los casos. Para su diagnóstico se requiere 

confirmación mediante técnicas de imagen cerebral como la RM cerebral en la que se objetiva 

hiperintensidad en T2 en sustancia blanca subcortical y en menor grado en sustancia cortical, que en 

nuestro caso era negativa y tampoco reunía los síntomas característicos de esta entidad. 

 
Así pues, dada la forma de presentación, la temporalidad tras la exposición al fármaco y la recuperación 

total con desaparición de la sintomatología neurológica, hemos considerado este trastorno neurológico 

como fenómeno relacionado posiblemente el uso de bevacizumab. Probablemente para la confirmación 

del caso se precisaría reintroducir el fármaco, algo que no consideramos adecuado dada la gravedad e 

invalidez de los síntomas neurológicos que acontecieron, el desconocimiento de su evolución y la 

ausencia de tratamiento correcto. 
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En la actualidad, la paciente se encuentra asintomática, sin tratamiento activo y pendiente de nueva 

reevaluación en mayo de 2018. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Presentamos el caso de una mujer de 57 años, alérgica al látex y sin otros antecedentes personales de 

interés. Diagnosticada en noviembre de 2015, a los 54 años de edad (postmenopáusica) de carcinoma 

ductal infiltrante de mama derecha estadio IIIA (T2N2aM0) G2, fenotipo triple negativo y Ki-67 20 %. 

Recibió quimioterapia (QT) neoadyuvante con el esquema AC (doxorrubicina 96 mg/m2 y ciclofosfamida 

960 mg/m2) por 4 ciclos seguidos de taxanos: dos ciclos de docetaxel (160 mg/m2) seguidos de otro 

ciclo de paclitaxel semanal (128 mg/m2) y finalmente un cuarto de nab-paclitaxel (160 mg/m2) por 

reacción de hipersensibilidad > G2 a los dos primeros. En noviembre de 2015, se sometió a una 

mastectomía bilateral (mastectomía izquierda profiláctica) alcanzando un RCB class-III. Tras la cirugía 

recibió radioterapia externa (RTE) adyuvante sobre la pared costal y las áreas ganglionares desde el 

02/09/2015 al 07/10/2015. Inicia seguimiento en octubre de 2015 sin evidencia de enfermedad 

 
En septiembre de 2017 (ILE 23 meses), se objetiva progresión pulmonar y ósea con gran afectación del 

estado general, principalmente astenia G3 y síntomas digestivos por lo que se ingresa en el Servicio de 

Oncología. Durante su estancia hospitalaria, la paciente mejora clínicamente con el tratamiento 

administrado (sueroterapia, corticoides, analgésicos y antieméticos). Por otra parte, se objetivó 

infección activa por Helicobacter pylori por lo que al alta se le prescribió tratamiento específico. 

 
En consulta, inicia nueva línea de QT para enfermedad metastásica con Nab-Paclitaxel semanal (153 

mg) (D1, D8 y D15 cada 28 días). Se solicita reservorio central por mal acceso venoso pero, dado que 

la paciente es alérgica al látex, requiere ingreso programado para observación tras la intervención. 

 
Anamnesis 

 

Tras canalización del reservorio central el 17/10/2017, la paciente ingresa en planta de Oncología. A las 

12 horas posintervención, la paciente presenta un episodio de malestar general con sensación de 

hipotermia extrema acompañado de marcada astenia, escalofríos y sudoración fría profusa. 
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Exploración física 
 
Temperatura: 33 ºC, presión arterial: indetectable con esfigmomanómetro manual y eléctrico, saturación 

de O2 basal: indetectable con pulsioxímetro. Glucemia capilar: 26 mg/dl. 

 
ECOG 3, consciente orientada y colaboradora, eupneica en reposo. No focalidad neurológica. 

Auscultación cardiorrespiratoria normal y exploración abdominal anodina. Extremidades inferiores sin 

edemas ni signos de trombosis venosa profunda. Destacaba a la exploración marcada hipotermia, 

sobre todo en regiones acras. 

 
Ante este cuadro clínico, nos planteamos los siguientes diagnósticos diferenciales: 

 
» Reacción de hipersensibilidad al látex (paciente alérgica al mismo) 

» Sepsis poscanalización de port a cath. 

» Insuficiencia suprarrenal primaria o secundaria de etiología incierta. 

 

 

Pruebas complementarias 

 
Con el fin de filiar mejor el cuadro clínico y pautar el tratamiento más específico, se decide extraer 

analítica de sangre urgente, hemocultivos y muestra sanguínea para determinar perfil tiroideo y función 

suprarrenal. 

 
Resultado de las pruebas complementarias: 

 
» Analítica de sangre urgente (19/10/2017): hemoglobina 8,2 g/dl, plaquetas y serie blanca en rango 

normal. Glucosa 26 mg/dl, iones normales. PCR: 8,2. 

» Perfil tiroideo (23/10/2017): TSH 0,29 uUI/ml, T4L 5 pmol/l T3L 0,87pmol/l. 

» Hemocultivos (21/10/2017): negativos 

Ante estos resultados se sospecha cuadro de hipotiroidismo secundario, por lo que se solicita RM 

craneal con contraste: 

 
» RM cerebral con contraste (25/10/2017): glándula hipofisaria con alteración de su intensidad en 

secuencia T1, siendo hiperintensa la adenohipófisis, en relación hemorragia hipofisaria. Realce tras 

administración de gadolinio con captación significativa a nivel del tallo hipofisario. También se observa 

realce paquimeníngea difuso. Estos hallazgos plantean como primera posibilidad infiltración meníngea y 

de tallo hipofisario por su enfermedad de base, con hemorragia hipofisaria secundaria (fig. 1). 

 
Con estos hallazgos se decide contactar con Endocrinología para ajuste de tratamiento y completar el 

diagnostico: 
 

 
» Analítica de sangre con perfil hipofisario (25/10/2017): TSH 0,27 uUI/ml, T4 5,2 pmol/l, T3 1,50 
pmol/l, Ac antiperoxidasa negativo, Ac antirreceptor de TSH normal, FSH 0,80 mUI/ml, LH 0,14 
mUI/ml, prolactina 1,30 ng/ml, ACTH (muestra mal conservada), cortisol < 0,50 (debido a que fue 
extraída tras la pauta de dexametasona) GH 0,15 ng/ml, IGF-1 < 35ng/ml. 

 
Diagnóstico 

 
Hipopituitarismo secundario a hemorragia hipofisaria por carcinomatosis meníngea. 
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Tratamiento 

 
Hidroaltesona 20 mg cada 8 horas, levotiroxina 50 mcg cada 24 horas y RT holocraneal. 

 

 

Evolución 

 
Ante los distintos diagnósticos diferenciales planteados y la gravedad asociada a los mismos, se decidió 

actuar de forma inmediata combinando medidas físicas para recuperar la temperatura corporal de la 

paciente (utilizando una manta antitérmica y un calentador de aire bajo las sábanas) asociadas a un 

tratamiento intravenoso empírico con 500 cc de suero glucosado, dexametasona 4 mg, y antibioterapia 

de amplio espectro asociando piperacilina-tazobactam 4 g/0,5g/8 horas a vancomicina 500 mg/6 horas. 

 
El cuadro mejoró considerablemente tras el inicio del tratamiento, recuperándose la temperatura 

corporal (Tª 36,6 ºC), incluso en las zonas más distales, las cifras de tensión arterial (110/75 mm Hg), 

de glucemia capilar (91 mg/dl) y desapareciendo la sensación subjetiva de hipotermia y astenia de la 

paciente. 

 
La ausencia de reacción urticariforme (característica de reacción de hipersensibilidad aguda) y la PCR 

en rango normal nos hizo descartar la reacción de hipersensibilidad al látex o una sepsis 

poscanalización de la vía central como etiología del cuadro. 

 
Se comenta el caso con Endocrinología, quienes, de acuerdo con nuestro juicio clínico, recomiendan 

asociar hidroaltesona 20 mg cada 8 horas y levotiroxina 50 mcg cada 24 horas al tratamiento prescrito. 

Por otra parte, Oncología con radioterapia revisa las imágenes de la RM cerebral y realizan la TC de 

simulación durante el ingreso para planificar la radioterapia holocraneal con fines paliativos. 

 
Dada la evolución favorable de la paciente durante los 7 días de ingreso, se decidió el alta hospitalaria 

continuando su tratamiento médico en domicilio, recibiendo el tratamiento de radioterapia de forma 

ambulatoria y con citas programadas en consultas externas de Oncología Médica y Endocrinología. 

 
Actualmente, la paciente ha recibido 7 ciclos de QT (esquema Nab-Paclitaxel semanal [153 mg]) (D1, 

D8 y D15 cada 28 días) y mantiene tratamiento sustitutivo con levotiroxina + hidroaltesona. Tiene un 

ECOG 0 y hace vida normal, incluso ha viajado a su país de origen a visitar a sus familiares sin 

presentar clínica neurológica ni de deprivación hormonal en ningún momento. 
 

Discusión 

 
El cáncer de mama fenotipo triple negativo (CMTN) representa aproximadamente el 20 % de los 

cánceres de mama diagnosticados en todo el mundo, lo que equivale a casi 200.000 casos cada año 

(1). 

 
El CMTN se caracteriza por tasas de recaída más altas en comparación con los otros fenotipos de 

cáncer de mama, incluido un mayor riesgo de recurrencia locorregional y mayor tendencia a 

metastatizar a nivel pulmonar y cerebral (2). 

 
La incidencia de afectación del sistema nervioso central en los CMTN está en torno al 30-40 % (3). 

 

 
La mediana de supervivencia después de un diagnóstico de metástasis del sistema nervioso central es 

de menos de seis meses (4). 
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La apoplejía hipofisaria es un síndrome clínico relativamente poco frecuente pero potencialmente mortal 

por lo que es esencial pensar en este cuadro clínico como diagnóstico diferencial para aplicar un 

tratamiento conservador +/- quirúrgico con fines descompresivos con la mayor brevedad posible. 

 
La etiología principal de este cuadro clínico es derivada de un fenómeno vascular (hemorrágico o 

isquémico) que afecte a la glándula hipofisaria, generalmente dentro de un adenoma hipofisario, 

aunque también puede ocurrir en una glándula hipofisaria normal. 

 
El síntoma más frecuente es la cefalea (80 % de los casos), en ocasiones asociada a alteraciones 

visuales secundarias a la compresión de las estructuras adyacentes (quiasma óptico y los nervios 

ópticos), aunque la presentación clínica es variable y depende de la extensión de la hemorragia, la 

necrosis y el edema secundario al evento vascular. 

 
Algunos factores precipitantes de este cuadro son los procedimientos angiográficos, (sobre todo a nivel 

cerebral), procedimientos quirúrgicos, traumatismos craneales, así como pruebas diagnósticas de 

estimulación con TRH, GnRH, GHRH, insulina y terapia anticoagulante. 

 
Entre las manifestaciones propiamente endocrinológicas, debemos tener en cuenta que la deficiencia 

corticotrópica es las más frecuente y más grave, descrita entre el 50 y el 80 % de los pacientes y se 

caracteriza por cuadro de hipotensión grave +/- hipotermia 2ª, hiponatremia e hipoglucemia. 

 
En el caso que hemos presentado, la paciente estaba en curso activo de QT por un cáncer de mama 

diseminado fenotipo triple negativo. Comenzó con síntomas 12 horas después de un procedimiento 

estresante (canalización de port a cath) y aunque no debutó con cefalea ni alteraciones visuales, sí que 

presentó síntomas compatibles con déficit suprarrenal (hipotermia, hipotensión, hipoglucemia) de origen 

central (secundaria a metástasis cerebrales) o periférica (a descartar deprivación rápida de corticoides). 

Debido a la gravedad de esta deficiencia hormonal, todos los pacientes con sospecha de apoplejía 
hipofisaria deben ser tratados de forma empírica con corticosteroides, previa determinación de niveles 
de ACTH y de cortisol. 

 
El resto de déficits hormonales no plantean grandes problemas en la fase aguda. 

 

 
La confirmación diagnóstica de este síndrome está basada principalmente en los datos clínicos y las 

pruebas de imagen principalmente RM craneal con una sensibilidad diagnóstica de dicho cuadro 

cercana al 100 % y la precisión en cuanto a la evolución temporal del cuadro vascular. 

 
La principal decisión en el tratamiento se centra en la elección entre el tratamiento médico conservador 

o quirúrgico, basado fundamentalmente en la presencia o no de síntomas visuales y de alteraciones en 

el nivel de conciencia de los pacientes en el momento del diagnóstico. 

 
El primero consiste en la administración de corticosteroides vía intravenosa de forma precoz, 

principalmente con hidrocortisona de 50 mg cada 6 horas o en un bolo de 100-200 mg seguido de 50-

100 mg cada 6 horas. 

 
El quirúrgico en la descompresión mediante la cirugía transesfenoidal. 

 

 
Según la evidencia científica disponible, existe una tendencia al manejo conservador en pacientes 

seleccionados dados los excelentes resultados en relación a las alteraciones oculares y de la función 

hipofisaria con estos tratamientos (5). 

En conclusión, ante una paciente con cáncer de mama fenotipo triple negativo y clínica repentina, 

generalmente tras un proceso estresante previo, de mal estado general con signos de hipotensión, 
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hipoglucemia, hipotermia e hiponatremia acompañada o no de cefalea y/o alteraciones visuales, habría 

que descartar un cuadro de insuficiencia hipofisaria como diagnóstico etiológico e instaurar un 

tratamiento inmediato basado en corticoides +/- quirúrgico con fines descompresivos para evitar un 

desenlace fatal. 
 

 
 

Bibliografía 

 
1. Swain S. . Triple-Negative Breast Cancer: Metastatic Risk and Role of Platinum Agents . [Internet] 

ASCO Clinical Science Symposium. . ., 2008 

 
2. Lin NU, Vanderplas A, Hughes ME, et al.. Clinicopathologic features, patterns of recurrence, and 

survival among women with triple-negative breast cancer in the National Comprehensive Cancer . 

[Internet] Cancer (USA). ., 2012 [Disponibilidad: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cncr.27581] 

 
3. Witzel I, Oliveira-Ferrer L, Pantel K, Müller V, Wikman H. . Breast cancer brain metastases: biology 

and new clinical perspectives.. [Internet] Breast Cancer Res. ., 2016 [Disponibilidad: 

https://breast-cancer-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13058-015-0665-1] 
 

4. Anders CK, Deal AM, Miller CR, et al.. The prognostic contribution of clinical breast cancer subtype, 

age, and race among patients with breast cancer brain metastases. . [Internet] Cancer. ., 2011 

[Disponibilidad: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cncr.25746] 

 
5. Briet C, Salenave S, Bonneville JF, Laws ER, Chanson P. . Pituitary Apoplexy. [Internet] Endocr Rev. 

., 2015 [Disponibilidad: https://academic.oup.com/edrv/article/36/6/622/2354744] 
 
 
 

 

Figura 1. Glándula hipofisaria con alteración de su intensidad en secuencia T1 siendo hiperintensa la 

adenohipófisis, en relación hemorragia hipofisaria. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Presentamos el caso de un varón de 55 años con diagnóstico clínico y radiológico de progresión de un 

astrocitoma cerebral de bajo grado (grado II) a un astrocitoma con datos radiológicos de alto grado (sin 

confirmación histológica). 

 
Historia oncológica 

 
Varón con antecedentes personales en el momento del diagnóstico oncológico de dislipemia en 

tratamiento con atorvastatina 40 mg. diarios, tabaquismo activo con un consumo acumulado de 30 

paquetes-años, infección por virus de la hepatitis B en 1998 sin datos de reactivación posterior, úlcera 

gástrica secundaria a antiinflamatorios no esteroideos y resección quirúrgica de un sinus pilonidal. 

Como antecedentes familiares destaca madre con cáncer de mama. 
 

 
Es diagnosticado en octubre de 2013 con 51 años, a raíz de episodios repetidos consistentes en 

cefalea, mareo y bloqueos del lenguaje, de una lesión cerebral parietotemporal izquierda con efecto de 

masa. Se realizó biopsia de la misma obteniendo un diagnóstico anatomopatológico de astrocitoma 

grado II con componente de oligodendroglioma grado II, negativo para deleción 1p/19q, lo que, 

atendiendo a la última clasificación de tumores primarios del sistema nervioso central de la OMS 

(2016), se considera actualmente un astrocitoma grado II. Se desestimó extirpación quirúrgica de la 

lesión por localizarse en zona elocuente y recibió tratamiento con radioterapia que finalizó en enero de 

2014, consiguiendo mejoría clínica y estabilidad radiológica de la enfermedad, mantenida en controles 

sucesivos con resonancia magnética (RM) cerebral hasta junio de 2017. 
 

En esta fecha, encontrándose el paciente asintomático, se realizó nuevo control con RM cerebral que 

mostró progresión tumoral a nivel de lóbulo frontal izquierdo, con datos radiológicos sugerentes de 

aumento de grado. Se presentó el caso en el comité de tumores neurológicos y se programó realización 

de biopsia para confirmación de grado y posterior administración de quimioterapia sistémica. 
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Anamnesis 

 
Varón de 55 años con los antecedentes previamente descritos que acude a Urgencias el 30 de julio de 

2017 por cuadro de alteración del lenguaje de aproximadamente tres días de evolución, junto con 

desviación de la comisura bucal derecha de aparición en las últimas 24 horas. 

 
Exploración física 

 
El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. No presenta ingurgitación yugular. La 

auscultación cardiopulmonar no muestra alteraciones. La exploración abdominal es normal. No existen 

edemas en extremidades inferiores ni signos de trombosis venosa profunda. 

 
En la exploración neurológica, se objetiva una afasia motora y una paresia facial central derecha, sin 

otras alteraciones. 

 
Pruebas complementarias 

 

 
Se realiza TC craneal urgente sin contraste que muestra gran edema vasogénico frontal izquierdo en 

probable relación a progresión de la lesión ya conocida, sin otras complicaciones aparentes. 

 
Diagnóstico 

 
Progresión clínica y radiológica, con gran edema cerebral vasogénico izquierdo, de astrocitoma cerebral 

grado II. 

 
Tratamiento 

 
Ante la repercusión clínica de la progresión tumoral, con presencia de importante edema vasogénico, 

se instaura tratamiento corticoide intravenoso con dexametasona a dosis de 4 mg cada 6 horas. 

 
Evolución 

 
Se decide ingreso a cargo del Servicio de Neurocirugía para vigilancia clínica estrecha y realización de 

nueva RM cerebral, la cual muestra progresión tumoral a nivel subcortical frontal izquierdo, con datos 

radiológicos de alto grado y se acompaña de significativo edema vasogénico y efecto de masa sobre 

los surcos de la convexidad y la línea media (fig. 1). 

 
Durante el ingreso, el paciente presenta favorable evolución clínica, iniciándose disminución paulatina 

de la dosis de corticoides. En el momento del alta, presenta buen estado funcional, con una puntuación 

en la escala ECOG de 0. 

 
Desde el punto de vista oncológico, ante los hallazgos radiológicos de progresión con aumento de 

grado y el empeoramiento neurológico de intervalo corto, se decide desestimar la realización de biopsia 

cerebral para iniciar tratamiento quimioterápico con temozolamida a dosis de 150 mg/m2 vía oral 

durante 5 días (dosis total: 280 mg) cada 28 días. Con fecha 07/08/2017 se inicia el primer ciclo con 

buena tolerancia. 
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Se reevalúa la enfermedad tras cuatro ciclos de tratamiento, evidenciándose en RM cerebral la 

resolución de prácticamente todo el edema vasogénico y desaparición de las lesiones frontales 

presentes en la RM previa (fig. 2). Ante la favorable respuesta radiológica se continúa tratamiento con 

temozolamida a la misma dosis, recibiendo un total de siete ciclos, el último el 07/03/2018. Durante este 

periodo de tiempo, el paciente se encuentra clínicamente asintomático a excepción de algún episodio 

leve de mareo y no presenta reacciones adversas a la temozolamida. 

 
Sin embargo, desde la administración del último ciclo de temozolamida, el paciente presenta un 

deterioro clínico significativo, con alteraciones del habla y la escritura. Se instaura tratamiento con 

dexametasona 2 mg cada 12 horas vía oral y se solicita nueva RM (09/04/2018) que muestra extensa 

progresión tumoral, fundamentalmente a nivel de la convexidad inferior y de las estructuras operculares 

silvianas. Confirmada la progresión, se inicia segunda línea de tratamiento con fotemustina, recibiendo 

el primer ciclo el 10/04/2018. En el momento actual, el paciente se encuentra asintomático y está 

pendiente de acudir a consulta para control clínico y de toxicidad. 

 
Discusión 

 
Los astrocitomas de alto grado constituyen el 80 % del total de tumores malignos del sistema nervioso 

central (SCN). Bajo esta denominación se incluyen los astrocitomas grado III y IV de la clasificación de 

la OMS (2016), que se corresponden con el astrocitoma anaplásico y con el glioblastoma 

respectivamente, con o sin mutación del gen IDH-1/2. La clasificación de tumores primarios del SNC de 

la OMS en su versión de 2016 introduce como principal novedad la necesidad de determinar 

marcadores moleculares en el tejido tumoral, como la mutación IDH-1/2 y la codelección 1p19q, para 

conseguir una correcta clasificación de estas neoplasias. 

 
Los astrocitomas del alto grado pueden aparecer de novo (primarios) o hacerlo como una progresión de 

un astrocitoma de bajo grado previo (secundarios). Esta tendencia intrínseca de los astrocitomas de 

bajo grado a progresar y transformarse en lesiones de alto grado es un hecho generalmente aceptado, 

con una tasa de dicha transformación que puede variar de un 17 a un 73 %, promedio aproximado de 

40 %. Esta transformación puede explicarse por la presencia de mutaciones genéticas que condicionan 

alteraciones moleculares como la inactivación de puntos de control del ciclo celular y de genes 

supresores de tumores, así como la sobreexpresión por parte del tumor de receptores de factores de 

crecimiento que favorecen la angiogénesis. Así, la progresión de un astrocitoma de bajo grado a un 

glioblastoma se caracteriza por alteraciones en los genes IDH1/2, ATRX y TP53. A diferencia del 

glioblastoma primario, el secundario aparece en pacientes más jóvenes y tiene un mejor pronóstico. 

Esto último guarda relación con la presencia de mutaciones en IDH1/2, las cuales no se identifican en 

los glioblastomas primarios. 

 
El tratamiento quirúrgico de la transformación de un astrocitoma de bajo grado a uno de alto grado debe 

enfocarse desde la perspectiva de un equilibrio entre la supervivencia global y la calidad de vida. La 

mayor evidencia de que el grado de resección de la lesión se correlaciona con un mejor pronóstico, 

tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global, la encontramos en el 

glioblastoma. Para evitar déficits neurológicos con la cirugía, en especial cuando el tumor se encuentra 

cercano a un área elocuente, es necesaria la planificación operatoria con RM funcional y la 

monitorización neurofisiológica intraoperatoria. 

 
En cuanto al tratamiento adyuvante, la estrategia estándar consiste en utilización de radioterapia (60 Gy 

en 30 fracciones) y de forma concomitante administrar quimioterapia con temozolamida a dosis de 75 

mg/m2/día durante todos los días que dure la irradiación. Posteriormente, pasado un mes desde la 

finalización de la radioterapia, se administrará la temozolamida a dosis de 150-200 mg/m2/día durante 5 

días cada 21 días, un total de 6 a 8 ciclos. 
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El beneficio del tratamiento adyuvante con temozolamida fue demostrado en un estudio fase III de la 

EORTC-NCIC en el que se aleatorizó a pacientes con glioblastoma a recibir de forma postoperatoria el 

esquema anteriormente expuesto de radioterapia y temozolamida o únicamente tratamiento con 

radioterapia. El uso de la combinación mostró una mejoría estadísticamente significativa de la 

supervivencia global sin detrimento de la calidad de vida. El uso de temozolamida adyuvante también 

es útil en astrocitomas anaplásicos, como muestran los resultados del estudio fase III CATNON. 

 
La evidencia disponible subraya que la respuesta a temozolamida es mejor en aquellos individuos que 

presentan metilación del activador de MGMT (O6-metilguanina-ADN-metiltransferasa). 

 
Temozolamida es un agente alquilante que se administra por vía oral. Aunque no se ha comparado 

directamente con el uso de quimioterápicos como las nitrosoureas en el tratamiento de astrocitomas 

cerebrales de alto grado, el beneficio observado en diferentes ensayos clínicos es mayor en el caso de 

la temozolamida que en el de las nitrosoureas, recomendándose reservar estas para sucesivas líneas 

de tratamiento. En este punto, hay que tener también en cuenta el mejor perfil de seguridad y 

tolerabilidad de la temozolamida. La toxicidad hematológica de este fármaco se presenta de forma más 

frecuente como trombopenia y linfopenia, con el consiguiente riesgo de neumonía por Pneumocystis 

sobre todo en pacientes en tratamiento con corticoides. Otros efectos secundarios frecuentes son 

náuseas, anorexia y astenia. 

 
En conclusión, nos encontramos ante un sujeto con diagnóstico de progresión clínica y radiológica de 

un astrocitoma grado II, que fue tratado mediante biopsia y radioterapia hace cuatro años, no siendo 

posible la extirpación quirúrgica por la localización de la lesión en área elocuente. Aunque no se 

dispone de biopsia en el momento de la progresión, los signos radiológicos son compatibles con un 

aumento de grado de la tumoración primaria, con probable transformación a un astrocitoma de alto 

grado. En general los gliomas de alto grado secundarios presentan mutación en el gen IDH-1/2, lo que 

les confiere un mejor pronóstico que los primarios, pero no modifica la estrategia terapéutica. En 

nuestro paciente, debido a la rápida y marcada progresión clínica, se desestima la realización de 

biopsia y se asume un aumento de grado a partir de los datos radiológicos. En este punto, no se 

considera la reirradiación del tumor y se decide iniciar primera línea de tratamiento con temozolamida, 

consiguiendo una muy buena respuesta radiológica tras cuatro ciclos de tratamiento, así como una 

excelente respuesta clínica hasta la administración del séptimo ciclo, sin aparición de efectos 

adversos. Hay que tener en cuenta que estos buenos resultados se han conseguido a pesar de no 

haber sido posible la realización de un tratamiento óptimo, consistente en resección quirúrgica y 

posterior radioterapia concomitante con temozolamida seguida de temozolamida sola. A pesar de la 

buena respuesta mantenida durante 7 meses, finalmente progresa clínica y radiológicamente, 

momento en el que hay que pensar en la administración de fármacos en segunda línea como la 

fotemustina, teniendo en cuenta su mayor toxicidad. 
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Figura 1. Corte axial de RM cerebral en secuencia T1 con contraste. Muestra progresión de astrocitoma grado II a nivel de masa 

captante subcortical frontal izquierda, con datos radiológicos de alto grado. Se acompaña de significativo edema vasogénico y 

efecto de masa sobre los surcos de la convexidad y línea media, la cual presenta un desplazamiento de hasta 8 mm. 

 

 
 

 

 Figura 2. Corte axial de RM cerebral en secuencia T1 con contraste, realizada tras la administración de 4 ciclos de tratamiento 

con temozolomida. Muestra resolución de prácticamente todo el edema vasogénico y desaparición de las lesiones frontales 

presentes en la RM previa. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Los tumores neuroendocrinos constituyen un conjunto de neoplasias malignas con diferenciación 

neuroendocrina, denominándose carcinoides si son de bajo grado de diferenciación. El tumorlet 

pulmonar es un tumor carcinoide, con la particularidad de que su tamaño debe ser menor de 5 mm. Por 

tanto, se trata de la misma entidad, aunque en muchas ocasiones el tumorlet se infradiagnostique. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 56 años, sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos. Como antecedentes 

personales, es diabética insulinodependiente y dislipémica con tratamiento médico. Presenta síndrome 

de apnea-hipopnea del sueño, en tratamiento con ventilación mecánica no invasiva nocturna. Fue 

colecistectomizada en 2008. 

 
No presenta antecedentes familiares oncológicos de interés. 

 

 
A inicios de 2011, comienza con clínica de tos y expectoración compatible con infección respiratoria. 

Ante la persistencia de la clínica a pesar de tratamiento antibiótico, se inicia en junio de 2011 estudio 

diagnóstico. 

 
Exploración física 

 

ECOG 1. Karnofsky 80 %. Buen estado general, eupneica en reposo. Durante la auscultación 

cardiopulmonar, presenta murmullo vesicular conservado, sin ruidos patológicos sobreañadidos. El 

resto de la exploración se encuentra asimismo dentro de la normalidad. 
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Pruebas complementarias 

 
Analíticamente, destaca una anemia microcítica con hemoglobina de 9,8 g/dl. Se solicita una tomografía 

computarizada de tórax y abdomen (TC), evidenciando múltiples nódulos pulmonares bilaterales 

subcentimétricos sugestivos de metástasis, así como un nódulo hepático de 5 mm en el segmento VII, 

una lesión de 1,4 cm en el cuerpo del páncreas y un nódulo suprarrenal derecho de 3 cm compatible 

con adenoma no funcionante. Ante los hallazgos descritos, la primera opción diagnóstica que se 

plantea es una neoplasia de páncreas con metástasis pulmonares múltiples y hepática única, por lo que 

se realiza punción de la lesión pancreática mediante ecoendoscopia, con resultado anatomopatológico 

negativo para malignidad. 

 
Dado que, tanto las lesiones pulmonares como la hepática única eran de pequeño tamaño, y por tanto, 

difíciles de biopsiar, se procede nuevamente a realizar una ecoendoscopia para intentar tomar una 

muestra pancreática. Sin embargo, la paciente presenta parada cardiorrespiratoria durante la 

realización de la ecoendoscopia previamente a la toma de biopsia, por lo que se ha de interrumpir el 

proceso diagnóstico. 

 
Posteriormente, se plantea entonces biopsiar uno de los nódulos pulmonares. Al ser éstos 

subcentimétricos, el abordaje para la punción ha de ser mediante videotoracoscopia, realizando 

resección en cuña del lóbulo medio y lóbulo superior derecho. La anatomía patológica de la pieza 

quirúrgica revela la existencia de un tumor carcinoide y tumorlet asociado a una hiperplasia 

neuroendocrina difusa, con Ki 67 < 2 % y TTF1 positivo, confirmándose el origen pulmonar. 

 
Se completa el estudio con unas catecolaminas en orina, con elevación de noradrenalina; así como 

marcadores tumorales, con elevación de polipéptido pancreático basal. Además, se amplía el estudio 

de imagen con una gammagrafía con octreótido, que muestra captación de la lesión pancreática 

descrita en la TC con expresión de receptores de somatostatina, sin captación de las lesiones 

pulmonares ni de la lesión hepática. 

 
Diagnóstico 

 
Dados los hallazgos evidenciados en las exploraciones complementarias detallas anteriormente, el 

juicio diagnóstico es el de tumor carcinoide pulmonar sincrónico con tumorlet pulmonar (así como 

probable tumor neuroendocrino pancreático por captación en gammagrafía con octreótido pero sin 

confirmación histológica). 

 
Tratamiento 

 

Se desestima la enucleación por el riesgo quirúrgico de la paciente. Se decide iniciar tratamiento 

sistémico en diciembre de 2011 con análogos de la somatostatina (lanreótido mensual a dosis de 120 

mg), que mantiene hasta la actualidad. 

 
Evolución 

 
Durante el seguimiento, se evidencia en gammagrafía con octreótido estabilidad de la lesión 

pancreática, que se mantiene hasta la actualidad sin cambios, así como de los nódulos pulmonares 

subcentimétricos y la lesión hepática. 
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Debemos destacar el diagnóstico incidental de tromboembolismo de pulmón en pruebas de imagen en 

septiembre de 2013, por lo que recibió tratamiento anticoagulante con heparina de bajo peso molecular 

durante 6 meses. 

 
Discusión 

 
Los tumores neuroendocrinos son neoplasias malignas epiteliales con diferenciación neuroendocrina, 

cuyo origen suele ser gastrointestinal o pulmonar. La incidencia de esta última localización se sitúa en 

torno al 20-25 % de todos los tumores neuroendocrinos. Según la clasificación de la Organización 

Mundial de la Salud de 2015, existen tumores neuroendocrinos pulmonares de bajo grado (carcinoides 

típicos o atípicos) y de alto grado (carcinoma de célula pequeña o de célula grande) (1). 

 
Existe una entidad conocida como hiperplasia difusa idiopática de células neuroendocrinas de pulmón 

(su acrónimo en inglés es DIPNECH) que puede coexistir en el momento del diagnóstico de un tumor 

neuroendocrino pulmonar. Es una proliferación de células neuroendocrinas pulmonares que pueden 

estar confinadas al epitelio bronquial o crecer de forma extraluminal en forma de tumorlet o carcinoide. 

La diferencia entre tumorlet pulmonar y carcinoide pulmonar estriba únicamente en el tamaño de las 

lesiones: los tumorlets son menores de 5 mm, mientras que los carcinoides son mayores de 5 mm (2). 

Los criterios para diagnosticar DIPNECH son que existan grupos de 5 o más células neuroendocrinas 

que no sobrepasen el límite de la membrana basal del epitelio bronquial en al menos 3 bronquiolos, 

junto con la presencia de al menos 3 tumorlets (3). Por tanto, DIPNECH puede considerarse como una 

lesión premaligna, ya que la hiperplasia puede dar lugar a un tumor neuroendocrino de bajo grado. 

 
El tumor carcinoide pulmonar suele diagnosticarse de forma incidental al realizar una prueba de imagen 

pulmonar por otro motivo. En otras ocasiones, y sobre todo si la localización es central, puede 

ocasionar clínica de infección respiratoria. El llamado síndrome carcinoide, que consiste principalmente 

en episodios de rubor facial con diarrea e hipertensión tan sólo ocurre en un 2-5 % de los pacientes (4). 

La determinación de los niveles plasmáticos de cromogranina A es esencial en el diagnóstico y 

seguimiento. Si existe síndrome carcinoide durante el diagnóstico también habría que solicitar los 

niveles de ácido 5-hidroxindolacético en orina de 24 horas. 

 
En cuanto al diagnóstico histológico, debe tomarse una biopsia del primario o de una localización 

metastásica accesible si la hubiera. El estudio de la pieza debe informar acerca del índice mitótico y los 

niveles de Ki-67, puesto que ambos tienen impacto en la supervivencia. [4]. 
 

El tratamiento de los tumores carcinoides pulmonares localizados es quirúrgico, siempre y cuando sea 

factible por la localización. Existe controversia acerca del uso de tratamiento adyuvante si la resección 

ha sido completa. En el caso de enfermedad metastásica, se puede optar por el seguimiento si el 

paciente se encuentra asintomático y la carga tumoral es baja, así como los niveles de Ki-67. Otra 

opción es el tratamiento con análogos de la somatostatina (octreótido y lanreótido). Éstos pueden 

producir estabilización de la enfermedad en un 30-70 % de pacientes (4). La actividad antitumoral de 

los análogos ha sido demostrada en numerosos estudios, incluidos ensayos clínicos fase III, con 

beneficio significativo en supervivencia libre de progresión cuando se los comparaba con placebo (5,6). 

Sin embargo, la mayoría de estos estudios se han llevado a cabo predominantemente en pacientes con 

tumores neuroendocrinos digestivos, incluyendo pocos pacientes con origen pulmonar. Actualmente se 

están llevando a cabo ensayos clínicos que estudian el papel de los análogos de la somatostatina, 

específicamente en el caso de tumores carcinoides pulmonares. 
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En el caso de enfermedad metastásica agresiva, se puede optar por un tratamiento sistémico con 

inhibidores de mTOR (everolimus) o con quimioterapia. El fármaco más estudiado en este contexto ha 

sido la temozolamida, que además posee un aceptable perfil de seguridad. El resto de fármacos que se 

han estudiado hasta el momento (5-fluoracilo, dacarbazina o platinos) tienen una baja tasa de 

respuestas. 
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Figura 1. Metástasis pulmonares múltiples subcentimétricas. 
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Figura 2. Captación de la lesión pancreática en la gammagrafía con octreótido. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Presentamos el caso de un paciente con adenocarcinoma gástrico metastásico y diagnóstico de 

sospecha de síndrome venoclusivo hepático tras administración de oxaliplatino. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 66 años con antecedentes de alergia a ácido acetil salicílico, exfumador (índice paquetes-año 

de 20), hipertenso y asma bronquial en tratamiento con broncodilatadores y corticoides inhalados. 

Diagnosticado de ulcus duodenal con tratamiento erradicador para Helicobacter pylori. Inicia su historia 

oncológica en octubre de 2017 cuando es estudiado por clínica de disfagia e intolerancia a la ingesta de 

sólidos. Se realizó endoscopia digestiva alta que objetivó una masa ulcerada y friable a nivel de la unión 

antropilórica de la que se tomaron biopsias. El resultado anatomopatológico fue de adenocarcinoma 

gástrico de tipo difuso con células en anillo de sello y presencia de expresión de MLH-1, MSH-2, MSH-6 

y PMS-2, HER-2 positivo. El estudio de extensión evidenció tres lesiones hepáticas, la mayor de 11 

mm, y óseas compatibles con metástasis además de signos de carcinomatosis peritoneal, resultando 

como estadio IV en el diagnóstico. Se propuso tratamiento con quimioterapia paliativa de primera línea 

con oxaliplatino, raltitrexed y trastuzumab cada 21 días. A las 24 horas de recibir el primer ciclo, el 

paciente inició un cuadro emético de grado 3 con intolerancia oral que no cedía con la toma de 

ondansetron y metoclopramida, motivo por el que acudió a Urgencias. Se cursó ingreso por sospecha 

de obstrucción tumoral con afagia secundaria y se consultó con el servicio de Aparato Digestivo para 

plantear colocación de endoprótesis antropilórica paliativa, realizándose el procedimiento sin 

incidencias y quedando la prótesis colocada normalmente. A las 24 horas del mismo, el paciente refirió 

dolor de inicio súbito epigástrico que se irradiaba hacia hipocondrio derecho, sin náuseas, vómitos ni 

alteraciones del hábito intestinal o características de las heces, y permaneciendo afebril en todo 

momento. 
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Exploración física 

 
Performance status 1. Constantes vitales: hipotenso (93/64 mm Hg), taquicárdico, saturación de 

oxigeno basal 95 %, afebril. Palidez cutánea y sequedad de piel y mucosas. Durante la auscultación 

cardiopulmonar destacaba soplo de predominio tricuspídeo de grado II/VI e hipoventilación en bases 

pulmonares. En el abdomen se objetivaba semiología de ascitis no a tensión, dolor durante la palpación 

de forma difusa sin signos de irritación peritoneal y sin organomegalias palpables. No presentaba 

edemas en los miembros inferiores. 

 
Pruebas complementarias 

 
En la analítica de sangre destacaba un marcado aumento de lactato deshidrogenasa (LDH) 2847 UI/l, 

fosfatasa alcalina 274 UI/l, gamma glutamil transpeptidasa (GGT) 235 UI/l, aspartato amino transferasa 

(GOT) 1.917 UI/l y alanina aminotransferasa (GPT) 1.396 UI/l, siendo previamente normales y con 

bilirrubina total normal. 

 
El resto de la analítica no mostró hallazgos de interés. Se solicitó ecografía abdominal urgente que 

objetivó las tres lesiones hepáticas descritas previamente, que no ocasionaban compromiso de vía 

biliar, así como aumento difuso de ecogenicidad en relación con hepatopatía. Presentaba criterios 

analíticos de insuficiencia hepática aguda y de hepatitis aguda, por lo que se solicitó estudio serológico 

de virus hepatotropos y de autoinmunidad, que resultaron negativos. 

 
Diagnóstico 

 
Tras descartar causa farmacológica, viral, autoinmune, vascular portal o éstasis biliar, se llegó al 

diagnóstico de sospecha de enfermedad venoclusiva hepática secundaria a oxaliplatino. 

 
Tratamiento 

 
Se inició tratamiento corticoide con metilprednisolona a 2 mg/kg, además de medidas de soporte con 

sueroterapia, diuréticos y analgesia de primer escalón. 

 
Evolución 

 
Con el tratamiento establecido, el paciente refirió mejoría sintomática, con un buen control del dolor. Sin 

embargo, analíticamente se objetivó un aumento progresivo de la bilirrubina sin causa obstructiva, 

reactivo al cuadro hepatotóxico previo, así como un fracaso renal agudo; se realizó una ecografía renal 

que descartó causa obstructiva de la misma, diagnosticándose de un fracaso renal parenquimatoso 

multifactorial (prerrenal por tercer espacio junto con depósito de pigmentos de la bilirrubina), para lo 

cual se instauró tratamiento de expansión de volumen con sueroterapia, diuréticos y albúmina. 
 

El paciente presentó posteriormente aumento de ascitis, con gran distensión abdominal, dolor y 

sensación disneica, realizándose paracentesis diagnóstica (cuya citología fue positiva para células de 

adenocarcinoma) y evacuadora con salida de 8.500 cc de líquido de aspecto quiloso. 

 
Para la confirmación de nuestro diagnóstico de sospecha de síndrome venoclusivo, se propuso la 

realización de una biopsia hepática, pero el paciente inició un cuadro febril sin claro foco clínico. Se 

inició antibioterapia de amplio espectro con meropenem, posteriormente desescalado a amoxicilina-

clavulánico y pautando aislamiento de contacto tras crecimiento en hemocultivo de E. coli productor de 
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BLEE. Ante el deterioro de performance status se desestimó la realización de la biopsia hepática y la 

continuación de tratamiento oncológico activo, siendo derivado el paciente a la unidad de Cuidados 

Paliativos para tratamiento de soporte. 

 
Discusión 

 
Presentamos el caso de un paciente con insuficiencia hepática aguda sin causa viral, autoinmune, 

farmacológica o vascular tras una anamnesis profunda y estudio ecográfico. Dada la administración 

previa de oxaliplatino, se incluyó en el diagnóstico diferencial la posibilidad de que se tratase de un 

síndrome venoclusivo hepático secundario al fármaco, compatible por clínica, pruebas analíticas y 

desarrollo cronológico. 

 
El síndrome venoclusivo hepático (SVOH) es una venulitis obliterativa del terminal venoso hepático. La 

principal etiología es la terapia citorreductora administrada previamente a la realización del trasplante 

hematopoyético de células madre, aunque un gran número de fármacos y toxinas se han visto 

asociados a este síndrome, incluyendo fármacos quimioterápicos como el oxaliplatino. Su incidencia 

oscila entre el 5 y el 60 %, siendo esta diferencia tan amplia debido a los factores de riesgo de cada 

paciente, el tipo de fármaco administrado, el número de ciclos de quimioterapia y la diversidad en los 

criterios clínicos e histológicos. 

 
La clínica más frecuente incluye ictericia, hepatomegalia dolorosa y ascitis. El diagnóstico de este 

síndrome supone un desafío; la ausencia de signos clínicos específicos, hace que el diagnóstico se 

base esencialmente en un alto índice de sospecha tras la exclusión de otras posibles causas que lo 

simulen. No existen características radiológicas definitivas para su diagnóstico precoz; las pruebas de 

imagen pueden mostrar signos de hipertensión portal, hepatomegalia o hipointensidad heterogénea del 

parénquima hepático. El diagnóstico de confirmación se establece mediante el examen histológico; sin 

embargo, debido a la distribución heterogénea del SVOH, el rendimiento diagnóstico de la biopsia se ve 

limitado. En él se debería apreciar dilatación sinusoidal, necrosis de los hepatocitos y obliteración de las 

vénulas hepáticas debido a daño de las células endoteliales sinusoidales. En ocasiones no se puede 

realizar la biopsia hepática y el diagnóstico debe guiarse por la clínica antes mencionada junto con 

estudios de imagen. 

 
El SVOH es una complicación grave que hay que sospechar con el uso de determinados fármacos, 

debido a su alta tasa de mortalidad. Las estrategias propuestas para la prevención y la profilaxis en el 

caso de emplear quimioterápicos de riesgo incluyen el tratamiento con ácido ursodesoxicólico y la 

inclusión de bevacizumab según indicación en los regímenes basados en oxaliplatino. Las indicaciones 

del tratamiento dependerán de la severidad de la clínica, aunque no existen recomendaciones 

establecidas para ello. Una de las medidas a adoptar es lograr un adecuado balance hidroelectrolítico; 

el uso de diuréticos permite reducir la retención hidrosalina, pero produce una disminución del volumen 

intravascular que puede favorecer el desarrollo de insuficiencia renal. La administración de albúmina, 

coloides y concentrados de hematíes ayuda a mantener este volumen, la perfusión renal y evitar así la 

acumulación de líquido extravascular. No hay grandes enfoques terapéuticos dirigidos a la mejora de la 

oclusión venular. El empleo de trombolíticos, como el activador tisular del plasminógeno (tPA), 

asociado o no a heparina, permite resolver algunos casos de SVOH, pero debido a su elevado riesgo 

de hemorragias masivas no está recomendado en pacientes con disfunción multiorgánica. En los 

últimos años se ha desarrollado un nuevo fármaco, el defibrotide, no aprobado en España, cuya 

indicación es el SVOH tras terapia citorreductora previa a trasplante hematopoyético. Su acción 

estimulante de la síntesis de la trombomodulina, con escasa actividad anticoagulante, permite una 

resolución completa en más del 50 % de los casos de SVOH grave, y ha mostrado un beneficio en 

cuanto a reducción de mortalidad a costa de una mínima toxicidad. 
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Figura 1. Evolución de las enzimas hepáticas durante el ingreso. 

 

 

Figura 2. Evolución de la bilirrubina total y la creatinina durante el ingreso. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La neurofibromatosis tipo 1 es un trastorno autosómico dominante causado por mutaciones en el gen 

NF1. Las principales manifestaciones de la neurofibromatosis tipo 1 son manchas de color café con 

leche, neurofibromas, pecas intertriginosas, nódulos de Lisch y mayor frecuencia de neoplasias, 

incluidos tumores de la vaina de los nervios periféricos, gliomas del sistema nervioso central y una 

variedad de otros tumores no tan claramente definidos. La asociación entre la neurofibromatosis tipo 1 y 

cáncer de mama u otras neoplasias ginecológicas parece poco común y apenas se ha hecho referencia 

en la literatura. A continuación, se presenta un caso clínico de una paciente con antecedente de 

enfermedad de von Recklinghausen que debuta con una dermatomiositis paraneoplásica, siendo 

diagnosticada de un cáncer de ovario seroso papilar de alto grado. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 37 años que, como antecedentes de interés, presenta una de enfermedad de von 

Recklinghausen, diagnosticada en 2005, en seguimiento por Oftalmología debido a los nódulos de 

Lysch y con extirpación de neurofibroma cervical derecho en 2012. Referente a su historia familiar, 

presenta dos hijos sanos y un abuelo materno fallecido por cáncer renal. La paciente es estudiada en el 

servicio de Medicina Interna por presentar lesiones cutáneas pruriginosas de predominio en tronco, 

miembros superiores y cara acompañadas de mialgias difusas, tirantez de piel y fiebre de predominio 

vespertino. 
 

Exploración física 

 
ECOG 2. Destacan lesiones eritematosas maculares difusas, con pápulas costrosas de predominio en 

zona proximal de miembros superiores, tronco y cara con afectación de palmas y plantas. No hay 

afectación de mucosas. 
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Exploración ginecológica: cérvix normal, útero normal, móvil, rugosidad en fondo de saco de Douglas. 

El resto de la exploración fue normal. 

 
Pruebas complementarias 

 
En la analítica destacaba una CK de 4.503, CK-Mb de 36,2 y elevación del CA 125 (172 UI/ml. En la TC 

completa destacan nódulos subcutáneos cervicales posteriores y un nódulo paravertebral de 3 x 3cm 

sugestivo de neurofibroma. En cavidad abdominal presenta una tumoración sólido-quística de origen 

ovárico de aspecto agresivo. Se observa nodularidad mesentérica en relación con posible 

carcinomatosis peritoneal; además se aprecia imagen compatible con implantes subcapsulares 

hepáticos. 

 
Se realiza un electromiograma sin alteraciones significativas ni presencia de actividad espontánea y 

una biopsia cutánea con resultado compatible con dermatomiositis. 

 
Ante estos hallazgos, se lleva a cabo una laparoscopia diagnóstica y ooforectomía derecha el día 

04/01/2016, con resultados anatomopatológico de carcinoma seroso de alto grado, con expresión de 

receptores de estrógeno, progesterona, p16 y p53, sin evidencia de invasión tubárica más implante 

peritoneal de 2,5 cm. 

 
Diagnóstico 

 
Mujer con antecedente de neurofibromatosis tipo 1, diagnosticada en enero de 2016, a los 37 años, tras 

cuadro de dermatomiositis paraneoplásica de rápida evolución, de un carcinoma de ovario (seroso de 

alto grado) estadio IIIC. 

 
Tratamiento 

 
Durante su ingreso en Medicina Interna, la paciente requirió nutrición enteral, debido a cuadro de 

disfagia. Ante el empeoramiento clínico, precisó un pulso de inmunoglobulinas intravenoso con discreta 

mejoría. Tras la confirmación histológica de cáncer de ovario, recibe el 13/01/2016 el primer ciclo de 

quimioterapia con esquema carboplatino-taxol (taxol semanal (136 mg)-carboplatino (AUC 5, ajustado a 

creatinina de 0,7 [738 mg]), con muy buena tolerancia al tratamiento y con respuesta clínica evidente al 

día +15 del primer ciclo. Tras el tercer ciclo, se solicita reevaluación (marzo de 2016), con 

normalización de CA 125 y con TC en la que sólo se visualizaba el neurinoma paravertebral de 4 cm, y 

una formación anexial quística izquierda. Debido a dicha respuesta, se administran dos ciclos más de 

quimioterapia y se comenta el caso en el comité multidisciplinar de tumores ginecológicos para 

planificar cirugía. 

 
El 13/05/2016, la paciente es intervenida mediante cirugía reglada (protocolo ovario). La anatomía 

patológica confirma la presencia de carcinoma seroso residual de alto grado R1 (tumor residual 

microscópico) (estadio YpT2aN0Mx). La paciente continuó tratamiento hasta recibir 8 ciclos de 

carboplatino-taxol semanal, con excelente tolerancia al tratamiento y manteniendo ECOG 0. 

 
Evolución 

 
La paciente se deriva a la unidad de consejo genético para la determinación de BRCA (como 

biomarcador pronóstico y predictivo de respuesta a tratamientos de quimioterapia o agentes diana), 

resultando portadora de una mutación patogénica en BRCA-1, c 657t > c (p.leu22ser). Se le realizó 

además el análisis de BRCA-2, MLH1, MSH2, MSH6, EPCAM, APC, MUTYH, ATM, BRIP1, CDH1, 
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CHEK2, NF1, PALB2, PTEN, RAD51C, RAD51D, STK11 y PT53 en los que no se encontraron 

mutaciones. 

 
En abril de 2017, acude a consulta con nuevo brote de dermatomiositis, aporta mamografía y ecografía 

mamaria sin hallazgos significativos en ambas mamas, pero con una adenopatía axilar izquierda 

sospechosa por engrosamiento cortical focal. Se realiza PAAF de la misma con resultado de células 

neoplásicas de adenocarcinoma. 

 
Tras estos hallazgos, se solicita analítica con marcadores tumorales que fueron normales y una RM 

mamaria en la que, además de la adenopatía axilar, se observa una adenopatía paraesternal derecha 

subcentimétrica. 

 
Con los resultados de las pruebas complementarias, se presenta a la paciente en el Comité de 

Tumores Ginecológicos y en el Comité de Mama y se decide realización de PET y posterior 

linfadenectomía izquierda, si se descarta enfermedad a otro nivel. La PET confirmó la captación 

patológica a ese nivel exclusivamente. El 21/06/2017 se realiza vaciamiento ganglionar izquierdo, con 

resultado de carcinoma de origen ovárico en un ganglio de 17 aislados (positividad para RE, RP [focal], 

Ca125 y WT1 y negatividad para GCDFP-15, mamoglobina y GATA3). Dado que la paciente en ese 

momento no tenía enfermedad residual macroscópica, se decide seguimiento. 

 
En agosto de 2017, la paciente adelanta su cita por brote de dermatomiositis, esta vez con disfagia y 

prurito intenso, por lo que se decide ingreso para control sintomático y estudio de extensión. Durante el 

ingreso, la clínica mejora considerablemente con tratamiento de hidroxicloroquina 200 mg/día y 

prednisona 50 mg/día. En las pruebas complementarias, el marcador tumoral y las pruebas de imagen 

descartaban recidiva tumoral de la enfermedad. 

 
En febrero de 2018, vuelve a presentar nuevo brote de dermatomiositis, el marcador continuaba 

negativo y en la TC de control mostraba un aumento de tamaño de las adenopatías inguinales 

bilaterales y una imagen nodular de densidad partes blandas en región glútea izquierda. Se decide 

PAAF de la adenopatía inguinal derecha, siendo positiva para células malignas, sugestiva de 

carcinoma, compatible con origen ovárico. Ante dicho resultado, el 22/02/2018 inicia quimioterapia 

esquema carboplatino-gemcitabina (900/1.740 mg), encontrándose actualmente en curso de dicho 

esquema de tratamiento con mejoría clínica evidente de las lesiones cutáneas en dorso de manos, 

región preesternal y dorsal. 

 
Discusión 

 
Varios autores han sugerido diferentes mecanismos que apoyan la asociación entre NF1 y cáncer de 

mama. La neurofibromina, el producto proteico de NF1, funciona como un regulador negativo de la vía 

RAS/MAPK. RAS es parte de una vía de transducción de señales involucrada en la diferenciación 

celular y la proliferación, un paso importante en la tumorogénesis. El gen responsable es NF1, situado 

en 17q11.2. está formado por 60 exones de entre 100 y 200 pares de bases aproximadamente que se 

extienden a lo largo de 350 kilobases (kb), divididas en más de 50 exones. El gran tamaño del gen NF1, 

la ausencia de una región hot spot y la presencia de pseudogenes homólogos condiciona que el 

análisis genético de NF1 sea muy muy laborioso. Actualmente no es necesario el diagnóstico molecular 

en individuos que cumplen los criterios NIH (criterios definidos por el Instituto Nacional de EEUU en 

1988) para NF-1. El diagnóstico de la NF-1 puede realizarse por criterios clínicos o mediante el estudio 

genético molecular. En el caso presentado, el diagnóstico de NF-1 fue clínico, al realizar el estudio 

genético debido a su cáncer de ovario, la ausencia de mutación de NF-1 podría ser explicada por la alta 

complejidad genética, de manera que no se puede descartar que dicho gen esté alterado. También se 
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ha sugerido que puede haber genes que podrían interactuar con el gen NF1, particularmente BRCA-1, 

ya que ambos están en el brazo largo del cromosoma 17, aunque también pueden estar implicados 

otros genes en el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario. 

 
La revisión de este caso muestra la necesidad de descartar un proceso neoformativo activo en una 

paciente con neurofibromatosis y cuadro autoinmune compatible con origen paraneoplásico. Además, la 

conciencia de la posibilidad de la existencia simultánea de dos condiciones de predisposición al cáncer 

es importante para identificar el origen genético de los tumores, a fin de lograr la detección temprana de 

cánceres, mejorar el pronóstico y potencialmente ofrecer un tratamiento específico a los pacientes. 
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Figura 1. Signo del chal. Dermatomiositis. 
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Figura 2. Dermatomiositis paraneoplásica. 

 

 

 Figura 3. Árbol genealógico: abuelo materno fallecido por cáncer renal. Prima hermana de su madre cáncer de mama a los 51 

años. No otros antecedentes familiares de interés. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El tumor fibroso solitario pertenece al espectro histológico de las neoplasias mesenquimales 

fibroblásticas que tienen capacidad para metastatizar, y en cuyo grupo también se encuentra el 

hemangiopericitoma. Su incidencia es muy baja y la escasez de casos y la gran diversidad dentro de 

los mismos hacen que queden muchas cuestiones sin resolver acerca de esta entidad, cuyas primeras 

referencias datan de 1931 (a nivel de pleura) y 1942 (hemangiopericitoma). 

 
Pueden asentar a nivel torácico (sobre todo en pleura) o más frecuentemente (50-70 %) extratorácico, 

incluyendo el sistema nervioso central. Preferentemente, surge a partir de las membranas serosas, la 

duramadre o tejidos blandos profundos. En el caso de la cavidad retroperitoneal y pelvis, supone 

aproximadamente un 30 % de los casos del total. En estas localizaciones, suele debutar como una 

masa abdominal palpable. 

 
El espectro del comportamiento biológico es muy amplio, y en este caso resulta difícil establecer el 

límite entre benignidad y malignidad. Aunque, generalmente, los tumores se comportan de un modo 

indolente con bajo riesgo de recaída local o metástasis (tasas de supervivencia específicas de la 

enfermedad a los 10 años entre el 73-100 % en algunas series), existe una minoría que tendrá recaídas 

locales y metástasis en un plazo que puede llegar hasta los 20 años después. El riesgo de recaída se 

ha constatado que es mayor en aquellos tumores con alto índice mitótico, de gran tamaño, con mucha 

celularidad y pleomorfismo nuclear, con necrosis, hemorragia o invasión estromal o vascular. 

 
La inmunohistoquímica (IHQ) resulta fundamental a la hora de establecer el diagnóstico y descartar 

otras entidades como mesoteliomas u otros sarcomas. En 2013 se han publicado 2 estudios en Nature 

Genetics que describen la fusión entre dos genes el NAB2 y el STAT6, como resultado de la inversión 

del brazo largo del cromosoma 12 (12q13) que podrían estar implicados en el desarrollo de este tumor. 

La fuerte expresión de STAT6 en el núcleo es un marcador altamente sensible y específico en IHQ. 
 

Ante la ausencia de datos concluyentes en la literatura debido a la rareza y biodiversidad dentro del 

tumor fibroso solitario, el manejo de esta patología debería debatirse en un equipo multidisciplinar 

formado también por especialistas en sarcomas con experiencia en este tipo de tumores. 
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Anamnesis 

 
Se trata de un paciente varón de 74 años de edad, valorado en primera consulta de Oncología Médica 

el 3 de marzo de 2017. 

 
En cuanto a sus antecedentes de interés: 

 
» Socio-familiares: actualmente jubilado, trabajó en la metalurgia. Soltero, vive solo. Completamente 

autónomo para las actividades de la vida diaria. 

» Patológicos: no tiene alergias medicamentosas conocidas. Exfumador hace más de 20 años. 

Hipertensión arterial (HTA) en tratamiento. Fibrilación auricular anticoagulada con acenocumarol. 

Gastritis crónica. Poliposis colónica con resección de varios pólipos. Hipertrofia benigna de próstata. 

Pielonefritis aguda que precisó ingreso en febrero de 2017. Intervenido de hernia inguinal derecha. 

 
En tratamiento con: bisoprolol, olmesartán/amlodipino, acenocumarol. 

 
Resumen del proceso oncológico actual 

 
La historia oncológica se inicia en junio de 2005 cuando nuestro paciente es intervenido mediante 

laparotomía media de una extensa tumoración pélvica de más de 12 cm en las pruebas de imagen. El 

diagnóstico fue de tumor fibroso solitario con diámetro máximo de 16 cm. 

 
El estudio anatomopatológico de la pieza de resección fue: 

 
» Descripción macroscópica: tumoración grisácea de 760 g con tamaño de 16 x 15 x 12 cm, de 

superficie lisa con excrecencias lobuladas rojo-violáceas. 

» Descripción microscópica: tumoración sólida con áreas de necrosis bien delimitada y constituida 

por una proliferación de elementos fusocelulares ricamente vascularizada con frecuentes imágenes de 

trombosis vascular y áreas de hemorragia. Presenta moderado índice mitótico con un Ki67 de I/III. 

Inmunohistoquímica: 
 

» Positividad para CD34, CD68 y vimentina. 
» Negatividad para CD117, desmina y panqueratinas. 

 
Posteriormente, en mayo de 2012, el paciente es reintervenido por el servicio de Cirugía General, 

realizándose una linfadenectomía iliaca derecha, así como una segmentectomía hepática (segmento 

V). Ambas resultaron positivas para metástasis de tumor fibroso solitario (con un tamaño de 9,5 cm la 

localizada en hígado). 
 

Un año después, en mayo de 2013, se objetiva recidiva hepática de la enfermedad, apareciendo dos 

lesiones: una en segmento VIII de 33 mm y otra en VI de 14 mm, procediéndose a la ablación por 

radiofrecuencia percutánea de dichas lesiones (fig. 1). 

 
A continuación, nuestro paciente va a requerir una serie de ablaciones por radiofrecuencia: 

 
 

» En 3 ocasiones en 2013 de la lesión situada en el segmento VIII. 

» En febrero de 2014, lesión hepática entre el segmento VI-VII de 3,5 cm. 

» En febrero de 2015, lesión entre segmentos VII-VIII. 

» En febrero de 2016, la última, lesiones en segmento VIII de 3,5 cm y en segmento VI de 2,6 cm. 
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Durante el ingreso de febrero de 2017 por pielonefritis aguda, a raíz de un episodio de disnea se realiza 

una TC torácica en la que muestra 3 nódulos pulmonares: de 9 mm en lóbulo superior derecho y dos de 

unos 4 mm en lóbulo inferior derecho. No estaban presentes en estudios previos y sugieren metástasis 

como primera posibilidad. Por ello, tras comentarse el caso en el comité multidisciplinar de respiratorio, 

se decide derivar al paciente a consulta de Oncología Médica. 

 
Exploración física 

 
» Durante la exploración física, nuestro paciente presentaba un performance status (PS) ECOG de 

1. Consciente, orientado y colaborador. Buen estado general. Bien perfundido. Buena mecánica 

ventilatoria en reposo. 

» Auscultación cardiopulmonar: arrítmico, sin soplos, buena ventilación global, sin ruidos 

sobreañadidos. 

» Abdomen: cicatriz de laparotomía previa con buen aspecto. No sufre dolor en la palpación. No hay 

signos de irritación peritoneal. Peristaltismo presente. 

» EEII: mínimos edemas maleolares sin fóvea. Sin semiología de trombosis venosa profunda. 

 
Pruebas complementarias 

 
Analítica sanguínea (09/03/2017): 

 
» Bioquímica: bilirrubina total 1,5 mg/dl (0,5-1,4). Bilirrubina directa 0,5 mg/dl (0,2-1,2). Bilirrubina 

indirecta 1,0 mg/dl. Gamma GT 139 U/l (8-64). Función renal, hepática, iones, proteínas y glucosa 

dentro de los límites de la normalidad. 

» Hemograma normal. 
 

TC-PET (10/03/2017): 
 

Nódulo pulmonar subpleural en lóbulo superior derecho de 9 mm, con discreto aumento del 

metabolismo (SUVmax 1,15). Aumento del metabolismo de distribución heterogénea a nivel de glándula 

prostática con SUVmax de 16,63 en lóbulo derecho y SUVmax de 11,88 en el izquierdo. 

 
RM hepática (12/05/2017): 

 

Crecimiento de una lesión hipervascular subcapsular del segmento III compatible con metástasis. 

Aparición de otra lesión en el segmento VIII sugestiva de metástasis. 

 
Diagnóstico 

 
Se descartó, mediante biopsia prostática, ausencia de malignidad del tejido prostático. 

 

 
Se desestimó, tras comentar con Cirugía General, la nueva realización de ablación hepática, teniendo 

en cuenta la aparición de 3 metástasis hepáticas simultáneas y presencia de nódulos pulmonares 

sugestivos de malignidad con PET-TC no concluyente debido al tamaño milimétrico de los mismos. 

 
Por lo tanto, nos encontramos ante el diagnóstico de: 

 
» Recidiva hepática y pulmonar de tumor fibroso solitario pélvico intervenido en 2005. 
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Tratamiento 

 
El 26 de junio de 2017, el paciente inició tratamiento con imatinib a dosis de 400 mg/día (fuera de 

indicación de ficha técnica). Buena tolerancia al mismo, sin presentar toxicidades reseñables. En 

octubre de ese mismo año, cuando acude a valoración de respuesta, en la TC toracoabdominopélvica y 

en la RM hepática se apreciaba un crecimiento milimétrico de las lesiones a nivel de nódulo de lóbulo 

inferior derecho y segmentos hepáticos II-III, VIII y VII. El paciente en aquellos momentos estaba 

asintomático y, ante la ausencia de nuevas lesiones, se interpreta el resultado como progresión minor, 

decidiéndose continuar con el mismo tratamiento. 

 
En enero de 2018, el paciente acudió a control, presentando dolor en hemitórax derecho que mejoraba 

con paracetamol y se agravaba con accesos de tos ocasionales. La TC mostraba crecimiento 

progresivo de las lesiones descritas previamente y, como hallazgo de nueva aparición: lesión 

hipervascular de 24 x 14 mm a nivel de pared costal entre 8º y 9º arcos costales derechos, sugestivo de 

metástasis (fig. 2). Por lo tanto, ante la progresión de la enfermedad, se decidió inicio de 2ª línea de 

quimioterapia según esquema: temozolamida 150 mg/m2 días 1-7 y 15-21 junto con bevacizumab a 

dosis de 5 mg/kg los días 8 y 22, cada 28 días. Inició el mismo con reducción de dosis al 75. La 

tolerancia al tratamiento fue excelente, salvo epistaxis grado 1, sin otra toxicidad a destacar ni clínica ni 

analítica, con buen control de las cifras de tensión arterial sin precisar modificaciones en su tratamiento 

antihipertensivo habitual, y sin aparición de proteinuria en los controles periódicos. 

 
Evolución 

 

 
Actualmente, nuestro paciente persiste clínicamente con dolor costal derecho de características 

pleuríticas que controla con la toma puntual de paracetamol y metamizol. Continúa manteniendo una 

vida activa sin aquejar astenia. Mantiene un performance status ECOG de 0, sin alteraciones en la 

exploración física. 

 
En cuanto al tratamiento, continúa con una excelente tolerancia al mismo sin haber presentado más 

toxicidad que la epistaxis grado 1. 

 
A día de hoy, acaba de finalizar el tercer ciclo de temozolamida-bevacizumab y está pendiente de las 

pruebas de valoración de respuesta. 

 
Discusión 

 
Debemos destacar, dentro de este caso clínico, que estamos ante un tumor poco frecuente, del que se 

desconoce su historia natural y con pobres opciones terapéuticas, fuera de las resecciones quirúrgicas 

amplias. 

 
En nuestro caso clínico, vemos cómo cursa con una evolución lenta y con carácter bastante indolente, y 

cómo, pese a la administración de tratamientos y resecciones múltiples de las lesiones metastásicas, el 

tumor va progresando. Y lo hace a los 2 niveles más frecuentes en los que asienta la enfermedad 

metastásica: pulmonar y hepático. 

 
Los datos de la literatura, dentro de la disparidad y variedad de los mismos, son bastante concordantes 

con los de nuestro caso clínico, sobre todo en cuanto a intervalos libres de progresión, respuesta a los 

tratamientos recibidos, tendencia a la recidiva, pese a las resecciones amplias, etc. 
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En cuanto al manejo y nuevas líneas de investigación, se sugiere que la fusión entre los genes NAB2 y 

STAT6 es una mutación frecuentemente driver del tumor fibroso solitario y que los inhibidores de 

STAT6 pueden ser efectivos en recurrencia y casos de enfermedad avanzada en los que haya pocas 

expectativas con cirugía. Pero lo cierto es que hacen falta más datos, y el planteamiento de ensayos 

clínicos aleatorizados para esclarecer el mejor tratamiento en el caso de enfermedad avanzada no 

resecable. 
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Figura 1. Ablación mediante adiofrecuencia de la metástasis situada en segmento VI. En mayo de 

2013. 
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Figura 2. Progresión hepática y pulmonar en enero de 2018. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
Presentamos el caso de un varón de 61 años con diagnóstico de cáncer de pulmón metastásico en un 

contexto pluripatológico. A pesar de la comorbilidad asociada, recibe tratamiento con dos líneas de 

quimioterapia y, posteriormente, gracias a los nuevos avances moleculares en la terapia oncológica, 

continúa tratamiento dirigido antitumoral. El paciente, pese a las complicaciones experimentadas 

durante el tratamiento y a la progresión de su enfermedad tumoral, recibió tratamiento de soporte 

sintomático desde el momento inicial, incrementando su calidad de vida y haciendo posible la 

continuación del tratamiento activo gracias a los nuevos avances oncológicos. 

 
Nuestra intención es destacar el papel de los cuidados continuos, administrados desde el diagnóstico, 

durante el tratamiento y/o hasta la fase terminal. 

 
Anamnesis 

 

 
Varón de 61 años, casado, padre de dos hijos, jubilado. Como antecedentes personales destacaba 

obesidad grado 1, bronquitis crónica diagnosticada en 2014 que asociaba insuficiencia respiratoria que 

precisaba oxigenoterapia domiciliaria desde 2016, colitis ulcerosa diagnosticada en 2007 en tratamiento 

médico y herpes zóster lumbar izquierdo con neuralgia postherpética desde noviembre de 2016. 

Exfumador, con un consumo acumulado de 50 paquetes-año, sin antecedentes familiares de 

relevancia. 
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Exploración física 

 
 ECOG 1. Consciente, orientado y colaborador. Coloración e hidratación normales. Obesidad. 

 Cabeza y cuello: pupilas isocóricas y normorreactivas. Pares craneales normales. 

 Sin adenopatías laterocervicales, axilares ni supraclaviculares. 

 Sin ingurgitación yugular a 45º. 

 Auscultación cardiaca: tonos rítmicos sin soplos audibles. 

 Auscultación respiratoria: leve hipofonesis generalizada en ambos campos pulmonares con 

sibilantes ocasionales dispersos. 

 Puñopercusión renal bilateral negativa. Espinopercusión negativa. 

 Abdomen globoso, blando y depresible sin masas ni megalias. No puntos dolorosos en la 

palpación superficial ni profunda. 

 Lesión eritematosa residual de infección reciente por herpes zoster a nivel lumbar bajo izquierdo 

en proceso de curación. 

 Extremidades: sin edemas. Pulsos presentes, reflejos conservados. 

 
Pruebas complementarias 

 
Analítica 

 
 

 Bilirrubina total: 0,27 mg/dl; AST: 17 UI/l; ALT: 17 UI/l; FA: 69 UI/l; LDH: 186 UI/l; GGT: 39 UI/l. 

 Sodio: 137 mEq/l; potasio: 4,4 mEq/l; cloruro: 96 mEq/l. creatinina: 0,8 mg/dl; índice Cockroft: 151 

ml/min; MDRD: >60 ml/min/1,73 mE2; CKD-EPI creatinina: > 90 ml/min/1,73 mE2. 

 ematíes: 4,49 10E12/l; Hb: 9,6 g/dl; Hto: 32,5 %; VCM: 72,4 fl; HCM: 21,4 pg; CHCM: 29,5 g/dl; 

RDW: 17,3 %; plaquetas: 427 10E9/l; VPM: 9,1 fl; PDW: 8,9 %; PTC: 0,4 %; leucocitos: 13,6 

10E9/l; neutrófilos: 63,9 %; Neu: 8,7 10E9/l; linfocitos: 22,2 %; Lin: 3,03 10E9/l; monocitos: 7,6 %; 

Mon: 1,04 10E9/l; eosinófilos: 5,6 %; Eos: 0,77 10E9/l; basófilos: 0,7 %; Bas: 0,1 10E9/l. 

 
Radiología 

 
» RM cerebral (07/03/2017): leucoaraiosis grado 1 de la escala de Fazekas. Pequeño infarto crónico 

cerebeloso derecho. 

 
Otras pruebas complementarias 

 
» Estadio oncológico (08/03/2017): neoplasia pulmonar en LII, infiltración pleural izquierda y lesión 

tumoral en el músculo dorsal ancho izquierdo. 

» PAAF con ecografía musculoesquelético (09/03/2017): biopsia de nódulo hipoecogénico con 

hipercaptación en PET. 

» Informe anatomopatológico (09/03/17): metástasis de un carcinoma escamoso. 

Diagnóstico 

 
Carcinoma epidermoide de pulmón estadio IV en lóbulo inferior derecho por metástasis 
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pleuropulmonares izquierdas y en músculo dorsal ancho izquierdo. 

 

 

 
Tratamiento 

 

 » Primera línea: cisplatino-gemcitabina. 
 » Segunda línea: docetaxel. 
 » Tercera línea: erlotinib. 
 » Cuarta línea: osimertinib. 

 

Evolución 

 
En mayo de 2016, durante la revisión médica por EPOC, se observó por TC un crecimiento de un 

nódulo en segmento apical del lóbulo inferior derecho. Se realizó PAAF (punción aspiración con aguja 

fina) guiada por TC con diagnóstico de carcinoma escamoso de pulmón. En el estudio de extensión por 

PET tan sólo se observó un nódulo de aspecto maligno de 2,6 cm en segmento posterior del lóbulo 

inferior derecho. Entre junio y julio de 2016 se sometió a tratamiento de radioterapia (SBRT). 

 
En agosto de 2016, se detectó por TC un nódulo sospechoso en lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Se 

realizó PAAF en septiembre con diagnóstico de carcinoma epidermoide. En octubre se realizó PET/TC 

que mostró captación patológica en el tumor del pulmón izquierdo y en ganglios de mediastino. En 

noviembre se realizó PAAF transbronquial de adenopatías mediastínicas con resultado negativo para 

células malignas. 

 
Entre diciembre de 2016 y febrero de 2017, estando pendiente de iniciar radioterapia sobre el pulmón 

izquierdo, presentó disnea en relación con derrame pleural izquierdo, siendo necesaria la realización de 

varias toracocentesis evacuadoras (citología negativa para células malignas). En febrero de 2017, se 

realizó TC en la que se halló engrosamiento nodular pleural en hemitórax izquierdo sugestivo de 

afectación metastásica y consolidación de distribución peribronquial en lóbulo inferior izquierdo y língula 

sugestiva de carcinoma. 

 
En marzo de 2017 solicitó segunda opinión. Se realizó PET en la que se objetivó el carcinoma conocido 

en LII, infiltración tumoral de la pleura izquierda y una posible metástasis en el músculo dorsal ancho 

izquierdo. Se tomó PAAF de la lesión del músculo dorsal ancho izquierdo con diagnóstico de metástasis 

de carcinoma escamoso. Se realizó panel molecular Oncomine Focus Panel 52 genes, objetivándose 

deleción de los exones 2 al 7 de EGFR. Se completó estadificación con resonancia magnética cerebral 

en la que no se hallaron signos de diseminación. 

 
En abril de 2017 inició tratamiento de quimioterapia con cisplatino 50 mg/m2 y gemcitabina 800 mg/m2 

en ciclos de 14 días. En mayo presentó cuadro de neumonía asociada a cuidados sanitarios, por la que 

precisó para tratamiento antibiótico. Días después, presentó cuadro de disnea aguda con desaturación 

hasta 65 % pese a oxigenoterapia permanente, con posterior pérdida de consciencia. En la angio-TC 

realizada se reveló la existencia de un tromboembolismo bilateral, por lo que se pasó a tratamiento 

anticoagulante a con heparina de bajo peso molecular (HBPM). 

En junio el paciente ingresó por disnea progresiva, fiebre y trombocitopenia grado 4. Requirió 

transfusión de plaquetas, ajustando dosis de anticoagulación con recuperación de las cifras analíticas. 

Continuó tratamiento de quimioterapia con reducción de la dosis total un 25 %, continuando con buena 

tolerancia al tratamiento. En julio el paciente presentó intenso tenesmo rectal con hematoquecia, 

asociado a síndrome febril. Solicitamos valoración al Servicio de Digestivo, por sospecha de posible 

brote de colitis ulcerosa.  
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Se obtuvo aislamiento de Clostridium difficile, iniciando tratamiento con metronidazol. Además, presentó 

alteración de cifras glucémicas en contexto de tratamiento esteroideo,  por lo fue valorado por el 

Servicio de Endocrinología, siendo diagnosticado de diabetes mellitus tipo 2 con mal control glucémico 

(hemoglobina glicosilada de 8,2 %), iniciando tratamiento con antidiabéticos orales e insulina. El 

paciente continuó tratamiento de quimioterapia hasta agosto por progresión de la enfermedad a nivel 

pulmonar y hepático, con aparición de nueva lesión sugestiva de metástasis. Se inició segunda línea de 

quimioterapia con docetaxel con buena tolerancia. 

 
Comprobada la nueva progresión de la enfermedad en octubre, se planteó iniciar nueva línea de 

tratamiento, iniciando erlotinib 150 mg (1 comprimido/día), debido a la comorbilidad y al estudio 

molecular, a pesar de no haber presentado una mutación clásica de sensibilidad. Los inhibidores de 

tirosina quinasa gefitinib y erlotinib han demostrado actividad antitumoral en el tratamiento del cáncer 

pulmonar de células no pequeñas con la mutación EGFRvIII (1, 2). Presentó a continuación respuesta 

radiológica y química de la enfermedad. 

 
En enero de 2018 presentó progresión torácica. Se solicitó biopsia líquida para determinación en cfADN 

de mutación de resistencia T790M. Se inició tratamiento con osimertinib, inhibidor de la tirosina quinasa 

(TKI), indicado para el tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) localmente avanzado o 

metastásico con mutación positiva del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) T790M 

(3,4). 

 

Discusión 
 

El compromiso de la Oncología Médica es tratar de curar al paciente, sin olvidar "cuidarlo" durante el 

transcurso de la enfermedad. La progresiva subespecialización y la evolución tecnológica pueden 

llevarnos a considerar la faceta de cuidar como un aspecto secundario, destinada como última opción 

en el caso de fracasar con los tratamientos previos, erróneamente designados como "activos" (5). 

"Guérir quelquefois, soulager souvent, consoler toujours" (curar a veces, aliviar a menudo, consolar 

siempre). Esta famosa cita, según algunos historiadores, utilizada por el médico francés Adolphe 

Gubler, quien la aprendió a su vez de Claude Bernard, ilustra el papel que debe ejercer el médico con 

sus pacientes. 

 
Los grandes avances alcanzados por la Oncología durante las últimas décadas han aportado la 

posibilidad de ofrecer nuevas terapias basadas en la detección de alteraciones moleculares (6). 

Tradicionalmente, la evaluación de los resultados se ha basado en parámetros como la respuesta 

tumoral, intervalo libre de enfermedad y supervivencia global. Con todo ello, surge la necesidad de 

añadir una valoración del impacto de la enfermedad sobre el paciente, así como de los tratamientos 

sobre la salud funcional, psicológica y social del individuo (7-9). Se hace referencia al concepto de 

calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), definida por la OMS como: "La percepción que tiene 

el individuo de su propia posición en la vida, en el contexto cultural y del sistema de valorares en que 

vive y en relación con sus objetivos, expectativas, normas y preocupaciones. Se trata de un concepto 

muy amplio que está influido de un modo complejo por la salud física del individuo, su estado 

psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como por la relación con los 

elementos esenciales de su entorno". Además, diferentes estudios sugieren que la CVRS puede tener 

valor pronóstico (10), ya que una peor CVRS con frecuencia refleja el impacto de una mayor carga 

tumoral y/o comorbilidad. De forma añadida, facilita el intercambio de información entre el médico y el 

paciente, dando lugar a una comunicación más fluida. 

Los cuidados continuos en Oncología hacen referencia a la atención de la persona enferma en su 

realidad completa: biológica, psicológica, laboral y social mediante un manejo integral, atendiendo a las 

necesidades de cada una de las fases de la enfermedad.  
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El diagnóstico de un proceso neoplásico supone una gran ruptura bibliográfica, que, en conjunción con 

la comorbilidad del paciente que presentamos, supuso un problema de difícil abordaje. Fue valorado 

por el Servicio de Neumología para optimización sintomática: flujo de oxigenoterapia y uso de 

esteroides y broncodilatadores. De forma conjunta, fue valorado por el Servicio de Digestivo para el 

tratamiento de los brotes de colitis ulcerosa y sobreinfecciones en contexto del tratamiento de 

quimioterapia. El paciente presentó también un episodio de tromboembolismo pulmonar bilateral grave 

que precisó tratamiento anticoagulante según las recomendaciones del Servicio de Hematología. 

Además, fue valorado en varias ocasiones junto con el Servicio de Infecciosas por varios cuadros de 

neumonía. En relación con su comorbilidad y complicaciones durante la evolución, el paciente y su 

familia decidieron utilizar cuidados continuos en una residencia especializada para optimización del 

tratamiento. 

 
Actualmente, presenta mejoría clínica significativa, continuando tratamiento con incremento paulatino 

de la calidad de vida. Los cuidados continuos han permitido que, de forma concomitante a los avances 

técnicos en el tratamiento del cáncer de pulmón, los pacientes accedan a nuevos tratamientos dirigidos 

antitumorales. Tras el uso de erlotinib con respuesta mantenida durante meses a pesar de no ser 

portador de una mutación clásica de sensibilidad, el paciente ha iniciado tratamiento con osimertinib 

(TKI) con excelente tolerancia, tras confirmarse mediante biopsia líquida mutación de resistencia 

T790M. 

 
En ausencia de los cuidados continuos, el paciente no se hubiera podido beneficiar del nuevo 

tratamiento diana. Considerando el hecho de que unos adecuados cuidados continuos implican en 

algunas ocasiones una mejoría no sólo en la calidad de vida, sino en la supervivencia global, los 

continuos avances en la Oncología contemporánea podrían ofrecer acceso a terapias de nuevo 

desarrollo. 

 
Conclusiones 

 
 

 Los grandes avances logrados por la Oncología durante las últimas décadas han puesto a la 

disposición facultativa una gran variedad de medios técnicos y científicos. 

 Los cuidados continuos permiten la atención de la persona enferma en su realidad completa 

(biológica, psicológica, laboral y social) y pueden aumentar la supervivencia y calidad de 

vida, permitiendo a los pacientes incrementar la posibilidad de acceder a nuevos 

tratamientos. 

 Avances en el tratamiento del CPNM como el diagnóstico mediante biopsia líquida de la 

mutación de resistencia T790M permiten en la actualidad tratamiento dirigido con TKI 

(osimertinib) en pacientes con enfermedad localmente avanzada o metastásica. 
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Figura 1. PET del diagnóstico. 
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Figura 2. TEP durante el transcurso de la enfermedad. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer de mama es el tumor más frecuente en la mujer a nivel mundial, registrando las mayores 

tasas tanto en incidencia como en mortalidad según los últimos datos de Globocan. La prevención 

secundaria es vital para realizar el diagnóstico precoz de la enfermedad localizada; sin embargo, el 

diagnóstico temprano de las metástasis durante el seguimiento de estas pacientes supone un reto para 

el oncólogo médico, ya que determinará la secuencia de tratamientos y puede ser determinante en la 

supervivencia de nuestras pacientes. 

 
Las localizaciones más frecuentes de las metástasis en el cáncer de mama son el hígado, el pulmón, el 

hueso y la dermis. Según la región afectada y el número de metástasis podemos plantear diferentes 

estrategias terapéuticas, teniendo a nuestra disposición varias armas como la quimioterapia, la 

hormonoterapia, o las terapias dirigidas y además, en el caso de pacientes oligometastásicas, el 

manejo multidisciplinar de las lesiones (resección quirúrgica, ablación o radioterapia). 

 
Anamnesis 

 
Paciente sin antecedentes personales de interés y sin historia tumoral familiar referida. 

 

 
En junio 2010, con 58 años, es sometida a una tumorectomía izquiera + BSGC por un Ca papilar 

infiltrante T2N0M0, RE +++, RPg +++, HER-2 -, Ki67: 15 %. Recibe CMF x 6 ciclos, radioterapia 

complementaria y hormonoterapia con letrozol 2,5 mg/día que inicia en diciembre de 2010. 

 
Durante el tratamiento con QT, la paciente presenta elevación de Ca 15,3 acompañado de dolor en HD 

por lo que se solicita TC-TAP que evidencia lesión suprarrenal derecha sospechosa de lesión quística 

versus tumor primario, quedando pendiente de resección de la masa tras finalización de QT. 
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Finalmente, se realiza adrenalectomía derecha el 27 de mayo de 2011 con resultado 

anatomopatológico positivo para metástasis de ADC de mama hormonosensible (RE ++). Ante la no 

evidencia de enfermedad a distancia, se decide mantener tratamiento hormonal con letrozol dado que 

la lesión ya existía antes de iniciar dicho tratamiento. 

 
La paciente realiza revisiones normales hasta junio de 2017, cuando se identifica en TC-TAP de 

seguimiento a nivel de la glándula suprarrenal izquierda lesión de 3,2 x 2,7 cm con crecimiento respecto 

a la imagen previa (informada de naturaleza quística en pruebas complementarias anteriores). 

 
Exploración física 

 
Abdomen: blando, depresible, no doloroso. RHA: presentes normales. No tiene masas ni megalias. 

 

 

Pruebas complementarias 

 
Se completa estudio de extensión con PET-TC en agosto de 2017 con captación en suprarrenal 

izquierda que no impresiona de malignidad, aunque confirman el aumento de tamaño. 

 
Se solicita entonces RM pélvica para mejor caracterización de la lesión, que objetiva realce en estudio 

dinámico del nódulo de la suprarrenal izquierda tras la administración de contraste compatible con 

metástasis, y la paciente entra en lista de espera quirúrgica para su resección en septiembre de 2017. 

 
Diagnóstico 

 
Metástasis tardía en glándula adrenal izquierda. 

 

 

Tratamiento 

 
El 27 de noviembre de 2017 se realiza adrenalectomía total izquierda con resultado AP de metástasis 

de ADC compatible con primario mamario (CK7 + focal; CK20 -; CDX2 -; GATA3 +), estudio 

inmunohistoquímico: mib1 + < 10 %; RE +++ 90 %; RP ++ 5 %; HER-2 2+. 

 
Evolución 

 
Dada la positividad hormonal, la ausencia de lesiones a otros niveles y la progresión durante letrozol, se 

decide cambio de línea hormonal a exemestano que la paciente mantiene en la actualidad sin evidencia 

de enfermedad a distancia. 

 
Discusión 

 

La afectación metastásica de glándulas suprarrenales suele ocurrir en tumores de origen primario 

pulmonar, digestivo y renal. Esta diseminación suele ser asintomática y se encuentra de forma 

incidental en estudios de extensión o en reevaluaciones de seguimiento, siendo la afectación bilateral 

frecuente al diagnóstico. 

 
El caso clínico que presentamos representa una excepción dentro de la diseminación metastásica del 

cáncer de mama. Hemos encontrado en la literatura dos casos similares recientemente publicados: una 

paciente de 66 años con historia de un tumor triple negativo y, posteriormente, una metástasis solitaria 

en una única glándula suprarrenal; y una paciente de 64 años con metástasis en ambas glándulas 
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suprarrenales 28 años después del diagnóstico de cáncer lobulillar de mama hormonosensible. En 

ambos casos, las glándulas suprarrenales afectadas fueron resecadas, confiando en los resultados de 

supervivencia de las suprarrenalectomías en oligometástasis de otros primarios diferentes. 

 
Nuestra paciente representa, pues, un desarrollo anómalo de la diseminación adrenal ya que pasan 

hasta 7 años antes de evidenciarse la metástasis contralateral y no hemos encontrado ningún caso 

similar en la literatura. Sospechamos que se debe a la terapia antihormonal recibida que ha mantenido 

a la paciente en respuesta completa hasta 2017, cuando, debido a algún mecanismo de resistencia, 

hemos perdido el bloqueo. Ante el beneficio clínico obtenido con letrozol, se encuentra en segunda 

línea hormonal con exemestano hasta la progresión vistos los resultados en PFS y SLP en pacientes 

con cáncer de mama hormonosensible y baja carga tumoral. No se ha planteado tratamiento con 

inhibidores de CK4/6 por ausencia de metástasis en el momento actual. 

 
Para concluir, recalcamos la importancia del seguimiento estrecho de los pacientes con primario 

mamario resecado, ya que el desarrollo de metástasis tardías, aunque es infrecuente, es un hecho; por 

lo que la sospecha por parte del oncólogo médico puede ser decisiva para la supervivencia de las 

mismas. 
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Figura 1. Corte coronal de la TC de junio/2017 donde se visualiza la lesión suprarrenal izquierda y la ausencia de glándula 

suprarrenal derecha. 

 

 
 

 

Figura 2. Corte axial de PET-TC a la altura de la suprarrenal izquierda (dentro del círculo amarillo) donde se aprecia la baja 

captación de la lesión. 

 

 

Figura 3. Imagen en T2 de la suprarrenal izquierda que nos da el diagnóstico de confirmación de malignidad, ya que objetiva la 

captación patológica de contraste. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
El paciente oncológico tiene riesgo aumentado de desarrollar trombosis, siendo frecuente el hallazgo 

incidental (prevalencia del 1-5 %). 

 
Las guías actuales de ESMO y SEOM intentan aunar las recomendaciones y contraindicaciones para el 

tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa (ETV) aunque, debido a la escasez de estudios 

prospectivos, en estas circunstancias el grado de evidencia ofrecido es limitado. El ajuste terapéutico se 

vuelve más complicado en pacientes con trombopenias severas tanto tóxicas como por infiltración de 

médula ósea. 

 
Aunque la aparición en médula ósea de células cancerígenas secundarias al cáncer de mama es 

habitual (26-60 % en función del estadio), la infiltración completa con citopenias secundarias es 

infrecuente y dificulta el manejo tanto de tratamientos antineoplásicos como de soporte. 

 
El caso clínico que presentamos tiene especial interés, dada la coexistencia de un tromboembolismo 

pulmonar sintomático y una trombopenia grado 3 que requieren una individualización cuidadosa de los 

antineoplásicos y la anticoagulación. 

 
Anamnesis 

 

Mujer de 41 años sin antecedentes personales de interés y con antecedentes familiares de cáncer de 

mama (1 tía materna y 1 tía paterna) que consulta en enero de 2013 por bultoma en mama derecha. Se 

diagnostica de carcinoma infiltrante de mama grado 2 cT2N+ multicéntrico, subtipo histológico luminal 

B/HER-2 negativo. Recibe tratamiento con quimioterapia neoadyuvante esquema docetaxel 100 mg/m2 
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cada 21 días por 4 ciclos, seguido de fluorouracilo 600 mg/m2 + epirrubicina 90 mg/m² + ciclofosfamida 

600 mg/m² cada 21 días por 4 ciclos. Finaliza tratamiento en agosto 2013 con buena tolerancia y, en 

agosto de 2015, se realiza mastectomía y linfadenectomía (ypT1c pN2). Comienza hormonoterapia en 

septiembre 2013 con tamoxifeno 20 mg diario y goserelina trimestral. 
 

 
En agosto de 2014, consulta por dolores óseos y en una resonancia magnética de columna se 

evidencia enfermedad ósea metastásica múltiple a nivel vertebral. Se inicia primera línea de tratamiento 

de enfermedad metastásica con letrozol y ácido zoledrónico. En octubre de 2014, se realiza fijación 

vertebral de T5 a L3. 

 
En octubre de 2015, a raíz de un cuadro de disnea brusca, se diagnostica de un tromboembolismo 

pulmonar. Durante el ingreso, también se realiza estudio de citopenias y se evidencia infiltración de 

médula ósea por carcinoma en una biopsia de médula ósea. Es dada de alta anticoagulada con 

enoxaparina de bajo peso molecular a dosis de 1,5 mg/kg/24 horas (para un peso de 50 kg recibe 

enoxaparina 80 mg/24 h). 

 
Exploración física 

 
En el momento de nuestra valoración, presenta un performance status de 1 y se muestra eupneica a 

aire ambiente, con palidez mucocutánea. El resto de la exploración física no muestra alteraciones. 

Presenta un episodio de rectorragia aislada sin demostrarse lesiones externas. 
 

 

Pruebas complementarias 

» Análisis de sangre al ingreso: hemoglobina 10,6 g/dl (12,2-16,1), plaquetas 51.000/mcl (138.000-

381.000), leucocitos 5.550/mcl, neutrófilos 2.620/mcl, eritroblastos 9,0 de cada 1.000 leucocitos (0,0-

1,0), cayados 25,0 % (0,0-7,0), metamielocitos 2,0 % (0,0-1,0), mielocitos 2,0 % (0,0-1,0). 

» Análisis de sangre de control: leucocitos 9,19 x 10e3/mcl, hemoglobina 11,7 g/dl (12,2-16,1), 

plaquetas 26,0 x 10e3/mcl (138,0-381,0), neutrófilos 5,37 x 10e3/mcl (1,7-7,33), eritroblastos 8,0 cada 

100 leucocitos (0,0-1,0), cayados 9,0 % (0,0-7,0), metamielocitos 3,0 % (0,0-1,0). » Br 27,29: 179 U/ml 

(0,0-38,6). 

 
Diagnóstico 

 
Carcinoma de mama luminal B/HER negativo estadio IV por afectación ósea e infiltración de médula 

ósea: 

 
» Trombopenia grado 3. 
» Anemia grado 1. 

 
Tromboembolismo pulmonar. 

 

Tratamiento 

 
La paciente precisa transfusión de 1 pool de plaquetas por trombopenia de 27.000 plaquetas con 

sangrado activo, y se reduce la dosis de enoxaparina a la mitad (40 mg/24 horas). Tras explicar los 

riesgos y beneficios individualizados, consiente el inicio de quimioterapia en noviembre de 2015 con 

paclitaxel a dosis de 55 mg/m² por la trombopenia G3. 
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Evolución 

 
Durante las primeras cuatro infusiones de quimioterapia, se realiza un control más estrecho debido a la 

pancitopenia. Como complicaciones presenta astenia grado 2, neutropenia grado 3 (850/mcl) y anemia 

grado 3 (Hb 7,9 g/dl) y trombopenia grado 4 (13.000 plaquetas/mcl) asociado a epistaxis. Presenta 

asimismo un episodio de neutropenia febril que se maneja de forma ambulatoria. 

 
Como tratamiento de soporte, requiere transfusión de 2 concentrados de hematíes en dos ocasiones, 

filgrastim 300 y transfusión de plaquetas en los episodios de trombopenia grado 4 que se asocian a 

sangrados. 

 
Tras 5 infusiones persiste anemia grado 2 (Hb 10,3 g/dl) y se normaliza el recuento de plaquetas y de 

neutrófilos (figs. 1 y 2). Recibe paclitaxel a dosis de 70 mg/m² y los marcadores tumorales descienden 

(Br 27,29 de 70,3 U/ml). 

 
Continúa tratamiento hasta febrero a la misma dosis con buena tolerancia, pero en TC de evaluación se 

evidencian metástasis hepáticas de nueva aparición y se inicia tratamiento en segunda línea con 

capecitabina a dosis de 1.000 mg/m²/12 h. No presenta nuevos episodios de pancitopenia. 

 
Finalmente, tras dos ciclos de capecitabina, la paciente presenta rápido deterioro clínico secundario a 

infiltración hepática masiva y fallece en mayo de 2016, tras 7 meses desde el diagnóstico de la 

infiltración de la médula ósea. 

 
Discusión 

 
El estado de hipercoagulabilidad del cáncer es un factor de riesgo conocido para el desarrollo de ETV. 

Otros factores que modifican este riesgo son la localización del tumor primario, el estadio de la 

enfermedad y que se trate o no de una enfermedad activa. También influyen determinados tratamientos 

como la quimioterapia, los antiangiogénicos o la hormonoterapia (especialmente el tamoxifeno). 

 
Las guías actuales para el manejo del tromboembolismo venoso (ETV) en pacientes con cáncer 

recogen la indicación de tratamiento en pacientes con síntomas asociados o en aquellos incidentales 

que asocien TVP proximal, o TEP en arterias principales, lobares o segmentarias. Con respecto a las 

contraindicaciones relativas, incluyen sangrados activos y trombocitopenia (< 50.000/mcl) o disfunción 

plaquetaria grave (1). 
 

En una revisión del tratamiento de la trombosis asociada al cáncer (2) se recoge que, durante un evento 

tromboembólico agudo que precisa anticoagulación y un recuento plaquetario menor a 50.000 

plaquetas/mcl, se puede intentar transfusión de plaquetas para conseguir un recuento mayor. Si esto no 

es posible, con recuentos entre 20.000 plaquetas y 50.000 plaquetas/mcl se puede reducir la heparina a 

la mitad; suspendiéndose en recuentos menores a 20.000 plaquetas/mcl. 

 
Las recomendaciones para las transfusiones profilácticas en pacientes con tumores sólidos durante 

trombocitopenias inducidas por la quimioterapia varían según la duración y la profundidad del nadir. La 

revisión realizada por la ASCO3 recomienda transfusión bajo el umbral de 10.000 plaquetas/ml basada 

en la extrapolación de estudios en tumores hematológicos. Sin embargo, destacan que, dada la 

heterogeneidad de los pacientes con tumores sólidos malignos, se pueden considerar límites más 

elevados en varios subgrupos que requieren especial consideración (proponiendo 20.000/ml) y que, 

dado que los episodios de hemorragia ocurren con frecuencia en esta población con recuentos más 

elevados, podría considerarse un uso más liberal. La profilaxis en trombopenias más mantenidas por 
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infiltración de médula ósea y asociación de quimioterapia no está recogida dada la infrecuencia de la 

misma. 

 
La evidencia también es limitada para el manejo de terapias antineoplásicas en el tratamiento de 

tumores que ocasionen pancitopenias profundas secundarias a la infiltración de médula ósea. En 

cáncer de mama, pese a que la afectación micrometastásica de la médula ósea es un evento frecuente 

y precoz (prevalencia del 26-60 % en algunas series) (4), la infiltración masiva con pancitopenias 

graves es un evento raro. Por tanto, la evidencia de la seguridad y la eficacia disponibles se limitan a 

publicaciones de casos y de series de casos. 

 
Las fichas técnicas de fármacos antineoplásicos recomiendan siempre adecuada función de órganos, 

siendo la función de la médula ósea uno de los requisitos más importantes. Sin embargo, la 

pancitopenia por infiltración de médula ósea ocurre por la ocupación física masiva de la médula por 

células tumorales, que desplazan e inhiben la proliferación de las células hematopoyéticas. Por tanto, el 

único modo de corregir las pancitopenias es el tratamiento del carcinoma. 

 
En cáncer de mama con infiltración de médula ósea, la serie más amplia (5) recoge 22 casos con 

citopenias de diversos grados. Se utilizaron quimioterapias diversas y sólo en un 20 % iniciaron con 

dosis más bajas y, en pocos casos, precisaron retrasos por citopenias inducidas por la quimioterapia. 

En esta revisión se produjeron 5 neutropenias febriles y 5 complicaciones hemorrágicas (4 de ellas de 

grado 3 o mayor). No se recoge el tratamiento de soporte utilizado. La supervivencia media de los 

pacientes desde el diagnóstico de la infiltración de médula ósea es de 20 meses. En otra serie de casos 

(6), utilizando capecitabina a dosis bajas (1.200 mg/m²) se normalizó el recuento medular en 4 de las 5 

pacientes tratadas. 

 
CONCLUSIONES 

 

 
El tratamiento anticoagulante y antineoplásico se vuelve un reto en pacientes con citopenias graves 

secundarias a infiltración de médula ósea y la evidencia recogida en este subgrupo de pacientes es 

baja. Sin embargo, parece justificado aplicar los regímenes de quimioterapia estándar, ya que 

precisamos altas tasas de respuesta para la normalización de la hematopoyesis. Dado el alto riesgo de 

complicaciones, es recomendable un seguimiento más estrecho de estos pacientes. Respecto a la 

anticoagulación, en los últimos años se han publicado guías clínicas que recogen indicaciones de 

tratamiento en pacientes con trombocitopenia de diversas etiologías y que podemos aplicar a nuestros 

pacientes. 
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Figura 1. Evolución del recuento de plaquetas a lo largo de la enfermedad desde el diagnóstico de 

infiltración de médula ósea. 

 

 

Figura 2. Evolución de la hemoglobina a lo largo de la enfermedad desde el diagnóstico de infiltración de médula ósea. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Aunque la glándula tiroidea tiene una rica vascularización, raramente es lugar de asentamiento de 

metástasis de carcinomas extratiroideos. El carcinoma microcítico pulmonar es un proceso maligno que 

raramente metastatiza en tiroides. Informamos sobre un caso de una paciente tratada previamente de 

un carcinoma microcítico pulmonar con enfermedad limitada al tórax que presenta metástasis única en 

la glándula tiroidea. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de una mujer de 68 años, sin reacciones medicamentosas conocidas, exfumadora con un 

índice paquetes-año de 19. 

 
Como antecedentes médicos de interés, destacamos hipertensión arterial y diabetes, en tratamiento 

con antihipertensivos y antidiabéticos orales, insuficiencia aórtica ligera, distimia. 

 
No presenta antecedentes familiares oncológicos. 

 
La historia oncológica de la paciente continúa de la siguiente manera: 

 
La paciente acude al Servicio de Urgencias de nuestro hospital en octubre de 2015 consultando por un 

cuadro de tos seca, fiebre de hasta 38,5ºC y deterioro del estado general de una semana de evolución. 

Al no presentar mejoría pese al tratamiento antibiótico, se realiza TC torácica a las dos semanas, en la 

que se describe masa hiliar derecha que produce obstrucción de la salida del bronquio del lóbulo medio 

y del lóbulo inferior derecho. Además, se objetivan adenopatías paratraqueales inferior derecha y 

adenopatías hiliares derechas, así como una adenopatía subcarinal. No se describen lesiones 

metastásicas a distancia. El estadiaje clínico es T4N2M0. Con este resultado radiológico, se activa la 

vía rápida de cáncer de pulmón y se completa el estudio con las siguientes pruebas: 
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» Broncoscopia (05/11/2015), que confirma la estenosis bronquial. La citología de BAS y la PAAF 

transbronquial del bronquio intermediario y de la adenopatía subcarinal resultan positivas para 

carcinoma de células pequeñas. 

» PET-TC corporal (11/11/2015) que confirma la existencia de la masa pulmonar parahiliar derecha 

hipermetabólica (SUVmax 13,5 g/ml), así como de una adenopatía hipermetabólica subcarinal (7; 

SUVmax 11,2 g/ml) y otra de menor intensidad paratraqueal inferior derecha (4R; SUVmax 2,6 g/ml), 

sin captación a otros niveles, y proponiéndose como estadificación T2aN2M0. 

» TC cerebral (12/11/2015) en la que no se detecta afectación metastásica. 

 
Es remitida a nuestras consultas de Oncología para valorar tratamiento el 13/11/2015, con el 

diagnóstico de carcinoma microcítico de pulmón, T2aN2M0 con enfermedad limitada al tórax. En ese 

momento, la paciente presenta síndrome constitucional con hiporexia, leve astenia y pérdida de 5 kg y 

PS1. 

 
Recibe tratamiento con quimioterapia concurrente con radioterapia, comenzando tratamiento con 

cisplatino-etopósido el 17/11/2015. 

 
Al mes de finalizar el tratamiento con quimiorradioterapia se realiza una TC de control en febrero de 

2016 en la que se objetiva respuesta parcial de enfermedad. 

 
A los 3 meses siguientes, en el nuevo control con TC, persiste en respuesta parcial con reducción del 

tamaño de la masa del 88 % respecto al basal. 

 
Se administra radioterapia holocraneal profiláctica en julio 2016 durante 10 sesiones con 2,5 Gy por 

fracción. 

 
Persiste en siguientes controles de TC en respuesta parcial, hasta que, en TC del 22/06/2017, presenta 

aparición de 3 lesiones nodulares en región hiliar derecha de bordes imprecisos que plantean la 

posibilidad de recidiva tumoral o cambios relacionados con la radioterapia. Además, se visualizan 

pequeños nódulos tiroideos izquierdos. 

 
La paciente sigue aquejando astenia grado 1. No presenta nueva sintomatología. 

 

 

Exploración física 

 
En la exploración física mantiene aceptable estado general, tiene PS2, la auscultación cardiopulmonar 

es normal y se palpa tumoración en lóbulo tiroideo izquierdo. 

 
Pruebas complementarias 

 
No presenta alteración del perfil hormonal tiroideo en los análisis sanguíneos. 

Posteriormente se realiza PET-TC corporal en septiembre 2017 en la que no se observan lesiones ni 

focos hipermetabólicos en parénquima pulmonar que sugieran patología pulmonar. Por otra parte, se 

objetiva nódulo hipermetabólico de 14 mm en lóbulo tiroideo izquierdo, con un SUVmax de 3,6 mg/ml. 

 
Se realiza una punción con aguja fina (PAAF) en noviembre 2017 de ese nódulo tiroideo que resulta 

diagnóstica para carcinoma metastásico de células pequeñas. 
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En el control de TC realizado a finales de enero 2018, previo al inicio de tratamiento, se observa 

aumento del tamaño de la metástasis tiroidea, que condiciona desplazamiento contralateral de la 

tráquea sin compromiso de la vía aérea, y con posible infiltración de pared anterior esofágica. La 

paciente refiere entonces cierta sensación de disfagia, pero sin parada con la ingesta de comida y 

líquidos. 

 
Diagnóstico 

 
Metástasis tiroidea de carcinoma microcítico de pulmón. 

 

 

Tratamiento 

 
Inicia tratamiento con carboplatino-etopósido, administrándose el primer ciclo a finales de febrero de 

2018. 

 
Evolución 

 
Tras el segundo ciclo de tratamiento, presenta en la TC respuesta parcial de enfermedad con 

disminución de carga tumoral del 38 %. La paciente continúa actualmente el tratamiento quimioterápico, 

con radioterapia de forma concurrente: presenta astenia grado 2 como síntoma a destacar y mantiene 

PS2. 

 
Discusión 

 
La detección clínica de metástasis tiroideas a partir de tumores primarios no tiroideos es un evento raro. 

Sin embargo, en series de autopsias en pacientes que murieron de cáncer metastásico informan de una 

incidencia de metástasis en tiroides que llega a alcanzar el 24 % (1). Según un estudio multicéntrico 

europeo, las metástasis de cánceres primarios no tiroideos representan el 0,16 % de todas las biopsias 

tiroideas por aspiración con aguja fina y 1,9 % de las que fueron clasificadas como malignas (2). 

 
Los carcinomas primarios que hacen metástasis en la glándula tiroides son principalmente los de 

células renales (48 %), seguidos de pulmonares (8 %), carcinomas de mama (7 %), y melanoma (4 %) 

(2). 
 

Se presupone una baja frecuencia de metástasis en tiroides, por la acción del yodo coloidal y hormonas 

tiroideas que podrían funcionar como carcinostáticos y por la mayor acción de factores antitumorales 

debido al gran flujo y la elevada velocidad de la circulación sanguínea en la glándula. 

 
Se han propuesto varias vías de diseminación de las células cancerosas metastásicas que explicarían 

la afectación del tiroides: vía arterial (en relación al gran flujo arterial de la glándula), la vía linfática (vía 

más importante en la propagación de tumores bronquiales) y la vía venosa (sugerida como principal en 

tumores renales y ginecológicos) (2). 

 
El cáncer de pulmón de células pequeñas es un proceso maligno rápidamente progresivo que con 

frecuencia metastatiza a ganglios linfáticos, hígado, glándulas suprarrenales, hueso, cerebro, pleura y 

raramente a tiroides como es nuestro caso. Entre los carcinomas pulmonares que metastatizan en el 

tiroides, los adenocarcinomas son los más frecuentes, seguidos de carcinomas de células escamosas; 

por el contrario, el carcinoma pulmonar microcítico y de células grandes rara vez metastatizan en la 

glándula tiroides (3). 
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Se han descrito previamente en la literatura tres casos clínicos publicados de pacientes con cáncer 

pulmonar de células pequeñas con metástasis tiroideas (3-5). Todos ellos eran hombres mayores de 55 

años con historial importante de tabaquismo y, contrariamente a nuestro caso, con más de una 

localización metastásica cuando se diagnostica la afectación tiroidea. 

 
Clínicamente, las metástasis en tiroides se suelen manifestar como los cánceres primarios de tiroides. 

Pueden cursar de forma asintomática como en nuestro caso, causar bocio multinodular, producir 

alteración de la función tiroidea (en nuestro caso, la paciente ha permanecido eutiroidea), o provocar 

clínica por compresión como disfonía o disfagia (6). 

 
Ante la aparición de una lesión en la glándula tiroides en un paciente con antecedentes de cáncer, se 

debe considerar la posibilidad de la afectación metastásica. En cuanto al diagnóstico, cabe destacar la 

importancia de la punción por aspiración con aguja fina (PAAF), que es la técnica de elección ya que 

permite confirmar el diagnóstico en más del 90 % de pacientes. Tanto en los casos clínicos informados 

anteriormente como en el nuestro, se produjo el diagnóstico mediante esta técnica. En el estudio 

anatomopatológico, en los casos poco diferenciados, la inmunohistoquímica permite diferenciar entre 

tumores primarios y secundarios de tiroides, ya que los primeros presentan una expresión positiva de 

tiroglobulina, así como de queratinas 7 y 20 (7). 

 
En las metástasis de tiroides de tumores primarios extratiroideos, se debe considerar la tiroidectomía 

total en tumores de lento crecimiento en ausencia de otra afectación metastásica. También puede 

considerarse como tratamiento paliativo para mejorar la calidad de vida (si provoca clínica compresiva). 

En los pacientes con carcinoma microcítico de pulmón con metástasis tiroideas, no se recomienda el 

tratamiento quirúrgico como modalidad terapéutica. 

 
Tanto en nuestro caso, como en los anteriormente descritos, los pacientes fueron tratados con 

quimioterapia, en nuestro caso, tras comentarlo en comité interdisciplinar de tumores torácicos, con 

carboplatino-etopósido, dado el largo intervalo libre de progresión que presentó la paciente tras ser 

inicialmente tratada con cisplatino-etopósido. 
 

La aparición de metástasis tiroideas en pacientes con carcinoma microcítico de pulmón indica un mal 

pronóstico. La supervivencia de los pacientes anteriormente informados varió entre los 9 y 18 meses 

(3-5). 

 
Tras repasar nuestro caso, destacaremos, ante la aparición de un nódulo tiroideo en un paciente con 

historia de neoplasia maligna, la importancia de plantear como primera posibilidad diagnóstica la 

afectación metastásica tiroidea, siendo necesaria la confirmación diagnóstica mediante realización de 

PAAF. 
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Figura 1. Cortes axiales de TC realizada el 26/10/2015 que confirman la existencia de una masa hiliar 

derecha, que produce obstrucción del lóbulo medio y del lóbulo inferior derecho, así como la presencia 

de adenopatía paratraqueal inferior derecha y una adenopatía subcarinal. 

 

 

Figura 2. Cortes axiales de TC torácica realizada en mayo 2016 que muestra la respuesta parcial importante de la enfermedad. 
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Figura 3. Cortes transversales de PET-TC en la que se visualiza un nódulo hipermetabólico en lóbulo tiroideo izquierdo. 

 
 
 

 

Figura 4. Cortes axiales de TC cervical. Izquierda: TC realizada el 25/01/2018 en laque se objetiva progresión de enfermedad 

previa al inicio de tratamiento sistémico. Derecha: TC realizada tras 2º ciclo de carboplatino-etopósido (05/04/2018) en la que se 

objetiva respuesta parcial. 
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Introducción 

 
La aparición de síndromes paraneoplásicos en pacientes con tumores malignos es frecuente y, en 

muchos casos, puede ser la manifestación inicial de la enfermedad. Es importante conocer qué tumores 

se asocian con mayor frecuencia a estos síndromes y tenerlos en cuenta ante manifestaciones clínicas 

compatibles para así obtener un diagnóstico precoz. 

 
Anamnesis 

 
Presentamos el caso de un varón de 60 años, enfermero de profesión, fumador activo de 80 paquetes-

año y con obesidad grado 2 que, como antecedentes, presentó un flutter auricular (2010) sobre el que 

se realizó ablación del istmo cavotricuspídeo con episodios posteriores autolimitados. Además, fue 

intervenido de una hernia discal en L4-L5 (2013). El tratamiento habitual consiste en bisoprolol 2,5 mg 

al día. 

 
En enero de 2018 ingresa en Medicina Interna por fibrilación auricular con clínica de insuficiencia 

cardiaca e hipopotasemia moderada. 

 
Exploración física 

 
Al examen físico destaca un índice de Karnofsky de 70, presión venosa yugular en el límite alto, 

auscultación cardíaca arrítmica, sin soplos, a 140 lpm, auscultación pulmonar con sibilantes espiratorios 

dispersos y edemas con fóvea hasta rodillas bilaterales. 
 

Pruebas complementarias 

 
En la radiografía de tórax se evidencia una masa hiliar izquierda incidental. Se solicita tomografía 

cervicotorácica que describe un conglomerado adenopático hiliar izquierdo de 9 x 4 x 8 cm que 

disminuye la vena pulmonar izquierda y que invade el mediastino hasta la región preaórtica compatible 
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con neoformación pulmonar. Además, se objetivan múltiples lesiones hipodensas heterogéneas en 

hígado y unas glándulas suprarrenales hiperplásicas. Se amplía el estudio con una PET que confirma 

los hallazgos previamente descritos, además de afectación metastásica ósea múltiple. Se toma una 

biopsia pulmonar que es informada como carcinoma de célula pequeña. 

 
Diagnóstico 

 
Por tanto, nos encontramos ante un paciente con un carcinoma microcítico de pulmón, enfermedad 

extensa (hígado, hueso). 

 
Tratamiento 

 
Ante estos hallazgos e hipopotasemia grave, se decide iniciar quimioterapia ingresando al paciente con 

cisplatino y etopósido con control de diuresis y ajuste de la hidratación. 

 
Evolución 

 
Durante el ingreso, las cifras de potasio habían descendido progresivamente atribuyéndose inicialmente 

al tratamiento diurético con furosemida. Por este motivo, se disminuye la dosis y se inicia 

espironolactona junto con suplementos de potasio vía oral y sobrecarga endovenosa, conservando en 

todo momento la función renal. A pesar de dichas medidas, el potasio continuó descendiendo hasta un 

mínimo de 1,9 mEq/l asociando crisis hipertensivas de difícil control, motivo por el cual se amplió 

estudio analítico con cortisol y ACTH (valores anormalmente elevados), gasometría venosa y cortisol en 

orina (fig. 1). Dada la refractariedad de los síntomas y confirmado el diagnóstico de síndrome de 

Cushing ectópico por producción de ACTH en relación con síndrome paraneoplásico por cáncer de 

pulmón microcítico metastásico, se consulta con el Servicio de Endocrinología que inicia ketoconazol 

que consigue la normalización de las cifras de potasio al alta y buen control de la tensión arterial, 

pudiendo continuar así el tratamiento quimioterápico (figs. 2 y 3). 

 
Discusión 

 
El síndrome de Cushing ectópico (SCE) representa el 10-15 % de los síndromes de Cushing 

endógenos. Se caracteriza por un exceso de cortisol secundario a una hipersecreción patológica de 

ACTH por parte del tumor (ACTH-dependiente) que estimula a la glándula suprarrenal. El SCE puede 

carecer de las manifestaciones típicas del síndrome de Cushing siendo poco frecuente el desarrollo de 

fenotipo Cushingoide, por no dar tiempo a su desarrollo. En este caso, el exceso de glucocorticoides 

deriva en una activación del receptor mineralocorticoide, produciéndose alcalosis metabólica 

hipopotasémica, hipertensión arterial refractaria, así como hiperglucemia e hiperpigmentación. Los 

síntomas serán leves o graves en proporción a los niveles de cortisol y no al tamaño tumoral. 

 
Casi cualquier neoplasia puede producir un SCE, pero más del 50 % de los casos se relacionan con 

cáncer de pulmón, en su mayoría tumores carcinoides y carcinomas de pulmón de célula pequeña 

(CPCP); otros, como el cáncer medular de tiroides, tumores neuroendocrinos pancreáticos o 

feocromocitoma, son causas menos frecuentes. El CPCP representa el 15 % de todos los cánceres de 

pulmón y afecta principalmente a fumadores. Son tumores poco diferenciados, de alto grado y 

comportamiento agresivo, además suelen asociarse a síndromes paraneoplásicos, siendo el síndrome 

de secreción inadecuada de hormono antidiurética el más frecuente seguido del SCE (hasta el 4,5 % de 

pacientes con CPCP). 
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Aquellos pacientes con CPCP suelen presentar estadios avanzados, peor respuesta a tratamiento 

sistémico y mayor riesgo de fenómenos tromboembólicos e infecciosos. Ante la sospecha de un SCE 

debemos realizar un estudio exhaustivo con niveles de ACTH, cortisol-sérico y en orina de 24 horas y 

pruebas de imagen que nos permitan detectar patología tumoral subyacente. En caso de duda, 

podemos completar el estudio con test de supresión con dexametasona; en nuestro paciente, éste no 

se hizo ya que había comenzado la quimioterapia y estaba en tratamiento con esteroides como parte de 

la terapia antiemética. 

 
La quimioterapia es el tratamiento estándar para los pacientes con CPCP avanzado y SCE; sin 

embargo, existen estudios que sugieren que controlando los niveles de cortisol antes del inicio de 

quimioterapia sistémica, se puede prolongar la supervivencia además de evitar complicaciones 

derivadas de la inmunosupresión por esteroides (infecciones, agranulocitosis, trombosis). Fármacos 

como el ketoconazol, mitotano o metirapona inhiben la biosíntesis de cortisol y son usados en la 

práctica clínica habitual. Uno de los más utilizados por su buena tolerancia es el ketoconazol, inhibidor 

de citocromo P450 3A4 por lo que presenta toxicidad principalmente hepática pudiendo incrementar la 

morbilidad derivada de la quimioterapia. En el caso que hemos presentado, tanto la hipertensión arterial 

como la hipopotasemia secundaria a SCE se controlaron tras instaurar tratamiento en monoterapia con 

ketoconazol. En aquellos casos en los que la monoterapia no sea efectiva se puede valorar terapia 

combinada con otros inhibidores de la esteroidogénesis como metirapona o mitotano. En casos graves 

refractarios al tratamiento médico podría contemplarse una adrenalectomía bilateral. 

 
En conclusión, el SCE puede ser la primera manifestación en pacientes con CPCP. La forma de 

presentación hace que su diagnóstico sea complicado, por lo que es primordial la sospecha y estudio 

exhaustivo que permita iniciar tratamiento sistémico precoz. Se ha sugerido una mayor supervivencia 

controlando los niveles de cortisol previo al inicio de quimioterapia, sin embargo, no hay suficientes 

datos al respecto, por lo que sería recomendable realizar nuevos trabajos que permitan comparar 

resultados a largo plazo. 
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Figura 1. 
 
 
 

 

Figura 2. 

 

 

Figura 3. 
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Introducción 

 
Mujer de 46 años de edad, fumadora de 15 cigarrillos-día (índice paquetes-año 18), sin otros 

antecedentes personales, sociales ni familiares de interés y sin tratamiento crónico. En septiembre de 

2010, tras palparse nódulo en mama izquierda, es diagnosticada de carcinoma mamario infiltrante de 

tipo ductal usual no específico, grado nuclear 2/3 e histológico 7/9. Perfil inmunohistoquímico (IHQ) con 

receptores hormonales (RH) de estrógeno 80 %, receptores de progesterona 90 %, HER-2 positivo 

(+++), Ki67 20 %. En estudio de extensión con tomografía computarizada (TC) toracoabdominopélvica 

se evidencia extensa afectación metastásica hepática al diagnóstico (fig. 1A). La paciente inicia en 

octubre de 2010 primera línea de quimioterapia con paclitaxel-trastuzumab con muy buena respuesta y 

desaparición de las lesiones focales múltiples hepáticas, observándose 7 meses más tarde del inicio del 

tratamiento una hepatomegalia progresiva a expensas del lóbulo hepático izquierdo y caudado con 

importante esplenomegalia asociada, compatibles con una pseudocirrosis hepática sin repercusión 

clínico-analítica secundaria al tratamiento quimioterápico (fig. 1B). En julio de 2011, ante toxicidad 

cutánea grado 3 y buena respuesta, se decide suspender paclitaxel y continuar con trastuzumab de 

mantenimiento, observándose en reevaluaciones sucesivas estabilidad y respuesta de la enfermedad. 

En septiembre de 2011, debido a la reducción de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) 

en ecocardiograma reglado de hasta 37 % (previa 60 %), se suspende trastuzumab y se inicia vigilancia 

estrecha hasta recuperación completa de la FEVI un año más tarde, reiniciándose trastuzumab hasta 

mayo de 2013, cuando se evidencia progresión hepática comenzando una segunda línea con 

capecitabina-lapatinib. Tras nueva progresión a nivel hepático, ganglionar supraclavicular y ganglionar 

retroperitoneal comienza una tercera línea con docetaxel-trastuzumab en enero de 2014. 
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Anamnesis 

 
Tras el primer ciclo de esta tercera línea, la paciente acude al Servicio de Urgencias en enero de 2014 

por fiebre y aumento de expectoración, ingresando en planta de Oncología Médica por neutropenia 

febril grado 4 (0 neutrófilos) secundaria a foco respiratorio. 

 
Durante el ingreso presenta buena evolución, comenzando a los 5 días con un cuadro agudo de 

astenia, polidipsia, poliuria y nicturia intensas, cuantificándose una ingesta hídrica de 6 litros diarios, 

una diuresis de 5.000 cc diarios y nicturia de 10 veces/noche. 

 
Exploración física 

 
Durante el ingreso presenta buena evolución, comenzando a los 5 días con un cuadro agudo de 

astenia, polidipsia, poliuria y nicturia intensas, cuantificándose una ingesta hídrica de 6 litros diarios, 

una diuresis de 5.000 cc diarios y nicturia de 10 veces/noche. Consciente y orientada en las tres 

esferas. Tensión arterial 100/70 mm Hg. Leve deshidratación cutáneo-mucosa. Auscultación 

cardiopulmonar sin alteraciones. Sin edemas. Pupilas isocóricas normorreactivas. Pares craneales 

normales. Campo visual por confrontación sin alteraciones. Fuerza y sensibilidad conservada y 

simétrica en las cuatro extremidades. Reflejos conservados y simétricos. Sin focalidad neurológica. 

 
Pruebas complementarias 

 
En analítica sanguínea destaca sodio plasmático de 151 mmol/l (rango normal 135-145 mmol/l) con 

osmolalidad plasmática 297 mOsm/kg (rango normal 280-300 mOsm/kg), función renal y resto de iones 

normales. Se realiza estudio hormonal completo (TSH, T4 libre, GH, FSH, LH, progesterona, prolactina 

y cortisol) sin objetivarse alteraciones significativas. 

 
En orina se evidencia hiponatriuria, con sodio urinario 38 mmol/L e hipoosmolalidad urinaria 93 

mOsm/kg (rango normal 350-700 mOsm/kg). 

 
Ante estos hallazgos, se solicita resonancia magnética (RM) cerebral donde se evidencia en el tallo 

hipofisario una lesión nodular redondeada bien definida compatible con metástasis infundibular única, 

sin infiltración del quiasma y sin otra afectación intraparenquimatosa ni leptomeníngea (fig. 2A). 

 
Ante la sospecha de diabetes insípida (DI), se realiza la prueba de la sed (test de Miller), en la que se 

objetiva incapacidad para concentrar la orina, por lo que se confirma diabetes insípida de origen central. 

 
Diagnóstico 

 
Diabetes insípida de origen central probablemente secundaria a metástasis infundibular en paciente con 

carcinoma de mama ductal infiltrante (RH y HER-2 positivos) estadio IV. 
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Tratamiento 

 
Como tratamiento de sustitución hormonal (TSH) de DI se inicia tratamiento con desmopresina 

(DDAVP) inicialmente 10 mcg /24 h intranasales y ante el hallazgo de metástasis cerebral única se 

plantea cirugía, opción que se descarta por Neurocirugía debido a la potencial morbilidad. Se propone 

en este momento radioterapia (RT), recibiendo RT holocraneal 3.000 cGy, con buena tolerancia al 

tratamiento. 

 
Evolución 

 
Desde el comienzo del tratamiento se objetivó una clara respuesta tanto clínica como analítica, con 

normalización de la ingesta hídrica, resolución de la nicturia y corrección del sodio plasmático, de la 

natriuria y de la osmolalidad urinaria. 

 
Se ajustó la dosis de DDAVP y la paciente mantuvo tratamiento con DDAVP 10 mcg/12 h intranasales 

de forma mantenida. 

 
En cuanto a la enfermedad oncológica, una vez finalizada la RT, dada la buena respuesta al régimen 

anterior, se reinicia tratamiento con paclitaxel-trastuzumab debido a la toxicidad previa con docetaxel, 

hasta agosto de 2014, cuando la paciente consulta por paraparesia en miembros inferiores, 

realizándose RM dorsal urgente donde se objetiva afectación metastásica intramedular a nivel de T10-

T11 y afectación leptomeníngea dorsal de las raíces de la cola de caballo sin afectación metastásica 

ósea (fig. 2B). En este momento, se desestima tratamiento radioterápico y, ante el deterioro progresivo 

de la paciente, se desestima también continuar con tratamiento quimioterápico, continuando 

únicamente con control sintomático por la Unidad de Cuidados Paliativos y falleciendo dos meses 

después, en febrero de 2015. 

 
Discusión 

 
Este caso muestra la evolución inusual de una paciente con cáncer de mama metastásico y la aparición 

de varias complicaciones poco habituales. 

 
Existen pocos estudios acerca de metástasis hipofisarias, sólo pequeñas series de pacientes y, aunque 

la incidencia está aumentando debido a la mejoría tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de la 

enfermedad subyacente (1,2), sigue siendo una localización rara de diseminación, representando el 1-5 

% de todas las metástasis (3), el 1 % de las lesiones pituitarias operadas (1,2), y el 0,8-1,9 % de las 

metástasis cerebrales biopsiadas (1). 

 
Los tumores primarios más frecuentemente originarios son el cáncer de mama (50 %) y el cáncer de 

pulmón (22 %) (3). En concreto, la incidencia de metástasis de cáncer de mama en la hipófisis está 

aumentando, observándose en el 6-29 % de las pacientes, postulándose la idea de que es más 

frecuente en cáncer de mama debido al particular microambiente rico en prolactina de la hipófisis (1). 

Este tipo de metástasis generalmente aparece entre la sexta y séptima década de vida (1,3), sin 

diferencias de género y en pacientes con afectación metastásica extensa (1-3). Los tumores primarios 

pueden diseminar a la hipófisis mediante distintas vías: por diseminación hematógena al lóbulo 

posterior, por la circulación portal al hipotálamo o el infundíbulo, por contigüidad desde metástasis 

óseas o por progresión de metástasis meníngeas (1,2). 
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El diagnóstico es difícil y supone un verdadero reto para el oncólogo; las metástasis pituitarias están 

infradiagnosticadas ya que son sintomáticas únicamente en el 3-18 % de los casos (2) y ocurren en 

pacientes con enfermedad avanzada, confundiéndose con progresión de la enfermedad al presentar 

síntomas inespecíficos (1-3). El lóbulo posterior se afecta con mayor frecuencia que el lóbulo anterior o 

el infundíbulo debido a su abundante irrigación y su proximidad a la duramadre adyacente y, como 

resultado de esto, la diabetes insípida es la manifestación clínica predominante en las metástasis 

hipofisarias (1-3) existiendo en el 42 % de los casos de metástasis hipofisarias sintomáticas (3). Otros 

síntomas incluyen hipopituitarismo (26 %), pérdida de visión (21 %), oftalmoplejia (19 %) y cefalea (15 

%) (3). Es difícil diferenciar las metástasis de los adenomas hipofisarios, pero tanto la DI (60 %) como la 

oftalmoplejia (42 %) son alteraciones más frecuentes en las metástasis que en los adenomas (1 % y 5 

% respectivamente), predominando en estos últimos la pérdida de visión y la alteración de la hipófisis 

anterior (1). 

 
Para el diagnóstico es necesario realizar una RM cerebral, analítica de sangre, de orina y perfil 

hormonal completo y, aunque el diagnóstico definitivo es dado por la Anatomía Patológica, las 

metástasis hipofisarias tienen numerosas características propias en la RM (aunque no específicas) 

tales como el aumento del tallo hipofisario, la pérdida de hiperintensidad de la neurohipófisis o el 

aspecto homogéneo de la lesión entre otros (1). 

 
Actualmente no hay una referencia sobre el tratamiento de este tipo de lesiones y requieren un manejo 

multidisciplinar. Las tasas medias de supervivencia oscilan entre 6 y 22 meses independientemente de 

la estrategia de tratamiento (1,3) y sólo el 10 % de los pacientes sigue con vida más de un año (1). 

 
El tratamiento abarca la cirugía, la radiocirugía estereotáctica, la RT local u holocraneal, el tratamiento 

quimioterápico y la THS (1). 

 
La indicación de cirugía es poco frecuente, puesto que no aumenta la supervivencia, no mejora las 

alteraciones endocrinas y existe una potencial comorbilidad recomendándose solo para el diagnóstico o 

como medida descompresiva en alteraciones visuales (3). La RT es una alternativa al manejo quirúrgico 

en pacientes con mal estado general que permite el control local con poca comorbilidad y se emplea en 

la mayoría de casos, tanto de forma aislada como en combinación con la cirugía (1,3). 

 
De acuerdo con la literatura, en nuestro caso se trata de una mujer con cáncer de mama que, si bien es 

más joven que la mayoría de los casos descritos, debutó con la clínica más frecuente dentro de las 

metástasis hipofisarias sintomáticas, cumpliendo con todo el espectro clínico de la DI y confirmándose 

esta tanto con las pruebas complementarias como con la respuesta favorable al tratamiento con DDVP. 

Dado que lo más frecuente es que estas lesiones sean asintomáticas, cabe la posibilidad de que esta 

lesión permaneciera latente hasta la aparición de una descompensación aguda como fue la neutropenia 

febril secundaria a una infección respiratoria. 
 

Si bien no se realizó una tomografía por emisión de positrones que podría haber ayudado a orientar el 

diagnóstico ni tampoco una biopsia confirmatoria por la situación basal de la paciente y el pronóstico a 

corto plazo, tanto la clínica como la RM apoyaban el diagnóstico de metástasis infundibular. Por una 

parte, la clínica aguda de DI es mucho más frecuente en metástasis que en adenomas como se ha 

expuesto con anterioridad y, por otro lado, la RM apoyaba fuertemente el diagnóstico de DI secundaria 

a metástasis infundibular, con características radiológicas propias de las lesiones metastásicas (lesión 

bien definida, hipointensidad de hipófisis posterior y localización en infundíbulo entre otros). 
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Nuestra paciente tuvo una supervivencia de 12 meses tras el diagnóstico de dicha metástasis, que 

coincide con la literatura. Fue tratada con el tratamiento estándar, RT holocraneal, quimioterapia y THS, 

rechazándose la intervención quirúrgica por parte de Neurocirugía, tanto por no tener clínica visual 

como por la localización supraselar que complica el abordaje. En nuestro centro se han operado 

únicamente dos metástasis pituitarias de cáncer de mama desde 1995 hasta la fecha. 

 
Por otro lado, la paciente presentó una excelente respuesta de la enfermedad hepática a la primera 

línea de quimioterapia con taxanos, pero desarrolló una pseudocirrosis y esteatosis hepáticas. La 

pseudocirrosis hepática es un término radiológico que describe el desarrollo de una nodularidad 

hepática difusa a consecuencia de la administración de quimioterapia en pacientes con afectación 

metastásica hepática, sobre todo en pacientes con cáncer de mama. Se caracteriza por cambios 

morfológicos que simulan una cirrosis hepática, con retracción capsular e hipertrofia del lóbulo caudado, 

pudiendo causar hipertensión portal y fallo hepático, aunque en general los pacientes con 

pseudocirrosis no desarrollan las complicaciones típicas de una cirrosis verdadera. Los cambios 

morfológicos en las pruebas radiológicas son característicos y su reconocimiento temprano permite un 

manejo adecuado (4). En nuestro caso no fue necesario suspender el tratamiento con paclitaxel, puesto 

que la paciente no tuvo repercusión clínico-analítica. 

 
Asimismo, presentó una cardiotoxicidad grave por trastuzumab con una reducción de la FEVI de hasta 

el 37 % tras un año de tratamiento. Esta complicación revirtió tras su suspensión durante un año y se 

pudo reintroducir sin incidencias, aportando una importante arma terapéutica a esta paciente, que 

estuvo 6 meses con trastuzumab de mantenimiento sin progresión. 

 
La última complicación de la paciente fue la metástasis intramedular y la afectación leptomeníngea 

dorsal y de las raíces de la cola de caballo, que pone de manifiesto otra afectación metastásica poco 

habitual. Las metástasis intramedulares son un evento raro, ocurren en menos del 1 % de los pacientes 

oncológicos y representan el 8 % de la afectación metastásica del sistema nervioso central, siendo los 

tumores de pulmón y mama nuevamente los orígenes más frecuentes. Predomina la debilidad motora 

como el síntoma más común en la presentación, al igual que ocurrió con nuestra paciente, seguido del 

dolor y la alteración sensorial. Independientemente del tratamiento, su pronóstico generalmente es malo 

ya que su presencia a menudo significa cáncer en etapa terminal (5). 

 
El interés de presentar este caso clínico es doble, por una parte radica en el peculiar curso clínico de 

esta paciente, que muestra una variedad de complicaciones y presentaciones poco usuales en la 

práctica clínica habitual secundarias tanto al tratamiento quimioterápico como a la evolución natural de 

la enfermedad; y por otro lado, en la importancia de resaltar que, aunque las metástasis hipofisarias son 

relativamente raras, son lesiones que deben ser evocadas en el contexto de cáncer asociado al 

diagnóstico reciente de diabetes insípida, y más aún si se asocia a oftalmoplejia y cefalea, ya que este 

tipo de hallazgo se está viendo incrementado en las últimas décadas y su tratamiento temprano mejora 

la calidad de vida y el control de la enfermedad de nuestros pacientes. 
 

Bibliografía 

 
1. Ravnik J, Smigoc T, Bunc G, et al. . Hypophyseal metastases: a report of three cases and 

literature review.. [Internet] Neurol Neurochir Pol. ELSEVIER, 2016 

 
2. Peppa M, Papaxoinis G, Xiros N, et al.. Panhypopituitarism due to metastases to the hypothalamus 

and the pituitary resulting from primary breast cáncer: a case report and review of the lite. [Internet] 

Clinical Breast Cancer. ELSEVIER, 2009 

 



Página 6 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2018 ISBN: 978-84-17372-36-1 

 

 

165 

41 

3. Gilard V, Alexandru C, Proust F, et al. . Pituitary metastasis: is there still a place for neurosurgical 

treatment?. [Internet] Journal of Neurooncology. CrossMark, 2016 

 
4. Jeong WK, Choi SY, Kim J. . Pseudocirrhosis as a complication after chemotherapy for hepatic 

metastasis from breast cancer.. [Internet] Clinical and Molecular Hepatology. The Korean Association for 

the Study of the Liver, 2013 

 
5. Sung WS, Sung MJ, Chan JH, et al. Intramedullary spinal cord metastases: a 20-year institutional 

experience with a comprehensive literature review. [Internet] World Neurosurgery. ELSEVIER, 2013 
 

 
 

 

Figura 1. (A) TC con contraste al diagnóstico de la enfermedad (septiembre 2010) donde se observan 

múltiples lesiones focales hepáticas compatibles con metástasis. (B) TC con contraste de control 

(mayo 2011) con hepatomegalia progresiva a expensas del lóbulo hepático izquierdo y caudado con 

importante esplenomegalia, compatibles con pseudocirrosis hepática (7 meses con 

paclitaxel-trastuzumab). Se observa la desaparición de las múltiples lesiones focales hipodensas del 

estudio previo. 

 

 
 Figura 2. (A) RM cerebral (T1 con contraste): lesión hiperintensa, nodular y bien definida en infundíbulo hipotalámico compatible 

con metástasis, sin lesiones parenquimatosas, leptomeníngeas o del quiasma óptico. (B) RM de columna dorsal (T1 con 

contraste): afectación metastásica intramedular con al menos 5 nódulos que presentan realce con gadolinio a nivel de 

T10-T11 y edema a nivel de T9. Se aprecia diseminación metastásica leptomeníngea dorsal y afectación de las raíces de la cola 

de caballo 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer de ovario es la segunda neoplasia del aparato genital femenino en frecuencia en España, tras 

el cáncer de endometrio. Sin embargo, es la principal causa de mortalidad por cáncer ginecológico. 

 
La susceptibilidad genética de presentar cáncer epitelial de ovario hereditario está presente en 

aproximadamente el 15 % de las pacientes con diagnóstico de cáncer de ovario, la mayoría debida a 

variantes patogénicas germinales en BRCA-1 y BRCA-2. Debido a las implicaciones terapéuticas y 

pronósticas que conlleva, existe un claro consenso en la importancia de identificar correctamente a 

estas pacientes. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 55 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas y sin hábitos tóxicos. Profesión: 

administrativa. 
 

 
» Antecedentes familiares oncológicos: hermano fallecido de carcinoma pulmonar y primo 

diagnosticado de carcinoma de colon. 

» Antecedentes personales: bocio multinodular, dislipemia, carcinoma ductal infiltrante de mama a 

los 30 años (1992). Se realizó mastectomía bilateral con reconstrucción y recibió quimioterapia y 

radioterapia adyuvante. Intervenida quirúrgicamente de apendicectomía. 

 
En junio de 2009, consulta por clínica de dolor y distensión abdominal. 
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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: destaca distensión abdominal y semiología de ascitis. 

» Extremidades inferiores: sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda. 

 
Pruebas complementarias 

 
» TC torácica, abdominal y pélvica: derrame pleural dcho. Nódulos parenquimatosos pulmonares 

bilaterales (18 en hemitórax derecho y 12 en el hemitórax izquierdo). Abundante líquido libre peritoneal. 

Implantes peritoneales. Masas anexiales bilaterales de componente mixto con predominio quístico y 

aumento del realce por el contraste. Nódulos irregulares sobre la superficie convexa y anterior uterina 

(figs. 1, 2 y 3). 

» Biopsia de nódulo en cúpula vaginal: carcinoma poco diferenciado y ulcerado de origen ovárico. 

Estudio IHQ: R. Estrógenos (-) R. Progesterona (-). p53: positivo 100 % de células intensidad: 3+/3+. 

Ki67: alto (superior al 80 %). HercepTest®: negativo. 

» Marcadores tumorales: Ca 125: 305. 

» Se solicita estudio genético BRCA, detectándose mutación patogénica 3600del11 (E1161fsX1163) 

en el exón 11 de BRCA-1. 

 
Diagnóstico 

 
Carcinoma indiferenciado de ovario estadio IV, portadora de mutación patogénica en BRCA-1. 

 

Tratamiento 

 
 La paciente recibe tratamiento con quimioterapia de inducción con esquema carboplatino 

AUC 6 + TAXOL 17 5mg/m2 por 6 ciclos de junio a octubre de 2009, con buena tolerancia. 

 TC de valoración de respuesta: persisten masas anexiales bilaterales sin evidencia de 

enfermedad a distancia. 

 En noviembre de 2009, se interviene quirúrgicamente mediante laparotomía exploradora, 

realizándose histerectomía total, anexectomía bilateral, omentectomía y apendicectomía. 

 La Anatomía Patológica no muestra evidencia de enfermedad neoplásica, correspondiendo 

las masas anexiales, descritas en la TC, a tejido necrótico. 

 Recibió 3 ciclos más de quimioterapia adyuvante con el mismo esquema, completando el 

último ciclo en enero de 2010. 

 

Evolución 

 
1ª recidiva 

 
En agosto de 2010, se detecta por exploración ginecológica nódulo en cúpula vaginal, que se biopsia 

con resultado de carcinoma indiferenciado, de alto grado de malignidad, sugestivo de metástasis de 

carcinoma ovárico. La PET-TC muestra una captación incrementada en cúpula vaginal. 
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Recibió de nuevo tratamiento con quimioterapia, 3 ciclos de carboplatino AUC 6 + taxol 175 + 

bevacizumab 7,5, finalizando en octubre de 2010, con buena tolerancia y obteniendo respuesta 

completa de la enfermedad, por lo que se continúa con seguimiento. 

 
2ª recidiva 

 
En noviembre de 2011 se constató en control mediante TC recidiva ganglionar inguinal bilateral (fig. 4), 

que se confirma anatomopatológicamente. 

 
Recibe 6 ciclos de quimioterapia con esquema, carboplatino AUC 6 + gemcitabina 1.000 mg/m2, último 

en mayo de 2012. Requirió reducción de dosis por toxicidad hematológica (anemia G3 y trombopenia 

G1). 

 
Presentó de nuevo respuesta completa por PET-TC tras 3 ciclos. 

 
Se consolida el tratamiento con radioterapia sobre masa vaginal, cadenas inguinales y vagina. 

 
3ª recidiva 

 
En junio de 2014 se detecta mediante PET-TC una masa tumoral pélvica paramedial derecha con 

componente quístico, SUVmax: 12,9. 

 
En octubre de 2014 se realiza rescate de quirúrgico de la lesión y exéresis de lesión sospechosa en 

hígado. La Anatomía Patológica confirma la recidiva de carcinoma seroso de alto grado de ovario 

 
Inicia quimioterapia adyuvante con esquema carboplatino AUC 5 y adriamicina liposomal 30 mg/m2 por 

4 ciclos, finalizando en febrero 2015 y obteniendo respuesta completa. 
 

 
En abril de 2015 inicia tratamiento de mantenimiento con olaparib, dentro de programa de acceso 

expandido previo a comercialización, a una dosis total diaria de 800 mg, que mantiene hasta la 

actualidad. 

 
Como toxicidad al tratamiento ha presentado disminución del apetito, diarrea G1, anemia G1 y 

linfopenia persistente (400-500 linfocitos/mm3), todos ellos han podido ser manejados 

sintomáticamente, manteniendo dosis plenas de tratamiento. 
 

Sigue control clínico y analítico cada 2 meses y control mediante PET-TC, manteniendo remisión 

metabólica completa (último realizado en noviembre de 2017). 

 
En resumen, se trata de una paciente que debutó con un carcinoma de ovario en estadio avanzado, en 

la que se detectó una variante patogénica en el gen BRCA-1, que ha presentado 3 recidivas de la 

enfermedad (platino-sensibles). 

 
Tras la tercera recidiva, consiguiendo respuesta completa, inicia tratamiento de mantenimiento con 

olaparib que mantiene en el momento actual. 

 
Con una supervivencia global (SG), hasta la actualidad, de 105 meses y una supervivencia libre de 

progresión (SLP) desde la última dosis de platino de 38 meses. 
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Discusión 

 
La susceptibilidad genética de presentar cáncer epitelial de ovario hereditario está presente en 

aproximadamente el 15 % de las pacientes con diagnóstico de cáncer de ovario, la mayoría debido a 

variantes patogénicas germinales en BRCA-1 y BRCA-2. Las mujeres portadoras de estas variantes 

patogénicas tienen un riesgo incrementado de padecer cáncer de ovario, en particular el subtipo 

denominado carcinoma seroso de alto grado. 

 
Más del 50 % de las pacientes con tumores serosos de alto grado van a presentar un déficit de 

recombinación homóloga en las células tumorales, como resultado de mutaciones bien en línea germinal 

o somática de BRCA-1/2, inactivación epigenética de BRCA-1, o debido a defectos de recombinación 

homóloga por vías diferentes a la de BRCA. 

 
Todas estas vías, que conllevan un déficit de recombinación homóloga, van a resultar en un fenotipo 

similar, presentando una mayor respuesta a los regímenes de tratamiento con quimioterapia basada en 

platinos y a los inhibidores del PARP (Poly [ADP]-ribosa polimerasa). 

 
Aproximadamente el 80 % de las pacientes diagnosticadas de cáncer de ovario van a responder al 

tratamiento estándar con quimioterapia basada en platinos, así como a la combinación con 

bevacizumab. No obstantes, la mayor parte de estas pacientes van a sufrir varias recaídas a lo largo del 

seguimiento y la respuesta a los sucesivos tratamientos va ser cada vez más corta. 

 
De ahí la necesidad de introducir nuevos tratamientos, que se están desarrollando en la actualidad, 

como son los inhibidores del PARP, con muy buenos resultados en los ensayos clínicos realizados hasta 

la fecha. 

 
Olaparib es un potente inhibidor del PARP, administrado vía oral, que ha sido aprobado en 

monoterapia, como tratamiento de mantenimiento, en pacientes con cáncer de ovario epitelial seroso de 

alto grado, trompa de Falopio, o peritoneal primario, con variantes patogénicas en BRCA (germinal y/o 

somática), sensible a platino, en recaída, que están en respuesta (respuesta completa o parcial) a 

quimioterapia basada en platino. 

 
El perfil de toxicidad es generalmente tolerable. 

Olaparib fue aprobado en 2014 por la European Medicines Agency (EMA) tras el estudio fase II (Study-
19), que presentaron en 2012, Lenderman J et al. Se incluyeron a 265 pacientes con diagnóstico de 
carcinoma seroso de alto grado y sensibles a quimioterapia basada en platino, que fueron aleatorizados 
a recibir tratamiento con olaparib de mantenimiento vs. placebo. Se demostró un aumento de SLP: 11,2 
vs. 4,3 meses. 

 
En 2017 se presentó el estudio fase III (SOLO-2), que confirmaba y mejoraba los buenos resultados en 

SLP (19,1 vs. 5,5 meses). 

 
En la actualidad hay diferentes estudios en marcha como tratamiento de primera línea y en pacientes 

no portadoras de variante patogénica en BRCA. 

 
En el caso presentado, nos encontramos ante una paciente con carcinoma de alto grado, portadora de 

variante patogénica en BRCA, que ha presentado 3 recidivas de la enfermedad. Como cabía esperar en 

todas ellas, ha presentado sensibilidad al tratamiento con esquemas basados en platinos consiguiendo 

siempre respuesta completa de la enfermedad. 
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Estamos por tanto ante una paciente que fue candidata a recibir tratamiento con un inhibidor del PARP, 

con buena respuesta al mismo, habiendo logrado hasta el momento actual una SLP superior a lo 

esperado. 
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Figura 1. TC al diagnóstico: masas anexiales bilaterales. 
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Figura 2. TC al diangóstico: implantes peritoneales. 

 

 
Figura 3. TC al diagnóstico: derrame pleural bilateral. Nódulos pulmonares bilaterales. 
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Figura 4. TC 2 ª recidiva: adenopatías inguinales bilaterales. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Las metástasis uveales son la forma de diseminación tumoral intraocular más frecuente. Se estima que 

entre un 8 y un 10 % de los pacientes con enfermedad metastásica por tumores sólidos tendrán 

afectación ocular (2). Ocasionalmente, las metástasis oculares pueden constituir, incluso, la primera 

manifestación de un tumor primario asintomático (1-3). La afectación uveal se produce con mayor 

frecuencia en la coroides (hasta en un 88 % de los casos), posiblemente por el mayor aporte sanguíneo 

a través de las arterias ciliares posteriores. De forma mucho menos frecuente, se produce en el iris o en 

el cuerpo ciliar (un 2 % de los casos). En las series estudiadas, se estima que las metástasis 

localizadas en el iris suponen alrededor del 7 al 8 % de las metástasis uveales (1,3). Los tumores 

primarios que más frecuentemente metastatizan en iris son el cáncer mama (33 %), el cáncer de 

pulmón (27 %), el melanoma (12 %) y el cáncer renal (7 %). También se han descrito casos en el tracto 

digestivo (esófago, colon, páncreas), cáncer de laringe, tiroides o próstata de forma mucho más 

minoritaria. La edad media de presentación se sitúa en torno a los 60 años y son más frecuentes en 

personas de raza blanca y fundamentalmente en mujeres (1,3). La clínica más habitual de presentación 

es el dolor, la visión borrosa y la pérdida de agudeza visual, pudiendo incluso llegar a producir 

glaucomas agudos. El tratamiento de las metástasis uveales es la quimioterapia sistémica, la 

radioterapia, la cirugía (mediante escisión o enucleación) y, en casos seleccionados, la observación. La 

utilización de bevacizumab intravítreo ha demostrado eficacia en algunos casos como un tratamiento 

con pocas complicaciones asociadas y de fácil utilización (1,3,5). La mediana de supervivencia de los 

pacientes con metástasis en iris es pobre, situándose en torno a los 10 meses (1). 

 
Anamnesis 

 
Varón de 78 años sin alergias medicamentosas conocidas, con múltiples factores de riesgo 
cardiovascular (hipertensión arterial, dislipemia, obesidad, exfumador con consumo acumulado 
tabáquico de 60 paquetes-año), cardiopatía hipertensiva establecida, estenosis carotídea intervenida y 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que consulta en junio de 2017 por episodios 
repetidos de hematuria. 

 
Se realiza ecografía de abdomen y pelvis, donde se objetiva una lesión vesical sospechosa de 

malignidad de unos 3 cm. En julio de ese mismo año, y ante la alta sospecha de neoformación maligna 
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vesical, se practica resección transuretral (RTU), confirmándose en la cara anterior vesical una 

tumoración papilar sólida de 3 cm de tamaño que se reseca y se manda a anatomía patológica para su 

análisis. 

 
En septiembre de 2017, el estudio de extensión mediante tomografía computarizada (TC) muestra 

varios micronódulos pulmonares bilaterales situados en lóbulos superiores, el mayor de ellos de 8 mm y 

aconsejando el radiólogo seguimiento, al no alcanzar el tamaño significativamente patológico. Se 

describe también una lesión en la pelvis renal izquierda de unos 10 x 18 mm sospechosa de 

malignidad, dado el contexto del paciente. Y se confirma la alteración morfológica de la vejiga con 

desplazamiento anterior y con un engrosamiento parietal fundamentalmente en la pared fúndica. 

Además, adenopatía patológica de 13 mm en cadena iliaca externa proximal izquierda. 
 

 
De forma casi simultánea, el paciente consulta por ojo rojo doloroso de 6-7 días de evolución junto con 

visión borrosa y secreción escasa. Durante la exploración ocular presentaba Tyndall +, siendo 

diagnosticado de uveítis anterior aguda. En la exploración mediante tomografía de coherencia óptica 

(OCT) se objetiva una masa en cara anterior de iris en ojo izquierdo de la cual se toma muestra para 

citología por punción aspiración aguja fina (PAAF), que se describe como "sospechosa pero no 

concluyente de malignidad" por IHQ positiva a CK7. 

 
Así, en noviembre de 2017 acude a la consulta de Oncología donde no presenta en ese momento 

clínica urológica (ni dolor, ni hematuria). Teniendo en cuenta las comorbilidades del paciente, se decide 

iniciar tratamiento para la enfermedad avanzada con carboplatino y paclitaxel trisemanal. 

 
Además, durante ese mismo mes, desde el servicio de Oftalmología, inician tratamiento con 

bevacizumab intraocular. 

 
Exploración física 

 

 
Peso 90 kg. Talla 174 cm. Buen estado general. ECOG 1. Auscultación cardiaca rítmica sin soplos 

audibles. Auscultación pulmonar con buena ventilación en ambos campos y sin ruidos patológicos 

presentes. Sin hallazgos relevantes a nivel abdominal. Miembros inferiores sin edemas ni signos 

inflamatorios agudos. 

 
Pruebas complementarias 

 

 
Diagnóstico anatomopatológico (RTU): carcinoma sólido urotelial de alto grado (G3) que invade la capa 

muscular profunda (T2b). 

PAAF ojo izquierdo: mínimas placas de células con discreta atipia y con restos apoptóticos entre ellas. 

Se realiza IHQ que muestra ligera positividad de algunas de las células para CK7 y resultando 

negativas para el marcador de melanoma (S100). Por tanto, el patólogo afirma que, aunque las 

alteraciones son sospechosas, debido a la citología muy poco celular, no son totalmente concluyentes 

de malignidad. 

 
Biomicroscopía ultrasónica (BMU) del ojo izquierdo: masa a nivel del iris invadiendo parcialmente 

esfínter pupilar, sin daño a nivel de cara posterior de iris ni cuerpo ciliar. 

 
TC de cuerpo completo al diagnóstico informa de micronódulos pulmonares, engrosamiento focal 

vesical, lesión intrapélvica renal izquierda y adenopatía patológica (13 mm) en cadena iliaca externa 
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izquierda. 

 
TC de control en febrero 2018 tras 4 ciclos de QT: disminución del tamaño de los micronódulos 

pulmonares (midiendo el de mayor tamaño), mantenimiento del engrosamiento focal vesical, lesión 

renal estable e importante disminución del tamaño de la adenopatía iliaca izquierda que pasa a tener 

tamaño subcentimétrico. 

 
Diagnóstico 

 
Carcinoma urotelial: enfermedad avanzada: 

 
» Nódulos pulmonares. 
» Lesión renal. 
» Lesión en iris del ojo izquierdo. 

 
Tratamiento 

 
» Tratamiento quimioterápico para la enfermedad avanzada en primera línea con esquema 

paclitaxel-carboplatino (4 ciclos). 

» Tratamiento quimioterápico para la enfermedad avanzada en segunda línea con vinflunina (2 

ciclos). 

» Bevacizumab intraocular como tratamiento local para afectación iridiana (2 inyecciones). 

 
Evolución 

 
El paciente realiza 3 ciclos de quimioterapia (QT) sin incidencias, no presentando toxicidad 

hematológica que requiriese el retraso del ciclo o la reducción de la dosis. Sí que refiere, previamente al 

tercer ciclo, astenia grado 2 los primeros días y dolor en miembros inferiores grado 1 y parestesias. 

Tras el 4º ciclo, presenta acorchamiento de todo el miembro inferior izquierdo. 
 

En la TC de febrero de 2018, muestra respuesta parcial y, en la última valoración oftalmológica 

realizada, se comprueba la desaparición de la lesión intraocular tras la inyección de 2 dosis de 

bevacizumab. 

 
Ante la buena respuesta al carboplatino y paclitaxel, y la aparición de neurotoxicidad se decide 

suspender el tratamiento e iniciar un mantenimiento con vinflunina de la cual ha recibido 2 ciclos con 

aceptable tolerancia. 

 
Actualmente se está administrando vinflunina de mantenimiento (lleva 2 infusiones recibidas con 

aceptable tolerancia), y mantiene la respuesta parcial obtenida con la quimioterapia de primera línea. 

 
Discusión 

 
En resumen, presentamos el caso de un varón de 78 años con diagnóstico de carcinoma urotelial 

metastásico con extensión intraocular. La frecuencia de las metástasis oculares es baja, y dentro de 

ellas las que afectan directamente al iris son las menos frecuentes (1-3). La afectación iridiana en 

cáncer de vejiga es extremadamente aislada, encontrando en nuestra búsqueda sólo un caso en la 

bibliografía médica. 
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El diagnóstico de las lesiones metastásicas intraoculares en ocasiones es clínico y se pueden utilizar 

distintos métodos diagnósticos como la OCT, la ultrasonografía o incluso la resonancia magnética y la 

TC. La biopsia ocular puede ser considerada. Se realiza mediante visualización directa empleando un 

microscopio quirúrgico y las principales complicaciones de la biopsia ocular son la hemorragia del 

humor vítreo, el desprendimiento de retina, las infecciones y la diseminación del tumor a nivel 

intraocular. Por ello, la biopsia se reserva habitualmente a pacientes que no tienen un diagnóstico de 

malignidad previamente realizado, y en muchas ocasiones se utiliza para diferenciar si se trata de una 

lesión primaria (melanoma de iris) o de una metástasis (2,3). Esto nos hace pensar que quizá en 

nuestro caso no era estrictamente necesaria la muestra histopatológica para llegar al diagnóstico de la 

metástasis iridiana, basándonos en la presencia de una lesión vesical primaria que se había extendido 

al ganglio y al pulmón. El tratamiento de primera línea del cáncer urotelial metastásico para los 

pacientes "fit" son las combinaciones de cisplatino (cisplatino-gemcitabina o MVAC). Teniendo en 

cuenta la importante morbilidad cardiovascular, junto con la disminución del aclaramiento de creatinina 

se consideró al paciente "unfit" y se optó por un esquema alternativo con carboplatino. Se optó por el 

esquema carboplatino y paclitaxel con reducción de dosis al 70 %. Éste es un esquema muy poco 

estudiado en el que la tasa de respuestas reportada en los estudios de fase II ronda el 45 % (hasta un 

13 % de respuestas completas) y la mediana de supervivencia los 9 meses. La respuesta obtenida en 

nuestro caso es excelente a nivel ocular y sistémico (respuesta completa a nivel de iris) y sin presentar 

toxicidades grado III-IV. 

 
Habitualmente, el tratamiento de las metástasis intraoculares se basa en radioterapia o incluso cirugía 

(además de la quimioterapia sistémica) pero, en nuestro caso, se realizó tratamiento conjunto de 

bevacizumab intravítreo asociado al carboplatino y paclitaxel sistémico, mostrando una buena 

tolerancia y una desaparición de la lesión presentada al inicio tal como referenciábamos anteriormente. 

Bevacizumab es un agente antiangiogénico utilizado en algunos tumores de forma sistémica y utilizado 

de forma intravítreo clásicamente en la degeneración macular. En el tratamiento de las metátesis 

iridianas ha mostrado utilidad en determinados pacientes. Permite una aplicación más localizada y 

dirigida, consiguiendo una respuesta más temprana y evitando la toxicidad sistémica en pacientes que 

presenten factores de riesgo para ello (5). 

 
Para finalizar, hemos presentado un caso con un lugar infrecuente de metástasis de cáncer urotelial 

que no se ha podido confirmar con la anatomía patológica y que ha presentado una buena evolución al 

tratamiento sistémico e intraocular con antiangiogénicos. Como conclusión, no existe un consenso para 

el manejo de las metástasis uveales por la ausencia de estudios pero, tras revisar la bibliografía, 

podemos hacer las siguientes recomendaciones: el diagnóstico es eminentemente clínico, reservando 

la biopsia solamente para casos con dudas en el diagnóstico diferencial y el tratamiento es 

conservador, siendo la quimioterapia sistémica el pilar fundamental, reservándose el tratamiento 

quirúrgico para casos agresivos, pudiendo considerar el uso de bevacizumab intravítreo en comité 

multidisciplinar. 
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Figura 1. Lesión previa al inicio del tratamiento. 

 

 
Figura 2. Desaparición de la lesión 30 días después de haber recibido el tratamiento con bevacizumab. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Los gangliogliomas (GG) suponen el 1-7,6 % de todos los tumores primarios cerebrales (1). 

Comprenden un espectro de tumores de bajo grado caracterizados por una población neuronal 

displásica acompañados de células gliales neoplásicas. La mayoría de ellos son supratentoriales y se 

localizan en los lóbulos temporales. 

 
El síntoma principal son las convulsiones, siendo los tumores más frecuentemente asociados a 

epilepsia crónica del lóbulo temporal. 

 
Por resonancia magnética (RM) son hiperintensos en secuencias T2, la mitad de ellos tienen quistes y 

1/3 calcificaciones (2). 

 
Hasta un 60 % presenta mutación en BRAF V6000E, lo que se ha asociado con mayor riesgo de 

recurrencia tras el tratamiento estándar (3). 

 
Menos del 10 % de los GG presenta transformación anaplásica, lo que les confiere un mal pronóstico, 

con evolución fatal a pesar de tratamiento combinado con quimioterapia y radioterapia. 

 
A día de hoy, la cirugía es la única opción curativa y se está estudiando el papel de los inhibidores de 

BRAF como alternativa terapéutica en los tumores avanzados/irresecables (4-6). 

 
Definiciones 

 
» BRAF: oncogén que elabora la proteína B-RAF, parte de la vía de señalización RAS/MAPK que 

regula el crecimiento, proliferación, diferenciación, migración y apoptosis celular. Este gen puede 

mutar en muchos tipos de cáncer y provocar un cambio en la proteína B-RAF lo que puede 

aumentar el crecimiento y diseminación de las células neoplásicas. 
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» Vemurafenib y dabrafenib: fármacos orales inhibidores de la cinasa BRAF V600E. 

» Trametinib: fármaco oral inhibidor de las proteínas MEK1 y MEK2. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 26 años sin antecedentes medicoquirúrgicos de interés ni historia familiar de cáncer. Es 

derivado a la consulta de Neurología para estudio por 3 crisis de ausencia autolimitadas en la semana 

previa al estudio. No tiene hábitos tóxicos ni toma medicación de manera habitual. 

 
Exploración física 

 
Paciente con un ECOG de 0, sin encontrarse hallazgos en la exploración por aparatos, y tampoco se 

objetiva focalidad neurológica. 

 
Pruebas complementarias 
 
RM (abril 2015): tumoración intraaxial en región temporal medial derecha que condiciona 

desplazamiento medial del hipocampo y craneal del asta temporal. Probable origen en sustancia 

corticosubcortical temporal parahipocampal. Tamaño de 31 x 31 x 37 mm. Hiperseñal en secuencias 

T2. Intensa y homogénea captación de contraste con una zona de menor captación y pequeñas áreas 

quísticas en su zona periférica posterior. Edema circundante a nivel del ápex anterior temporal. No 

presenta restricción de la difusión (fig. 1). 

 
Diagnóstico 

 
» Sospecha inicial con resultados de RM: glioma de bajo grado temporal derecho. 
» Diagnóstico final tras confirmación anatomopatológica: ganglioglioma anaplásico temporal 

derecho. 

 
Tratamiento 

 
El 21/04/2015 se realiza craneotomía temporal derecha y exéresis total de la lesión intraaxial. La RM 

post-IQ confirma la ausencia de resto tumoral. 

 
La anatomía patológica describe un tumor constituido por una población mixta glial y neuronal. El 

componente astrocitario presenta áreas con baja atipia nuclear con formación de microquistes 

entremezcladas con otras en las que aumenta la celularidad, la atipia y presenta proliferación 

microvascular y algunas figuras de mitosis. La población neuronal está constituida por neuronas 

dismórficas dispuestas de forma parcheada y formando pequeños acúmulos. En el estudio IHQ se 

observa positividad focal y aislada para P53, negatividad para IDH1 y expresión difusa de ATRX. Ki67 

en las áreas de mayor celularidad es de alrededor del 15 %. Diagnóstico concluyente con 

ganglioglioma focalmente anaplásico (grado III OMS). 
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Evolución 

 
Dada la ausencia de resto tumoral tras la cirugía, se decide no realizar tratamiento complementario y 

pasa a controles con progresión precoz tumoral a 3 meses de la cirugía (julio 2015) con aparición de 

zona captante de 16,6 mmLL x 8,1 mmAP y 5,2 mmCC en lecho quirúrgico, paciente asintomático. En 

Comité de Tumores se decide radioterapia (RT) con tomoterapia (60 Gy a 2 Gy/fracción), que finaliza 

en septiembre 2015, sin toxicidad. 

 
En la 1ª RM post-RT (octubre 2015) persiste área de captación fusiforme de 23 mmLL x 18 mmAP y 15 

mmCC dispuesta en la sustancia blanca colateral del giro parahipocampal con ratios máximas de 

perfusión de 5,1. Es valorado en Comité de Tumores para rescate quirúrgico; dada la ausencia de 

sintomatología asociada se decide control evolutivo. En la RM de julio de 2016 (a 10 meses de la RT) 

progresión tumoral con lesión de 40 mmLL x 41 mmAP x 24 CC, se realiza nueva intervención 

quirúrgica con persistencia de resto tumoral en margen anteromedial de lecho quirúrgico. 

 
Tras la intervención (agosto 2016), inicia tratamiento sistémico paliativo con temozolamida 200 mg/m2 

días 1-5/28 días con progresión de la enfermedad tras 4º ciclo (SLP 4 meses). Sin toxicidad relacionada 

con el tratamiento, el paciente sigue asintomático. 

 
Se solicita estudio de BRAF, objetivándose mutación V600. Revisada la bibliografía, se decide 

tratamiento con vemurafenib (960 mg/12 horas) que inicia en diciembre de 2016. Respuesta parcial tras 

3er ciclo con una reducción del volumen tumoral del 40 % (fig. 2) y respuesta mantenida tras el 6º ciclo. 

Progresión tumoral tras 9º ciclo con aparición de un nuevo nódulo tumoral, paciente asintomático (SLP 

10 meses). Buena tolerancia al tratamiento con eritema grado 1 y queratoacantoma en labio que se 

resecó. 
 

 
En octubre de 2017, estando asintomático, inicia nueva línea de tratamiento con dabrafenib 150 mg/12 

h, días 1 a 28 + trametinib 2 mg/24h días 1-28 cada 28 días con progresión asintomática tras el 3er ciclo 

(enero 2018). En ese momento, el paciente decide descanso de tratamiento. 
 

 
En abril de 2018, ha tenido que ser intervenido de manera urgente por hipertensión intracraneal 

secundaria a sangrado tumoral y actualmente está pendiente de evolución clínica para valorar su 

inclusión dentro de un ensayo clínico. 

 
Discusión 

 

BRAF se encuentra mutado en un 19 % de los gliomas de bajo grado pediátricos y su frecuencia 

aumenta hasta el 60 % en los gangliogliomas anaplásicos. Según una serie recientemente publicada 

(7), la mutación en BRAF parece conferir un peor pronóstico con recidivas tumorales a pesar de 

resecciones completas y disminución de la supervivencia global (HR de 1,59). 

 
El papel de los inhibidores de BRAF está bien establecido en el melanoma. Actualmente se están 

estudiando múltiples inhibidores de RAS/RAF/MEK/ERK y se ha publicado algún caso de ganglioglioma 

con buenas respuestas a tratamientos antidiana (5,7). 

 
Vemurafenib es un inhibidor oral de BRAF que ha demostrado aumento de SLP frente a dacarbazina en 

los pacientes con melanoma, logrando control de la enfermedad a nivel de SNC (9). 

Basados en el perfil de seguridad conocido del fármaco y en los resultados alentadores de los casos 

publicados en la literatura de pacientes con gangliogliomas tratados con inhibidores de BRAF (5,7), 

decidimos tratar a nuestro paciente con dabrafenib fuera de ficha técnica (FFT) a la progresión a la 

temozolamida, con una SLP de 10 meses y un 40 % de reducción del tamaño tumoral. 
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En este contexto, se sabe que una de las principales causas de fallo a tratamiento con inhibidores de 

BRAF en monoterapia es la reactivación de la vía MAPK mediado por MEK (fig. 3). Tal como se ha 

demostrado en melanomas, la combinación de inhibidores de BRAF y de MEK posibilita mayor 

inhibición de esta vía de señalización, lo que se ha trasladado a resultados clínicos de mayor SLP y 

mayor SG frente a la monoterapia con sólo inhibidores de BRAF (9-11). 

 
En tumores cerebrales BRAF mutados, apenas hay datos publicados con la combinación de inhibidores 

de BRAF y MEK (12), pero sí los hay, como hemos comentado previamente, con inhibidores de BRAF. 

Nuestro paciente es uno de esos casos, y la respuesta y SLP obtenida a vemurafenib es extrapolable e 

incluso mejor que la mediana de SLP que se obtiene en melanomas con la monoterapia (10 meses 

frente a 5,3 en melanoma) (9). Asumiendo que los mecanismos de resistencia adquirida para la 

inhibición de BRAF sean similares a los del melanoma y otros tumores, pensamos que la combinación 

de inhibidores BRAF y MEK podía ser una opción para este paciente por lo que solicitamos tratamiento 

FFT con dabrafenib + trametinib. En el caso de nuestro paciente, el tratamiento combinado no 

consiguió revertir la resistencia. 

 
Con los datos presentados podemos concluir que, en el caso del ganglioglioma anaplásico expuesto, la 

inhibición de BRAF ha sido el tratamiento que mayor beneficio ha aportado a nuestro paciente en lo que 

a SLP se refiere, habiendo conseguido mayor control tumoral incluso que la resección completa del 

tumor (SLP 10 vs. 6 meses). Todo ello nos hace pensar que la vía de BRAF desempeña un papel 

crucial en la tumorogénesis del ganglioma anaplásico y que es una vía prometedora para el desarrollo 

futuro de tratamientos. 
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Figura 1. RM en el diagnóstico. 

 

 

Figura 2. Respuesta a vemurafenib. Las imágenes de la izquierda corresponden a las previas al tratamiento y las de la derecha 

tras el tercer ciclo de tratamiento. 

 

 
Figura 3. Vía de señalización de RAS/MEK/ERK. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El síndrome hemolítico urémico (SHU) es una entidad clínica que se define por la presencia de la triada: 

anemia hemolítica microangiopática no inmune, trombocitopenia e insuficiencia renal aguda. La 

mayoría de los casos de SHU son causados por una infección entérica por E. coli, productora de toxina 

o como consecuencia de una desregulación del complemento. Pero también se han descrito casos de 

SHU asociado a fármacos quimioterápicos, como la gemcitabina. 

 
La gemcitabina es un análogo de nucleósido que se sintetizó por primera vez a principios de la década 

de 1980. Está indicado, según ficha técnica, en el tratamiento monoterapia o combinación en primera y 

segunda línea de tumores de pulmón no célula pequeña, vejiga, páncreas y mama. También se usa 

comúnmente en esquemas en monoterapia o combinación en el cáncer de ovario. Presenta toxicidad 

hematológica descrita en ficha técnica de forma muy frecuente. 

 
A continuación, se expone un caso clínico en el que se objetivó esta reacción adversa poco frecuente y 

grave, atribuida a la gemcitabina. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 20 años sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés. 

Consultó en marzo de 2015 por pérdida de peso de hasta 30 kg y alteraciones del ritmo intestinal 

asociadas a hematoquecia y mucosidad. Se realizó ecografía abdominal, objetivándose en la misma 

ascitis y se decidió ingreso para estudio. Durante el mismo, se realizó TC abdominal con hallazgos de 

engrosamientos peritoneales múltiples, por lo que se realizó biopsia guiada con aguja gruesa de lesión 

peritoneal, con hallazgos en la anatomía patológica de carcinoma de alto grado con sospecha de origen 

ginecológico por presentación clínica. En abril se completó estudio con laparoscopia diagnóstica en la 

que se objetivó ovario derecho aumentado de tamaño e irregular con alguna parte sólida en su 
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superficie; también presentaba epiplón en coraza engrosado e irregular, y múltiples implantes 

peritoneales. 

 
Ante la alta carga tumoral se consideró irresecable, por lo que se planteó quimioterapia neoadyuvante 

basada en carboplatino (6-AUC)-paclitaxel (175 mg/m2) día 1 cada 21 días, iniciándose en abril de 

2015. Se añadió bevacizumab (15 mg/kg) el día 1 cada 21 días en el segundo ciclo completando tres 

ciclos, sin toxicidad relevante. Se evidenció respuesta parcial por lo que se planteó cirugía de intervalo. 

En julio de 2015, se realizó citorreducción de intervalo (que asoció esplenectomía, omentectomía 

radical, histerectomía y doble anexectomía, resección recto-sigma y apendicectomía). Al finalizar la 

intervención, se consideró enfermedad residual menor de 1 cm (R1). El resultado anatomopatológico 

fue de carcinoma seroso de ovario izquierdo pobremente diferenciado, con afectación de parénquima 

esplénico, epiplón mayor y menor, serosa de útero, ovario contralateral y superficie apendicular, estadio 

IIIC. Se solicitó la determinación de BRCA germinal, siendo ésta no patogénica. 
 

Posteriormente, completó la quimioterapia adyuvante basada en carboplatino (paclitaxel) bevacizumab 

adyuvante durante 5 ciclos hasta noviembre 2015, y se mantuvo el bevacizumab de mantenimiento 

hasta febrero de 2016 sin complicaciones. 

 
En la TC de reevaluación de febrero 2016 presentó progresión tumoral a nivel hepático, mediastínico y 

peritoneal, confirmada por citología guiada por EBUS. Dado que se trataba de una enfermedad platino 

resistente (intervalo libre de platino de 3 meses), se planteó en marzo 2016 tratamiento en monoterapia 

con gemcitabina (1.000 mg/m2 semanal, los días 1, 8 y 15 cada 28 días). Recibió 3 ciclos en total 

(última dosis el 6/6/2016) con necesidad de retraso en varios ciclos por toxicidad hematológica grado 3 

y hepática grado 2. 
 

 
El 13/6/2016 acudió a consulta de Oncología Médica en la que se objetivó anemia (7,4 g/dl), 

trombopenia (20.000 mcl) e insuficiencia renal aguda (creatinina 1,7 mg/dl). Presentaba astenia, 

epistaxis leve autolimitada y edema en miembros inferiores de una semana de evolución, por lo que se 

derivó a Urgencias para su ingreso. 

 
Exploración física 

 
A su llegada a Urgencias: 

 
 Constantes estables. Tª 36,2 ºC; TA 130/90 mm Hg; FC 69 lpm; saturación basal O2 93 %, 

eupneica en reposo. 

 Regular estado general. Bien hidratada y perfundida. Palidez mucocutánea. 

 ACP: tonos rítmicos. No ruidos patológicos añadidos. 

 Abdomen: ruidos hidroaéreos positivos, globuloso, cicatriz laparotomía con buen estado, sin 

datos de irritación peritoneal, no es doloroso durante la palpación superficial ni profunda, Murphy 

negativo, PPRB negativa. 

 Miembros inferiores: edema bilateral hasta raíz de muslos, sin signos de TVP. 

 
Pruebas complementarias 
 
A su llegada a Urgencias: 
 

» Bioquímica: creatinina de 1,7 mg/dl, urea de 108 mg/dl, ionograma en rango. Alteración del perfil 

hepático (ALT 132 U/l, AST 185 U/l, GGT 131 U/l), 
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» Hemograma: trombopenia (20.000 mcl) y anemia (7,6 mg/dl). 

» En análisis de orina se objetiva hematuria microscópica y proteinuria 1 g/l. 

» Se realiza ecografía urinaria urgente que descarta causa obstructiva, sin evidencia de dilatación de 

la vía urinaria. 

» Coombs directo: negativo. 

» Frotis sangre periférica: sin agregados plaquetarios. 9,2 % de esquistocitos. 

 
Diagnóstico 

 
Dada la presencia de la triada característica y su posible asociación con gemcitabina, se diagnosticó 

como síndrome hemolítico-urémico en probable relación con gemcitabina. 

 
Tratamiento 

 
Ingresó en UCI para iniciar tratamiento con plasmaféresis tras valoración por el servicio de Nefrología. 

Posteriormente, dada la mejoría analítica y el buen estado clínico de la paciente, se continuaron las 

sesiones de plasmaféresis en planta, completando un total de 9. Durante el ingreso, se transfundieron 

dos concentrados de hematíes, sin requerir transfusión de plaquetas. 

 
Evolución 

 
La evolución clínica y analítica fue favorable, con aumento progresivo de las cifras de plaquetas y 

hemoglobina y normalización de creatinina, siendo dada de alta tras dos semanas de ingreso. 

 
Posteriormente, la paciente progresó a varias líneas de tratamiento quimioterápico (doxorrubicina 

liposomal-trabectedina, topotecán, carboplatino-paclitaxel y ciclofosfamida), presentando buena 

tolerancia a los mismos y sin complicaciones hematológicas relevantes. 
 

En noviembre de 2017, presentó empeoramiento del estado general y se inició seguimiento por Unidad 

de Cuidados Paliativos domiciliario, falleciendo en diciembre 2017. 

 
Discusión 

 
El síndrome hemolítico urémico (SHU) inducido por gemcitabina es poco frecuente con una incidencia 

global de 0,015 %, variando entre el 0,008 % y el 0,078 %, aunque podría estar muy subestimado (1). 

Además, se está objetivando un aumento de la incidencia en los últimos años, dado el aumento de 

indicaciones y fármacos aprobados a nivel mundial, que podrían relacionarse con este síndrome. 

 
El primer caso de SHU en relación a este fármaco se informó en 1994 durante un ensayo clínico en 

fase II para adenocarcinoma de páncreas. 

 
La mortalidad comunicada en los pacientes con SHU asociado a gemcitabina ha variado entre el 15 y 

70 %. La interpretación de estas cifras es difícil, ya que no se reflejó la causa de muerte del paciente, 

pudiendo estar relacionada con la propia enfermedad oncológica. 

 
Dada la baja incidencia de este tipo de efectos adversos, en ocasiones la dificultad radica en su 

reconocimiento, por lo que es importante notificar este tipo de reacciones, ya que así se podría realizar 

un diagnóstico precoz y aumentar la probabilidad de prevenir su aparición. 
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La fisiopatología aún no está clara. Uno de los mecanismos podría ser el daño directo al endotelio por 

el fármaco con la consiguiente activación del sistema del complemento. ADAMTS13 es una proteasa de 

escisión del factor de von Willebrand (vWF) cuyos niveles son bajos en pacientes con cáncer 

metastásico y la microangiopatía trombótica (MAT) asociada a gemcitabina, lo que sugiere que la 

gemcitabina induce la formación de anticuerpos contra la enzima ADAMTS13. El endotelio dañado junto 

con la reducción en la actividad de ADAMTS13 conduce a niveles elevados de multímeros de vWF que 

producen trombos de plaquetas y fibrina. La oclusión de la microvasculatura por éstos conduce a la 

fragmentación de los eritrocitos y a la insuficiencia renal (1). 

 
La presentación clínica del SHU inducido por la quimioterapia varía mucho dependiendo del fármaco, 

presentándose habitualmente de 4 a 8 semanas después del inicio de la quimioterapia; sin embargo, 

varios estudios han informado de su aparición hasta 10 meses después del inicio del tratamiento con 

gemcitabina. No existe una relación de dosis fija, pero la mayoría de los estudios han demostrado que 

una dosis acumulada superior a 20.000 mg/m2 se asocia con el desarrollo de MAT. En nuestro caso, la 

paciente recibió una dosis total acumulada de 9.000 mg/m2. Además, se ha observado que la 

hipertensión, el estadio avanzado del cáncer y el tratamiento prolongado con gemcitabina son factores 

predisponentes para el desarrollo de SHU (2). 
 

 
El diagnóstico precoz del SHU inducido por quimioterapia es muy importante para reducir la 

morbimortalidad, siendo éste un desafío ya que estos mismos fármacos pueden producir también 

anemia y trombocitopenia secundarias a mielosupresión. Sin embargo, los signos de hemólisis 

(esquistocitos, reticulocitos elevados y LDH) y la prueba negativa de Coombs ayudan al diagnóstico de 

SHU. La biopsia renal no es necesaria para el diagnóstico, pero puede cuantificar de lesiones 

escleróticas irreversibles que ayuda en el pronóstico estos pacientes. En nuestro caso no se realizó 

biopsia dada la buena evolución clínica de la paciente. 

 
Lo más importante del SHU inducido por quimioterapia es la interrupción del fármaco causante y el 

tratamiento de la insuficiencia renal con diálisis si es necesario. El papel de la plasmaféresis en el 

tratamiento de estos casos es limitado, y el 50 % de los pacientes puede progresar a enfermedad renal 

terminal. Aunque no se ha demostrado que la plasmaféresis sea efectiva para la SHU asociado a 

gemcitabina, hay que señalar que en nuestro caso ha ayudado a la recuperación la paciente (3). 

 
Dada la mejoría clínica y analítica que presentó la paciente con la plasmaféresis, no se planteó el uso 

de terapias dirigidas como el eculizumab. Dicho fármaco se trata de un nuevo inhibidor de C5 que actúa 

en la vía alternativa del sistema del complemento, inhibiendo así la coagulación sistémica. Eculizumab 

se ha utilizado en el tratamiento del SHU secundario a gemcitabina con una mejora significativa en la 

función renal y la resolución de los parámetros hematológicos. En nuestro caso, planteamos su posible 

uso en caso de fracaso de la plasmaféresis (4). 

 
Cabe destacar que el SHU diagnosticado en esta paciente no influyó en la tolerancia ni administración 

de líneas posteriores al tratamiento. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Con la llegada de las nuevas terapias con dianas moleculares y anticuerpos monoclonales en el 

tratamiento del melanoma metastásico, se ha producido un cambio notable en el pronóstico del mismo, 

con resultados muy diferentes de los observados cuando las opciones disponibles conseguían sólo 

tasas de respuesta inferiores al 15 % y supervivencias entre los 6 y 10 meses. 

 
La activación de mutaciones en el gen BRAF está presente en aproximadamente el 40-60 % de los 

melanomas avanzados; en este sentido, el tratamiento con inhibidores de BRAF representa un 

importante avance en el tratamiento del melanoma metastásico para los pacientes cuyos tumores 

contienen dicha mutación. 

 
Entre estos, se incluye el vemurafenib, un potente inhibidor del gen BRAF que prolonga tanto el 

intervalo libre de progresión (ILP) como la supervivencia global (SG) en monoterapia en pacientes 

cuyos tumores contienen la mutación V6002. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 51 años, fumador de 1,5 paquete-día, bebedor ocasional e hipertenso; sin antecedentes de 

interés. En 2009 es diagnosticado de melanoma de extensión superficial localizado a nivel 

infrapalpebral derecho T1N0M0 (Breslow 0,7, nivel de Clark III con signos de regresión). Es 

reintervenido hasta en cinco ocasiones con ampliación de márgenes hasta noviembre de 2013. Tras 

intervalo libre de enfermedad de dos años, en marzo de 2013 presenta un nódulo submandibular 

derecho doloroso. 
 

Exploración física 

 
A nivel facial, se objetiva cicatriz en canto interno de ojo derecho, sin signos de recidiva. Nódulo 

submandibular derecho, de consistencia pétrea, de aproximadamente 1 cm, doloroso durante la 

palpación. No se palpan otras adenopatías a nivel cervical. 
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Pruebas complementarias 

 
El estudio por PAAF concluye células atípicas compatibles con metástasis de melanoma. 

 

 
En mayo de 2013 se realiza TC de cuello, en la cual se objetiva a nivel submandibular derecho (nivel 

IB) una pequeña adenopatía de aproximadamente 1,5 cm de tamaño con zona central hipodensa y 

captación periférica del contraste, compatible con probable adenopatía metastásica. La PET muestra 

adenopatía submandibular derecha metabólicamente positiva en región malar derecha. Tras un 

planteamiento inicial quirúrgico, y debido a una progresión rápida de la lesión, se decide, tras comentar 

caso en sesión multidisciplinar, solicitar RM. En ésta, se objetiva masa de origen metastásico 

submandibular derecho que engloba a glándula submaxilar derecha e infiltra el suelo del espacio 

masticador, con probable adenomegalia asociada en el espacio cervical posterior homolateral. 

 
Diagnóstico 

 
» Inicial: melanoma cutáneo T1N0M0. 
» Actual: recidiva ganglionar. Estadio III irresecable. 

 
Tratamiento 

 
Tras estos hallazgos, se desestima tratamiento radical y, al tratarse de una recidiva locorregional 

rápidamente progresiva e irresecable, se decide quimioterapia (QT) paliativa. 

 
Evolución 

 
En septiembre de 2013, se inicia 1ª línea de QT con dacarbazina (1.900 mg iv cada 21 días), y se 

solicita conocer el estado mutacional del gen BRAF. Tras recibir 3 ciclos, se objetiva progresión clínica 

(dolor no controlado y PS 1) y radiológica mayor del 50 %, por lo que se decide suspender el 

tratamiento. 

 
En noviembre de 2013, se inicia 2ª línea de QT con fotemustina (inducción 180 mg/día 1-8-15, 

descanso 5 semanas y posterior 100 mg/m2/día cada 21 días) hasta obtener resultados de BRAF. En 

enero de 2014, se realiza TC donde se aprecia nueva progresión de la enfermedad, con gran 

conglomerado mandibular; con un tamaño 8 x 13,4 x 16 cm. 

 
Dada la rápida progresión clínica, difícil control del dolor y la confirmación de positividad de BRAF, se 

inicia 3ª línea con vemurafenib en enero de 2014 a dosis de 960 mg/12 h/día, vía oral con controles 

cada 28 días. Tras tercer ciclo de tratamiento, el paciente presenta mejoría clínica muy significativa 

(dolor EVA 1-2 de forma ocasional y PS 0), sin toxicidades III-IV. En TC de control se objetiva reducción 

del tamaño tumoral, considerando respuesta parcial > 90 % a dicho tratamiento, con controles 

sucesivos que muestran estabilidad de la enfermedad, con infiltración probablemente fibrótica en 

niveles I, II, III, V cervicales derecho con respuesta adecuada al tratamiento. Las evaluaciones se 

realizaron cado 28 días, con control radiológico mediante TC cada 4 meses. 

 
En controles posteriores radiológicos, se constata la respuesta completa, con cambios fibróticos 

secundarios, sin objetivarse signos de recidiva ni afectación metastásica. 

 
Tras ILE 14 meses, presenta mucositis grado II y astenia grado II, reduciéndose la dosis a 720 mg/12 h. 
Actualmente, tras ILE 52 meses, el paciente continúa en tratamiento con vemurafenib, asintomático, PS 

0, con una tolerancia excelente y sin toxicidades III-IV. 
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Discusión 

 
Aproximadamente del 40 al 60 % de los melanomas cutáneos tienen mutaciones en BRAF, que 

conducen a la activación constitutiva de la señalización a través de la vía MAPK, que promueve la 

proliferación celular y previene la apoptosis. 

 
Vemurafenib es un inhibidor de la BRAF cinasa oncogénica y fue el primer inhibidor de BRAF que se 

probó en un ensayo de fase III. El estudio pivotal BRIM-3 fue un estudio aleatorizado fase III que 

comparó vemurafenib con dacarbazina en pacientes con melanoma en estadio IIIC o estadio IV 

irresecable sin tratamiento previo que albergaba mutaciones BRAF V600. El análisis provisional 

preespecificado del estudio BRIM-3 demostró una mejor supervivencia media libre de progresión (HR 

0,26; IC del 95 % 0,20-0,33; p < 0,001] y la supervivencia global (HR 0,37, IC 95 % 0,26-0,55, p < 

0,001) para vemurafenib en comparación con dacarbazina. 
 

 
El ensayo BRIM-3 marcó el comienzo de la era de la terapia dirigida contra el BRAF mutado en el 

melanoma. Desde la aprobación de la monoterapia con vemurafenib en 2011, el panorama de 

tratamiento para el melanoma metastásico mutado por BRAF ha cambiado considerablemente. La 

inhibición combinada de BRAF y MEK ofrece una inhibición más completa de la señalización MAPK y 

las combinaciones de dabrafenib más trametinib y cobimetinib más vemurafenib han demostrado 

mejores tasas de respuesta, ILP y SG en comparación con la monoterapia con inhibidor de BRAF. 

 
La relevancia de nuestro caso radica en la larga supervivencia en un paciente tratado con vemurafenib 

en monoterapia, manteniendo la respuesta completa y con una excelente tolerancia, similar a datos a 

largo plazo del ensayo BRIM-3 que muestra como vemurafenib sigue asociado con una mejor SG en 

comparación con la dacarbazina, con un perfil de seguridad similar al observado en análisis anteriores. 
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Figura 1. TC cabeza/cuello 2013. 
 
 
 

 

Figura 2. RM cabeza/cuello 2013. 

 
 

 

Figura 3. TC cabeza/cuello 2017. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El carcinoma urotelial de vejiga con diferenciación trofoblástica es una entidad rara con pocos casos 

publicado en la literatura hasta el momento. Es más común la aparición de éste en el testículo y 

representa menos del 5 % de los tumores germinales. El coriocarcinoma extragonadal ha sido descrito 

en la vejiga, pelvis renal, mama, estómago, colon y pulmón. Suele asociarse a la elevación de beta-

HCG en sangre. 
 

 
A continuación, presentamos el caso de un paciente diagnosticado de carcinoma urotelial de alto grado 

con diferenciación trofoblástica. 

 
Anamnesis 
 

Hombre de 71 años de edad con antecedentes de cardiopatía isquémica, dislipemia, fumador activo de 

un paquete al día y síndrome depresivo. Ausencia de exposición laboral a sustancia carcinogénicas. 

Tratamiento crónico con estatinas, inhibidor de la bomba de protones, antidepresivos y antipsicóticos. 
 

 
Historia oncológica 

 
El paciente consultó en el Servicio de Urología en enero de 2017 por aparición de hematuria 

macroscópica monosintomática. Se completó estudio con ecografía urológica en la que se objetivó una 

tumoración en techo vesical izquierdo de 4 cm, con infiltración de la grasa vesical. Se solicitó TC 

abdominopélvica que detectó un engrosamiento tumoral de la pared vesical en su porción superior y 

lateral izquierda que ocupaba más de la mitad de la circunferencia de la vejiga con un grosor de pared 

de hasta 36 mm con sospecha de infiltración de la grasa perivesical. 

 
 
 
 



 

El paciente fue sometido a una resección transuretral en febrero de 2017, siendo ésta incompleta. Se 

remitió la muestra al Servicio de Anatomía Patológica que reveló la presencia de un carcinoma urotelial 

de alto grado con diferenciación trofoblástica (> 50 %) por la presencia de morfología 

sincitiotrofoblástica y expresión de beta-HCG (fig. 1). La estadificación patológica fue pT3b por 

infiltración macroscópica del tejido perivesical. 

 
Dado que se trataba de un carcinoma urotelial vesical con estadificación pT3 N0 Mx, se propone para 

realización de cistectomía radical. En el estudio de imagen del tórax se objetivaron lesiones nodulares 

en ambos hemitórax que oscilan desde los 2 a los 5 cm no existentes en el estudio previo compatibles 

con diseminación metastásica pulmonar en "suelta de globo" que se confirman en el estudio de 

extensión con TC toracoabdominal (fig. 2). En abril de 2017 se propone, tras discusión en comité de 

tumores multidisciplinar, la realización de cistectomía paliativa con derivación cutánea dada la 

persistencia de la hematuria. 

 
Analíticamente, destacaba alfa-fetoproteína de 2,8 ng/ml, beta-HCG en sangre de 12.027 mU/ml y LDH 

de 892mU/ml. Por tanto, la estadificación clínica definitiva sería estadio IV (pT3b N0 M1). 

 
Se propuso al paciente iniciar tratamiento con quimioterapia con EP (etopósido-cisplatino) x 4 ciclos, un 

esquema clásico en el tratamiento de los tumores germinales gonadales. Se decidió no administrar 

bleomicina dada la fragilidad del paciente tras la cistectomía paliativa. El paciente se administró el 

primer ciclo en mayo de 2017 durante su estancia hospitalaria. En el TC de evaluación (fig. 3) de 

octubre de 2017, tras el cuarto de ciclo de EP, se objetivaron criterios de respuesta parcial al 

tratamiento con reducción del número y tamaño de las lesiones pulmonares (más del 50 % de diámetro 

en la mayoría de las lesiones). Analíticamente destacaba la disminución significativa del valor de beta-

HCG en sangre desde 12.027 a 9,9 mUI/ml y normalización de los valores de LDH. 
 

 

Exploración física 

 
Durante la exploración, presentaba lenguaje coherente y bien articulado, con pares craneales sin 

alteraciones, movimientos oculocefálicos conservados y pérdida de fuerza simétrica con balance en 

extremidades superiores e inferiores de 4/5. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se realizó RM cerebral (fig. 4), objetivándose al menos 5 lesiones intraparenquimatosas metastásicas 

que oscilaban entre 12 y 18 mm, acompañadas de extenso edema perilesional y de componente 

hemorrágico. 

 
Diagnóstico 

Carcinoma urotelial de alto grado con diferenciación trofoblástica mayor del 50 % (morfología 

sincitiotrofoblástica y expresión de beta-HCG) avanzado al diagnóstico. 

 
Tratamiento 

 
En abril de 2017 se propone, tras discusión en comité de tumores multidisciplinar, la realización de 

cistectomía paliativa con derivación cutánea dada la persistencia de la hematuria. Como tratamiento 

quimioterápico, el paciente inició EP (etopósido-cisplatino) x 4 ciclos, un esquema clásico en el 

tratamiento de los tumores germinales gonadales. Se decidió no administrar bleomicina dada la 

fragilidad del paciente tras la cistectomía paliativa. El paciente se administró el primer ciclo en mayo de 

2017 durante su estancia hospitalaria. 



 

Evolución 

 
Dada la clínica neurológica que presentaba, se inició tratamiento con corticoterapia y anticomiciales con 

control de la sintomatología neurológica. 

 
Se propuso iniciar quimioterapia de segunda línea con esquema Taxol-gemcitabina, presentando buena 

tolerancia al tratamiento. Como focalidad neurológica mostraba debilidad en extremidades derechas de 

predominio braquial distal con síndrome de mano torpe y escasa fuerza y movilidad. 

 
El paciente fue dado de alta a finales de octubre, derivándose a un hospital de larga estancia para 

control evolutivo a la espera de nuevo ciclo de quimioterapia. Durante su estancia, presentó rápido 

deterioro general con cuadro confusional, tendencia al sueño y la postración. Se iniciaron medidas de 

control sintomático falleciendo a los pocos días de su ingreso. 

 
Discusión 

 
La neoplasia vesical es el 4º tumor más frecuente en los varones, siendo el 2º en frecuencia de los 

tumores urológicos tras el carcinoma de próstata. El tipo celular más frecuente es el de células 

transicionales (> 90 %), seguido por el escamoso, adenocarcinoma y otros. Dentro de este último 

grupo, destacamos en nuestro caso clínico el coriocarcinoma, por su infrecuencia, mal pronóstico y 

problemas que plantea su diagnóstico histopatológico (1). 

 
Existen dos teorías en cuanto a su origen, algunos autores plantean un origen primario siendo 

excepcional el origen extragonadal con pocos casos publicados en la literatura. Otros autores proponen 

la existencia de una desdiferenciación a partir de un tumor de células transicionales, siendo esta última 

la teoría más ampliamente aceptada. El grupo de células del coriocarcinoma adquieren una importante 

capacidad de crecimiento, la cual es capaz de destruir por completo el componente transicional del 

tumor. Es por ello por lo cual este componente transicional del tumor no se es capaz de localizar en 

algunas ocasiones, etiquetándose erróneamente el tumor como "primario". En el caso de la 

desdiferenciación de las células uroteliales de transición hacia células sincitiales deberíamos de hablar 

realmente de una "retrodiferenciación" hacia estirpes celulares germinales como los sincitiotrofoblastos 

(2). En este sentido se ha demostrado que en diversos tumores muy indiferenciados la frecuencia de 

aparición de células productoras de beta-HCG en sangre aumenta notablemente, siendo útil como 

marcador (3). 

 
Existen estudios que sugieren la utilidad del FISH en el diagnóstico mediante la identificación del 

isocromosoma 12p (i12p) como marca genética de los tumores germinales (2). 

 
En cuanto al tratamiento sistémico de este tipo de tumores cuando se presentan en un estadio 

avanzado, en los pocos casos publicados en la literatura se han utilizado esquemas clásicos en el 

tratamiento de los tumores germinales testiculares, aunque con resultados de eficacia claramente 

inferiores. 

 
La presencia de metástasis cerebrales en los tumores de células germinales tanto sincrónicas en el 

momento del diagnóstico inicial, como metacrónicas en el momento de la recaída, definen a un 

subgrupo de pacientes de especial mal pronóstico. Dada la infrecuencia de las metástasis cerebrales 

en los tumores germinales, su manejo óptimo es controvertido. Las series retrospectivas no poseen un 

poder estadístico suficiente para identificar características del tumor o del paciente que nos permitan 

definir la mejor estrategia de tratamiento en estos casos. Algunos grupos recomiendan un tratamiento 

sistémico de entrada en todos los casos, otros abogan por un tratamiento multimodal e, incluso, 
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algunos grupos recomiendan tratamientos locales exclusivos con radioterapia o cirugía (4). 
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Figura 1. Carcinoma urotelial con diferenciación trofoblástica (imagen de Anatomía Patológica del paciente con tinción de H-E). 



 

122 

41 

110 

 

Figura 2. TC torácica. 

Lesiones nodulares compatibles con diseminación metastásica pulmonar en "suelta de globo". 

 

 

Figura 3. TC torácica de evaluación tras el cuarto de ciclo de EP, se objetivan criterios de respuesta parcial al tratamiento. 

 

 
 

 

Figura 4. RM cerebral con lesiones intraparenquimatosas metastásicas con componente hemorrágico. 



Página 1 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2018 ISBN: 978-84-17372-36-1 

 

 

 

MUTACIÓN T790M DE INICIO: A PROPÓSITO DE UN 
CASO 

 
 

AUTOR PRINCIPAL 

ELENA CORRAL DE LA FUENTE 

HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL. MADRID 
 

COLABORADORES 
 

ARANTZAZU BARQUÍN GARCÍA, ROBERTO MARTÍN HUERTAS, JUAN JOSÉ SERRANO DOMINGO, CRISTINA 

SAAVEDRA SERRANO 

 
SUPERVISIÓN 

ANA GÓMEZ RUEDA 
 
 
 
 
 

CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Entre un 10 y un 35 % de los pacientes con cáncer de pulmón no célula pequeña presentan una 

mutación en el epidermal growth factor receptor (EGFR), como la deleción del exón 19 o la mutación 

puntual L585R del exón 21, presentando un beneficio con el tratamiento con los inhibidores de tirosina 

quinasa (TKI), siendo el tratamiento de elección de primera línea de estos pacientes. 

 
Desafortunadamente, muchos pacientes en tratamiento con inhibidores de tirosina quinasa en primera 

línea desarrollarán mutaciones secundarias en EGFR. El desarrollo de una mutación puntual en T790M 

del exón 20 aparece aproximadamente en el 60 % de los pacientes. 

 
El interés del caso que se presenta radica en lo poco frecuente que resulta encontrar esta mutación al 

inicio del tratamiento con inhibidor de tirosina quinasa. 

 
Osimertinib es el único fármaco aprobado hasta la fecha por las agencias reguladoras FDA y EMA para 

el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico localmente avanzado 

metastásico con mutación positiva del EGFR T790M. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 63 años, no fumadora, con antecedente de carcinoma ductal infiltrante de mama derecha 

T1N0M0, intervenido en 1996, sin evidencia de recidiva. 
 

Consulta a su médico de Atención Primaria por tos irritativa en octubre de 2017. Se solicita radiografía 

simple de tórax que describe atelectasia desde hilio derecho. 
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Exploración física 

 
La paciente presenta hipoventilación en hemitórax derecho, con el resto de la exploración física 

anodina, presentando buen estado general (ECOG 0). 

 
Pruebas complementarias 

 
Se completa estudio con TC toracoabdominopélvica que describe masa heterogénea en lóbulo medio 

de 39 mm, que se extiende hacia hilio con infiltración de la arteria lobar superior derecha y de la arteria 

interlobar, con numerosos nódulos pleurales bilaterales. 

 
Se realiza fibrobroncoscopia con biopsia bronquial no significativa, y cepillado bronquial con resultado 

de adenocarcinoma, compatible con origen pulmonar. 

 
Se lleva a cabo estudio molecular en el bloque celular del cepillado con resultado de mutación de EGFR 

con deleción del exón 19 y mutación T790M en el exón 20. 

 
Al considerar en un inicio que la muestra del cepillado podría no ser significativa para el diagnóstico 

molecular, se realizó biopsia pleural, que es concordante con el de la biopsia bronquial (deleción exón 

19, mutación T790M). Se realiza también estudio de mutaciones del gen EGFR en ADN libre circulante 

con resultado de deleción exón 19. 

 
Además, en el diagnóstico, antes de recibir estos resultados, se ofrece a la paciente participar en el 

ensayo BFAST, en el que se realiza NGS en sangre (Foundation medicine®), detectándose alteración 

en EGFR R574Q, como variante de significación incierta, no cumpliendo criterios de inclusión del 

ensayo. 

 
Diagnóstico 

 
Con el juicio clínico de adenocarcinoma de pulmón estadio IVa EGFR mutado deleción exón 19 y 

mutación T790M exón 20 de debut, se solicita tratamiento de primera línea con osimertinib 80 mg/día. 

 
Tratamiento 
Inicia en diciembre de 2017 tratamiento de primera línea con osimertinib 80 mg/día. 

 

 

Evolución 

 
La paciente presenta excelente tolerancia al tratamiento médico. En la TC de reevaluación a los dos 

meses se describe respuesta parcial. Continúa tratamiento con osimertinib en la actualidad, 

manteniendo respuesta parcial. 

 
Discusión 

 
La mayoría de los pacientes con mutación en EGFR se convierten en refractarios al tratamiento, por el 

desarrollo de resistencias adquiridas, siendo el principal mecanismo de resistencia el desarrollo de la 

mutación de T790M en el exón 20, que aparece hasta en un 50-60 % de los pacientes (1). 
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La presencia de esta mutación previa al inicio del tratamiento con inhibidor de tirosina quinasa, como el 

caso que presentamos, es muy poco frecuente (un 2,7 % con métodos de secuenciación directa). 

 
En la paciente que presentamos, se detectaron tanto la deleción del exón 19 como la mutación T790M 

en biopsia pleural y cepillado bronquial, no así en el estudio de NGS, cuyo resultado fue de alteración 

en EGFR R574Q, como variante de significación incierta, ni en el estudio de ADN circulante en plasma, 

donde sólo se detecta deleción del exón 19, no así la mutación de resistencia T790M. 

 
La principal limitación del ADN tumoral circulante está representada por la sensibilidad relativamente 

baja (60 %-80 %) (2), que se ve influenciada por el tipo de mutación y la carga tumoral, disminuyendo la 

sensibilidad de la prueba en aquellos pacientes con baja carga tumoral. En este sentido, se están 

desarrollando nuevas técnicas de secuenciación masiva, Next Generation Sequencing (NGS), que se 

llevan a cabo en sangre o tejido con el objetivo de encontrar alteraciones moleculares subsidiarias de 

tratamiento dirigido. 

 
Osimertinib ha demostrado eficacia en 2ª línea (AURA-3) (3) y más recientemente se han publicado los 

buenos resultados del estudio fase III FLAURA (4), que pretende cambiar el estándar de tratamiento de 

primera línea para pacientes con cáncer de pulmón avanzado con mutación de EGFR. 
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Figura 1. TC basal (A) y tras 2 meses de tratamiento con osimertinib (B) con reducción de la masa pulmonar de 39 mm a 29,8 

mm. 
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Figura 2. PET-TC al diagnóstico en el que se describe masa en LM que se extiende por la cisura menor con incremento del 

metabolismo. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en mujeres con más de 1,2 millones de casos 

por año diagnosticados a nivel mundial, produciendo unas 500.000 muertes anuales, lo que le convierte 

en el más frecuente en incidencia y mortalidad en mujeres. A pesar de ello, presenta una supervivencia 

a cinco años próxima al 85 %. 

 
Dentro del cáncer de mama, distinguimos varios subtipos: el 65 % tiene fenotipo luminal; el 18-20 % 

presenta sobrexpresión del receptor HER-2 y el 15 % restante son carcinomas triple negativo. 

 
Anamnesis 

 
Paciente de 65 años fumadora de 40 paquetes-año, sin otros antecedentes médicos de interés. En 

septiembre de 1994, es diagnosticada de carcinoma ductal infiltrante de mama derecha, pT1b N1b M0, 

estadio IIA, receptores de estrógenos positivos, progesterona negativos, Ki 67 del 20 %. Se realizó 

tumorectomía con linfadenectomía axilar y recibió quimioterapia adyuvante con ciclofosfamida-

metotrexato-fluorouracilo durante 6 ciclos seguido de radioterapia locorregional (50 Gy más un boost de 

10 GY). Posteriormente, prosiguió revisiones en el servicio de Ginecología hasta enero de 2003, 

cuando se detecta una adenopatía supraclavicular, siendo remitida a nuestro servicio. 

 
Exploración física 

 

Karnofsky del 80 %, palpación de adenopatía en región supraclavicular derecha, eupneica en reposo, 

sin alteraciones en la auscultación cardiopulmonar ni abdominal, ni edemas en miembros inferiores. 
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Pruebas complementarias 

 
TC toracoabdominal: aparición de adenopatía supraclavicular derecha, sin otros hallazgos reseñables. 

 

 
Biopsia de adenopatía supraclavicular compatible con metástasis de carcinoma de mama (estudio 

inmunohistoquímico con receptores de estrógenos positivos, progestágenos negativos y HER-2 

positivo). 

 
Diagnóstico 

 
Recidiva ganglionar supraclavicular de carcinoma ductal infiltrante de mama derecha estadio IIA con 

receptores hormonales +, HER-2+ y Ki 67 20 %. 

 
Tratamiento 

 
Con el diagnóstico de recaída ganglionar supraclavicular se decide iniciar tratamiento de primera línea 

para enfermedad avanzada con docetaxel-trastuzumab en régimen trisemanal durante 6 ciclos. Tras los 

6 ciclos de docetaxel-trastuzumab, se objetiva respuesta radiológica completa, por lo que continúa con 

trastuzumab durante 6 ciclos más e inicia hormonoterapia (inicialmente con toremifeno y posteriormente 

con letrozol). Asimismo, se administra radioterapia de consolidación en fosa supraclavicular. 

 
Evolución 

 
En mayo de 2009, se evidencia progresión hepática, esplénica y ganglionar por lo que comienza 

tratamiento con vinorelbina oral a 60 mg/m2 día 1º y 8º más trastuzumab 6 mg/kg cada 21 días por 8 

ciclos con respuesta parcial importante. Posteriormente prosigue con exemestano y trastuzumab de 

forma ininterrumpida, sin desarrollar toxicidad cardiológica. 

 
En enero de 2018, estando asintomática, se solicita TC toracoabdominal de control que pone de 

manifiesto la aparición de una lesión nodular en segmento anterior de LSD en situación 

paramediastínica de 3 por 1,6 cm (fig. 1) y afectación metastásica hepática, esplénica y ganglionar sin 

cambios respecto al estudio de imagen previo. Por ello, se decide realizar biopsia de la lesión pulmonar 

con el resultado anatomopatológico de carcinoma microcítico de pulmón. 

 
Ante el diagnóstico de carcinoma microcítico de pulmón estadio IA se decide suspender el trastuzumab 

e iniciar quimioterapia con carboplatino-etopósido. Hasta la fecha, ha recibido dos ciclos de 

quimioterapia con buena tolerancia y, a pesar de la suspensión del trastuzumab, la paciente no 

presenta signos de progresión. Dado que previamente había recibido tratamiento radioterápico a dosis 

plenas, se valorará, en función de la respuesta obtenida, realizar un rescate quirúrgico. 
 

Discusión 

 
El carcinoma de mama HER-2 positivo representa el 20 % de todos los casos, caracterizándose por un 

comportamiento clínico agresivo. Sin embargo, en los últimos años con el desarrollo de las terapias 

dirigidas anti-HER-2 el pronóstico de este subtipo de carcinomas de mama ha mejorado 

sustancialmente. 
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En el año 2001 se aprobó en España el trastuzumab, un anticuerpo monoclonal humanizado dirigido 

específicamente a la proteína HER-2 como tratamiento de primera línea en cáncer de mama para la 

enfermedad avanzada. Un estudio fase III aleatorizado demostró que la adición del trastuzumab a la 

quimioterapia proporcionaba una mejoría significativa en la supervivencia libre de progresión de 7,4 

meses frente a 4,6 meses (p < 0,001) y en supervivencia global de 25,1 meses frente a 20,3 meses (p = 

0,046). Actualmente, la opción de elección en el tratamiento de primera línea de carcinoma de mama 

metastásica HER-2 positivo se basa en doble bloqueo de HER-2 con pertuzumab y trastuzumab 

asociado a un taxano. Por otra parte, existe evidencia de que continuar con trastuzumab más allá de la 

progresión a una primera línea de tratamiento proporciona beneficio clínico. 

 
Presentamos el caso de una paciente que permanece sin progresión de la enfermedad después de 9 

años de tratamiento continuo con trastuzumab y sin desarrollar toxicidad cardiaca, siendo varios los 

factores que podrían haber contribuido a la supervivencia excepcionalmente larga de esta paciente. 

 
En el estudio RegistHER, se identificaron cuatro factores asociados con supervivencia a largo plazo en 

pacientes con carcinoma de mama metastásico HER-2 positivo que serían la presencia de receptores 

hormonales, metástasis locales o ganglionares, empleo de trastuzumab y taxanos en primera línea. 

 
Debemos destacar también la utilidad de la rebiopsia en el cáncer de mama metastásico, permitiendo 

no sólo la identificación de una posible discordancia en la expresión de los receptores hormonales y 

HER-2 entre el tumor primario y las metástasis, sino también poder descartar otros tumores primarios 

de nueva aparición. 

 
En resumen, desde el descubrimiento de las terapias anti-HER-2 el pronóstico y el curso clínico cáncer 

de mama metastásico HER-2 positivo ha cambiado drásticamente, siendo posible en algunos pacientes 

supervivencias a largo plazo. 
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Figura 1. Se objetiva lesión nodular en segmento anterior de LSD. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El sarcoma desmoplásico de células pequeñas y redondas es una entidad rara. Se trata de una 

neoplasia maligna agresiva, de predominio en varones adultos jóvenes. Suele cursar como una 

sarcomatosis peritoneal, aunque están descritas localizaciones viscerales y en extremidades. Es 

habitualmente confundido con el sarcoma de Ewing por su similitud histológica y suelen ser las 

características clínicas las que dirigen el diagnóstico. Por tanto, es una entidad a sospechar en aquellos 

casos de sarcoma de Ewing con características atípicas y con poca respuesta al tratamiento de primera 

línea. Presentamos un caso clínico que ejemplifica este hecho, así como las vicisitudes diagnósticas y 

la complejidad del abordaje de esta entidad. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 16 años, sin antecedentes reseñables, ni tratamiento domiciliario. La paciente consulta por 

dolor y tumoración glútea de rápido crecimiento que no se asocia a traumatismos previos, ni síndrome 

constitucional. 

 
Exploración física 

 
» ECOG 0. 
» Presenta masa pétrea, dolorosa, adherida a planos profundos en el espesor de la musculatura 

glútea izquierda, no asociada a signos inflamatorios cutáneos. Movilidad y sensibilidad conservada en 

ambos miembros. 
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Pruebas complementarias 

 
Se realiza TC (fig. 1) que evidencia una enorme masa de unos 12 cm en el espesor de la musculatura 

glútea con extensión a pelvis menor, con erosión de la cortical del hueso iliaco, del que parece 

depender. No se aprecian signos de diseminación a distancia. 

 
La biopsia percutánea monocompartimental muestra infiltración de tejidos por neoplasia monomorfa 

compuesta por células pequeñas de núcleo hipercromático con patrón inmunohistoquímico 

polifenotípico con positividad a marcadores mesenquimales y epiteliales, sugerente de sarcoma de 

Ewing. 

 
Para confirmar el diagnóstico se solicita estudio de traslocaciones del gen del sarcoma de Ewing 

(EWS), encontrando un patrón atípico para la traslocación t(22q12). 

 
Diagnóstico 

 
Sarcoma de Ewing de hueso iliaco con extensión intra y extrapélvica (T3bN0M0). 

 

Tratamiento 

 
Se remite a la Unidad de tumores óseos que juzga el caso como resecable, aunque conllevaría una 

hemipelvectomía. Se trata de una intervención muy agresiva, con la desarticulación completa del 

miembro inferior, la escisión de la mitad de la pelvis, asociando generalmente, colostomía y urostomía. 

Cabe destacar que la protetización posterior de este tipo de intervención requiere un programa de 

rehabilitación largo y complejo, con resultados generalmente poco satisfactorios. Ante estos hechos, se 

decide iniciar quimioterapia con intención neoadyuvante, que la paciente entiende y acepta. 

 
Comienza poliquimioterapia con esquema vincristina-adriamicina-ciclofosfamida//ifosfamida-etopósido 

(VAC-IE) alternante. Tras una inicial aparente respuesta con disminución del dolor y aumento de la 

autonomía para la deambulación, al 4º ciclo se constata clínicamente progresión local de la tumoración. 

 
Dado que la refractariedad precoz al tratamiento quimioterápico es un evento poco frecuente en los 

sarcomas de Ewing en primera línea, y que la traslocación de EWS era atípica, se decide rebiopsiar la 

lesión y se deriva al Hospital Virgen del Rocío como centro de referencia en esta patología. 

 
Evolución 

 
Tras la revisión de la Anatomía Patológica, se repite el estudio del gen EWS, y se encuentra 

traslocación t(11;22) (p13;q12) con el gen WT-1, por lo que el diagnóstico se cambia al de tumor 

desmoplásico de células pequeñas y redondas primario óseo. Dado el viraje diagnóstico, se inicia 

esquema con docetaxel-gemcitabina con progresión de la enfermedad por aparición de conglomerados 

adenopáticos pélvicos y retroperitoneales tras 4 ciclos. La paciente recibe ifosfamida a altas dosis con 

estabilización de la enfermedad durante 9 ciclos. En este punto, ingresa por crisis convulsiva y 

desviación de la comisura bucal por lo que se realiza TC de cráneo evidenciando múltiples metástasis 

cerebrales (fig. 2). Recibe radioterapia holocraneal que no controla los síntomas, con lo que su estado 

se deteriora rápidamente, sobreviniendo el exitus a los 15 meses de su diagnóstico. 
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Discusión 

 
El sarcoma desmoplásico de células pequeñas y redondas es una entidad rara, con menos de 1.000 

casos reportados en la literatura. Se trata de una neoplasia maligna agresiva, generalmente con una 

alta carga tumoral, de predominio en varones adultos jóvenes. Suele cursar como una sarcomatosis 

peritoneal, aunque están descritas localizaciones viscerales y en extremidades. Guarda similitudes 

histológicas con el sarcoma de Ewing y puede llegar a ser confundido con éste, siendo uno de los 

diagnósticos diferenciales a tener en cuenta. Por tanto, ante la sospecha, es mandatorio el estudio de la 

traslocación del sarcoma de Ewing, siendo patognomónico si se detecta la traslocación t(11;22) 

(p13;q12) que condiciona una proteína de fusión entre el gen del sarcoma de Ewing (EWS) y el gen 

WT-1. 
 

 
Respecto al tratamiento, no existe un estándar en esta entidad, por lo que se adapta esquemas de 

poliquimioterapia como en el sarcoma de Ewing. En los casos en los que se consigue una 

citorreducción óptima primaria o tras neoadyuvancia, la supervivencia es más prolongada, estando en 

evaluación la aplicación de terapias intraperitoneales. En el entorno metastásico, lo habitual es la 

adaptación de esquemas clásicos del sarcoma de Ewing, aunque existen casos reportados de 

respuestas con fármacos antidiana como sunitinib, lo que abre nuevas perspectivas de conocimiento y 

mejora en este campo. 

 
Finalmente debemos resaltar que es fundamental en el campo de los sarcomas la evaluación de las 

muestras por un patólogo con experiencia, puesto que el diagnóstico puede cambiar en casi un tercio 

de los casos, en muchos de ellos, con implicaciones terapéuticas. Consideramos importante el reporte 

de estos casos para aumentar la visibilidad de las enfermedades raras, sobre todo en los casos con 

presentaciones atípicas. En muchos de estos casos, la comunicación de experiencias basándose en un 

caso clínico es la única evidencia de que dispone el médico para la toma de decisiones. 
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Figura 1. Cortes axiales de TC pélvica, donde se objetiva enorme masa de 12 cm en el espesor de la 

musculatura glútea con extensión a pelvis menor sin evidencia de diseminación a distancia, con 

erosión de la cortical del hueso iliaco. 
 

 
 

 

Figura 2. Cortes axiales de TC de cráneo donde se visualizan múltiples metástasis. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Desde que Bandler en 1964 publicó la primera metástasis testicular de cáncer renal hemos 

evolucionado en cuanto el tratamiento y supervivencia. Las metástasis testiculares de un carcinoma 

renal de células claras suele ser un cuadro clínico poco común, que precisa de un diagnóstico 

histopatológico encaminado para realizar un correcto diagnóstico diferencial y dirigir el tratamiento 

posterior. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 63 años diabético, fumador 2-3 paquetes-día y enolismo moderado con síndrome metabólico 

y sin cardio-bronconeumopatía asociada. 

 
Exploración física 

 
Desde hace 4 años presenta cuadro de hematuria de repetición. 

 

 

Pruebas complementarias 

 
Se realiza estudio de extensión donde se visualiza lesión sólida de unos 96 mm en polo inferior del 

riñón derecho con infiltración de la grasa perirrenal y de la porción inferior de la fascia pararrenal 

anterior con trombo mural de la venal y probable metástasis adrenal derecha. Se identifica a la vez 

adenopatía patológica hiliar derecha con un eje menor de 20 mm. 
 

Se comenta el caso en comité de tumores y, con el diagnóstico de masa renal estadio cT3aN0Mx, se 

decide realizar nefrectomía radical derecha con trombectomía y con posterior seguimiento de la 

adenopatía torácica. 
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Diagnóstico 

 
La Anatomía Patológica de la pieza es de carcinoma de células renales tipo células claras 

(inmunohistoquímica positiva para CD10, vimentina, CK7, CK AE1/AE3 y RCC), Führman 2 que afecta 

al tejido adiposo de seno renal y muestra fenómenos de trombosis tumoral en los vasos del hilio (pT3b). 

Además, existe un trombo mural en vena cava inferior factible con trombo de carcinoma renal de 

células claras, siendo la estadificación final un estadio IIIB. 

 
Tratamiento 

 
La evolución postquirúrgica es tórpida por un cuadro de insuficiencia respiratoria secundario a una 

descompensación de su EPOC basal sin asociarse a neumonía. 

 
Una vez dado de alta a los 3 meses es derivado a consulta de Oncología Médica. No se realiza 

adyuvancia. 

 
En una TC de control a los 8 meses de la cirugía se evidencia una pequeña lesión hiperdensa en 

segmento II hepático de 8 mm sugestivo de angioma y nódulos pulmonares subcentimétricos en lóbulo 

superior derecho. Se decide vigilancia activa. 

 
En la TC siguiente hecha a los 3 meses se describe aumento de los nódulos pulmonares 

subcentimétricos en lóbulo inferior izquierdo con estabilidad del resto de nódulos. Se informa de la 

progresión tumoral, pero el paciente desestima tratamiento. Al mes es ingresado por cuadro de 

pancreatitis aguda de probable origen enólico con buena evolución. 

 
Se solicita nueva TC a los 2 meses tras última consulta y destaca un aumento del tamaño y número de 

los nódulos pulmonares, que muestran no obstante tamaño subcentimétrico, y se visualiza una 

adenopatía hiliar derecha con realce periférico e hipodensidad central de nueva aparición. El paciente 

acepta iniciar tratamiento con sunitinib 50 mg, 2 semanas seguidas y descanso de una. 

 
Evolución 

 
Tras 4 meses de tratamiento presenta toxicidad con síndrome palmoplantar grado 2 con disestesias. La 

respuesta radiológica valorada por TC es una respuesta parcial (disminución global de las lesiones 

pulmonares y estabilidad de la adenopatía en hilio derecho). 

 
Tras 9 meses de iniciar el tratamiento, es ingresado de nuevo por pancreatitis de probable origen biliar 

con colelitiasis en vesícula biliar, incluyéndose en lista de espera para colecistectomía. Se reduce dosis 

de sunitinib a 25 mg diarios por estos cuadros de repetición. 
 

Al mes ingresa de nuevo por cuadro de pancreatitis, donde en el estudio radiológico que se realiza 

durante el ingreso, se visualiza una lesión hipervascular de 13 mm en el teste derecho con mínima 

elevación de AFP y BHCG normal. A los 32 meses de la nefrectomía, se realiza orquiectomía derecha 

vía inguinal con Anatomía Patológica compatible con metástasis en parénquima testicular de carcinoma 

de células claras de origen renal. El perfil inmunohistoquímico es de positividad para RRC, CD10, 

vimentina y negativas para CK7. 

Al mes de la orquiectomía, acude a consulta con TC de reevaluación (estabilidad enfermedad) y ante la 

progresión a nivel testicular se inicia axitinib 5 mg cada 12 horas. Al mes del inicio de tratamiento, 

refiere dolor importante en zona lumbar, se realiza RM de columna donde se visualiza lesión de aspecto 
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lítico D11 y gammagrafía ósea con estudio compatible con metástasis en D11. 

 
Dada la progresión ósea se inicia cabozantinib 60 mg diarios y se consulta con Oncología radioterápica 

para tratamiento con radiaciones ionizantes de la lesión axial (intención analgésica). Actualmente sigue 

en tratamiento con cabozantinib sin reportar datos de toxicidad. 

 
Discusión 

 
El cáncer renal en España es el décimo tumor más frecuente en ambos sexos siendo más 

predominante en varones. Los carcinomas de células renales se originan en la cortical, siendo el tipo 

más frecuente el de carcinoma de células claras. Su incidencia ha aumentado dado el diagnóstico de 

tumores incidentales debido al uso de técnicas de imagen. Los carcinomas renales pueden dar 

metástasis tanto por vía linfática como hematógena, siendo las localizaciones más frecuentes las 

ganglionares, pulmonares y óseas. Las metástasis testiculares son infrecuentes, asintomáticas y 

tardías, encontrándose como hallazgos incidentales en autopsias y orquiectomías. 

 
Es importante hacer una valoración de la situación de la enfermedad, estado basal del paciente y de la 

afectación local de la metástasis mediante TC para aconsejar la realización una orquiectomía. 

 
La importancia de la orquiectomía radica en que los tumores germinales constituyen las neoplasias 

testiculares más frecuentes, y deben ser consideradas como la primera posibilidad diagnóstica ante una 

masa testicular sólida con elevación de alfafetoproteínas y beta-HCG y destacar que raramente se 

elevan en tumores de origen renal. También debemos mencionar que algunos tumores sólidos como 

carcinoma gástrico, pancreático y bronquial pueden elevar AFP y tumores de origen gastrointestinal y 

pancreático pueden a su vez elevar beta-HCG. 

 
Por eso el diagnóstico definitivo es histopatológico, siempre teniendo en cuenta el performance status a 

la aparición de nuevo de la lesión testicular. 

 
Destacamos que el tumor que con más frecuencia metastatiza al testículo es el carcinoma de próstata, 

seguido de pulmón, melanoma y riñón. 

 
Desde el punto de vista anatomopatológico, las metástasis testiculares suelen tener una apariencia 

nodular macroscópicamente y a diferencia de los tumores primarios, ocupan el intersticio, y suelen 

respetar los túbulos seminíferos en una primera fase y posteriormente se extienden al parénquima (2). 
 

En nuestro caso, el paciente presenta una extensión a la vena cava inferior, donde la supervivencia 

media es de 15,1 meses (1). La asociación de trombosis venosa es indicador de mal pronóstico, bien su 

presencia se relaciona con grados y estadios más elevados y el riesgo de metástasis dos veces más 

frecuentes. 

 
En nuestro caso, la metástasis testicular fue derecha seguramente por la presencia de afectación 

vascular de vena cava inferior cerca de la vena testicular derecha, pero la mayoría de metástasis 

testiculares suelen ser ipsilaterales izquierdas, teniendo esta evidencia su explicación atendiendo a las 

posibles vías de diseminación, aunque la afectación bilateral puede estar presente en el 15 % de los 

casos, siendo más frecuente en el de origen primario prostático (2). 
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Conclusión 
 

 
Las metástasis testiculares secundarias al carcinoma renal de células claras son infrecuentes. Es 

importante hacer una valoración de la situación de la enfermedad y de la afectación local de la 

metástasis para aconsejar la realización una orquiectomía. 
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Figura 1. Biopsia testicular. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer de células renales (CCR) es responsable de un 2-3 % de todos los tumores malignos en el 

adulto. Es dos veces más frecuente en hombres que en mujeres y la mayoría de los casos se 

diagnostican entre la 4ª y 6ª década de la vida. Sunitinib (1) es un inhibidor tirosina quinasa oral que fue 

aprobado en 2006 para tratamiento de carcinoma de células renales en primera y segunda línea, 

basado en un estudio fase III que demostraba la superioridad en términos de tasa de respuesta y 

supervivencia libre de enfermedad frente a interferón alfa (2). 

 
Anamnesis 

 
Varón de 40 años sin antecedentes de interés, que en mayo de 1998 es derivado al urólogo por dolor 

en zona lumbar derecha y hematuria de 1 mes de evolución sin respuesta a analgésicos. 

 
Exploración física 

 
Dolor en la palpación profunda sobre zona lumbar derecha. El resto exploración fue anodina. 

 

 

Pruebas complementarias 
 

» Analítica: normal. 
» Ecografía abdominal: se observa masa en polo superior de riñón derecho de 2 cm de diámetro. 
» TC-TAP: nódulo de 2,3 cm de diámetro en polo superior de riñón derecho. No se observan 
adenopatías ni enfermedad a distancia. 

 
Diagnóstico 

 
Tumor renal derecho. Estadio clínico I (CT1AN0M0). 
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Tratamiento 

 
Ante tumor renal derecho localizado, en junio de 1998 se realiza nefrectomía radical derecha. El estudio 

anatomopatológico reveló un carcinoma de células claras de 3 cm de diámetro. Grado de Fuhrman II. 

La neoplasia no rebasa la cápsula renal ni la luz de la pelvis renal. Los bordes quirúrgicos están libres. 

Estadio pT1aN0cM0. Tras la intervención se iniciaron seguimientos por parte de Urología. 

 
Evolución 

 
Durante el seguimiento el paciente permanece asintomático. En mayo de 2002 en TC-TAP de control 

se observa aparición de masa de 1 cm en polo superior de riñón izquierdo. Ante la sospecha de recidiva 

tumoral, en junio de 2002 se realiza nefrectomía parcial izquierda. En Anatomía Patológica se observa 

carcinoma de células claras de 1,2 cm de diámetro, grado de Fuhrman II-III sin afectación de cápsula 

renal y bordes libres. Tras cirugía y ausencia de enfermedad a distancia, se continúan seguimientos. En 

marzo de 2004 en TC-TAP de control se observa recidiva tumoral de 2 cm en riñón izquierda restante, 

por lo que en abril de 2004 se realiza nefrectomía radical izquierda, con resultado de carcinoma de 

células claras con grado II de Fuhrman, sin rebasar cápsula renal y con bordes quirúrgicos libres de 

tumor. 

 
Ante la ausencia de enfermedad a distancia e insuficiencia renal terminal secundaria a nefrectomía 

bilateral por carcinoma de células claras se inicia hemodiálisis en mayo de 2004. 

 
En julio de 2010 y ante la ausencia de recidiva tumoral tras 6 años desde la última recaída, el paciente 

es sometido a trasplante renal de donante cadáver, iniciando posteriormente tratamiento 

inmunosupresor con sirolimus y seguimiento por parte de Urología y Nefrología. 

 
En marzo de 2013 el paciente comienza con disnea a mínimos esfuerzos y tos seca. Se realiza TC-TAP 

(fig. 1) donde se observa derrame pleural derecho masivo, metástasis pleurales y pulmonares 

bilaterales. Ante la clínica del paciente se decide realizar colocación de tubo de tórax derecho y 

posterior talcaje. Se toma biopsia pleural que demuestra recaída de carcinoma de células claras. 

 
Ante recaída pleural y pulmonar de carcinoma de células claras en paciente trasplantado de riñón en 

tratamiento inmunosupresor, y tras revisar bibliografía y comentar caso con Nefrología, se decide 

comenzar tratamiento en abril de 2013 con sunitinib 25 mg/24 h durante 4 semanas y 2 de descanso en 

ciclos de 6 semanas, e ir aumentando dosis ante ausencia de toxicidad. 

 
Tras inicio de tratamiento, se realiza control estrecho clínico y analítico. Muy buena tolerancia con 

mucositis G1 y náuseas G1 como única toxicidad. Función renal normal y sin signos de rechazo de 

trasplante, por lo que se aumenta de forma progresiva dosis de sunitinib hasta alcanzar 50 mg/24 h en 

3er ciclo. En primera TC-TAP de reevaluación se observa respuesta parcial mayor con disminución 

importante de tamaño de metástasis pleurales y pulmonares bilaterales (fig. 2). 
 

 
En la actualidad y tras 5 años de tratamiento con sunitinib, el paciente mantiene muy buen estado 

general, realizando vida normal y manteniendo respuesta parcial. 

 
Discusión 

 
El cáncer de células renales es responsable de un 2-3 % de todos los tumores malignos en el adulto. 

Es dos veces más frecuente en hombres que en mujeres y la mayoría de los casos se diagnostican 

entre la 4ª y 6ª década de la vida. Cuando la enfermedad se presenta localizada al riñón la cirugía 
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puede ser potencialmente curativa por lo que habría que ofrecerse a los pacientes con estadio I, II y III. 

La insuficiencia renal crónica se define como una tasa de filtración glomerular de < 60 ml/min, siendo 

muy frecuente en pacientes con carcinoma de células renales. En un estudio de cohortes retrospectivo 

de 10.886 pacientes con CCR, 16,4 % y 21,8 % de los pacientes progresaron a diálisis o trasplante 

renal después de nefrectomía, respectivamente (3). 

 
Sunitinib es un inhibidor de múltiples tirosina quinasa que están implicadas en el crecimiento tumoral, la 

neoangiogénesis y la progresión a metástasis del cáncer. Sunitinib se identificó como un inhibidor de 

los receptores del factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGFR-alfa y PDGFR-beta), de los 

receptores de los factores 19 de crecimiento del endotelio vascular (VEGFR-1, VEGFR-2 y VEGFR-3), 

del receptor de factor de células madre (KIT), de la tirosina quinasa 3 tipo Fms (FLT-3), del factor 

estimulador de colonias (CSF1R), y del receptor del factor neurotrófico derivado de la línea celular glial 

(RET) (4). 

 
Sunitinib se elimina mayoritariamente por las heces (61 %) y sólo en un 16 % por la orina. En el ensayo 

pivotal sólo se admitieron pacientes con un aclaramiento de creatinina hasta el doble del límite superior 

de la normalidad. No obstante, en la ficha técnica se establece que no es necesario realizar ajuste de la 

dosis inicial cuando se administra sunitinib a pacientes con insuficiencia renal de cualquier grado o con 

enfermedad renal terminal en hemodiálisis. Sin embargo, se han notificado casos de alteración renal e 

insuficiencia renal, en algunos casos con desenlace mortal. Los factores de riesgo asociados en estos 

pacientes fueron: edad avanzada, diabetes mellitus, insuficiencia renal (IR) subyacente, fallo cardiaco, 

HTA, sepsis, deshidratación/hipovolemia y rabdomiólisis. En pacientes con síndrome nefrótico se debe 

discontinuar el tratamiento con sunitinib. Se recomienda realizar un análisis de orina basal y controles 

seriados a lo largo de los ciclos en pacientes que presentan proteinuria (4). 

 
Habrá que tener en cuenta no obstante que sunitinib tiene un cierto efecto inmunomodulador, por lo que 

tendrá que tenerse en cuenta en el caso de que el paciente esté en tratamiento inmunosupresor para 

conservar el órgano trasplantado. Hay estudios preclínicos con resultados que demuestran que la 

inhibición combinada de PGDF y VEGF con sunitinib previene los cambios de rechazo crónico en el 

trasplante renal (5). 

 
Tras revisar bibliografía se han encontrado pocos casos de tratamiento con sunitinib en pacientes 

trasplantados de riñón (6). Ante la falta de este tipo de pacientes representados en los ensayos clínicos 

es importante individualizar el tratamiento de cada paciente, así como el manejo estrecho de los 

posibles efectos secundarios. 
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Figura 1. 

 

 
Figura 2. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer de próstata es la patología tumoral con mayor incidencia en varones y la segunda en 

mortalidad en este grupo de población. 

 
Se trata a su vez de una enfermedad con alta prevalencia y largos supervivientes incluidos en el 

escenario de enfermedad avanzada debido en gran medida a la amplia variedad de tratamientos de los 

que se disponen, incluyendo radiofármacos como el Radium-223, cuya actividad se basa en la emisión 

de partículas alfa con actividad exclusiva ósea. Está indicado en paciente resistente a castración con 

afectación metastásica ósea exclusiva, donde ha demostrado aumento de la supervivencia global. 

 
Anamnesis 

 
Se expone el caso clínico de un varón de 65 años, diagnosticado de adenocarcinoma de próstata 

estadio IV por afectación ósea y hepática, que desarrolla una probable fibrosis medular en relación a 

tratamiento con Radium-223. 

 
Sin datos oncológicos familiares, como antecedentes personales es fumador 20 paquetes-año, bebedor 

moderado y tuvo un episodio de osteonecrosis mandibular asociada a bifosfonatos. No tiene alergias 

medicamentosas conocidas. 

 
Medicación habitual con omeprazol 20 mg cada 24 horas y prednisona 20 mg cada 24 horas. 

 

 
Historia oncológica 

 

En noviembre de 2012, el paciente es diagnosticado de un adenocarcinoma de próstata Gleason 6 (3 + 

3), con clínica miccional asociada y antígeno prostático específico (PSA) > 125 ng/ml, observándose en 

tomografía computarizada (TC) torácica lesiones blásticas en columna. Inició tratamiento con bloqueo 

androgénico completo con bicalutamida 50 mg al día y análogo de hormona liberadora de la hormona 
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luteinizante (LHRH) semestral durante un mes, persistiendo clínica urinaria y siendo intervenido 

mediante resección transuretral (RTU) prostática el 15/01/2013, confirmándose la presencia de 

adenocarcinoma de próstata Gleason 8 (3 + 5). Posteriormente, se inició tratamiento con ácido 

zoledrónico trimestral para control de sintomatología ósea. 

 
Valorado en junio de 2013 en Oncología Médica, se reintroduce bloqueo androgénico completo con 

bicalutamida y análogo de LHRH mensual, presentando PSA de 218 ng/ml en ese momento, y 

continuando el seguimiento en el Servicio de Urología. 

 
En diciembre de 2014 se suspende el ácido zoledrónico por osteonecrosis maxilar, sin precisar 

tratamiento quirúrgico. 

 
En agosto de 2015, el paciente presenta elevación de PSA (17,32 ng/ml) con testosterona en rango de 

castración (0,33 ng/ml), sin clara progresión en estudios de imagen. Se inicia en noviembre de 2015 

tratamiento con acetato de abiraterona hasta septiembre de 2016. 

 
Es remitido a consulta de Oncología Médica por elevación de PSA: febrero de 2016 15,32 ng/ml, mayo 

de 2016 27,39 ng/ml. En TC y gammagrafía ósea de agosto de 2016 se confirma progresión ósea a 

pesar de bloqueo androgénico completo, por lo que se inicia tratamiento con docetaxel 75 mg/m2 cada 

21 días del que recibe un total de 8 ciclos desde septiembre de 2016 hasta febrero de 2017 con 

estabilización de la enfermedad, pasando entonces a seguimiento. 
 

 
En junio de 2017, presenta progresión exclusivamente a nivel óseo documentada mediante estudio 

gammagráfico, por lo que recibe tratamiento con Radium-223 durante 6 meses, desde julio de 2017 

hasta diciembre de 2017. 

 
Desde enero de 2018, sufre anemia que llega a ser de grado III y trombopenia grado III, con leucocitos 

y fórmula leucocitaria normal. En ese momento, también se objetiva progresión a nivel hepático 

mediante TC toracoabdominopélvica. 

 
Síntomas actuales 

 

 
Clínica de astenia, hematomas frecuentes y dolores óseos fundamentalmente en caderas y MMII. No 

sufre disnea ni dolor torácico. No tiene pérdida de peso ni clínica a otro nivel. 

 
Exploración física 

 
Karnofsky 90 %, Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) 1. Exploración neurológica normal. 

Boca sin lesiones, con prótesis dental. Sin adenopatías cervicales, supraclaviculares ni axilares. Tórax 

sin lesiones palpables. Auscultación cardiaca rítmica sin soplos. Auscultación pulmonar sin ruidos 

patológicos. Abdomen globuloso, blando, no doloroso, peristalsis positiva, no se palpan masas ni 

organomegalias. Puñopercusión renal y vertebral negativas. Miembros inferiores sin edemas ni signos 

de insuficiencia venosa. 

 
Pruebas complementarias 

 
Presenta en analítica de sangre periférica del 7 de marzo de 2018: 

 
 Bioquímica: urea, creatinina, sodio, potasio, vitamina B12 y ácido fólico normales, 

hiperferritinemia de 2.860 y hierro normal. índice de saturación de transferrina (IST) 59 %. PSA: 
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534,60 ng/ml. 

 Realizó biopsia ósea de cresta iliaca el 23 de febrero de 2018, presentando los siguientes 

resultados: 

 Hemograma: hemoglobina 8,7 g/dl, 9.430 leucocitos/mm3, 7.670 neutrófilos, 43.000 

plaquetas/mm 3. 

 Reticulocitos: 111.000/mm3 (3,79 %). 

 Frotis de sangre periférica: eritroblastos circulantes y desviación izquierda. Punteado basófilo. 

Reacción leucoeritroblástica. 

 Mielograma: hueso iliaco de consistencia pétrea que dificulta la extracción de cilindro óseo, 

posiblemente atribuible a fibrosis medular. 

 Biopsia ósea: se reconoce un tejido desvitalizado y sin evidencia de celularidad. 

 
Diagnóstico 

 
Probable fibrosis medular secundaria a tratamiento con Radium-223. 

 

 

Tratamiento 

 
Se decide tratamiento sintomático de la anemia con trasfusiones de hematíes si precisase y/o de 

plaquetas si tuviese proceso de sangrado activo, ya que el uso de eltrombopag y eritropoyetina en este 

contexto está fuera de indicación, y los agonistas de los receptores de la trombopoyetina tienen descrito 

como efecto secundario mielofibrosis. 

 
Inicialmente, se intentó realizar tratamiento con prednisona a dosis altas sin éxito, por lo que 

actualmente el paciente se encuentra en pauta de descenso con intención de suspender este 

tratamiento. 

 
Evolución 

 
Para valorar adecuadamente la etiología de la bicitopenia (fibrosis vs. infiltración) se precisaría nueva 
biopsia ósea. Puesto que el paciente ha iniciado un nuevo tratamiento sistémico y de acuerdo con sus 
preferencias, dado que no va a suscitar cambio en la actitud terapéutica y la probable baja rentabilidad 
de una nueva biopsia de médula ósea, se descarta realizarla por el momento. 

 
En enero de 2018, se había confirmado progresión a nivel hepático mediante, precisando retrasar el 

inicio de nueva línea de tratamiento hasta tener diagnóstico o mejoría de la aplasia, iniciando finalmente 

tratamiento con enzalutamida en marzo de 2018 que mantiene hasta la actualidad. 

 
Discusión 

 
Las reacciones adversas más comunes del Radium-223 incluye náuseas (36 %), diarrea (25 %), 

vómitos (19 %), trombocitopenia (12 %), neutropenia (5 %) y leucopenia (4 %). 

 
La aplasia medular que puede producir este fármaco es inicialmente reversible y, como máximo, no 

debería prolongarse más allá de seis semanas para permitir continuar con su administración (según 

criterios de ficha técnica). 
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En el caso que se presenta, el paciente presentó una aplasia mantenida más allá de los tres meses 

desde su última administración, lo cual motivó remitir a estudio en el Servicio de Hematología al 

plantear un diagnóstico diferencial de la fibrosis medular con infiltración medular tumoral (entidad poco 

frecuente en el cáncer de próstata). 

 
Para poder hacer un diagnóstico de certeza en el paciente, se necesita una biopsia de médula ósea 

representativa que confirme el diagnóstico, si bien no fue posible en este caso, aunque las pruebas 

complementarias y la clínica orientan hacia una fibrosis de médula ósea. 
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Figura 1. Gammagrafía ósea del caso que se expone donde se observa afectación ósea difusa. 

http://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-radio-223-xofigo.pdf
http://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-radio-223-xofigo.pdf
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El linfoma folicular es una neoplasia linfoproliferativa que afecta a los linfocitos B. Globalmente, es el 

segundo más frecuente de los linfomas no Hodgkin (LNH), constituyendo aproximadamente el 35 % de 

los mismos (1). Esta neoplasia afecta fundamentalmente a adultos con una edad media de 65 años, 

aunque también está descrita en niños, donde tiene una mejor respuesta al tratamiento y, por ende, 

pronóstico (1,2). 

 
Anamnesis 

 
Varón de 64 años sin antecedentes medicoquirúrgicos de interés, que el 17 de junio de 2017 advierte 

tumoración cervical derecha, hecho por el que consulta en clínica privada. El paciente permanece, por 

lo demás, asintomático a todos los niveles. Tras la realización de pruebas complementarias, se 

visualiza en una TC una lesión pulmonar, además de nódulos en ambos lóbulos inferiores, adenopatías 

supraclaviculares derechas y afectación suprarrenal izquierda. Por este motivo, consulta en Urgencias, 

donde se decide ingreso programado en Neumología para estudio, con la sospecha de neoplasia 

pulmonar metastásica. 

 
Exploración física 

 
 Consciente y orientado. Estado general conservado. Normocoloreado. Normoperfundido. 

Bien hidratado. Eupneico respirando aire ambiente. ECOG 0. 

 Aparato circulatorio: rítmico, sin auscultarse soplos ni roces. 

 Aparato pulmonar: MVC sin ruidos sobreañadidos. 

 Abdomen: ruidos hidroaéreos presentes. Blando y depresible, no doloroso a la palpación 

profunda. No hay signos de irritación peritoneal. No se palpan masas ni organomegalias. 

 Extremidades inferiores: sin edemas ni signos de TVP. Pulsos periféricos palpables y simétricos. 

 Cabeza y cuello: mazacote adenopático supraclavicular derecho, de unos 3-4cm. Sin edema ni 
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eritema facial. 

 Neurológico: sin focalidad neurológica. 

 
Pruebas complementarias 

 
En el ámbito privado, se realiza una ecografía cervical en la que se observan varias adenopatías 

cervicales, la mayor de 3 cm; y una TC de cuerpo sin contraste, en la que se objetiva una masa de 5 cm 

en el lóbulo inferior del pulmón derecho, además de numerosos nódulos en ambos lóbulos inferiores y 

adenopatías supraclaviculares derechas (fig. 1). Se aprecia afectación de glándula suprarrenal 

izquierda. 

 
En planta de Neumología, se realiza analítica sanguínea, que no muestra hallazgos reseñables y 

broncoscopia, que no objetiva lesiones endobronquiales y cuya citología es negativa para malignidad. 

Se programa biopsia con aguja gruesa (BAG) de ganglio supraclavicular. Se deriva al paciente a 

Oncología Médica con sospecha de neoplasia pulmonar metastásica, a falta de resultado 

anatomopatológico. Allí se solicita PET-TC, resonancia magnética cerebral, análisis sanguíneos y 

serologías. Dado que las imágenes son sugestivas de neoplasia pulmonar primaria, se solicita 

determinación de EGFR, ALK y expresión PDL-1. 

 
En la BAG se obtiene en primera estancia material escaso correspondiente a tejido linfoide sin 

evidencia de metástasis. Dada la ausencia de diagnóstico definitivo se decide realización de una nueva 

BAG, resultando por segunda vez no concluyente. Ante la negatividad de la prueba se opta por BAG 

ecoguiada de la lesión pulmonar, que se realiza sin complicaciones. El análisis de la pieza muestra un 

tejido compatible con un proceso linfoproliferativo. Tras el análisis, el servicio de Anatomía Patológica 

aconseja realizar exéresis de una adenopatía supraclavicular para filiar adecuadamente el proceso. 

 
Se programa ingreso a cargo de Otorrinolaringología, que realiza bajo anestesia general e intubación 

orotraqueal, adenectomía en cadena cervical transversa derecha. La pieza es recibida por Anatomía 

Patológica para su análisis. A nivel microscópico, muestra un ganglio linfático con proliferación de 

centrocitos y centroblastos que origina borramiento de la arquitectura con patrón folicular. No se 

observa necrosis, fibrosis ni patrón difuso. El estudio inmunohistoquímico demuestra positividad para 

CD20, CD79, CD10, BCL2 y BCL6, MUM1 y negatividad 30. La población acompañante es no 

neoplásica, siendo positiva para CD3, CD5 y CD23. Ki67 < 10 %. Por tanto, los hallazgos morfológicos 

e inmunohistoquímicos son concordantes con linfoma folicular, grado 3A. 

 
En la PET-TC, se confirma la presencia una masa en lóbulo inferior del pulmón derecho de 

características metabólicas malignas, con implicación linfática, mediastínica y supraclavicular derecha, 

así como afectación metastásica suprarrenal izquierda y pulmonar. El resto de pruebas previamente 

solicitadas (incluida una ecocardiografía previa al inicio del tratamiento) resultan negativas. Se solicita a 

su vez biopsia de médula ósea como parte del estudio de extensión, sin resultados patológicos. 
 

Diagnóstico 

 
Con todos los resultados de las pruebas complementarias, se concluye que el paciente presenta un 

linfoma folicular grado 3A estadio IVA (metástasis pulmonares y suprarrenal izquierda). 
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Tratamiento 

 
Se solicita autorización para el uso extraordinario en primera línea de obinutuzumab + CHOP 

(O-CHOP). Se programa administración intravenosa de seis ciclos de obinutuzumab (y CHOP) en dosis 

de 1.000 mg (días 1,8 y 15 en el primer ciclo; día 1 en los siguientes). El 6 de noviembre de 2017 se 

pauta, tras firma de consentimiento informado, el primer ciclo con dosis de carga de obinutuzumab. 

 
Evolución 

 
Durante el primer ciclo, el paciente presenta estreñimiento grado 1 como única toxicidad. No obstante, 

en analítica de control se objetiva neutropenia, por lo que se omite el C1D15. Se solicita una TC de 

control tras el 2º ciclo, que objetiva respuesta parcial con disminución de las adenopatías 

supraclaviculares y las consolidaciones pulmonares. En la TC de control, tras el 4º ciclo la enfermedad 

permanece estable respecto a estudio anterior. Persiste consolidación residual de morfología alargada 

en lóbulo inferior derecho (fig. 2) y engrosamiento de glándula suprarrenal izquierda, sin cambios. 

 
Discusión 

 
El curso del linfoma folicular es a menudo indolente, siendo las adenopatías asintomáticas su forma de 

presentación más frecuente. No obstante, es habitual que la enfermedad recidive con el tiempo e 

incluso sufra una transformación a otro tipo de linfoma más agresivo. Además, la recidiva en los dos 

primeros años se asocia a peor pronóstico (supervivencia a 5 años 50 % vs. 90 %) (3). En este tipo de 

LNH suele haber compromiso medular hasta en un 70 % de los casos, aunque es rara la afectación de 

otros órganos. Nuestro caso tenía la particularidad de que, por las características y localización de la 

masa, era sugestivo de carcinoma primario pulmonar, a pesar de que el origen fue finalmente 

linfoproliferativo. 

 
En la última década, la primera línea de tratamiento del linfoma folicular en estadio avanzado se 

centraba en regímenes basados en rituximab, un anticuerpo monoclonal quimérico, múrico y humano 

que se une específicamente a CD20. Este anticuerpo, en combinación con quimioterapia (esquemas 

CHOP, CVP o bendamustina) ha demostrado un aumento de la supervivencia libre de progresión, así 

como de la supervivencia global de los pacientes cuando se compara con quimioterapia sola (1,3). No 

obstante, la reciente aparición del obinutuzumab, un anticuerpo monoclonal humanizado anti CD20 del 

tipo II, aspira a cambiar los estándares de tratamiento. Marcus y su equipo demostraron al comparar 

dos grupos de pacientes aleatorizados a recibir regímenes quimioterápicos basados en rituximab o 

obinutuzumab, que este último grupo presentaba una mayor supervivencia libre de progresión, aunque 

no se obtuvieron mejoras en la supervivencia global (2). Sin embargo, el número de efectos 

secundarios graves de este fármaco resultó ser mayor que el del rituximab (2). No obstante, el 

obinutuzumab aspira con estos resultados a desbancar al rituximab como primera línea de tratamiento 

tanto en inducción con quimioterapia, como en fase de mantenimiento. 
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Figura 1. TC toracoabdominopélvica realizada el 25/07/2017: se visualiza masa de 5 cm en LID, sin 

observarse adenopatías mediastínicas. 
 

 
 

 
 

Figura 2. TC torácica de control tras cuarto ciclo O-CHOP. Respuesta parcial, con remanencia de 

atelectasia residual. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El carcinoma de pulmón de célula pequeña (CPCP) es un tumor neuroendocrino que representa el 15 

% de los cánceres de pulmón. Ocurre predominantemente en fumadores. Se distingue de los 

carcinomas de pulmón de célula no pequeña (CPCNP) en su alto índice de proliferación, el desarrollo 

temprano de metástasis a distancia y su peor pronóstico. Aunque presenta buena respuesta a la 

quimioterapia y a la radioterapia, frecuentemente progresa a los pocos meses a pesar del tratamiento. 

 
En los pacientes que desarrollan síndrome de vena cava superior (SVCS), situación que se presenta en 

alrededor de un 10 % de los CPCP al diagnóstico, la quimioterapia instaurada de forma precoz es el 

tratamiento de elección, la cual suele producir una respuesta clínica rápida. La radioterapia se suele 

reservar para los pacientes que presentan una insuficiencia respiratoria grave o aquellos que no 

responden a la quimioterapia. 

 
A continuación, expondremos el caso de una paciente con un SVCS secundario a un CPCP 

enfermedad extensa, en la cual se instauró tratamiento urgente con radioterapia y quimioterapia dado el 

distrés respiratorio que presentaba al debut, y cuya respuesta tras el primer ciclo de quimioterapia fue 

de tal magnitud que conllevó al fallecimiento de la paciente por la destrucción de estructuras de la vía 

aérea infiltradas por tumor. 

 
Anamnesis 

 

Mujer de 56 años fumadora activa hasta el diagnóstico, con un consumo acumulado de tabaco de 20 

paquetes-año. En enero de 2016 comienza con clínica de tos con expectoración purulenta sin fiebre, 

ortopnea o disnea paroxística nocturna, inicialmente tratada como una infección respiratoria con 

broncodilatadores y antibióticos. 
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Presenta mala evolución clínica con las medidas instauradas, por lo que acude a Urgencias de su 

hospital de referencia el 9 de febrero de 2018 por disnea intensa. 

 
Tras diagnóstico de SVCS secundario a gran masa suprahiliar derecha, sobreinfección respiratoria e 

insuficiencia respiratoria global con acidosis que precisa soporte ventilatorio, se traslada de forma 

urgente al Servicio de Neumología de nuestro centro para ventilación mecánica no invasiva (VMNI), 

estudio de la masa y tratamiento específico. 

 
A la mañana siguiente, se contacta con Anatomía Patológica, quienes biopsian el bloque adenopático 

supraclavicular, confirmándose histológicamente un carcinoma microcítico de pulmón. 

 
Exploración física 

 
TA 128/72 mm Hg. FC 120 lpm. Sat. O2 97 % con oxigenoterapia con VMNI con FiO2 50 %. 

Consciente, orientada y colaboradora. Mala perfusión periférica, con livideces y cianosis acra. 

Importante trabajo respiratorio, con taquipnea y utilización de musculatura accesoria. Gran adenopatía 

supraclavicular derecha, de consistencia pétrea, fija a planos profundos. Auscultación pulmonar con 

roncus dispersos y crepitantes base izquierda. Auscultación cardiaca con ruidos cardiacos rítmicos. 

Extremidades inferiores sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda. 
 

 

Pruebas complementarias 
 

 Bioquímica: sodio, potasio, urea y creatinina normales, creatina quinasa 186 U/l, troponina I 6,1 

ng/l, PCR 32,54 mg/dl. 

 Hemograma: hemoglobina 15,7 g/dl, plaquetas 252.000/mcl, leucocitos 23.000/mcl, 87 % 

polimorfonucleares. 

 Coagulación: tasa de protrombina 50 %. 

 Gasometría arterial basal: pO2 25,4 mm Hg, pCO2 70,7 mm Hg, SatO2 43,6 %, pH 7.287. 

 Gasometría de control con VMNI: pO2 138 mm Hg, pCO2 55,2 mm Hg, pH 7,38, exceso de bases 

3,2, bicarbonato 29 mmol/l. 

 Electrocardiograma: taquicardia sinusal a 120 lpm. 

 Radiografía tórax portátil: infiltrado de aspecto alveolar en la base pulmonar izquierda, con 

broncograma aéreo, sugestivo de consolidación pulmonar. Masa suprahiliar derecha. 

 TC de tórax: gran masa suprahiliar derecha que infiltra las estructuras mediastínicas 

extendiéndose al lado contralateral y hacia la región supraclavicular, con adenopatías en rango 

patológico infracarinales, hiliares bilaterales y axilares derechas, todo ello sugestivo de neoplasia 

primaria de pulmón. Masa cavitada en el lóbulo superior derecho y nódulos pulmonares en lóbulo 

superior izquierdo, sugestivos de metástasis. Infiltrados de aspecto alveolar con áreas de 

consolidación en el lóbulo inferior izquierdo y língula, así como en el lóbulo medio, de probable 

origen inflamatorio-infeccioso agudo. Abundante circulación colateral en la pared costal izquierda 

y perivertebral, secundaria al colapso de la vena cava inferior por la masa previamente descrita. 

 Punción-aspiración con aguja fina de la lesión en región supraclavicular derecha: carcinoma de 

pulmón neuroendocrino de célula pequeña (carcinoma microcítico). 
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Diagnóstico 

 
Síndrome de vena cava superior secundario a carcinoma microcítico de pulmón, enfermedad extensa 

por afectación supraclavicular que se extiende a región cervical y axilar. 

 
Tratamiento 

 
Tras la realización de la biopsia por parte de Anatomía Patológica, se contacta con Oncología 

Radioterápica, quienes administran un flash de radioterapia descompresiva 8 Gy sobre la lesión hiliar, y 

con Oncología Médica, quienes, tras confirmación histológica de carcinoma microcítico de pulmón, 

pautan primer ciclo de carboplatino 4 AUC + etopósido 80 mg/m2 (a 80 % de intensidad de dosis y 

evitando cisplatino ante mal estado general de la paciente), de forma urgente. Dosis total para una 

superficie corporal de 1,5 m2: carboplatino 500 mg iv día 1 + etopósido 120 mg iv días 1, 2 y 3. 

 
Evolución 

 
La paciente permanece ingresada en Neumología con progresiva mejoría del estado general y menor 

dependencia de la ventilación mecánica no invasiva, pudiéndose proceder a su retirada, siendo dada de 

alta tras 14 días de ingreso hospitalario, sin precisar oxigenoterapia domiciliaria. Durante el ingreso se 

realiza TC de cráneo, tórax y abdomen que muestra discreta reducción de la masa mediastínica (7 días 

tras la instauración del tratamiento). 

 
De forma ambulatoria, se realiza PET-TC que muestra afectación ganglionar metastásica local y a 

distancia, así como lesión retroperitoneal hipermetabólica sugestiva de metástasis. 

 
La paciente acude a Consultas Externas en la fecha correspondiente al segundo ciclo refiriendo disnea 

y tos productiva, con leucocitosis y neutrofilia en la analítica, precisando nuevamente ingreso 

hospitalario por insuficiencia respiratoria. Debido a la sospecha de infección respiratoria de origen 

nosocomial, se instaura oxigenoterapia y tratamiento antibiótico de amplio espectro. Ante la mala 

evolución en las horas siguientes contacta con Neumología y se decide realizar ventilación mecánica no 

invasiva hasta reevaluación radiológica de la enfermedad. 

 
Se realiza TC de tórax, abdomen y pelvis que muestra disminución del tamaño de la masa mediastínica 

e hiliar derecha, pero como consecuencia se aprecia necrosis con destrucción de la pared traqueal 

derecha, que se comunica con una cavidad aérea de 4 cm, la cual presenta fístula a una cavitación 

periférica de 5 cm. También se aprecia respuesta de dos nódulos pulmonares, con cavitación y 

presencia de nivel hidroaéreo en su interior. Aparición de consolidación del espacio aéreo con 

broncograma en el lóbulo inferior derecho y múltiples nódulos centrolobulillares y patrón de árbol en 

brote de predominio en lóbulos inferiores, compatible con un proceso infeccioso-inflamatorio asociado. 

 
Dado el mal pronóstico a corto plazo por las alteraciones que se presentadas en la TC y el sufrimiento 

físico de la paciente a pesar de las medidas instauradas, se retira VMNI y se inicia una sedación 

paliativa, siendo finalmente exitus. 

 
Discusión 

 
En el caso expuesto, la pronta actuación de los servicios de Urgencias, Neumología y Anatomía 

Patológica permitieron la estabilización clínica de la paciente y el diagnóstico precoz de un SVCS 

secundario a un carcinoma microcítico de pulmón, lo que permitió instaurar de forma urgente 

tratamiento quimioterápico y radioterápico que consiguieron una rápida respuesta y mejoría clínica de la 
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paciente. 

 
Debido a la insuficiencia respiratoria grave que presentaba al diagnóstico, se realizó inicialmente 

tratamiento etiológico con radioterapia descompresiva dado el riesgo vital inminente, en lugar de 

comenzar con quimioterapia como es la indicación habitual en el SVCS por CPCP. 

 
En cuanto al tratamiento quimioterápico, el régimen de elección es un doblete basado en platino, siendo 

el de uso más extendido cisplatino y etopósido, con mejor perfil de toxicidad que el esquema antiguo 

con ciclofosfamida, epirrubicina y vincristina. En este caso, se escogió un esquema con carboplatino y 

etopósido a dosis ajustadas dado el estado crítico de la paciente, puesto que se ha demostrado la no 

inferioridad de la sustitución del cisplatino por carboplatino en pacientes de edad avanzada o de mal 

pronóstico. 

 
La evolución fue inicialmente favorable por la pronta respuesta tumoral, situación habitual en el 

carcinoma microcítico de pulmón. Sin embargo, como se muestra en las imágenes, la excelente 

respuesta al tratamiento condicionó la necrosis y destrucción de aquellas estructuras de las vías 

respiratorias altas infiltradas previamente por células tumorales (fundamentalmente la tráquea), 

condicionando una insuficiencia respiratoria grave irreversible, que conllevó finalmente al fallecimiento 

de la paciente. 

 
La relevancia de este caso subyace en la necesidad una buena coordinación entre las distintas 

especialidades implicadas para poder realizar un abordaje diagnóstico y terapéutico preciso en esta 

complicación, que requiere de una actuación urgente por riesgo de compromiso vital. Además, debemos 

resaltar la importancia de ajustar el tratamiento a la situación clínica concreta de cada paciente, a fin de 

disminuir la toxicidad. 
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Figura 1. Radiografía de tórax del diagnóstico: masa suprahiliar derecha, infiltrados alveolares basales 

izquierdos. 

 

 

Figura 2. TC del diagnóstico: masa hiliar con compromiso de la vía aérea y nódulo cavitado. 

 
 
 

 

Figura 3. TC tórax: respuesta de la masa hiliar con destrucción de la pared de la tráquea y fístula a un nódulo cavitado. 
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Figura 4. TC tórax: respuesta de la masa hiliar, nódulos cavitados con nivel hidroaéreo. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El linfoma óseo primario (LOP) es extremadamente raro. Conforman aproximadamente el 2 % de todos 

los tumores óseos y el 5 % de todos los linfomas extranodales (1). Fue descrito por primera vez por 

Oberling en 1928, y posteriormente por Parker y Jackson en sus series de sarcoma de hueso de células 

primarias reticulares en 1939. 

 
Los huesos con mayor incidencia son fémur, tibia y pelvis. En estudios retrospectivos, el 70 % de LOP 

son difusos de células grandes B. 

 
Su pronóstico es excelente, con una supervivencia global a 5 años entre el 58 y el 88 %, lo cual 

dependen principalmente del estadio y de la clasificación histológica. Incluso se ha llegado a objetivar 

una supervivencia global a 5 años del 95 %. 

 
El tratamiento más frecuentemente usado es la poliquimioterapia con antraciclinas con o sin 

radioterapia localizada. Los objetivos de supervivencia son más prometedores en paciente con 

enfermedad monostótica y, en aquellos que reciben terapia combinada, con quimiorradioterapia. 

 
El interés principal del caso radica en que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII), 

especialmente la Enfermedad de Crohn (EC), son dos veces más propensos a desarrollar linfomas, 

independientemente del tratamiento inmunosupresor (2). No obstante, existen datos sugerentes de que 

el uso de inmunomoduladores podría aumentar este riesgo. 

 
Por tanto, presentamos un caso de LOP en un paciente con EC en tratamiento con azatioprina. 
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Anamnesis 

 
Varón de 25 años diagnosticado de EC en 2011 y en tratamiento con azatioprina 150 mg diarios con un 

excelente control clínico desde la instauración del tratamiento. No tiene antecedentes quirúrgicos ni 

familiares relevantes. Es una persona activa y deportista. 

 
En noviembre de 2016, consultó en el servicio de Urgencias por dolor en la cadera derecha de 5 meses 

de evolución. Además, presentaba una tumoración a nivel del hueso iliaco y fiebre de hasta 38,2 º, 

principalmente vespertina. Anteriormente había sido tratado con opioides sin mejoría sintomática. No 

presentaba prurito ni pérdida de peso. No refería otra sintomatología asociada. 

 
Exploración física 

 
» El paciente presentaba un buen estado general. Se observaba una tumoración pétrea y dolorosa 

durante la palpación que ocultaba por completo la pala iliaca derecha. No se observaban adenopatías 

en otras localizaciones. 

» Auscultación cardiopulmonar sin alteraciones. 

» Resto de la exploración sin hallazgos relevantes. 

 

 
Pruebas complementarias 

 
En examen de sangre, destacaba una elevación de lactato deshidrogenasa (LDH), 950 U/l (rangos). El 

resto del hemograma, la bioquímica y la hemostasia fue normal. 

 
En tomografía computarizada (TC) se observó una gran lesión osteolítica en hueso iliaco derecho. El 

tumor producía destrucción ósea y tenía gran componente de partes blandas. Se completó el estudio 

con resonancia magnética y con TC-tomografía por emisión de positrones (PET) (fig. 1). 

 
Se realizó posteriormente una biopsia que reveló una proliferación difusa de células de mediano 

tamaño, escaso citoplasma, de núcleo redondo y cromatina grumosa. El estudio inmunohistoquímico 

mostró intensa expresión de CD20, CD79a y CD45; sin expresión de marcadores de inmadurez (TdT, 

CD34, CD99), epiteliales (CkAE1-AE3 y EMA), neuroectodérmicos (CD99, sinaptofisina, enolasa, 

CD57, CD56, ni S100), así como tampoco CD3, CD5, CD2, CD7, ni CD1a. El índice proliferativo era del 

80 %. Hallazgos compatibles con linfoma difuso de células grandes B con inmunofenotipo posgerminal 

activado. 

 
Se completó el estudio con la biopsia de médula ósea que descartó infiltración neoplásica. 

 

 

Diagnóstico 
 

Linfoma óseo primario (LOP). El estadio fue establecido mediante el sistema de Ann Arbor, estadio IV E 

X (masa bulky), Índice Pronóstico Internacional (IPI) 1 (LDH elevada). 

 
Tratamiento 

 
El paciente recibió inmunoquimioterapia basada en rituximab, adriamicina, vincristina, ciclofosfamida y 

prednisona (R-CHOP), y posteriormente consolidación con radioterapia de intensidad modulada (IMRT), 

dosis total 40 Gy. 
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Evolución 

 
El paciente no presentó toxicidad aguda derivada de la quimioterapia. Dos meses tras el fin del 

tratamiento multimodal, se realizó TC-PET que mostró remisión completa de la enfermedad (fig. 2). 

Desde ese momento, se encuentra libre de enfermedad en sucesivos controles y no ha desarrollado 

ningún tipo de toxicidad a medio o largo plazo referente al tratamiento. Se ha sustituido azatioprina por 

mesalazina como tratamiento de la EC, con buen control sintomático y sin aparición de brotes. 

 
Discusión 

 
El mero hecho de padecer EC parece aumentar la aparición de linfomas. Hoy en día, es un hecho el 

aumento del uso de inmunomoduladores como las tiopurinas en el tratamiento de la enfermedad 

inflamatoria intestinal. Existen datos controvertidos sobre el probable aumento de linfomas y otras 

neoplasias sólidas, debido al uso de tiopurinas como la azatioprina. 

 
Desde 1979, Greenstein et al. describieron por primera vez un aumento en la frecuencia de aparición 

de linfomas en una cohorte de 1.227 pacientes con EC. Estos pacientes habían recibido como 

tratamiento principal para la EC, tiopurinas y agentes anti-TNF. Por ello, desde 1979 aumentaron los 

estudios que sugerían la posible asociación entre el uso de tiopurinas en EC y el aumento del riesgo de 

linfomas y también de otras neoplasias. 

 
La potencial influencia de la azatioprina en el crecimiento de neoplasias fue evaluada en ratones, 

demostrando una mayor incidencia de tumores malignos de la piel y linfoma. Los mecanismos del 

desarrollo de tumores malignos en pacientes con EII tratados con agentes inmunosupresores no se 

conocen por completo. Existen varios factores, como la edad, el tabaco y las terapias 

inmunomoduladoras, que pueden aumentar el riesgo de eventos adversos. Otra probable causa es el 

efecto de la infección por virus Epstein Barr asociada a la inmunosupresión crónica, la cual se ha 

asociado con el desarrollo de linfomas en pacientes con EII tratados con tiopurinas. 

 
El riesgo de linfoma en pacientes con EII ha sido ampliamente evaluado. La evidencia se ha acumulado 

a partir de cohortes de centros de referencia y de estudios de casos y controles, así como de estudios 

poblacionales. Estos estudios han demostrado una tendencia al mayor riesgo de desarrollar linfomas en 

pacientes expuestos a tiopurinas. 
 

Existen varios estudios que ponen de manifiesto esta asociación. El estudio poblacional más grande 

hasta la fecha, que incluyó 19.486 pacientes con EII inscritos en la cohorte CESAME, demostró una 

relación de riesgo de trastornos linfoproliferativos con una odds ratio (OR) de 5,28 (IC 95%, 2,01-13,9) 

en pacientes con antecedentes de tratamiento con tiopurina (3). Otro estudio, que incluyó a 15.471 

pacientes con EII, observó que la exposición a la azatioprina se asoció con un aumento de riesgo de 

síndromes linfoproliferativos, OR de 3,22 (IC 95 %, 1,01-10,18) (4). 

 
En cambio, en una cohorte danesa que incluyó a 17.834 pacientes, el tratamiento inmunomodulador se 

asoció sólo significativamente con el desarrollo de linfomas positivos para el virus de Epstein-Barr 

positivo (VEB), pero no con el linfoma de VEB negativo. 

 
No obstante, en un estudio norteamericano, que incluyó a 16.023 pacientes, sólo el uso a las dosis 

actuales de tiopurinas se asoció con un 40 % más de riesgo de desarrollar linfomas (5). 

 
Los resultados difieren entre sí, aunque hay cierta tendencia a favorecer al uso de inmunomoduladores 

como la tiopurinas en el desarrollo de linfomas. La primera posibilidad de estar diferencias podría ser la 
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variabilidad en la gravedad de la EII, definida como la carga de enfermedad. LA EII con alta carga se ha 

asociado con un mayor riesgo de tumores malignos en otras enfermedades inflamatorias como la artritis 

reumatoide. Así es que los pacientes con una enfermedad de mayor carga podrían desarrollar más 

complicaciones derivadas de la EII, tales como la aparición de neoplasias. 

 
La segunda posibilidad podría ser la adherencia al tratamiento en pacientes con una enfermedad de 

carga más baja que tienden a tener menor adherencia, por tanto, menos efectos adversos derivados del 

mismo. Por último, otra posibilidad sería la duración del tratamiento. En tanto en cuanto el uso de 

tiopurinas sea más prolongado en el tiempo, la probabilidad de desarrollar síndromes linfoproliferativos 

podría aumentar. 

 
Por lo tanto, la relación entre el uso del tratamiento con tiopurinas y el desarrollo de linfomas parece 

clara, aunque los resultados de diferentes metanálisis muestran un riesgo variable de desarrollarlos. De 

este modo, llegamos a la conclusión de que es importante para los clínicos ser conscientes de este 

posible riesgo y tener la suspicacia ante la más mínima sospecha clínica de aparición de síndromes 

linfoproliferativos en pacientes con EII en tratamiento con tiopurinas durante periodos prolongados, con 

la finalidad de poder conseguir un diagnóstico precoz. Así mismo, es conveniente pensar en dicha 

relación ya que, en ocasiones donde la EII presente un buen control clínico durante largos periodos de 

tiempo, se podría plantear un cambio en su tratamiento con el fin de evitar estas complicaciones. 
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Figura 1. Lesión lítica que afecta a pala iliaca derecha con componente de partes blandas con intenso 

metabolismo asociado indicativo de elevada carga tumoral SUVmax 16 g/ml. 
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Figura 2. No existe evidencia de tejido tumoral viable con afinidad por la 18F-FDG. Respuesta completa 

metabólica. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
Los tumores de células germinales ováricas derivan de las células germinales primordiales del ovario. 

Suponen menos del 2 % de los tumores de ovario. Pueden ser malignos o benignos. Dentro de los 

malignos se incluye el teratoma inmaduro (1) que constituye una forma de neoplasia rara. El teratoma 

inmaduro se caracteriza histológicamente porque existen cantidades variables de tejido inmaduro, con 

diferenciación neural o elementos estromales inmaduros. Se clasifican según grado de diferenciación y 

ese grado es un indicador importante del riesgo de diseminación extraovárico. La presentación clínica 

es similar a la de otros tumores germinales ováricos: masa anexial y agrandamiento o dolor abdominal. 

Pueden elevarse la alfafetoproteína (AFP) o lactato deshidrogenasa (LDH) La medición de marcadores 

es útil para controlar la respuesta a la quimioterapia y para el posterior seguimiento postratamiento. (2) 

 
En cuanto al abordaje, se requiere cirugía para el diagnóstico, la estadificación y el tratamiento. Una 

exploración minuciosa del abdomen con estadificación quirúrgica completa con una citorreducción 

óptima (para enfermedad metastásica) cuando sea seguro y factible. Para la mayoría de las mujeres 

adultas se recomienda quimioterapia adyuvante con bleomicina, etopósido y cisplatino (BEP). En 

estadio IA y grado 1 tienen un pronóstico excelente y pueden no tratarse con quimioterapia. Si se trata 

de estadio IV después de la cirugía, se deben administrar al menos cuatro ciclos de BEP. En aquellas 

no candidatas a cirugía al diagnóstico se plantea quimioterapia neoadyuvante seguida de cirugía de 

intervalo (3). El síndrome Growing teratoma es una entidad que se sospecha en pacientes con 

diagnóstico de tumor de células germinales en tratamiento quimioterápico, con aumento de tamaño de 

las lesiones metastásicas en técnicas de imagen y con marcadores tumorales normales en suero. El 

diagnóstico se confirma por la presencia de teratoma maduro y ausencia de células germinales 

malignas en la anatomía patológica final. Dada la escasa bibliografía acerca de esta entidad en tumores 

germinales ováricos, presentamos nuestro caso (4). 
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Anamnesis 

 
Mujer de 38 años de edad con antecedente familiar de madre con diagnóstico de cáncer de mama a los 

70 años. No refiere reacciones alérgicas a fármacos ni productos sanitarios. No tiene hábitos tóxicos ni 

factores de riesgo cardiovascular. Como antecedentes personales destaca meningitis viral sin secuelas 

en 2005 y síndrome depresivo en tratamiento con fluoxetina que se retiró hace 3 meses. No ha tenido 

intervenciones quirúrgicas previas. Historia ginecológica: 3 gestaciones con partos eutócicos. Fecha 

última regla: 5/9/2016. 

 
La paciente acude en octubre de 2016 a Urgencias por molestias abdominales y deterioro del estado 

general, con masa abdominal a la exploración. Había presentado infecciones del tracto urinario de 

repetición. No presentaba otra sintomatología asociada y no tenía pérdida de peso. 

 
Exploración física 

 
En la exploración se palpaba masa abdominal de gran tamaño imposible de determinar si procedía de 

útero/ovario u otra estructura abdominal. El resto de exploración ginecológica normal. 

 
Pruebas complementarias 

 
En tomografía computarizada (TC) se apreciaba gran lesión abdominal de unos 21 x 17 x 11 cm, de 

naturaleza mixta, sólido-quística, realzando discretamente el componente sólido. La lesión era en 

general bien definida, comprimiendo y desplazando estructuras anatómicas vecinas por su gran 

tamaño, y no apreciándose claros signos de agresividad. Por sus características parecía ser de origen 

ovárico. Así mismo se apreciaba diseminación intraperitoneal (omental cake). 

 
Analíticamente destacaba alfa-fetoproteína (AFP) 1.898,00 ng/ml (0,00-10,00), antígeno 

carcinoembrionario (CEA) 1,12 ng/ml (0,00-5,00), Ca 125 154,4 U/ml (0,0-35.0), coriogonadotropina 

(HBCG) 1,21 (0,00-1,00), LDH 325 (135,00-225,00). 
 

 

Diagnóstico 

 
La paciente ingresa en Ginecología. Durante la primera semana del ingreso, presentó un deterioro muy 

importante del estado general, que la mantenía postrada en la cama, con hemoglobina (Hb) de 8 y con 

una masa con infiltración de pared abdominal que se catalogó como enfermedad de Bulky irresecable, 

decidiéndose toma de biopsia urgente con diagnostico anatomopatológico (AP): múltiples fragmentos 

de teratoma inmaduro con amplias áreas de necrosis y representación de tejido glandular, epitelio, 

cartílago tejido neural y mesénquima inmaduros, con presencia de neuroepitelio en más de 4 campos 

de 40x en una de las preparaciones (grado 3, alto grado), tejidos óseo y neural maduros, y áreas 

quísticas. Se identifican focos aislados de tumor del seno endodérmico y variantes hepatoide y 

glandular de tipo endometrioide. 
 

Tratamiento 

 
Dado el diagnostico AP y en vista a la situación clínica, se decide tratamiento quimioterápico con 

etopósido 100 mg/m2 y cisplatino 20 mg/m2 (EP) de enfriamiento por tres días en Unidad de Cuidados 

Intensivos con profilaxis de síndrome de lisis tumoral. Presentó buena tolerancia al tratamiento y 

mejoría clínica evidente tras el mismo.  
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El 7/11/2016, a los diez días del tratamiento de enfriamiento, es valorada en consulta de Oncología con 

buen estado general y disminución de la masa abdominal, aunque seguía siendo masa de Bulky a la 

palpación. En la analítica de dicha consulta presentaba AFP 2.036,00 ng/ml, BHCG 0,87 U/I, así como 

anemia grado 1 (Hb 10,2) y neutropenia grado 2 (1.400 neutrófilos). 
 

 
Se decidió en comité realizar tratamiento quimioterápico con 4 ciclos de bleomicina 30 mg, etopósido 

100 mg/m2 y cisplatino 20 mg/m2 (BEP)/21 días y posterior cirugía, por lesión irresecable. El 

14/11/2016 comienza primer ciclo de BEP. 

 
Evolución 

 
Al inicio del segundo ciclo de BEP, la paciente comenta sensación de mayor volumen abdominal, sobre 

todo en la palpación de hipocondrio izquierdo, zona en la que previamente la masa apenas se palpaba. 

Aunque los marcadores seguían bajando (AFP 120,80 ng/ml y BHCG 0,82 U/l) y con buen estado 

general, en la exploración física existía empeoramiento de la masa por lo que se decidió realizar TC 

(tras 2 ciclo completo) ante la sospecha de síndrome Growing teratoma. La TC informaba progresión de 

la lesión con gran componente quístico. Decidimos no pautar el 3er ciclo de BEP, y de forma 

multidisciplinar se decide cirugía. 
 

 
La paciente se interviene el 10 de enero de 2017 mediante laparotomía, realizándose anexectomía 

derecha (gran masa tumoral hasta diafragma derecho con componente necrótico y adherencias 

múltiples a colon, vejiga, pared abdominal, intestino delgado, epiplón y peritoneo). Histerectomía y 

anexectomía izquierda. Resección de implantes, reparación vesical tras resección de zona infiltrada por 

tumor en cúpula, reparación en asa de colon y omentectomía con implantes macroscópicos en su 

superficie. Implantes en cúpulas diafragmáticas con resección de implantes mayores, quedando 

implantes subcentimétricos. 

 
El resultado AP fue: anexectomía derecha: ovario totalmente sustituido por teratoma de características 

histológicas maduras con extensas áreas de necrosis. Epiplón: tejido adiposo con áreas de fibrosis, 

hemosiderófagos y aislados restos de teratoma de características maduras (escasas áreas de 

necrosis). Implantes peritoneales: tejido adiposo con abundante presencia de restos de teratoma de 

características maduras (escasas áreas de necrosis). No tiene áreas inmaduras o componente 

neoplásico maligno. 

 
Tras la cirugía, la paciente no presentó complicaciones y se encontraba con buen estado general, con 

marcadores tumorales normales. Completó 2 ciclos de BEP postcirugía que finalizó en marzo de 2018. 

Se planteó la posibilidad de hacer una laparotomía exploradora/second look tras finalizar el tratamiento 

por implantes subcentimétricos, decidiéndose finalmente seguimiento estrecho y cirugía si crecían los 

implantes. En abril de 2017 se produce crecimiento de 2 cm de un implante y esto coincidió con ingreso 

por obstrucción intestinal por brida, interviniéndose. Se resecaron implantes peritoneales con AP tejido 

fibroadiposo con restos de teratoma maduro. Actualmente, la paciente se encuentra en revisiones en 

nuestro servicio sin evidencia de enfermedad en última revisión de febrero de 2018. 

 
Discusión 

 
Lo relevante del caso fue el empeoramiento en la exploración de la masa abdominal al segundo ciclo de 

quimioterapia que se confirmó por TC y con marcadores tumorales en descenso, claro lo que hizo 

plantearnos que estábamos ante una etiología poco usual, síndrome de crecimiento del teratoma 

(síndrome Growing teratoma). 
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Este síndrome fue acuñado por Logothegis et al. en 1982 en tumores testiculares germinales no 

seminomatosos, y paralelamente también se describió este síndrome en tumores de células germinales 

ováricas (5). Su etiología no está clara y se han propuesto varias hipótesis. La prevalencia está en torno 

al 2,2 %. La quimioterapia utilizada antes de establecer un diagnóstico de GTS incluye una amplia 

variedad de agentes y hay casos publicados con los regímenes de quimioterapia sistémica 

convencionales actuales como BEP, un reto diagnostico por su poca frecuencia y que requiere un 

esfuerzo para realizar diagnóstico precoz. Aunque las lesiones son histológicamente benignas, su 

crecimiento envolvente y su expansión local agresiva pueden causar morbilidad y mortalidad 

importantes; por ello la recomendación en la literatura es la resección adecuada y total.(6) En la 

literatura hay pocos datos que muestren algún beneficio de la quimioterapia o radioterapia posterior a la 

resección (7), en nuestro caso nos inclinamos a terminar 2 ciclos de quimioterapia más ya que no había 

recibido todos los ciclos previstos de forma neoadyuvante. La recurrencia del Growing teratoma es alta 

con tasas de 72-83 % en pacientes con resecciones parciales versus 0-4 % en aquellos que se 

someten a resecciones completas por eso en nuestro paciente se planteó realizar second look versus 

seguimiento, decidiéndose multidisciplinarmente seguimiento estrecho y cirugía si crecimiento de 

implantes, siendo finalmente intervenida 2 meses después con AP de teratoma maduro. 

 
El síndrome Growing teratoma es una entidad clínica rara. Debe sospecharse ante una respuesta 

paradójica de la enfermedad a la quimioterapia (crecimiento tumoral con marcadores normales). Debe 

también realizarse resección quirúrgica completa y temprana. 
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Figura 1. TC del diagnóstico, previa a quimioterapia. 
 
 
 

 

Figura 2. TC tras dos ciclos de BEP. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Presentamos el caso de un paciente con adenocarcinoma gástrico estadio IV de inicio que ha sido 

candidato a tratamiento quirúrgico con intención curativa de metástasis hepáticas. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 57 años, sin alergias medicamentosas conocidas. Como antecedentes medicoquirúrgicos 

relevantes presenta HTA, insuficiencia cardiaca congestiva con varios ingresos hospitalarios por 

descompensación y un cuadro depresivo. En seguimiento por Medicina Interna debido a una PAN con 

mononeuritis múltiple idiopática. Intervenido de fístula perianal hace años. En tratamiento crónico con 

betabloqueantes, antidepresivos y corticoides orales. 

 
El paciente consulta en junio de 2013 en Atención Primaria por astenia de varias semanas de 

evolución, así como dispepsia ocasional, sin otra sintomatología acompañante. 

 
Exploración física 

 
En la exploración física general no presenta hallazgos de interés: buen estado general, 

normocoloreado, hidratado y perfundido. Constantes vitales en rango y afebril. No se palpan 

adenopatías periféricas. Auscultación cardiopulmonar sin alteraciones, exploración abdominal anodina. 

Miembros inferiores sin edemas. 
 

Pruebas complementarias 

 
En la analítica sanguínea (10/06/2013) se objetiva anemia (Hb 9,5 mg/dl) de perfil ferropénico, sin otras 

alteraciones significativas. Asimismo, se realiza gastroscopia (26/06/2013) que evidenció lesión 

vegetante de 3-4 cm a nivel cardial, ulcerada, tomándose muestras de la misma para análisis 

anatomopatológico.  
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Dado el hallazgo anterior se realiza TC abdominal (08/07/2013) que confirma masa subcardial de 

aproximadamente 4 cm en relación con probable neoplasia gástrica sin extensión a la grasa y al menos 

una adenopatía en ligamento gastrohepático. 

 
Diagnóstico 

 
La biopsia revela adenocarcinoma gástrico moderadamente diferenciado de tipo intestinal. 

 

 

Tratamiento 

 
En la analítica sanguínea (10/06/2013) se objetiva anemia (Hb 9,5 mg/dl) de perfil ferropénico, sin otras 

alteraciones significativas, por lo cual se realiza gastroscopia (26/06/2013) que evidenció lesión 

vegetante de 3-4 cm, ulcerada, a nivel cardial, de la que se toman muestras. Dado el hallazgo anterior 

se realiza TC abdominal (08/07/2013) que confirma masa subcardial de aproximadamente 4 cm en 

relación con probable neoplasia gástrica sin extensión a la grasa y al menos una adenopatía en 

ligamento gastrohepático 

 
Evolución 

 
En diciembre de 2013, se detecta elevación asintomática de marcadores tumorales Ca 19,9 y Ca 72,4 

por lo que se realiza PET (02/01/2014) que revela lesión hipermetabólica en cúpula hepática, segmento 

VIII, de aproximadamente 2,4 cm sospechosa de etiología tumoral vs. infecciosa. La RM (24/01/2014) 

confirma lesión nodular en segmento VIII, con realce en anillo, sugestiva de metástasis 

necrosada/abscesificada. 

 
Dada la dificultad anatómica para realizar PAAF, se valora en comité multidisciplinar y, ante la 

necesidad de diagnóstico histológico, se realiza cirugía hepática (evidenciándose finalmente 3 lesiones) 

con toma de biopsias que demostraron infiltración hepática por adenocarcinoma en 2/3 lesiones. Dada 

la progresión a dicho nivel, se solicita HER-2 a fin de planificación de tratamiento oncoespecífico, que 

resulta positivo (+++). 

 
Se completa estudio con ecocardiograma que resulta normal y TC abdominal (27/03/2018) que 

evidencia las 3 LOE hepáticas previamente descritas. Se inicia 1ª línea con 

cisplatino-capecitabina-trastuzumab en abril de 2018 con respuesta mayor al 50 % tras 4 ciclos, como 

toxicidades relevantes presentó infección por CMV que requirió ingreso hospitalario y alteraciones 

hidroelectrolíticas refractarias a manejo ambulatorio. Dada la persistencia de dichas alteraciones, se 

decide continuar desde el 5º ciclo con trastuzumab en monoterapia. 
 

Tras 7 ciclos el paciente continúa en respuesta por TC, con persistencia únicamente de una lesión 

hepática de 1 cm. 

 
Se reevalúa el caso en comité y se solicita PET-TC para valoración de rescate quirúrgico, 

desestimándose finalmente pues la PET-TC revela implante peritoneal en mesogastrio, así como dos 

adenopatías en hilio pulmonar de dudosa etiología. Se continúa trastuzumab en monoterapia con 

enfermedad estable tras 12 y 18 ciclos. Tras 22 ciclos, se evidencia respuesta completa por PET-TC y 

normalización de los marcadores tumorales por lo que en julio de 2015 se para el tratamiento. 

 
En mayo de 2016 (ILP de 10 meses) presenta en analítica elevación de Ca 19,9, sin datos de 

enfermedad en TC, pero con evidencia en PET-TC de lesión a nivel de cúpula hepática. Se inicia 2ª 

línea con 5-FU + trastuzumab, con buena tolerancia y nueva respuesta completa radiológica tras 8 
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ciclos. Sin embargo, la PET seguía evidenciando foco de hipermetabolismo (aunque con disminución 

de la actividad glucídica respecto al anterior) a nivel de la cúpula hepática, por lo que se lleva el caso 

nuevamente a comité multidisciplinar y se decide cirugía con intención curativa. 

 
El 01/03/2017 se realiza mastectomía hepática en segmento VIII. 

 

 
En la actualidad el paciente sigue revisiones en consultas externas sin datos de recidiva. 

 

 

Discusión 

 
La asociación de vasculitis con síndromes mielo y linfoproliferativos ha sido descrita por muchos 

autores, sin embargo, es menos frecuente cuando se trata de tumores sólidos y en este caso se 

refieren a vasculitis leucocitoclásticas (cutáneas), la asociación de vasculitis sistémicas necrotizantes 

con neoplasias solidas es anecdótica. La verdadera relación de causa-efecto entre las vasculitis y las 

neoplasias es difícil de demostrar. Por otro lado, identificar que las vasculitis pueden adelantarse a una 

neoplasia podría permitir un diagnóstico precoz y ayudar como guía para terapias más dirigidas, quizá 

sería interesante incluir las neoplasias ocultas dentro del diagnóstico diferencial de las vasculitis 

sistémicas. 

 
El tratamiento estándar para un cáncer gástrico estadio IV con HER-2 positivo debe incluir la 

combinación de cisplatino+ 5-FU + trastuzumab y, en general, se reconoce como un tratamiento 

paliativo, con una mediana de supervivencia global de menos de 14 meses. (Estudio TOGA demostró 

superioridad de trastuzumab + quimioterapia vs. quimioterapia sola) 

 
El manejo radical del cáncer gástrico con metástasis hepáticas sigue siendo controvertido, pues se 

estima que sólo el 0,2-2,4 % de los pacientes son candidatos a resección hepática. Esto es debido a 

que suelen ser múltiples, bilobares y muchas veces con enfermedad extrahepática, fundamentalmente 

peritoneal. De hecho, las guías NCCN en el tratamiento estadio IV no hacen mención alguna a 

posibilidad de tratamiento quirúrgico de las metástasis. La guía ESMO nos dice que en general no hay 

beneficio en la resección quirúrgica, pero sí que nos recuerda que en pacientes seleccionados puede 

ser una opción de tratamiento. En el año 2014 se realizó en Japón una revisión sistemática que sirvió 

de base para las guías japonesas de cáncer gástrico, considerando, en sus guías, desde entonces, un 

apartado para la cirugía en pacientes con metástasis potencialmente resecables. 

 
Son necesarios futuros ensayos clínicos para evaluar el papel de la cirugía en este contexto. 
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Figura 1. TC previa a inicio de 1ª línea, donde se aprecian 3 LOE hepáticas hipodensas, la mayor de 

aproximadamente 3 cm en cúpula hepática, segmento VIII. 
 

 
 

 

Figura 2. TC tras 22 ciclos, objetivándose una respuesta completa. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Presentamos el caso de una mujer de 72 años, con antecedentes personales de osteoporosis, alergia a 

la penicilina y antecedentes familiares de tumor renal en padre, a los 83 años. 

 
A raíz de alteraciones en el ritmo intestinal, con tenesmo rectal asociado de varios meses de evolución, 

se le diagnostica en junio de 2017 un adenocarcinoma de recto medio, cT3cN1cM0, estenosante. Se 

plantea el caso en el comité multidisciplinar, y se decide administrar quimioterapia, capecitabina 825 

mg/m2/12 continuo, y radioterapia (RT) neoadyuvante (50,4 Gy). 

 
A lo largo del tratamiento neoadyuvante, la paciente desarrolla varias complicaciones, que son las que 

presentamos en este caso. 

 
Anamnesis 

 
Inicialmente, la paciente tolera adecuadamente el tratamiento. A las tres semanas, comienza con 

malestar general, dolor en zona perianal, náuseas y disminución de apetito, por lo que se inicia 

tratamiento sintomático y suplementos alimenticios. A pesar de estas medidas, la paciente presenta 

pérdida de peso progresiva, además de vómitos, intolerancia oral y abundantes deposiciones líquidas 

amarillentas, por lo que es hospitalizada con nutrición parenteral, aporte hidroelectrolítico y suspensión 

de la capecitabina (aunque sí que completa el tratamiento con RT hasta 50,4 Gy). La paciente 

evoluciona favorablemente, permaneciendo un total de 15 días, con mejoría de la enteritis, y 

reintroduciéndose la dieta oral con buena tolerancia. 
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Desafortunadamente, la paciente reingresa a los dos días, refiriendo intensa anorexia, con apenas 

ingesta de comida y líquidos, astenia, sensación distérmica, tos con alguna flema sin claro dolor o 

disnea. 

 
Exploración física 

 
Mal estado general. Orientada en las tres esferas. Tendencia al sueño. Tensión arterial 90/58 mm Hg. 

Frecuencia cardiaca 117 lpm. Frecuencia respiratoria: 15 rpm. SatO2: 89 % en aire ambiente. Afebril. 

 
Auscultación: taquicárdica, con hipoventilación en base derecha, con roncus dispersos. Abdomen no 

doloroso, con ruidos de progresión. Presenta edemas en extremidades inferiores hasta rodillas. 

Descamación de piel en palmas y plantas. 
 

 

Pruebas complementarias 

 
Inicialmente se realizan: 

 
 

 Hemograma y bioquímica: hemoglobina (Hb) 10,4 g/dl, leucocitos 6.400 cel/mm3, linfocitos 200 

cel/mm3, creatinina 0,48, sodio 128 mmol/l, potasio 2,9 mmol/l, cloro 91 mmol/l, calcio 6 mg/dl, 

albúmina 1,5 g/dl (VN 3,5-5,2), proteínas 4 g/dl (VN 6,4-8,3), calcio corregido por proteínas 7,5 

mg/dl, procalcitonina (PCT) 6 ng/ml, proteína C reactiva (PCR) > 320 mg/l, lactato 39,3 mg/dl. 

 Radiografía de tórax: se objetiva condensación en base derecha hasta campo medio (fig. 1). 

 
Se instaura tratamiento antibiótico con levofloxacino y aztreonam, fluidoterapia, y se inicia nutrición por 

sonda nasogástrica. A lo largo de los días, la paciente se encuentra con intensa astenia, malestar 

general, persisten las deposiciones diarreicas (grado IV) y presenta progresión de los edemas hasta 

miembros superiores. Se añade linezolid al tratamiento y se completa estudio con tomografía 

computarizada (TC) de tórax: 
 

 
» TC de tórax: hallazgos compatibles con neumonía necrotizante en lóbulo inferior derecho, derrame 

bilateral de predominio derecho, con varias atelectasias pulmonares bilaterales. 

Con esto, se añade clindamicina al tratamiento, y se realiza toracocentesis diagnóstica, que se envía a 

microbiología: 

» Líquido pleural: cultivo negativo. Tinción Gram: moderado número de leucocitos 

polimorfonucleares. 

 
La paciente sigue presentando mal estado general, con astenia, episodios de disnea y angustia 

marcada. Presenta deposiciones abundantes diarreicas, que empeoran la situación de fragilidad, 

eritema y descamación palmo plantar (grado IV), queilitis, estomatitis (grado IV), y los edemas 

evolucionan a anasarca. Se realizan otras pruebas complementarias: 
 

 
» Toxina de Clostridium difficile y detección de ácidos nucleicos de virus en heces: negativos. 

» Radiografía de tórax (fig. 2): empeoramiento de la neumonía, con mayor derrame pleural bilateral. 

» Hemograma y bioquímica: Hb 10,1 g/dl, leucocitos 8.000 cel/mm3 , albúmina 1,4 g/dl, proteínas 3,9 

g/dl, PCR 124 mg/l. 
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Pasadas ya dos semanas, la paciente verbaliza deseos de descansar, no quiere más sufrimiento ni más 

tratamiento activo. Se inicia perfusión de morfina para control sintomático de disnea y dolor costal 

secundario a neumonía, con lo que la paciente queda tranquila, sin dolor. Se mantienen levofloxacino y 

aztreonam. 

 
Inesperadamente, presenta mejoría clínica a los dos días; algo más animada, con buen descanso 

nocturno, y sin deposición en las últimas 24 horas. Persiste anasarca, y continúa con disnea ocasional, 

con glositis, mucositis en paladar duro, y queilitis. En esta situación, se replantea el plan, y se reinicia 

nutrición parenteral. 

 
Se sospecha déficit de dihidropirimidina deshidrogenasa (DPD) y se solicita su estudio genético. Se 

repite la TC de tórax: 
 

 
» TC de tórax: aumento del derrame pleural, con mayor componente atelectásico en lóbulos medios 

y superior derechos, con persistencia de los hallazgos compatibles con neumonía necrotizante. 

 
Se coloca un tubo de drenaje torácico, con salida de 470 ml de líquido pleural de aspecto hemático, 

características bioquímicas de trasudado, y se procede a su retirada a los tres días por cese de salida. 

 
Con los días, la paciente presenta progresiva mejoría clínica, disminución de la disnea, y los edemas en 

extremidades. Nueva analítica de control y resultados genéticos: 
 

 
» Hemograma y bioquímica: Hb 8 g/dl, leucocitos 12.300 cel/mm3, linfocitos 1.100 cel/mm3, 

Proteínas 5,1 g/dl, PCR 97,8 mg/l. 

» Determinación de polimorfismos DPD (dihidropirimidina deshidrogenasa): existe una mutación por 

sustitución de un nucleótido guanina por una adenina en el primer nucleótido del intrón 14 del gen DPD, 

lo que se asocia a una mayor toxicidad por las fluoropirimidinas. 

 
Diagnóstico 

 
Se trata por tanto de una paciente con varias patologías simultáneas, e interrelacionadas entre sí. Dado 

su adenocarcinoma de recto medio estenosante T3c cN1 cM0, se inicia tratamiento neoadyuvante con 

RT y capecitabina. Presenta toxicidad grave a capecitabina secundaria a una mutación en el gen 

dihidropirimidina deshidrogenasa. En este contexto, desarrolla una desnutrición severa, que agrava su 

complicación infecciosa: neumonía necrotizante nosocomial. 

 
Tratamiento 

 

En el segundo ingreso, la desnutrición se trata inicialmente con sonda nasogástrica pero después es 

sustituida por nutrición parenteral, con mejoría. A su vez, se administra fluidoterapia para la corrección 

de las alteraciones electrolíticas y antibioterapia para la neumonía, recibiendo levofloxacino y 

aztreonam (un total de 28 días), linezolid (7 días) y clindamicina (6 días). También se coloca tubo de 

drenaje pleural con salida de 470 ml de líquido pleural. 

 
Evolución 

 
A pesar de la fragilidad en la que se encontraba la paciente, y habiéndose desestimado más maniobras, 

el curso clínico da un giro inesperado hacia la recuperación, lenta y progresiva. 
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Tras cuatro semanas de ingreso, los parámetros nutricionales mejoran, hasta llegar a albúmina de 3,2 

g/dl y proteínas 6,6 g/dl, los edemas, las lesiones orofaríngeas y las diarreas se reducen, la 

auscultación pulmonar mejora, y va desapareciendo la sensación de disnea. Se inicia dieta oral, con 

buena tolerancia a la misma, y se retira la nutrición parenteral a la quinta semana de ingreso. 

 
Ante esta mejoría, la paciente es trasladada a un hospital de larga estancia para convalecencia y 

rehabilitación, donde permanece tres semanas, con buena recuperación funcional, continuando 

posteriormente con su intervención quirúrgica. 

 
Discusión 

 
La capecitabina es un carbamato de fluoropirimidina que, administrado por vía oral, actúa como 

profármaco de 5-fluoruracilo (5-FU). El 5-FU es inactivo por sí mismo, y debe metabolizarse a 

nucleótidos activos que son los responsables de su actividad antitumoral (1). 

 
Más del 80 % del 5-FU administrado es inmediatamente catabolizado por la DPD, siendo ésta el enzima 

inicial y limitante de su catabolismo (2). Determinadas mutaciones homocigotas o heterocigotas en el 

gen DPD pueden provocar una ausencia total o casi total de la actividad enzimática de DPD, con el 

mayor riesgo de toxicidad. El polimorfismo más común en el gen DPD es la variedad intrónica IVS14 + 

1 G > A (sustitución de un nucleótido guanina por una adenina en el primer nucleótido del intrón 14 del 

gen DPD) que introduce una mutación provocando que no se traduzca el exón 14. Este polimorfismo 

lleva a la síntesis de una proteína no funcional y explica el 40-50 % de los pacientes con actividad 

reducida o sin actividad de la DPD (3). 

 
Los pacientes con actividad baja o sin actividad DPD (aproximadamente un 2%) tienen un mayor riesgo 

de reacciones adversas graves, potencialmente mortales o que causen la muerte provocadas por el 

fluorouracilo. 

 
Este déficit en la actividad de la enzima DPD fue la que se sospechó en la paciente y se confirmó: 

presentó la mutación por sustitución de un nucleótido guanina por una adenina en el primer nucleótido 

del intrón 14 del gen DPD. Esta mayor toxicidad le condujo a una desnutrición grave, y mayor 

complicación de la neumonía nosocomial. A pesar de la gravedad del cuadro, la paciente logró 

recuperarse gracias a un adecuado tratamiento antibiótico, la reposición hidroelectrolítica y la nutrición 

parenteral. 

 
En resumen, dada la toxicidad grave en estos pacientes y sus complicaciones secundarias, sería 

beneficioso disponer en la práctica clínica habitual de herramientas farmacogenéticas de determinación 

de polimorfismos del gen DPD para ayudarnos a predecir el riesgo de toxicidad en aquellos pacientes 

que vayan a iniciar tratamiento con fluoropirimidinas. 
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Figura 1.  Neumonía derecha. 

 

 
Figura 2. Progresión de la neumonía derecha con derrame pleural bilateral. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 
Se presenta el caso de un varón con melanoma coroideo avanzado que desarrolla toxicidad del SNC 

relacionada con el sistema inmune secundaria a tratamiento sistémico con inhibidor anti-PD-1. 

 
Anamnesis 
Varón de 56 años, sin alergias medicamentosas conocidas, soldador. Fumador activo (IPA: 35). 

Antecedentes personales: dislipemia en tratamiento dietético. 

 
Historia oncológica 

 
Diagnosticado en junio/2011 por cuadro de visión borrosa de melanoma coroideo en ojo derecho (OD) 

que se trató mediante resección quirúrgica intraocular OD seguido de braquiterapia adyuvante que 

finalizó en octubre de 2011. 

 
El 27/02/2014 presentó recidiva local que requirió enucleación de ojo derecho, con resultado 

anatomopatológico: melanoma coroides diámetro 0,9 cm. BRAF no mutado. 

 
En febrero/2017 durante seguimiento aparece en TC: LOE segmento VII-VIII subcapsular de 20 mm de 

diámetro que sugiere enfermedad metastásica. Se completa estudio con RM hepática que muestra 

lesión focal en segmento VIII-VII de 20 mm subcapsular, hipointensa en T1 e hiperintensa en T2, 

sugestiva de metástasis y otras 3 lesiones en lóbulo hepático derecho. Se realiza PET/TC que confirma 

dichos hallazgos y muestra actividad metabólica sobre lesión subcapsular de 24 mm, sin evidencia de 

adenomegalias y/o afectación visceral a otro nivel. Se lleva a cabo biopsia sobre lesión en segmento VII 

con resultado compatible con infiltración difusa por melanoma (HMB45+, Melan A, Ki67 15 %). 
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Se valora el caso en Comité Multidisciplinar y ante la existencia de varias lesiones hepáticas 

irresecables de descarta tratamiento quirúrgico. 

 
El 7/07/2017 inicia tratamiento sistémico de primera línea con pembrolizumab a dosis de 2 mg/kg 

c/21días, administrándose un total de 8 ciclos (último recibido el 1/12/2017) y consiguiendo como mejor 

respuesta por TC estabilización de la enfermedad hepática. 

 
Enfermedad actual 

 

 
Acude el 7/12/2017 a Urgencias por acúfenos y parestesias en hemicuerpo izquierdo de una semana 

de evolución. 

 
 

Exploración física 
 
ECOG 0. Consciente, orientado en las tres esferas, receptivo, eupneico en reposo. Normocoloreado. 

Normohidratado. Buen estado general. 

 
Exploración neurológica: funciones superiores conservadas, pupilas isocóricas normorreactivas, sin 

nistagmos, ni alteración de pares craneales; fuerza y sensibilidad simétricas y conservadas. 

 
Pruebas complementarias 

 Otoscopia (7/12/2017): sin hallazgos relevantes. 

 Analítica general (7/12/2017): bioquímica, hemograma y coagulación sin alteraciones. 

 TC craneoencefálica urgente (7/12/2017): hipodensidad digitiforme temporobasal derecha que, si 

bien no muestra clara captación de contraste, en contexto del paciente podría ser compatible con 

enfermedad secundaria. 

 
Diagnóstico 

» Hipodensidad temporobasal derecha compatible con lesión secundaria. 

» Melanoma coroideo avanzado BRAF no mutado. 

 

 

Tratamiento 
 
Ingresa en planta para estudio, y se inicia tratamiento con corticosteroides a dosis de 1 mg/kg/día de 

prednisona oral. 

 
Evolución 
Se completó estudio con: 

 
 RM cerebral (13/12/2017) (fig. 1): hiperintensidad a nivel cortical temporal profundo derecho con 

afectación insular posterior y sustancia blanda subyacente que presenta moderada restricción de 

difusión hídrica. No se evidencian claras áreas con realce anómalo a nivel intraparenquimatoso, si 

bien existe clara irregularidad en área temporal derecha, cuyos hallazgos podrían estar en 

relación con encefalitis en contexto de síndrome paraneoplásico, proceso vascular o estado 

epiléptico. 

 EEG (14/12/2017): trazado que carece de patrones electrográficos relevantes. 
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 TC toracoabdominal (14/12/2017): múltiples lesiones hepáticas hipodensas sin cambios 

relevantes. Enfermedad estable.Punción lumbar (15/12/2017): estudio bioquímico mostró 

pleocitosis linfocítica con estudio microbiológico de LCR: sin hallazgos. Citología de LCR negativa 

para malignidad. 

 
El paciente evoluciona de forma favorable con remisión clínica de la sintomatología neurológica a las 
48-72 h de ingreso, y pudiendo realizarse reducción progresiva de la dosis de corticosteroide con buena 
tolerancia. 

 
Al cabo de un mes se realiza RM cerebral de control (fig. 2) que muestra resolución de la alteración de 

señal en parénquima. 

 
Dado que el hallazgo de encefalitis en pruebas de imagen y la clínica neurológica desaparecieron 

completamente tras suspender tratamiento con pembrolizumab y con administración de corticosteroides 

sistémicos, se interpreta como toxicidad relacionada con el sistema inmunitario grado 4. 

 
Se suspende definitivamente tratamiento con inhibidor PD-L1, y se continúa pauta descendente de 

prednisona oral durante un mes hasta su retirada. 

 
En la actualidad, se encuentra asintomático y con enfermedad estabilizada en los controles por TC 

habituales. 

 
Discusión 
 
El tratamiento del melanoma maligno avanzado en los últimos años ha sufrido importantes cambios 

gracias al desarrollo de terapias dirigidas (inhibidores BRAF y MEK) y la introducción de inhibidores 

checkpoint (anticuerpos frente a PD-1 o anti-CTLA-4), permitiendo un aumento de la supervivencia en 

esta patología. 

 
Pembrolizumab es un anticuerpo frente a PD-1 que produce una activación linfocitaria capaz de luchar 

de forma eficaz contra el melanoma (1), siendo hoy en día uno de los agentes que forman parte de la 

terapia de elección en primera línea en melanoma BRAF nativo. 

 
Los efectos más comúnmente reportados secundarios al tratamiento con pembrolizumab incluyen 

fatiga, náuseas, rash y prurito (2). 

 
Las complicaciones relacionadas con el sistema inmunitario del pembrolizumab ocurren en el 5-10 % de 

los pacientes y se pueden producir en más de un sistema u órgano simultáneamente, afectando con 

mayor frecuencia al pulmón, hígado, riñones y glándulas endocrinas. La mayoría de estas reacciones 

son reversibles y se controlan con interrupciones del tratamiento, administración de corticosteroides y/o 

terapia de apoyo. 

 
También se han descrito eventos adversos relacionados con el sistema inmune a nivel del sistema 

nervioso central y periférico con mayor frecuencia (3). 

 
La encefalitis límbica autoinmune se ha descrito con otros inhibidores PD-1 (4); sin embargo, menos 

frecuentes son los casos publicados con pembrolizumab hasta ahora. 
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Debe considerarse esta entidad en pacientes que presentan disfunción del sistema nervioso y un 

historial de exposición a pembrolizumab, siempre que se descarten otras posibles causas del mismo. 

 
En nuestro caso, la remisión clínica y desaparición de alteraciones de imagen en el SNC tras 

interrumpir tratamiento con pembrolizumab e instaurar corticosteroides vía sistémica, nos hizo 

relacionar el cuadro neurológico con toxicidad secundaria al inhibidor PD-1. 

 
En conclusión, nunca debemos perder de vista las posibles toxicidades relacionadas con el sistema 

inmune en pacientes que reciben tratamiento sistémico con inhibidores checkpoint. Poder detectarlas a 

tiempo interrumpiendo precozmente la terapia antitumoral e iniciando lo antes posible tratamiento 

corticosteroide nos permite evitar daños o secuelas irreversibles. 
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Figura 1. Hiperintensidad a nivel cortical temporal profundo derecho. 
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Figura 2. Resolución en alteración de señal parenquimatosa temporal. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El tratamiento con inhibidores de PD-1 y PD-L1 ha mostrado potencial beneficio clínico en tumores 

sólidos avanzados. 

 
Los criterios RECIST son una plataforma validada para definir el momento de progresión de la 

enfermedad y dirigen la determinación clínica de respuesta del tumor. 

 
Sin embargo, las respuestas inmunorrelacionadas difieren en ocasiones de respuestas RECIST, debido 

a la aparición en algunos casos de nuevas lesiones o aumento inicial de las ya existentes seguidas de 

una reducción en la carga tumoral. Este patrón de respuestas clínicas tardías, o pseudoprogresión, se 

caracteriza por una regresión tumoral que se produce o se mantiene después de una evidencia 

radiológica inicial de progresión de la enfermedad determinada por RECIST. 

 
Este hecho que ha sido observado recientemente en estudios con inhibidores checkpoint obligando a 

buscar nuevas formas de evaluación de respuesta a estos nuevos fármacos como los criterios 

irRECIST (1). 

 
Por este motivo, hoy en día, la pseudoprogresión y la variedad de respuestas inmunorrelacionadas 

plantean un desafío clínico creciente en la valoración de la efectividad de los tratamientos oncológicos 

(2). 

 
Anamnesis 

 
Varón 70 años con antecedentes medicoquirúrgicos de HTA, miastenia gravis , anemia por déficit de 

vitamina B12, polipectomía nasal y faquectomía. 

 
En febrero de 2016, precisó ingreso hospitalario para estudio de síndrome constitucional y alteración 

del ritmo deposicional. 
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Exploración física 

 
Consciente, orientado, normocoloreado y normohidratado. Eupneico. ECOG 0. Destacaba en la 

exploración abdominal distensión difusa con palpación de masa epigástrica. El resto de la exploración 

anodina. 

 
Pruebas complementarias 

 Fibrocolonoscopia: lesión exocítica, infiltrativa en colon transverso que no permitía el paso del 

endoscopio. Anatomía Patológica: adenocarcinoma de colon de patrón clásico. 

 TC abdominal: neoplasia primaria de colon transverso con signos de invasión locorregional. 

Lesión ocupante de espacio en segmento VIII hepático subdiafragmático sin poder descartar 

naturaleza proliferativa metastásica. 

 Marcadores tumorales: CEA: 8,29. 

 
Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma de colon pT3pN1aM1 (IV). 

 

Tratamiento 

 
Tras presentar el caso en el Comité de Tumores Digestivos se decidió intervención quirúrgica que se 

realizó en marzo de 2016, evidenciando tumoración en colon transverso, estenosante junto con lesión 

sincrónica en ángulo esplénico y metástasis hepáticas bilobares. Se practicó colectomía derecha 

laparoscópica. El informe anatomopatológico confirmaba el diagnóstico de adenocarcinoma de colon 

sincrónico G2 y áreas focales G3 con infiltración linfovascular y perineural, sin afectación de bordes 

quirúrgicos, RAS mutado. De los 19 ganglios disecados, uno presentaba afectación tumoral sin 

desbordamiento capsular (+1/19). En TC posterior se objetivaron múltiples nódulos inferiores a 14 mm 

de diámetro que afectaban a ambos lóbulos hepáticos, compatibles con metástasis hepáticas 

irresecables. CEA postquirúrgico 11,94. El paciente fue remitido para valoración de tratamiento 

sistémico, presentaba buen estado general y ECOG 0. 

 
Inició tratamiento dentro del Ensayo Clínico MODUL MO29112, recibiendo 8 ciclos de quimioterapia de 

inducción con esquema FOLFOX + bevacizumab de mayo a agosto de 2016. 

 
Presentó como toxicidad secundaria al tratamiento: neurotoxicidad G1, HTA G1 y toxicidad 

hematológica (anemia G1, neutropenia G2 y trombopenia G1). 
 

En agosto de 2016, se realizó TC objetivándose respuesta parcial con disminución del volumen de las 

metástasis hepáticas. Cumplía criterios de inclusión para tratamiento de mantenimiento y tras 

aleatorización inició QT con 5-FU + bevacizumab + atezolizumab de septiembre a octubre de 2016 

recibiendo 4 ciclos. 

 
Como toxicidad destacaba neurotoxicidad G2 residual, anemia G1 y neutropenia G3 afebril. 
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Evolución 

 
En octubre de 2016 se realizó TC, objetivándose adenopatías mediastínicas de nueva aparición con 

estabilidad de la enfermedad hepática. Ante dichos hallazgos, se solicitó PET-TC (fig. 1) que confirmó 

la progresión mediastínica según criterios RECIST 1.1 y RECIST modificados por lo que el paciente fue 

excluido del ensayo clínico. 

 
Sin embargo, ante la sospecha de pseudoprogresión y el beneficio clínico obtenido se decidió continuar 

tratamiento con 5-FU-bevacizumab que mantiene hasta el momento actual, habiendo recibido un total 

de 22 ciclos, consiguiendo respuesta completa mantenida por PET/TC (fig. 2) y manteniéndose 

asintomático. Actualmente se encuentra en seguimiento. 

 
Discusión 

 
La incidencia general reportada de pseudoprogresión en tumores sólidos es relativamente baja, puede 

ocurrir hasta en un 7 % de los pacientes que reciben inmunoterapia (3,4). 

 
Hay descritos diferentes tipos de pseudoprogresiones, desde progresiones leves que no modifican la 

decisión del oncólogo de continuar con el tratamiento inmunoterápico hasta hiperprogresiones con 

aumento del 50 % de la carga tumoral. 

 
Este caso revela la dificultad en la evaluación de respuesta a los nuevos tratamientos 

inmunorrelacionados, sobre todo en las primeras evaluaciones tras el inicio del fármaco. 

 
A pesar de objetivarse progresión por criterios RECIST e irRECIST en TC, y confirmarse en PET-TC 

posterior el buen estado general y la ausencia de sintomatología del paciente, es una razón clave por la 

que decidimos continuar el tratamiento de mantenimiento. 

 
Esto demuestra que, además de los criterios radiológicos, la evaluación clínica también es una parte 

fundamental en la toma de decisiones médicas con respecto a los pacientes con tratamiento 

inmunoterápico, ya que una verdadera progresión como la objetivada en nuestro paciente 

probablemente se acompañaría de deterioro progresivo y nueva sintomatología. 

 
El fenómeno de pseudoprogresión plantea un importante desafío para evaluar con precisión la eficacia 

clínica de estos nuevos agentes inmunoterápicos (5). 
 

La frecuencia, los patrones de desarrollo y los factores predisponentes de la pseudoprogresión son aún 

poco conocidos, por lo que sería beneficioso obtener información adicional de este patrón de respuesta 

no convencional en los ensayos clínicos con inmunoterapia valorando el uso de los criterios de 

respuesta inmune en la toma de decisiones clínicas. 
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Figura 1. PET-TC: progresión mediastínica. 

 

 

Figura 2. PET-TC: respuesta completa. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Presentamos el caso de un varón de 47 años de edad, diagnosticado de adenocarcinoma de pulmón 

estadio IV (T1cNxM1b) por lesión metastásica única suprarrenal derecha (EGFR no valorable, ALK -, 

PDL-1 > 80 %); como antecedentes familiares destaca abuelo paterno fallecido por carcinoma de origen 

pulmonar, y sin antecedentes personales de interés, salvo el haber sido fumador de aproximadamente 

10 cigarrillos-día (IAT 40 paquetes-año). 

 
Se presenta caso en el comité oncológico y posteriormente en el comité de tumores torácicos, donde se 

decide resección completa con intención curativa, tanto de tumor primario como de la lesión suprarrenal 

metastásica (suprarrenalectomía derecha), dado el pequeño tamaño de ambos (2,6 cm por 1,4 cm y 4 

cm respectivamente), el excelente estado general del paciente, la ausencia de comorbilidades y la 

patología importante. El paciente, en ese momento completamente asintomático, se incluye en la lista 

de espera quirúrgica. 

 
Anamnesis 

 

 
Acude a Urgencias a las 3 semanas por dolor en región proximal de miembro inferior izquierdo de 

características mecánicas, junto con parestesias e impotencia funcional; refiere, además, picos 

febriculares desde hace 10 días que en las últimas 48 horas han pasado a hacerse de alto grado (40 

ºC) con escalofríos y tiritona acompañante sin relatar en la anamnesis por órganos y aparatos clínica 

que oriente a focalidad respiratoria, gastrointestinal o urológica. Ingresa en nuestro centro para control 

sintomático y reevaluación de la enfermedad de base mediante pruebas de imagen. 

Exploración física 
Durante la exploración, el paciente está febril (38,5 ºC), con mal estado general, postrado en la cama 

por imposibilidad para la bipedestación y manteniendo posición antiálgica. Destaca un importante 

edema con fóvea en miembros inferiores, más evidente en miembro izquierdo con impotencia funcional, 

maniobra del psoas positiva a dicho nivel, muy doloroso, con movilidad en tercio distal de la extremidad 

conservada. 



 

 
Pruebas complementarias 

 
Se realiza TC con contraste de tórax y abdomen en la que, además de objetivarse un aumento de las 

lesiones neoplásicas ya conocidas (tanto a nivel pulmonar como suprarrenal), se aprecia una gran 

masa sólida en el músculo psoas e iliaco izquierdos de 5,7 x 10,7 x 13 cm de nueva aparición. Se 

completa estudio con una RM para filiar dicha lesión con mayor precisión, que informa de contenido 

predominantemente quístico, y existencia de paredes engrosadas. En la analítica realizada al ingreso, 

destaca leucocitosis de 52.600/ml a expensas de neutrófilos y una proteína C reactiva elevada. 

 
Diagnóstico 

 
Dadas las pruebas de imagen realizadas en el contexto clínico del paciente, se confirma en primer lugar 

la concurrencia de un proceso infeccioso activo por un absceso a nivel de psoas, así como la 

progresión de la enfermedad por aumento franco de lesiones, tanto a nivel pulmonar, como 

metastásico. 

 
Tratamiento 

 
Se procede al ingreso hospitalario con la finalidad de estabilización clínica; se inicia cobertura 

antibiótica empírica (ceftriaxona 1 g cada 12 horas y metronidazol 500 mg cada 8 horas) y se contacta 

con servicio de Radiología Vascular para drenaje de absceso; por otro lado, se inicia perfusión de 

morfina para titulación y control analgésico. Tras inserción de drenaje tipo pig-tail, junto con la adición 

de fármacos depletivos para disminución de edemas en miembros inferiores, el paciente mejora 

notablemente, con defervescencia inmediata y desaparición casi completa de dolor. 

 
Evolución 

 
A las 48 horas, se inicia de forma súbita cuadro de dolor abdominal generalizado y muy intenso a pesar 

de perfusión de mórficos. Durante la exploración, destaca un abdomen distendido, muy doloroso en la 

palpación superficial y con signo del rebote positivo. Tras estos hallazgos, se realiza TC con contraste 

de abdomen urgente, evidenciándose fascitis necrotizante a nivel de absceso, que se extiende a 

miembro inferior ipsilateral junto con peritonitis secundaria asociada a perforación colónica. Ante estos 

hallazgos, se contacta con Servicio de Cirugía General, así como con Traumatología, para valoración 

tras la que se decide intervención inmediata mediante laparotomía exploradora con resección intestinal 

y drenaje, y desbridamiento quirúrgico. 
 

Tras una la recuperación posquirúrgica y estancia prolongada en Unidad de Cuidados Intensivos 

(necesidad de drogas vasoactivas y nutrición parenteral, entre otros), acude nuevamente a nuestras 

consultas. En la exploración física cabe destacar un performance status de 2 por gran astenia tras 

intervención; ante esto, se decide junto con el paciente iniciar tratamiento con inmunoterapia en lugar 

de intervenir quirúrgicamente tal como se había planteado en un inicio. 

 
Se comienza en diciembre de 2017 tratamiento con pembrolizumab a 2 mg/kg/día cada 3 semanas. 

Tras un total de 6 ciclos, se realiza nuevo estudio de imagen de reevaluación, en el que se aprecia gran 

disminución de tamaño de lesión localizada en lóbulo superior derecho pulmonar, así como de lesión 

suprarrenal metastásica. De igual manera, el paciente ha experimentado en este tiempo una gran 

mejoría de su estado general, con un performance status de 0 y sin relatar sintomatología relevante. 

 
 



 

Debido a lo anterior, se vuelve a presentar caso en Comité de Tumores, donde se retoma nuevamente 

el plan terapéutico inicial: resección de lesión pulmonar primaria y, en un segundo tiempo, 

suprarrenalectomía. 

 
Discusión 

 
Presentamos este caso en primer lugar por ser uno de los primeros pacientes tratados en nuestro 

centro con pembrolizumab, anticuerpo monoclonal humanizado contra el receptor de muerte celular 

programada 1 (PD-1) que tiene actividad antitumoral en el cáncer de pulmón de células no pequeñas 

(CPCNP) avanzado, con expresión aumentada del ligando de dicho receptor (PD-L1 > 50 %) tal como 

se demostró en el ensayo KEYNOTE-024 evidenciándose una supervivencia sin progresión y global 

significativamente más larga y con menos eventos adversos que la quimioterapia basada en platino. 

 
Por otro lado, queríamos establecer la importancia de un adecuado abordaje terapéutico ante el 

paciente oncológico oligometastásico; si bien es más conocido y mejor estudiado en otras entidades 

tales como el cáncer colorrectal, son pocos los datos de que disponemos en la entidad que aquí 

discutimos. 

 
El término "oligometástasis" fue propuesto en 1995 por Hellman y Weichselbaum; descrito como un 

estado a medio camino entre la enfermedad localizada y la enfermedad extendida y abogando por una 

intención inicial potencialmente curativa con tratamientos locales (en líneas generales, cirugía y 

radioterapia). En la práctica clínica, podríamos incluir a aquellos pacientes con lesiones metastásicas 

limitadas en cerebro, pulmón o en glándula adrenal de forma unilateral. 

 
La mayoría de estudios son retrospectivos con un tamaño muestral muy limitado y cuyos resultados por 

consiguiente, son poco valorables. Niibe et al. realizaron una revisión de los mismos, concluyendo que 

los tratamientos locales estarían sólo indicados en aquellos casos de lesión cerebral o en glándula 

adrenal aislada, ya que únicamente en ellos se objetiva un aumento de supervivencia con respecto a 

tratamiento sistémico quimioterapéutico. A destacar también, un estudio fase II prospectivo que 

compara exéresis de la lesión primaria, y cirugía versus radioterapia sobre lesión única metastásica 

sincrónica en las localizaciones previamente descritas. Los resultados mostraron un beneficio en la tasa 

de supervivencia a cinco años (un 40 %) aproximadamente. 
 

Al hablar de metástasis suprarrenal única, como es el caso que nos ocupa, las principales guías de 

práctica clínica (NCCN, ACCP) recomiendan resección de la lesión primaria y metastásica, con un 

aumento de la tasa de supervivencia a cinco años de 30 %, similar al estudio previamente descrito, y 

mostrando un mejor pronóstico ante casos N0 o N1. 

 
Basándonos en esto y para concluir, en nuestro caso, nos apoyamos en el excelente estado general del 

paciente a su llegada a nuestras consultas, así como en la existencia de enfermedad, si bien 

metastásica, limitada para proponer un tratamiento con intención curativa basado en la resección 

oncológica completa. Sin embargo y debido al proceso infeccioso de alta complejidad y gravedad 

experimentado que ocasionó un gran deterioro de su estado general y que por consiguiente impedía 

dicha cirugía, se decidió iniciar tratamiento sistémico con inmunoterapia con intención paliativa. La gran 

respuesta conseguida, junto con la recuperación completa del performance status inicial dada la buena 

tolerancia del tratamiento exenta de toxicidades, permitieron retomar el plan inicial y, por tanto, volver a 

barajar la posibilidad de obtener la curación completa de nuestro paciente. 
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En la práctica clínica, iniciamos el abordaje de un paciente basándonos en la extensión de su 

enfermedad, comorbilidades y estado general, diseñando un plan terapéutico adaptado al mismo. 

Además, queremos destacar la importancia de la correcta reevaluación del paciente a lo largo del 

proceso oncológico modificando dicha estrategia en función de los eventos que vayan apareciendo a lo 

largo del mismo, buscando en todo momento la mejor opción y la que, de forma conjunta con el 

paciente, se considere de mayor beneficio para él, su enfermedad y su calidad de vida. 
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Figura 1. TC sin contraste de tórax, en la que se objetiva lesión primaria pulmonar. 

 
 
 

 

Figura 2. TC con contraste de abdomen en la que observamos metástasis suprarrenal. 

 
 
 



 

182 

41 

 
Figura 3. TC con contraste de abdomen en la que se observa absceso en psoas e iliaco. 

 

 

Figura 4. RM en secuencia T2 en la que resalta el contenido quístico del absceso. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
Paciente varón de 60 años. Sin alergias medicamentosas conocidas. Fumador de 30 cigarrillos-día. Sin 

historia familiar oncológica. Como antecedentes patológicos: HTA, dislipemia, psoriasis (tratamiento con 

metotrexato en 1999), cólicos nefríticos, erradicación de H. Pylori y traumatismo craneoencefálico con 

fractura occipital y orbitaria en 2004. 

 
Anamnesis 

 
Historia oncológica: 

 

 
Octubre/2011: realización de ecografía abdominal por cólico nefrítico donde se observan metástasis 

hepáticas. Explica aumento durante los últimos 6 meses del flushing habitual, diarrea y pérdida de 

peso. Inicia estudio diagnóstico ambulatorio. 

 
Exploración física 

 
ECOG 1. Índice de masa corporal (IMC) 30 mg/m2. Hallazgos destacables: hepatomegalia de 3 

traveses y flushing en bipedestación. 

 
Pruebas complementarias 

 

En el análisis sanguíneo no había hallazgos remarcables. Destaca en orina de 24 h una elevación de 

5HIIA de 89,4 mg/24 h (valores de referencia < 8,2 mg/24 h) y cromogranina A de 6.110 mg/ml (valores 

de referencia < 134 ng/ml). 
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Como pruebas radiológicas, la TC mostraba una masa parahiliar izquierda de 18 mm e imágenes 

hepáticas hipodensas sugestivas de metástasis. En cuanto al Octreoscan®, únicamente captaban las 

lesiones hepáticas con expresión de receptores de la somatostatina. 
 

 
La biopsia hepática reveló la presencia de un tumor neuroendocrino bien diferenciado con positividad 

por cromogranina A y sinaptofisina, citoqueratina AE1, AE3. Con 3 mitosis y un Ki-67 del 8,2 %. 

 
Se realizó una broncoscopia donde se apreció una reducción de la entrada del segmento posterior del 

lóbulo inferior izquierdo. La biopsia pulmonar fue positiva para un tumor neuroendocrino (carcinoide 

atípico) con positividad para cromogranina, sinaptofisina y CD56. 

 
El ecocardiograma no fue relevante y la PET-TC observó baja captación de las lesiones hepáticas, del 

tumor pulmonar y de las adenopatías. 

 
Diagnóstico 

 
Nos encontramos ante un tumor carcinoide atípico pulmonar bien diferenciado con metástasis 

hepáticas. Paciente clínicamente sintomático, debido a síndrome carcinoide con flushing y diarreas. Se 

realiza seguimiento compartido por parte de Oncología Médica y Endocrinología. 

 
Tratamiento 

 
 Octubre/2011: análogos de la somatostatina (lanreótido intramuscular 120 mg cada 28 días) 

mejorando la sintomatología (flushing y diarrea). 

 Enero/2012: reaparición de síntomas cada 3 semanas por lo que se administra análogo cada 21 

días. 

 Febrero/2012: lobectomía inferior izquierda. 

 Marzo/2012: embolización portal derecha. Se programa para hepatectomía, pero durante el acto 

quirúrgico se observa afectación vascular de las suprahepáticas y se decide que no es candidato 

a resección. Continúa tratamiento con análogos. 

 Enero/2013: progresión hepática por TC. Inicia everolimus 10 mg/d + lanreótido cada 3 semanas. 

 Octubre/2013: aumento de la sintomatología, por lo que se ajusta el análogo cada 14 días. 

 Noviembre/2014: empeoramiento del síndrome carcinoide que invalida vida diaria. En comité 

multidisciplinar, se replantea para embolización, pero se decide cirugía extrema con 

hepatectomía derecha y resección vascular. Cirugía R0. AP: 17 metástasis de tumor 

neuroendocrino bien diferenciado, Ki-67 10 %. Después de la cirugía, desaparece la clínica 

carcinoide. Sigue con el análogo. 

 Agosto/2015: reaparición de lesiones hepáticas irresecables, y adenopatías mediastínicas por lo 

que se reintroduce everolimus junto con análogo. 

 

Evolución 

 
Desde agosto de 2015 hasta la actualidad, el paciente ha seguido tratamiento con everolimus y análogo 

de la somatostatina. En TC de valoración de respuesta de febrero/2018 se observa progresión hepática, 

por lo que se deriva para ensayo clínico con inmunoterapia. 
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Discusión 

 
Los tumores neuroendocrinos pulmonares (TNP) abarcan un grupo heterogéneo de tumores entre los 

cuales constan: los carcinoides típicos (CT), carcinoides atípicos (CA), carcinoma neuroendocrino de 

células grandes (CNCG) y carcinoma neuroendocrino de célula pequeña o microcítico pulmonar (CMP) 

(4). 

 
Durante los últimos 30 años (2) se ha observado un aumento en la incidencia, establecida actualmente 

entre el 0,2-2/100.000 habitantes/año en EEUU y Europa, debido a las nuevas herramientas 

diagnósticas incluyendo marcadores neuroendocrinos por inmunohistoquímica (cromogranina A, 

sinaptofisina o CD56). 

 
Actualmente suponen un 25 % de los tumores neuroendocrinos en general (2). La media de edad al 

diagnóstico se sitúa entre la cuarta y la sexta década. 

 
Se originan en las células neuroendocrinas pulmonares que se caracterizan por la producción de 

neurotransmisores (serotonina, enolasa neuroespecífica sérica y péptido liberador de gastrina). A pesar 

que los TNP puedan formar parte del síndrome endocrino múltiple tipo 1 (MEN-1) en un 5 % de casos 

(3), la mayoría se presentan esporádicamente. 

 
Según la clasificación de la World Health Organization (WHO) de 2004 se tiene en cuenta la necrosis y 

el número de mitosis por campo de 2 mm2. Así pues, la CT tiene ausencia de necrosis y menos de 2 

mitosis por campo, el CA presenta necrosis focal y de 2-10 mitosis, mientras que los CNCG y los CMP 

tendrán extensa necrosis con más de 10 mitosis por campo (1). 

 
Acorde al grado de malignidad, los agrupamos en: bajo grado (CT), grado intermedio (CA) y alto grado 

(CNCG y CMP). Además, se ha visto que el índice de proliferación celular Ki-67 (no incluido en la 

WHO), puede ser una buena herramienta para determinar el grado de diferenciación. En relación a los 

factores de riesgo, el tabaco se ha asociado a los tumores de alto grado. 

 
Así pues, el caso que nos ocupa corresponde a un carcinoide atípico de pulmón con un Ki-67 del 8 %. 

 

 
Debido a que la presentación al diagnóstico del TNP suele ser bronquial, la sintomatología es la tos, 

hemoptisis, infecciones pulmonares recurrentes y sibilancias (2). A diferencia de nuestro paciente que 

se diagnosticó por la clínica carcinoide. 

 
Un aspecto importante a tener en cuenta es que, pese a que el síndrome carcinoide es más frecuente 
en tumores neuroendocrinos de origen gastrointestinal, se manifiesta entre un 1 y un 10 % en los de 
origen pulmonar. 

 
Como podemos ver en nuestro caso clínico, el síndrome carcinoide se caracteriza por diarreas y 

flushing, pero también pueden aparecer sibilancias y afectación cardiaca. Ello se debe a una alteración 

del metabolismo del triptófano, resultando en una elevación de los niveles de serotonina y su metabolito 

en orina: el 5 ácido hidroxi indolacético (5-HIAA) (7). Normalmente, se presenta ante la existencia de 

metástasis hepáticas. 

 
La técnica patrón oro para el diagnóstico de los TNP es la tomografía computarizada (TC) de tórax. 

También se utiliza la gammagrafía de receptores de la somatostatina (Octreoscan®). Sin embargo, 

disponemos de nuevas técnicas en medicina nuclear tales como la PET con radiofármacos trazadores 

como la F-fluorodesoxiglucosa, útil en tumores poco diferenciados y el Ga-DOTATATE preferible en los 

de bajo grado. 
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Podemos ver reflejado en nuestro caso que la diseminación a distancia se suele producir a nivel 

hepático y ganglios mediastínicos, aunque también tiende a diseminar a huesos. 

 
Existen diferencias en cuanto al tratamiento y pronóstico dependiendo del grado y la estadificación. En 

los CT y CA localizados el tratamiento de elección es la cirugía, con una supervivencia a los 5 años del 

87-90 % y 44-78 %, respectivamente. 

 
En relación a los TNP de alto grado, suelen presentarse en estadios más avanzados donde la opción 

terapéutica es la quimioterapia. 

 
Para el control de la secreción hormonal del síndrome carcinoide disponemos de los análogos de la 

somatostatina (ASS), como el octreótido o derivados de larga duración. Actúan a través de una familia 

de receptores acoplados a la proteína G (SSTR), identificándose 5 subtipos de receptores. El SSTR2 es 

el subtipo más frecuentemente expresado en TNP. Se ha visto que los AAS ejercen efecto 

antiproliferativo confirmado con dos ensayos clínicos fase III (PROMID y CLARINET). La vía de 

administración es subcutánea o intramuscular con pocos efectos adversos asociados. 

 
Se ha observado que puede aportar un beneficio clínico la combinación de terapias locorregionales 

(radiofrecuencia, embolización) asociado o no con la cirugía o las terapias sistémicas. 

 
Recientemente, se han desarrollado estudios (RADIANT-4) con inhibidores de m-Tor como everolimus. 

 
En aquellos pacientes cuyos tumores tienen una fuerte expresión de receptores de somatostatina, se 

propone la terapia con radionúclidos en centros especializados (estudio NETTER-1, a tener en cuenta 

que se basa en tumores neuroendocrinos gastrointestinales). 

 
Finalmente, debemos destacar que nos encontramos ante una entidad poco frecuente entre los 

tumores neuroendocrinos de pulmón como es el síndrome carcinoide. Es imprescindible saber 

identificar la sintomatología para ser capaces de tratarlo correctamente, así como realizar un abordaje 

multidisciplinar de nuestros pacientes. 
 

Bibliografía 

 
1. Caplin ME, et al.. Pulmonary neuroendocrine (carcinoid) tumors. European Neuroendocrine Tumor 

Society expert consensus and recommentadions for best practice for typical. [Internet] London. Annals of 

Oncology, 2015 

 

2. Öberg K.. Neuroendocrine bronchial and thymic tumors: ESMO Clinical Practice Guidelines for 

diagnosis, treatment and follow-up. [Internet] London. Annals of Oncology, 2012 

 

3. Gridelli C, et al.. Treatment of pulmonary neuroendocrine tumors: State of the art and future 

developments. [Internet] Italy. Cancer Treatment Reviews. Elsevier, 2013 

 

4. Sánchez de Cos J.. Diagnóstico y tratamiento de los tumores pulmonares neuroendocrinos. [Internet] 

Spain. Archivos de Bronconeumologia, Elsevier, 2014 



Página 5 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2018 ISBN: 978-84-17372-36-1 

 

 

170 

41 

 

5. Caplin ME, et al.. Lanreotide in metastatic enteropancreatic neuroendocrine tumors. [Internet] London. 

The New England Journal of Medicine, 2014 

 

6. Rinke A, et al.. Placebo-Controlled, Double-Blind, Prospective, Randomized Study of the Effect of 

Octreotide LAR in the Control of Tumor Growth in Patients With Metas. [Internet] München. Journal of 

Clinical Oncology, 2009 

 

7. Lamarca A, et al.. Teloristat ethyl: a new option for the management of carcinoid syndrome. [Internet] 

Manchester. Expert Opinion on pharmacotherapy, 2016 

 

 
 

 

Figura 1. Masa parahiliar izquierda. 

 

 

Figura 2. Metástasis hepáticas. 
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Figura 3. Octreoscan®. Lesiones hepáticas con expresión de receptor de somatostatina. 

 
 
 

 
Figura 4. Biopsia hepática positiva por sinaptofisina. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 
A continuación, se presenta el caso de un varón de 32 años diagnosticado y tratado de un tumor 

germinal no seminomatoso mixto estadio IVA. 

 
Anamnesis 

 
Paciente hispanoamericano que presenta como principales antecedentes personales una discapacidad 

mental del 53 % y múltiples intervenciones quirúrgicas por fisura labio-palatina bilateral, así como 

orquiectomía derecha en la infancia por teste retráctil o en ascensor. 

 
Se inicia estudio tras hallazgo casual en radiografía de tórax (realizada cómo preoperatorio) de imagen 

en suelta de globos y derrame pleural izquierdo. Cuando se reinterroga al paciente y a su familia 

refieren aparición de bultoma en testículo izquierdo de unos 3 meses de evolución así como astenia, 

sensación disneica y bultoma en cuero cabelludo. 

 
Exploración física 

 
Consciente y orientado. ECOG 1. Auscultación cardiaca normal y pulmonar con hipofonesis en medio 

campo inferior izquierdo. Bultoma en cuero cabelludo de 1,5 cm aproximadamente. Testículo izquierdo 

aumentado de tamaño, duro, pétreo, no doloroso. El resto de la exploración fue normal. 

 
Pruebas complementarias 

 

Se inicia estudio, realizándose ecografía testicular donde se objetiva lesión mal definida en teste 

izquierdo y analítica de sangre, destacando elevación de marcadores tumorales con alfa-fetoproteína 

(AFP) de 774,7ng/ml, beta-HCG de 328.522 UI/l así como LDH de 569 U/l. Posteriormente se realiza 

una tomografía computarizada toracoabdominopélvica que objetiva múltiples nódulos pulmonares 

bilaterales y derrame pleural izquierdo con engrosamiento pleural. 
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Asimismo, se realiza biopsia del bultoma en cuero cabelludo, siendo la anatomía patológica compatible 

con tumor primitivo de piel tipo carcinoma escamoso pobremente diferenciado o metástasis de tumor 

con diferenciación germinal de tipo trofoblástico. Se solicita TC cerebral dónde se objetiva dicha lesión 

de partes blandas en región parietal izquierda, sin otros hallazgos significativos. 

 
Se procede el día 22 de enero de 2018 a orquiectomía izquierda con resultado anatomo-patológico de 

tumor germinal no seminomatoso mixto pT3 (60 % tumor de seno endodérmico, 20 % coriocarcinoma y 

20 % teratoma), con imagen de invasión vascular venosa por teratoma en la zona central del cordón 

testicular e imágenes de invasión vasculolinfática. 

 
Diagnóstico 

 
Tumor germinal no seminomatoso (TGNS) mixto (60 % tumor de seno endodérmico, 20 % 

coriocarcinoma y 20 % teratoma) de teste izquierdo, estadio IVA (metástasis pulmonares y derrame 

pleural). 

 
Mal pronóstico según la clasificación International Germ Cell Cancer Collaborative Group (IGCCCG), 

clasificado cómo S3. 

 
Tratamiento 

 
Se inicia tratamiento quimioterápico el día 25 de enero de 2018 según esquema BEP (bleomicina 30 mg 

semanal, etopósido 100 mg/m2 días 1 a 5 cada 21 días y cisplatino 20 mg/m2/día días 1 a 5 cada 21 

días). 

 
Evolución 

 
Tras el diagnóstico se decide ingreso en planta de Oncología Médica para control sintomático y para 

iniciar tratamiento según esquema BEP. Durante el ingreso, presenta dos episodios de disnea intensa 

precisando de toracocentesis evacuadora en dos ocasiones con salida de 1.700 cc y 700 cc 

respectivamente. Tras mejoría clínica, el paciente pudo ser dado de alta y siguió tratamiento de forma 

ambulatoria. 

 
Como principales toxicidades del tratamiento, ha presentado astenia grado 1-2 y toxicidad hematológica 

en forma de neutropenia y anemia que no han precisado de retrasos en el tratamiento, pero 

necesitando tratamiento de soporte con filgrastim, epoetina alfa semanal y, en una ocasión, trasfusión 

de un concentrado de hematíes. Asimismo, mucositis grado 1, queilitis grado 2 y toxicidad 

gastrointestinal en forma de náuseas y vómitos grado 1. 

 
No obstante, tras el segundo ciclo, el paciente presenta clínica de trombosis venosa profunda (TVP) en 

extremidad inferior derecha que se confirma por ecografía (trombosis parcial de vena femoral común y 

subtotal de vena femoral profunda) por lo que en marzo de 2018 se inicia anticoagulación con heparina 

de bajo peso molecular, con buena evolución. 

 
En controles sucesivos y durante el tratamiento se ha objetivado una mejoría clínica y analíticamente un 

descenso progresivo de ambos marcadores tumorales presentando en el último control registrado una 

AFP 5,9 ng/ml y una beta-HCG 13,3 UI/l, considerándose el paciente en respuesta analítica y clínica 

(ausencia de sintomatología respiratoria y disminución de tamaño de bultoma en cuero cabelludo). 
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Tras el cuarto ciclo de tratamiento quimioterápico y a la espera de las pruebas de valoración de 

respuesta, el paciente presenta pico febril de 38ºC por lo que acude a Urgencias. Es diagnosticado de 

neutropenia febril grado 4 de probable foco pulmonar por lo que se procede a ingreso en Oncología 

Médica e inicio de tratamiento antibiótico de amplio espectro con piperacilina-tazobactam y linezolid. 

Además, durante la exploración física y en la radiografía de tórax se aprecia enfisema subcutáneo a 

nivel cervical. 

 
Durante el ingreso, se realiza TC torácica, objetivándose áreas de consolidación que podrían 

corresponder a patología infecciosa, sin poder descartar infartos pulmonares, y disminución de las 

metástasis pulmonares y pleurales. Asimismo, se objetiva un tromboembolismo pulmonar agudo con 

sobrecarga derecha, con ecocardiograma normal, en paciente ya anticoagulado por TVP, y enfisema 

subcutáneo que diseca todos los planos de mediastino superior derecho sin causa justificable. 

 
El paciente permanece hemodinámicamente estable y afebril tras inicio de tratamiento antibiótico. 

Presenta mejoría analítica con recuperación neutrofílica tras tratamiento con filgrastim, así como 

resolución del enfisema subcutáneo. El paciente permanece ingresado a la espera de la evolución 

clínica del proceso trombótico e infeccioso. 

 
Discusión 

 

 
Los tumores testiculares son un grupo heterogéneo de neoplasias, las más frecuentes en varones entre 

15 y 35 años. El 90 % son tumores germinales y se pueden clasificar en seminomatosos y no 

seminomatosos. Dentro de éstos últimos, un 30-50 % son tumores mixtos (los segundos en frecuencia 

tras los seminomas) que se caracterizan por tener más de un componente de células germinales. 

 
Asimismo, los tumores germinales se pueden clasificar en función del riesgo de recidiva a partir de 

criterios pronósticos de la IGCCCG en buen, intermedio o mal pronóstico. En nuestro caso se trata de 

un tumor mixto (formado por 60 % de tumor de seno endodérmico, 20 % de coriocarcinoma y 20 % de 

teratoma) con criterios de riesgo alto por elevación importante sobre todo del marcador tumoral BHCG, 

y por la presencia de metástasis extrapulmonar y extraganglionar (en nuestro caso metástasis de partes 

blandas). 
 

En la mayoría de los casos, los tumores testiculares se presentan en forma de bultoma testicular o 

aumento del volumen testicular, pero en los casos más avanzados o metastásicos, normalmente los 

subtipos más agresivos, se pueden presentar con otra sintomatología cómo por ejemplo a nivel 

respiratorio en forma de hemoptisis, dolor o cómo el paciente de nuestro caso, en forma de disnea. 

 
De hecho, en concreto, los tumores de células germinales testiculares no seminomatosos suelen ser 

tumores malignos agresivos, en especial el coriocarcinoma o el tumor de seno endodérmico 

(componentes del tumor de nuestro paciente), siendo la mayoría de los casos metastásicos en el 

momento del diagnóstico (por su alto índice de diseminación sanguínea y linfática). Por lo tanto, es 

importante la correcta clasificación del subtipo tumoral a nivel histológico y por estadiaje para indicar el 

mejor tratamiento en cada caso. 

 
En un porcentaje no desdeñable, estos tipos de tumores son potencialmente curables a pesar de su 

agresividad, en parte por su buena respuesta a los tratamientos. Como se ha comentado en la 

presentación del caso, la respuesta clínica y por marcador tumoral se ha objetivado en nuestro 

paciente, así como la respuesta radiológica con la disminución de las metástasis pulmonares, pleurales 

y la lesión del cuero cabelludo. 
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No obstante, actualmente el paciente presenta una complicación postratamiento como es la 

neutropenia febril grado 4 (ya resuelta) con un probable foco pulmonar infeccioso así como un 

empeoramiento clínico a nivel respiratorio diagnosticándose además de un tromboembolismo pulmonar 

agudo, ambas complicaciones en tratamiento activo actual. 

 
Presentamos este caso, dado que, aunque la afectación metastásica pulmonar es relativamente 

frecuente, la aparición de una metástasis a nivel de cuero cabelludo es más rara, en nuestro caso 

confirmado el origen a partir de una biopsia de la lesión. Asimismo, también debemos destacar la 

discordancia entre la buena evolución clínica inicialmente y la respuesta a nivel tumoral objetivada en 

pruebas complementarias actualizadas, pero el empeoramiento clínico por la aparición de dos 

complicaciones agudas. 

 
En conclusión, los tumores germinales presentan una gran variabilidad en cuánto a histología, clínica y 

pronóstico en función de la forma de presentación, el estadiaje y la respuesta a los tratamientos, siendo 

buena parte de ellos curables. En nuestro caso, hace falta seguir la evolución del paciente y cómo se 

resuelven las complicaciones presentadas en el momento actual, así como la valoración de respuesta y 

la necesidad o no de tratamiento de rescate. 
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Figura 1. Imagen en suelta de globos y derrame pleural izquierdo al debut (18/1/2018). 
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Figura 2. Nódulos pulmonares y derrame pleural metastásicos al debut (22/1/2018). 

 

 

Figura 3. Lesión nodular exofítica de densidad de partes blandas 14 mm al debut (23/1/2018). 
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Figura 4. Patrón intersticial en hemitórax derecho sugestivo de patología infecciosa y enfisema subcutáneo cervical (13/4/2018). 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
El caso clínico que se va a presentar se basa en el hallazgo de una adenopatía axilar derecha durante 

el seguimiento de un adenocarcinoma de colon tratado mediante cirugía y quimioterapia adyuvante, y 

que sirve para recapitular el procedimiento diagnóstico que se llevó a cabo en la paciente hasta lograr 

el diagnóstico definitivo y posteriormente proponer el tratamiento oncológico adecuado. 

 
Anamnesis 
Se presenta el caso de una mujer caucásica de 64 años en el momento de su primera visita en la 

consulta de Oncología Médica. 

 
Como antecedentes médicos de interés destacan la ausencia de alergias medicamentosas conocidas y 

de hábitos tóxicos. Fue estudiada por anosmia por parte de neurología y ORL con estudios de imagen, 

EMG y estudio de líquido cefalorraquídeo sin alteraciones patológicas relevantes. 

 
En relación con antecedentes quirúrgicos fue intervenida de un fibroadenoma en la mama derecha en 

1988. 

 
Respecto a antecedentes oncológicos personales refiere extirpación de epitelioma basocelular 

multicéntrico superficial en región escapular derecha en marzo de 1998. No precisó tratamiento 

adyuvante posterior. En seguimiento por parte de Dermatología sin evidencia de recaída. 

 
Sin antecedentes oncológicos familiares de interés. 

No toma medicación de manera habitual. 
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Exploración física 

 
Peso: 80 kg. Talla: 160 cm. Superficie: 1,89 m2. Índice de masa corporal: 31 kg/m2. Estado general: 0 

(ECOG). 
 

 
Consciente y orientada. Sin adenopatías laterocervicales, supraclaviculares, axilares o inguinales 

palpables. Ligero aumento del diámetro del miembro superior derecho (MSD) sin aumento de la 

temperatura. Exploración neurovascular distal sin alteraciones. Auscultación cardiopulmonar sin 

alteraciones. Sin organomegalias ni masas abdominales. Sin ascitis ni edemas maleolares. Resto sin 

interés. 

 
Pruebas complementarias 

 
La paciente fue diagnosticada a raíz de un cuadro de dolor abdominal acompañado de fiebre que fue 

valorado por Cirugía General en Urgencias el día 22/04/2017, solicitando una ecografía abdominal y a 

continuación una TC abdominopélvica que confirmaba la presencia de un engrosamiento parietal 

mamelonado de densidad sólida, de hasta 1,7 cm de espesor, de un segmento de 6 cm de colon 

ascendente; junto con ganglios linfáticos regionales de aspecto y tamaño (2,1 cm) patológicos. 

 
Ante la alta sospecha de una neoplasia de colon se solicitó una colonoscopia en la que se describe, a 

unos 65 cm del margen anal, una masa mamelonada concéntrica que estenosa la luz del colon. 

Durante el procedimiento, se realiza una biopsia de la masa con diagnóstico patológico de 

adenocarcinoma de colon. 

 
Una vez diagnosticada de un adenocarcinoma de colon derecho con sospecha de afectación ganglionar 

regional sin afectación a distancia, se presenta el caso en comité de tumores multidisciplinar y se 

decide intervención quirúrgica. 

 
La paciente es operada mediante hemicolectomía derecha laparoscópica el día 17 de mayo del 2017 

sin complicaciones asociadas. La pieza tumoral fue examinada mediante estudio anatomopatológico 

con resultado de adenocarcinoma colorrectal bien diferenciado, con inestabilidad de microsatélites que 

infiltraba la totalidad de la capa muscular e invadía el tejido adiposo pericólico sin infiltrar la serosa; con 

invasión linfovascular, pero sin invasión perineural y con bordes quirúrgicos libres. Se extrajeron un total 

de 60 ganglios linfáticos, siendo sólo uno metastásico. 

 
Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma de colon derecho intervenido mediante hemicolectomía derecha laparoscópica en 

mayo/2017. Estadificación quirúrgica pT3N1aM0 (estadio IIIA). 

 
Tratamiento 

 

Tras nueva valoración en comité de tumores digestivos, se decide añadir quimioterapia con intención 

adyuvante, dado el estadio tumoral postquirúrgico. 

 
Se propone tratamiento según el esquema XELOX (oxaliplatino 130 mg/m2 y capecitabina 1.000 mg/m2 

/12 h) cada 3 semanas durante 6 meses; comenzando el primer ciclo el día 26 de junio del 2017 con 
dosis de 246 mg de oxaliplatino en el día 1 del ciclo y 4 comprimidos de 500 mg en el desayuno y 3 
comprimidos de 500 mg en la cena de capecitabina entre los días 2 y 15 del ciclo. 
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Sin embargo, tras el primer ciclo de XELOX, la paciente presentó mala tolerancia al esquema por 

toxicidad digestiva grado 2 mantenida; motivo por el cual se decidió cambiar al esquema FOLFOX 

(oxaliplatino 85 mg/m2, leucovorina 200 mg/m2 y 5-FU 400 mg/m2 en bolo y 5-FU 2.400 mg/m2 en 

infusión de 46 horas) cada 14 días; recibiendo el primer ciclo el día 26 de julio del 2017. 

 
La paciente presentó una regular tolerancia al esquema FOLFOX, presentando un retraso por 

neutropenia grado 3 y varios ajustes en el protocolo antiemético por nauseas. En relación con la 

toxicidad emética, requirió un ingreso de 7 días por emesis tardía y diarrea con intolerancia oral 

secundaria e hipopotasemia asociada resuelta al alta. 

 
Tras el alta se decidió suspender la adyuvancia, habiendo recibido un total de un ciclo de XELOX y tres 

de FOLFOX. 

 
Evolución 

 
Tras suspender la adyuvancia por mala tolerancia, se inició el seguimiento y se solicitó una TC 

toracoabdominopélvica de control. En dicha TC (20/10/2017) se informó de la presencia de múltiples 

adenopatías/implantes mediales y caudales a la sutura de la hemicolectomía derecha que eran 

sospechosos de recidiva tumoral. Ante estos hallazgos se decidió solicitar una PET-TC para completar 

el estudio. 

 
La PET-TC realizada el día 13 de noviembre del 2017 detectó las adenopatías referidas en la TC, pero 

sin metabolismo asociado, por lo que no sugerían malignidad; sin embargo, describió una adenopatía 

axilar derecha de 10 mm de contornos espiculados y con moderada captación (SULpeak 3,1). 

 
Ante este hallazgo patológico a nivel axilar derecho, se revisó de nuevo la historia clínica de la paciente 

y se revisó un episodio de Medicina Interna en el que estudió a la paciente en relación a un aumento 

del diámetro del MSD en 2016 con ecografía axilar sin evidencia de lesiones ocupantes de espacio ni 

alteraciones vasculares arteriales ni venosas. 

 
Al detectar la adenopatía axilar derecha patológica en la PET-TC, se comentó el caso en comité de 

tumores y se decidió solicitar una resonancia mamaria y una ecografía axilar con toma de biopsia. 

 
La resonancia no mostro anomalías patológicas; sin embargo, el resultado de la biopsia de aguja 

gruesa (BAG) realizada el día 30 de noviembre del 2017 a nivel axilar fue de tejido fibroadiposo 

infiltrado por un carcinoma con diferenciación neuroendocrina. 
 

Ante estos hallazgos, se presentó de nuevo el caso en comité de tumores, decidiendo exéresis de tejido 

linfograso axilar derecho. La intervención se realizó el día 7/2/2018, dando como resultado 

anatomopatológico la presencia de tejido fibroadiposo infiltrado por un carcinoma con morfología 

basaloide y diferenciación escamosa focal y neuroendocrina. 

 
Desde Anatomía Patológica se realizó el estudio inmunohistoquímico de la muestra actual y se 

comparó con el resto de muestras tumorales de la paciente, descartándose que fuera secundaria al 

adenocarcinoma de colon, y confirmando que se trataba de una recidiva con diferenciación 

neuroendocrina del epitelioma basocelular previo; ya que eran positivos para CK7, CK5/6, CK34ßE12 y 

p63 y negativos para CK20 y cromogranina y CD56. 

 
 
 
 



Página 4 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2018 ISBN: 978-84-17372-36-1 

 

 

60 

Tras estos resultados, se comentó el caso en comité de tumores dermatológicos, decidiendo añadir 

radioterapia axilar derecha adyuvante. 

 
Discusión 

 
En nuestro caso, nos hemos encontramos con una recidiva axilar derecha tardía de un epitelioma 

basocelular extirpado en 1998 que se ha detectado fortuitamente en el seguimiento de un 

adenocarcinoma de colon derecho tratado con cirugía y adyuvancia. 

 
Los hallazgos de adenopatías axilares patológicas sin un foco tumoral evidente y con una anatomía 

patológica que no orienta el origen tumoral son un reto diagnóstico. Como primeras posibilidades hay 

que pensar en que exista un cáncer de mama o de pulmón ocultos, por lo que estaría indicada la 

realización de una mamografía y resonancia mamaria y una TC de tórax con o sin broncoscopia (según 

resultados de la TC). 

 
Como recomendación terapéutica en caso de hallar adenopatías axilares patológicas de origen 

desconocido, se recomienda la realización de linfadenectomía axilar y un estudio exhaustivo al 

microscopio óptico y electrónico y el estudio de la inmunohistoquímica de la pieza tumoral para intentar 

aclarar el origen de dichas lesiones. 

 
En nuestra paciente, el diagnóstico de recidiva de epitelioma basocelular se logró gracias al estudio 

inmunohistoquímico que permitió comparar el patrón de la pieza actual con el patrón del tumor cutáneo 

original y, de este modo, aclarar que la captación patológica de la PET-TC era secundaria a una 

recidiva del epitelioma previo y añadir un tratamiento oncológico posterior. 
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Figura 1. Colonoscopia 03/05/2017. 
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 Figura 2. TC AP 22/04/2017. 
 
 
 

 

Figura 3. PET-TC 13/11/2017. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 
Entre el 3 y el 5 % de los tumores se presentan como metástasis en los que no se puede conocer el 

origen del tumor primario con las técnicas diagnósticas estándar; lo que se conoce como cáncer de 

origen desconocido (CUP en inglés). 

 
Recientemente se ha desarrollado una prueba molecular denominada EPICUP, basada en las 

características epigenéticas de cada tejido, que regulan la expresión génica de la célula y son 

características de cada tipo celular. 

 
Presentamos el caso de una mujer de 44 años que debuta con la aparición de varias masas anexiales y 

hepáticas, con histología de carcinoma indiferenciado de origen desconocido, a la que se realiza 

EPICUP con un resultado no esperado. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 44 años, sin alergias medicamentosas conocidas, independiente para las actividades de la 

vida diaria y vida activa. Fumadora ocasional y no bebedora. Entre sus antecedentes personales 

destaca una taquicardia auricular paroxística sin cardiopatía estructural en tratamiento con verapamilo. 

Intervenida de adenoidectomía en la infancia. Presenta antecedentes familiares de neoplasia en su 

padre, que falleció de cáncer de pulmón a los 61 años. 

 
En abril de 2017 comienza con cuadro de dolor en fosa iliaca izquierda irradiado a miembro inferior 

ipsilateral, junto con pérdida de unos 10 kg de peso en el último año. Su médico de cabecera deriva a 

consulta de Ginecología para estudio. 
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Exploración física 

 
Excelente estado general. Bien hidratada y perfundida. Eupneica en reposo. No se palpan adenopatías 

laterocervicales, supraclaviculares ni inguinales. Tonos rítmicos y regulares sin soplos y murmullo 

vesicular conservado sin ruidos patológicos. Abdomen blando y depresible, no doloroso a la palpación, 

no se palpan masas ni visceromegalias. Miembros inferiores sin edemas ni signos de trombosis venosa 

profunda. 

 
Pruebas complementarias 

 
Ecografía transvaginal (en consulta de Ginecología, junio 2017): imagen en zona anexial derecha de 4 

cm que sugiere mioma subseroso o endometrioma. En zona anexial izquierda se observan 2 imágenes 

quísticas de 23 y 10 mm. 

 
Resonancia magnética pélvica (26/6/2017): ovario derecho de 41 x 24mm con una lesión quística de 

contenido no homogéneo. En área anexial izquierda se visualiza una lesión quística de 17 mm y, en 

contacto con la misma, una masa de bordes imprecisos, sólida, de al menos 4 cm, que parece estar 

formada por al menos dos nódulos sólidos confluentes. Inmediatamente inferior a la misma existe otro 

nódulo sólido de 2 cm. Dilatación pielocalicial y en uréter izquierdo I/IV. LOE hepática. Líquido libre en 

pelvis. 

 
Tomografía computarizada de abdomen y pelvis (6/7/2017): hígado con al menos 5 lesiones 

metastásicas, la mayor de 3 cm. Riñón izquierdo con uropatía obstructiva grado II/IV con uréter dilatado 

hasta pelvis. Adenopatías retroperitoneales de tamaño próximo al centímetro. Masa sólido-quística 

anexial izquierda. 

 
Analítica sanguínea (12/7/2017): hemograma, función renal, iones y perfil hepático normales. CA 125 

108,7ng/dl, CEA 9,37 ng/dl. Resto de marcadores tumorales normales. 

 
Diagnóstico 

 
El 18/7/2017, se realiza laparoscopia exploradora con la sospecha de carcinoma de ovario avanzado. 

En la misma no se visualiza ascitis ni carcinomatosis. Se objetiva una tumoración de unos 4 cm sólida 

en anejo izquierdo, el cual está firmemente adherido a sigma. Se realiza anexectomía izquierda y 

lavado para toma de líquido ascítico. Así mismo, se coloca catéter doble J en uréter izquierdo. 

 
El estudio de anatomía patológica es informado como masa anexial ampliamente necrosada con 

carcinoma indiferenciado. El estudio inmunohistoquímico mostraba positividad para CK8-18, CK5-6, 

glipican, PAX8, GATA3, EMA, D2-40 y negatividad para mammaglobulina, estrógenos, progesterona, 

GCDFP-15, vimentina, calretinina; no siendo concluyentes para poder afirmar cual es el origen (tumor 

primario), no obstante, orientan hacia riñón-urotelio. 
 

Ante los resultados inconcluyentes de Anatomía Patológica, se completa estudio con mamografía y 

cistoscopia que resultan normales; por lo que se decide biopsiar una de las lesiones hepáticas. En esta 

ocasión, la inmunohistoquímica muestra positividad para CK 5/6, CK19 Y EMA; siendo negativas para 

PAS, PAS-AZUL ALCIAN, D2-40, calretinina PLAP, GATA-3, glipican y CD15. Este perfil confirma el 

diagnóstico de carcinoma altamente indiferenciado. Con los hallazgos de las lesiones hepáticas y 

anexiales, no se estipula un origen claro del proceso neoplásico coincidiendo en el diagnóstico con 

carcinoma altamente indiferenciado de origen desconocido. 
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Se solicita PET-TC (24/8/2017), que muestra las LOE hepáticas ya conocidas y varios focos 

hipermetabólicos en ambas fosas iliacas y en adenopatías iliacas izquierdas (fig. 1). 

 
Al no ser concluyentes los resultados de las diferentes pruebas complementarias, se decide solicitar 

plataforma EPICUP y secuenciación genética. 

 
Los resultados de EPICUP son de cáncer de pulmón célula grande (escamoso y adenocarcinoma) con 

un Score de similitud (SS) del 33 % (> 12), con valor predictivo positivo (VPP) 94 %. Los restantes tipos 

de tumores son descartados con una especificidad superior al 99,9 %. No existe ningún otro tipo 

tumoral que no pueda ser excluido con SS > 12. 

 
Dados los resultados de EPICUP se solicita determinación en la muestra tumoral de mutación de EGFR 

(wild type), translocación ALK (no translocado) y PDL-1 (80 % células tumorales, 10 % células 

inmunes). 

 
Tratamiento 

 
Asumiendo el diagnóstico de carcinoma indiferenciado de probable origen pulmonar estadio IV (sin 

poder descartar origen ovárico clínicamente), se inicia en octubre de 2017 tratamiento de primera línea 

con paclitaxel 175 mg/m2, carboplatino AUC 6 y bevacizumab 7,5 mg/kg cada 21 días; tras haberse 

desestimado en sesión clínica el uso de pembrolizumab en primera línea. Tras el segundo ciclo, sufre 

reacción alérgica grave a paclitaxel, por lo que se modifica a nab-paclitaxel. 

 
Evolución 

 
Se solicita TC de reevaluación tras cuarto ciclo, que se realiza el 11/1/2018, que muestra desaparición 

de las adenopatías patológicas retroperitoneales y disminución del tamaño de las lesiones hepáticas y 

de las anexiales bilaterales, con un porcentaje de cambio del 57 % (respuesta parcial según criterios 

RECIST). 

 
Continúa tratamiento hasta completar 6 ciclos con carboplatino, nab-paclitaxel y bevacizumab, iniciando 

posteriormente tratamiento de mantenimiento con nab-paclitaxel y bevacizumab. Dada la evolución 

clínica, se plantea de nuevo el caso en Comité Oncológico de Tumores Ginecológicos y de Cirugía 

Digestiva, por alta sospecha clínica de carcinoma indiferenciado de origen ovárico. En PET-TC de 

reevaluación persiste la buena respuesta (fig. 2), siendo la enfermedad hepática resecable y estando 

condicionada esta cirugía a la capacidad de resección de los restos tumorales en localización pélvica. 

 
Continúa pendiente de los resultados de secuenciación genética. 

 

Discusión 

 
El cáncer de origen desconocido es aquel que se manifiesta en estadio avanzado sin que pueda 

identificar el lugar primario siguiendo los procedimientos diagnósticos estándar. 

 
Inicialmente, los pacientes son clasificados según los resultados de la biopsia inicial en: 

adenocarcinoma, carcinoma escamoso, carcinoma neuroendocrino o pobremente diferenciado (1). El 

foco más frecuente de metástasis es el hígado (40-50 % de los casos), seguido de los ganglios 

linfáticos (35 %), pulmones (31 %), hueso (28 %) y SNC (15 %). 
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El 80 % de todos los pacientes diagnosticados de CUP tienen mal pronóstico, con una supervivencia 

media de 6 meses y una tasa de respuesta de aproximadamente el 20 % con el tratamiento basado en 

platino, taxanos u otras combinaciones (1). 

 
Hay dos hipótesis fundamentales acerca del CUP: una de ellas defiende que el tumor puede 

desarrollarse sin ninguna lesión premaligna o tumor primario; y la otra que la progresión es un evento 

paralelo y las metástasis son un evento precoz en el proceso tumoral. La inestabilidad cromosómica se 

ha sugerido recientemente como una explicación plausible para presentaciones más agresivas, 

quimiorresistencia y mal pronóstico (2). 

 
La clasificación histológica requiere la revisión del tejido al microscopio por un patólogo experimentado, 

así como la aplicación de diferentes técnicas inmunohistoquímicas (IHQ), incluyendo las citoqueratinas 

(CK) 7 y 20, vimentina, antígenos epiteliales de membrana y expresión de proteína S100. 

 
Incluyendo otros nuevos marcadores IHQ, con estas técnicas sólo conseguimos llegar a un diagnóstico 

en el 30 % de los casos aproximadamente. Un diagnóstico más preciso que permita utilizar terapias 

más dirigidas, en lugar de los regímenes de quimioterapia empíricos usualmente utilizados en pacientes 

con CUP, puede resultar en una mejoría en la supervivencia, según demuestran varios estudios 

retrospectivos. 

 
El uso de clasificadores basados en la expresión de microarrays alcanza una precisión en el 

diagnóstico del primario en el 75 % de los casos. Así mismo, en 2005, se introdujeron los perfiles de 

expresión genética, que estudian de una manera cuantitativa los perfiles de expresión de grandes 

paneles de genes típicamente alterados en diferentes tipos tumorales, con una precisión en el 

diagnóstico cercana al 80 %. Sin embargo, este tipo de pruebas tienen varias limitaciones, como el gran 

número de genes que precisan ser analizados, la cantidad y el estado de preservación de la muestra 

tumoral y el gran coste de los mismos (3). 

 
Los mecanismos epigenéticos son aquellos que regulan la expresión de los genes sin modificar la 

secuencia de los mismos. Estas alteraciones son un sello característico en los tumores humanos: las 

células cancerígenas se caracterizan por una pérdida masiva de metilación del ADN y la adquisición 

simultánea de unos patrones específicos de hipermetilación en los islotes GpC de determinados 

promotores, que pueden alterar la función del gen contribuyendo a la progresión tumoral (3). De ahí, la 

utilidad del uso de las características epigenéticas en la medicina de precisión. Además, la molécula a 

estudio es el ADN, que a diferencia del ARN, se mantiene estable en el tiempo y no se ve afectada por 

factores externos. 

 
Basándose en los diferentes perfiles de metilación del ADN que tienen los diferentes tumores, y que es 

característico de cada tipo, se ha desarrollado un clasificador del cáncer de origen desconocido (CUP), 

denominado EPICUP. En un análisis retrospectivo realizado para validar dicha prueba, utilizando más 

de 2.000 muestras de tumores cuyo origen se conocía, dicho test mostró una alta sensibilidad y 

especificidad en el diagnóstico (mayores del 90 %); prediciendo el origen del tumor primario en el 87 % 

de los 216 pacientes con CUP incluidos (4). 

 
En nuestro caso, la sospecha clínica inicial era la de un tumor ovárico con metástasis hepáticas; pero 

dados los resultados de carcinoma indiferenciado de origen desconocido tanto en las muestras 

histológicas de la cirugía exploradora como en la biopsia hepática, así como la ausencia de otros 

hallazgos en PET, mamografía, cistoscopia y en el resto de pruebas complementarias realizadas, se 

decide solicitar EPICUP; con resultado de un perfil de expresión epigenética en el ADN de la muestra 

tumoral compatible con un cáncer de pulmón de célula grande con un score de similitud del 33 %, 
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descartando el resto de tipos de tumores con una especificidad superior al 99 %. 

 
Se decide solicitar estado mutacional de EGFR y traslocación de ALK con la intención de llevar a cabo 

un tratamiento más dirigido que pudiera conllevar un beneficio en supervivencia, pero fueron negativas; 

no así el PD-L1, que resultó ser del 80 %, lo que motivó una discusión acerca de su deberíamos utilizar 

pembrolizumab en el tratamiento, al tener indicación en primera línea de cáncer de pulmón no 

microcítico metastásico con alta expresión de PD-L1. 

 
Finalmente, ante las dudas de si realmente el origen del tumor primario podría encontrarse en el 

pulmón aunque no se evidenciara lesión en las pruebas de imagen, o si se trataba de un tumor ovárico 

indiferenciado; se decide tratamiento quimioterápico basado en platino, taxano y bevacizumab; 

esquema válido para ambos tipos tumorales; habiendo obtenido una importante respuesta. 

 
Como conclusión, podemos decir que las pruebas diagnósticas basadas en las alteraciones 

epigenéticas de los diferentes tumores pueden ser una herramienta de gran ayuda cuando nos 

encontramos ante un tumor metastásico cuyo origen desconocemos a pesar de las técnicas 

diagnósticas habituales, en cuanto nos pueden permitir mayor precisión en el diagnóstico, siendo 

capaces de ofrecer tratamiento más específicos y que mejoren el pronóstico de nuestros pacientes; 

pero debemos tener en cuenta sus posibles limitaciones y también las características clínicas del tumor; 

para poder conjugar todo ello y ofrecer la mejor opción terapéutica. 
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Figura 1. PET de agosto 2017 donde se visualizan metástasis hepáticas. 
 
 
 



Página 6 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2018 ISBN: 978-84-17372-36-1 

 

 

129 

 

Figura 2. PET de marzo de 2018, donde se aprecia respuesta prácticamente completa a nivel hepático. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
El melanoma es un tumor maligno derivado de los melanocitos de la superficie cutánea y mucosa. El 

melanoma de mucosa representa el 0,8-3 % de los melanomas, es más agresivo y de peor pronóstico. 

A diferencia de los melanomas cutáneos, es más frecuente en mujeres, de localización en senos 

paranasales y no se relaciona con la exposición a radiación ultravioleta. El perfil molecular también es 

diferente, con menor frecuencia de mutación BRAF (menos del 10 %) y de expresión de PD-L1 (ligando 

1 de muerte celular programada), pero con mayor frecuencia de mutación de c-KIT (en torno a un 25 %) 

(1,2). 

 
Hasta hace pocos años, el pronóstico de los pacientes con melanoma metastásico era malo, con una 

supervivencia a 5 años menor del 6 %. Sin embargo, en los últimos años la aparición de terapias 

dirigidas y la inmunoterapia han aumentado de forma sustancial la supervivencia y calidad de vida de 

estos pacientes (3). La primera terapia sistémica que mostró una mejora en la supervivencia de los 

pacientes con melanoma metastásico fue ipilimumab, un anticuerpo monoclonal IgG-1 que bloquea 

CTLA-4 (antígeno 4 asociado al linfocito T citotóxico), aprobado por la Food and Drug Administration 

(FDA) en 2011. Posteriormente, en 2014 se aprobaron los inhibidores de PD-1 (muerte celular 

programada 1), pembrolizumab y nivolumab, que demostraron una mejoría en términos de 

supervivencia y respuesta. También han surgido terapias dirigidas en paciente mutados, con un 

aumento en la supervivencia con combinaciones de inhibidores de BRAF y MEK. Actualmente, se han 

demostrado mejores resultados con la combinación de anti-CTLA4 y anti-PD-1, pero con mayor 

toxicidad (4). 

 
La inmunoterapia es el tratamiento de elección en los pacientes con melanoma metastático no mutado, 

sin embargo, la eficacia en pacientes con melanoma de mucosa no está bien descrita. Se ha realizado 

un análisis de los principales estudios de inmunoterapia en melanoma metastásico, comparando la tasa 

de respuesta y la supervivencia libre de progresión entre melanoma de mucosa y cutáneo, siendo 

claramente inferior en el melanoma de mucosa. A pesar de ello, se ha demostrado un beneficio clínico 

en este subtipo de melanoma de tan mal pronóstico, con resultados superiores con nivolumab en 

monoterapia o en combinación, frente a ipilimumab en monoterapia, por lo que se recomienda su uso 

en la práctica clínica (3). 
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El caso que presentamos tiene especial interés, dado que se trata de una paciente con un subtipo 

infrecuente de melanoma no mutado (de mucosa), diagnosticada en el año 2012 cuando los 

tratamientos con inmunoterapia estaban recién aprobados. Además, ilustra el difícil manejo de 

tratamiento de las metástasis en sistema nervioso central y la importancia de realizar más estudios con 

inmunoterapia a este nivel, así como definir biomarcadores de respuesta a cada tipo de tratamiento. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de una mujer de 50 años, con alergia al contraste yodado y a la metoclopramida, sin hábitos 

tóxicos, ni antecedentes laborales o familiares de interés. Tiene antecedentes patológicos de síndrome 

ansioso-depresivo de más de 20 años de evolución en tratamiento con duloxetina. 

 
Su historia oncológica se inicia en marzo de 2012, a raíz de cuadro de cefalea opresiva de predominio 

frontal y de obstrucción nasal izquierda, por lo que acude a consulta en múltiples ocasiones en médico 

de Atención Primaria y Urgencias Hospitalarias, orientándose como sinusitis refractaria a tratamiento 

médico. 

 
Exploración física 

 
Buen estado general. Dolor en la palpación de senos paranasales, de predominio maxilar izquierdo. 

Auscultación cardiorrespiratoria sin alteraciones. Abdomen blando y depresible, no es doloroso durante 

la palpación, sin masas ni hepatoesplenomegalia. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se realiza una analítica en la que destaca LDH de 880 U/l con el resto de marcadores tumorales 

negativos y una radiografía de senos paranasales que muestra ocupación de seno maxilar izquierdo. 

Se completa estudio con resonancia magnética (RM) facial en la que aparece una lesión sólida 

expansiva en seno maxilar izquierdo que se extiende hasta fosa nasal izquierda, con infiltración de 

partes blandas. 

 
Como estudio de extensión, se realiza una tomografía computarizada (TC) torácica y abdominal que 

describe lesiones sugestivas de metástasis en ambos campos pulmonares, hígado, bazo, subcutáneas 

y adenopatías inguinales. También se realiza una gammagrafía ósea (GGO) y una RM craneal sin 

metástasis óseas ni en sistema nervioso central. 

 
Diagnóstico 

 

Se realiza una biopsia de la lesión en mucosa nasal izquierda que es compatible con melanoma 

infiltrante, con estudio molecular negativo para BRAF y KIT. Por ello, se diagnostica melanoma de 

mucosa de seno maxilar izquierdo no mutado, estadio IV (por metástasis hepáticas, pulmonares, 

esplénicas y cutáneas). 

 
Tratamiento 

 
Dada la ausencia de mutaciones que permitan beneficiarse de tratamiento antidiana, se decide iniciar 

tratamiento de primera línea dentro de ensayo clínico con ipilimumab (3 mg/kg vs. 10 mg/kg) por 4 

ciclos, que finaliza en septiembre de 2012. 
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Presenta muy buena tolerancia y obtiene una respuesta completa, por lo que inicia controles por RM 

craneal y TC toracoabdominal cada 3 meses hasta marzo de 2017 y posteriormente controles cada 6 

meses. En el último control en septiembre de 2017, presenta una respuesta completa mantenida a los 5 

años de finalizar el tratamiento. 

 
Evolución 

 
En enero de 2018, inicia cuadro de dolor cervicodorsolumbar progresivo por el que acude a la consulta 

del médico de Atención Primaria y Traumatología en diversas ocasiones, se realiza RM lumbar y GGO 

que no muestran alteraciones ni lesiones sugestivas de metástasis. 

 
A finales de febrero ingresa por diversos episodios de crisis comicial de ausencia, con TC craneal que 

muestra dos lesiones sólidas con signos de sangrado y dilatación del sistema ventricular. Se completa 

estudio con RM cerebral que informa de dos lesiones intraventriculares sugestivas de metástasis en 

asta frontal izquierda de 15 x 16 mm y atrio ventricular izquierdo de 24 x 23 mm, con hidrocefalia 

arreabsortiva por sangrado intraventricular y realce ependimario del atrio ventricular que no permite 

descartar diseminación del líquido cefalorraquídeo ni afectación leptomeníngea. Se realiza también TC 

toracoabdominal que no evidencia diseminación de enfermedad a otros niveles. Se orienta como 

recidiva de melanoma maligno de mucosa a nivel de sistema nervioso central, con posible afectación 

leptomeníngea, a los 5 años y 6 meses de finalizar tratamiento. 

 
Se inicia tratamiento corticoide y anticomicial con dexametasona 4 mg cada 6 horas y levetiracetam 500 

mg cada 12 horas endovenosos. Durante el ingreso presenta dos episodios de crisis tónico-clónicas 

generalizadas con periodo poscrítico prolongado y disminución del nivel de conciencia, por lo que se 

añade lacosamida 200 mg cada 12 h y se aumenta levetiracetam a 1.000 mg cada 12 horas. Requiere 

ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos para observación durante 48 h, sin presentar nuevos 

episodios de comicialidad ni empeoramiento clínico. Inicia rehabilitación y seguimiento por parte de 

Psicooncología por cuadro de ansiedad e insomnio, que se controla con mirtazapina 15 mg al día. 

 
Se presenta el caso en comité de tumores y se desestima tratamiento quirúrgico por invasión 

leptomeníngea. Se decide tratamiento con radioterapia holocraneal (30 Gy en 10 fracciones) y 

posteriormente tratamiento con anti-PD-1. 
 

Discusión 

 
En resumen, se trata de una mujer joven diagnosticada de melanoma maligno de mucosa metastásico 

no mutado, que inicia tratamiento dentro de ensayo clínico con ipilimumab en monoterapia con una 

respuesta completa mantenida durante 5 años y 6 meses. Posteriormente, presenta una recidiva única 

a nivel de sistema nervioso central con diseminación leptomeníngea, no tributaria de tratamiento 

quirúrgico, por lo que se decide radioterapia holocraneal seguida de anti-PD-1. 

 
En relación a la elección del tratamiento, se decidió inclusión dentro de un ensayo clínico, ya que se 

trataba de una paciente no mutada, con mal pronóstico a corto plazo y en el contexto de la reciente 

aparición de la inmunoterapia en el año 2011 con resultados prometedores. Por todo ello, se decidió su 

inclusión dentro del ensayo clínico fase 3 (CA184-169), que comparaba la eficacia de 4 ciclos de 

ipilimumab a dosis de 10 mg/kg versus 3 mg/kg, obteniendo un beneficio clínico sustancial y prolongado 

con una respuesta completa mantenida durante 5 años y 6 meses. 
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 A pesar de que en los últimos años han surgido diferentes fármacos superiores a ipilimumab en 

monoterapia (como los anti-PD-1 o la combinación de los inhibidores de BRAF y MEK), este caso 

refleja un subgrupo de pacientes que logran respuestas duraderas e importantes aumentos en la 

supervivencia con ipilimumab. Sin embargo, se desconocen cuáles son los biomarcadores que permiten 

identificar a estos pacientes y así seleccionar el tratamiento más adecuado en cada caso (7). 

 
Por otro lado, respecto a la recidiva única a nivel de sistema nervioso central (SNC), es importante 

destacar que el melanoma es el tumor con mayor tendencia a metastatizar en el SNC y este riesgo 

incrementa con el tiempo de enfermedad. Las metástasis cerebrales se asocian a una alta tasa de 

mortalidad y una mediana de supervivencia global en torno a los 5 meses (8). La afectación 

leptomeníngea supone un peor pronóstico con una supervivencia media de 8-10 semanas (9). Los 

tratamientos locales como la cirugía, la radiación estereotáctica o la radioterapia holocraneal tienen 

múltiples riesgos y pequeños beneficios en supervivencia. Por otro lado, los tratamientos sistémicos con 

fármacos dirigidos e inmunoterapia no están bien definidos, ya que la mayoría de estudios excluyen 

estos pacientes debido al mal pronóstico que presentan. No obstante, se ha evidenciado mejoría en la 

tasa de control de enfermedad, así como en supervivencia, por lo que su uso está recomendado. La 

combinación de anti-PD-1 y anti-CTLA-4 ha demostrado mejores resultados, seguida de anti-PD-1 y 

finalmente anti-CTLA-4. Además, se ha demostrado mayor eficacia de los anti-PD-1 cuando se 

combinan con radioterapia, ya que la respuesta inflamatoria provocada con la radioterapia puede 

favorecer la eficacia de la inmunoterapia a ese nivel por el efecto abscopal (10). Del mismo modo. se 

cree que el uso de corticoides, necesarios en pacientes sintomáticos, puede limitar la eficacia de estos 

tratamientos. 

 
Este caso plantea la importancia de desarrollar biomarcadores fiables que permitan seleccionar el 

tratamiento más adecuado para cada caso. Asimismo, refleja la importancia de incluir a pacientes con 

mal pronóstico en ensayos clínicos con nuevas terapias que permitan beneficiarse de mejores 

resultados. Finalmente muestra la necesidad de investigar sobre el mejor abordaje de las metástasis 

cerebrales de melanoma, frecuentes y responsables de una alta mortalidad. 
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Figura 1. RM cerebral (marzo 2012): lesión ocupante de espacio en seno maxilar izquierdo que se 

extiende a fosa nasal izquierda. 

 

 
Figura 2. RM cerebral (febrero 2018): recidiva a nivel de SNC con 2 lesiones intraventriculares hemorrágicas. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 
La carcinomatosis leptomeníngea se define como la afectación o infiltración tumoral de las membranas 

leptomeníngeas (aracnoides y piamadre) por un tumor primario extracerebral (sólido o hematológico) o 

cerebral, siendo las neoplasias primarias de las meninges muy infrecuentes (1). 

 
Se trata de una complicación rara, pero con frecuencia devastadora del cáncer avanzado, con una 

incidencia variable en función del origen del tumor primario (5-8 % en tumores sólidos, 5-15 % en 

neoplasias hematológicas). Aproximadamente el 70 % de los casos se presentan en una enfermedad 

avanzada conocida, un 20 % constituye la primera progresión de la enfermedad y un 10 % el debut 

diagnóstico (2-3). Dentro de los tumores sólidos extracerebrales, es más frecuente en el cáncer de 

mama (10-35 %), pulmón (10-26 %) y melanoma (5-25 %). Con menor frecuencia, puede ser la forma 

de diseminación de tumores primarios cerebrales, como los gliomas, meduloblastoma o ependimomas 

(1-3). 

 
La infiltración de las leptomeninges otorga a las células tumorales la capacidad de diseminarse a lo 

largo del neuroeje por el líquido cefalorraquídeo (LCR) en el espacio subaracnoideo, explicando así su 

forma de presentación característica con un cuadro clínico neurológico multifocal (1). El diagnóstico 

tiene su pilar fundamental en la sospecha clínica instaurada por un cuadro clínico característico y los 

hallazgos en exploración física (especialmente en un paciente con cáncer conocido), apoyado por los 

hallazgos en técnicas de neuroimagen y el estudio anatomopatológico del LCR. La técnica de imagen 

de elección es la resonancia magnética (RM) con contraste de cráneo y columna vertebral, si bien será 

la presencia de células malignas en el LCR lo que permita un diagnóstico definitivo y el origen del tumor 

primario (1-4). 

 
Las opciones de tratamiento se ven condicionadas por el pronóstico asociado a cada caso, a su vez 
influenciado no sólo por las características individuales de cada paciente, sino también por la histología 
del tumor, lo que otorga especial importancia al diagnóstico anatomopatológico. En los casos de mejor 
pronóstico, la radioterapia locorregional asociada a quimioterapia en el LCR, así como al tratamiento 
sistémico del tumor primario, son el pilar del tratamiento. Aun con todo ello, el pronóstico a largo plazo 
es muy pobre, con una mediana de supervivencia de 2-4 meses a pesar del tratamiento (2,5). 
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Con el caso clínico que presentamos, queremos ilustrar la importancia de ésta, a veces desconocida 

pero devastadora entidad, en la que los tiempos desempeñan un papel crucial en el inicio de un 

tratamiento que, con mucho, mejora la calidad de vida del paciente con reversibilidad o estabilización 

de los síntomas, sin que la necesidad de obtener un diagnóstico seguro y definitivo sea un impedimento 

en ofrecer un tratamiento inicial. Otros objetivos secundarios en relación a nuestro caso particular son 

expuestos en el apartado de discusión. 

 
Anamnesis 

 
Hombre de 39 años, camarero de profesión, exfumador de 10 cigarrillos-día desde la juventud, con 

índice paquete-año (IPA) > 40, intervenido de hernioplastia epigástrica en 2002, sin otros antecedentes 

personales (AP) ni familiares (AF) conocidos de interés. Sin tratamiento domiciliario habitual antes del 

debut de la enfermedad actual, desde el comienzo de los síntomas en tratamiento analgésico 

escalonado con indometacina 25 mg cada 8 horas (h), dexametasona 8 mg cada 24 h, morfina 10 mg 

de liberación prolongada cada 12 h y omeprazol 20 mg cada 24h. 

 
Comienza a mediados de 2017 con un cuadro clínico neurológico de curso subagudo focalizado en 

miembros inferiores (MMII), consistente en parestesias y "acorchamiento" de predominio distal que, de 

forma progresiva, asciende hasta nivel umbilical y va asociando otros síntomas, como lumbalgia no 

irradiada y cervicalgia con sensación de calambre descendente dorsal. Niega síntomas en miembros 

superiores (MMSS). 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración física, presenta en MMII paresia leve de psoas bilateral 4+/5, hipopalestesia 

bilateral hasta espinas iliacas con apalestesia en dedos de los pies, reflejos osteotendinosos (ROT) 

vivos de forma global con aumento de área, apraxia de la marcha con aumento de base de 

sustentación y reflejos corneal y nauseoso hipoactivos. Durante la flexión cervical, sensación de 

calambre descendente desde región cervical hasta dorso-lumbar (signo de L&rsquo;Hermitte). 

Funciones superiores, pares craneales y balance motor-sensitivo de MMSS normal. 
 

 
Por ese motivo, comienza estudio en su Hospital comarcal de referencia, donde permanece ingresado 

en Medicina Interna del 3 al 19 noviembre 2017. 

 
Pruebas complementarias 

 

Tras realización de batería de pruebas complementarias (analíticas, radiografías, TC cráneo, cuello, 

tórax y abdomen con y sin contraste, RM cráneo y columna cervical con y sin contraste) destaca la 

presencia en pruebas de neuroimagen de hidrocefalia moderada y signos de mielopatía difusa, sin otros 

hallazgos patológicos relevantes en el resto de pruebas realizadas. De este modo, sin llegar a un 

diagnóstico definitivo, se deriva a Neurología para continuación de estudio, donde es valorado en 

consultas el 29 de noviembre de 2017, decidiéndose finalmente ingreso hospitalario. 

 
Permanece ingresado en planta de Neurología desde el 29 de noviembre de 2017 al 5 de enero de 

2018. Tras llevarse nuevamente a cabo un estudio diagnóstico exhaustivo (analítica completa con 

marcadores tumorales y autoinmunidad, TC y PET-TC cuerpo entero, RM craneal y de neuroeje) se 

objetiva en RM hallazgos compatibles con diseminación leptomeníngea extensa que afecta tanto al 

compartimento intracraneal como al canal medular hasta cola de caballo e hidrocefalia global asociada, 

sin evidencia de lesiones sugestivas de proceso neoformativo primario en las estructuras neurales 

incluidas. En PET-TC, destaca la presencia de lesiones pseudonodulares inespecíficas 
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subcentimétricas en lóbulo superior derecho (LSD), que, al no estar presentes en TC del mes anterior, 

sugieren proceso inflamatorio/infeccioso. 

 
Con todo ello, se realiza estudio repetido del LCR con obtención de muestra por punción lumbar (PL). 

Al no mostrar resultados concluyentes (celularidad mixta de tipo inflamatorio agudo/crónico), se decide 

de forma consensuada toma de muestra por intervención quirúrgica con biopsia abierta (laminectomía, 

durotomía y toma de muestra de lesión medular). 

 
Durante su ingreso, el paciente se mantiene clínicamente estable y sin incidencias reseñables, por lo 

que, tras la intervención quirúrgica, es dado de alta a la espera de resultados AP definitivos con los que 

poder plantear posibilidades de tratamiento. 

 
El 9 de enero de 2018 se emite el primer informe AP provisional, en el que se describen hallazgos 

microscópicos compatibles con infiltración difusa por neoplasia indiferenciada de alto grado, con 

presencia de células de tamaño mediano-grande, con escaso citoplasma y núcleos atípicos de 

morfología fusiforme y alto índice de mitosis. Por técnicas de inmunohistoquímica (IHQ), se descarta un 

origen primario de estirpe carcinoma (negatividad para todas las citoqueratinas: panCK, CK7, CK29, 

CK8-18 y EMA), linfoma (CD45 negativo), melanoma (HMB45 negativo) y rabdomiosarcoma (miogenina 

negativo), destacando únicamente un inmunofenotipo neuroendocrino/neuroepitelial con positividad 

para CD56, CD99, enolasa neuronal, sinaptofisina, CD99, cromogranina A y Ki67 50-60 %. El estudio 

molecular por técnica FISH informa la ausencia de reordenamientos BCOR-CCNB3, CIC y EWSR1 en 

células evaluadas y el estudio con métodos de secuenciación masiva mediante panel next generation 

sequencing (NGS) descarta las principales mutaciones asociadas a sarcomas. 

 
Diagnóstico 

 
Infiltración leptomeníngea por neoplasia indiferenciada de alto grado con inmunofenotipo 

neuroepitelial/neuroendocrino. 

 
A fecha 30 de marzo de 2018, los resultados AP definitivos permiten descartar el diagnóstico de 

neoplasia primaria de SNC tipo sarcoma de Ewing o Ewing-like así como metástasis de carcinoma 

epitelial o con diferenciación neuroendocrina, linfoma, melanoma y rabdomiosarcoma. 
 

 

Tratamiento 
 

 
Pendiente aún de diagnóstico AP definitivo, el 23 de enero de 2018 el paciente acude a una primera 

consulta con Oncología Radioterápica para valoración de tratamiento, planteándose entonces 

radioterapia (RT) craneoespinal completa a lo largo de todo el neuroeje, a razón de 36 Grays (Gy) en 

20 fracciones (f). 

 
Aún no ha sido valorado por Oncología Médica: no se inicia RT a la espera de una mayor filiación 

diagnóstica que pudiese ser relevante en el plan terapéutico, como lo sería la asociación de terapia 

sistémica al tratamiento. 

 
Evolución 

 
Tras ser dado de alta de Neurología, el 23 enero acude a consulta de Oncología Radioterápica con 

regular estado general por mal control del dolor, astenia moderada y persistencia de debilidad en MMII. 

En la exploración, facies Cushingoide que se correlaciona con un mal control glucémico por tratamiento 
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esteroideo, sin cambios en exploración neurológica al alta. 

 
Aun sin haber iniciado tratamiento, el 5 de febrero acude a Urgencias por empeoramiento clínico con 

deterioro del estado general, dolor mal controlado, imposibilidad para la deambulación y edematización 

de MMII, por lo que se decide ingreso en planta de Oncología Médica para tratamiento sintomático y 

plantear el inicio de RT+/-quimioterapia. 

 
Tras una semana de ingreso, el 12 de febrero comienza con aumento de tos y disnea habitual de 

características congestivas que no mejoran a pesar de tratamiento depletivo inicial. Con el fin de evitar 

un exceso de radiaciones, se revisa junto al Servicio de Radiología imágenes de TC tórax de 

planificación para RT realizado el 26 de enero, en la que se aprecia una progresión radiológica de las 

lesiones visibles en TC de diciembre, con presencia de imágenes nodulares de predominio en región 

apical y posterior de LSD, de menor cuantía en LSI, con tendencia a la cavitación y afectación de vía 

aérea distal, hallazgos que sugieren proceso inflamatorio/infeccioso como principal causa, incluyendo 

infección por micobacterias u otros oportunistas. La probabilidad de metástasis se consideró baja dada 

la evolución y cronología con la que se presentaron, así como SUV bajo en última PET-TC. 

 
Ante dichos hallazgos y teniendo en cuenta la inmunosupresión grave por corticoterapia prolongada a la 

que estaba sometido, se solicitó fibrobroncoscopia (FBC) con toma de muestras de lavado 

broncoalveolar (LBA) y despistaje de infecciones oportunistas, al tiempo que se inició tratamiento 

empírico antigripal, antibiótico y antifúngico con oseltamivir, voriconazol, meropenem y cotrimoxazol. 

Finalmente, el paciente ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por cuadro de distrés 

respiratorio con acidosis respiratoria hipercápnica, sin respuesta a corticoides, broncodilatadores y 

ventilación mecánica no invasiva (VMNI). Durante su estancia en UCI, se mantiene tratamiento 

empírico iniciado, confirmándose a posteriori el diagnóstico de neumonía polimicrobiana por 

Pneumocystis carinii (PCR + en muestras de LBA) y aspergilosis pulmonar probable (antígeno 

galactomanano en suero positivo), iniciando tratamiento dirigido. 

 
Tras mejoría progresiva clínica y radiológica tras 8 días de ingreso en UCI, el 20 de febrero el paciente 

es trasladado de nuevo a planta de Oncología Médica para continuación de cuidados, iniciando el 22 de 

febrero el tratamiento radioterápico planteado con RT craneoespinal (36Gy/20f). Aunque experimenta 

una mejoría clínica inicial, sólo con molestias en relación a toxicidad rádica con astenia y mucositis 

G2-3 así como dolor dorso-lumbar de tipo de mecánico, semanas más tarde comienza de nuevo con 

curso bifásico de clínica respiratoria, con reagudizaciones ocasionales de disnea y empeoramiento de 

la tos, sin nuevos aislamientos microbiológicos ni datos sugerentes de recrudescencia de infecciones 

tratadas. El 9 de marzo se realiza nueva TC de reevaluación en la que se observan signos de fibrosis 

pulmonar y secuelas cicatriciales de procesos infecciosos padecidos, así como aparición de imágenes 

sugerentes de metástasis óseas vertebrales y posible implante peritoneal. 

 
El empeoramiento clínico progresivo lleva a la suspensión de la radioterapia a fecha de 13 marzo, 

habiendo completado 12 de 20 fracciones planteadas, con una dosis acumulada de 21,6 Gy. 

Finalmente, el paciente fallece el 15 de marzo por insuficiencia respiratoria aguda. Se solicitó necropsia 

por parte de la familia. El 30 de marzo se emitió informe AP definitivo con diagnóstico de infiltración 

leptomeníngea por neoplasia indiferenciada de alto grado con inmunofenotipo 

neuroepitelial/neuroendocrino. La necropsia se encuentra en curso a fecha de abril de 2018. 

 
Discusión 

 
La infiltración leptomeníngea es una infrecuente y, generalmente, tardía complicación del cáncer 

avanzado, con un pobre pronóstico a corto plazo y, en la mayor parte de los casos, limitadas opciones 
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de tratamiento. En ocasiones, su diagnóstico supone un auténtico reto al presentarse con signos y 

síntomas neurológicos inespecíficos y muy variados, especialmente cuando aparecen en un paciente 

sin neoplasia previa conocida, como es el caso que presentamos (1,2,5). 

 
Aunque los hallazgos en RM en el contexto de un cuadro clínico compatible pueden ser suficientes en 

el diagnóstico de la infiltración leptomeníngea, sólo la confirmación histológica nos ofrecerá un 

diagnóstico definitivo (3). Generalmente, el análisis citológico del LCR obtenido por PL es suficiente 

para la visualización de células malignas en el espacio subaracnoideo. Sin embargo, no son 

infrecuentes los falsos negativos por errores y/o inconvenientes en la obtención y procesamiento de la 

muestra, siendo a veces necesaria la biopsia abierta para poder llegar a un diagnóstico (1). En el caso 

de nuestro paciente, sin neoplasia primaria conocida, se realizaron dos PL cuyos resultados fueron 

inespecíficos, lo que hizo imperiosa la intervención quirúrgica para poder alcanzar un diagnóstico a 

través con el estudio AP de la biopsia de leptomeninges. 

 
El objetivo que persigamos con el tratamiento de la enfermedad leptomeníngea vendrá determinado por 

la situación funcional del paciente, la presencia y gravedad de la clínica neurológica, estadio del tumor 

primario y las opciones de tratamiento sistémico de éste. El estado funcional del paciente durante el 

diagnóstico es el factor pronóstico más importante, pues permitirá ser los más "agresivos" posibles con 

el tratamiento. En aquellos pacientes con mejor pronóstico, el objetivo ha de ser la remisión o 

estabilización de la clínica neurológica y lograr una supervivencia libre de progresión con la mejor 

calidad de vida posible en concomitancia con unos adecuados cuidados de soporte (1-3). 

 
La radioterapia tiene como principal objetivo el control sintomático de la enfermedad a través del 

tratamiento de áreas sintomáticas y masas Bulky, además de contribuir a la restauración del flujo del 

LCR en áreas de obstrucción o bajo flujo por hidrocefalia, facilitando con ello el uso y eficacia de 

quimioterapia intratecal. La radioterapia holocraneal o locorregional en médula espinal a dosis de 30-40 

Gy en 2-3Gy/f es una opción de tratamiento, reservándose regímenes más reducidos a tratamientos 

paliativos en pacientes con pobre pronóstico. Sin embargo, si el tratamiento se limita a áreas 

sintomáticas, la enfermedad progresará inevitablemente afectando a lugares no tratados. Un 

tratamiento RT radical que busque la erradicación de las células tumorales de las leptomeninges 

requiere de irradiación craneoespinal completa a lo largo de todo el neuroeje, lo que comporta un riesgo 

importante de toxicidad a nivel de SNC y sistémico (mielosupresión, astenia, toxicidad digestiva, 

pulmonar, etc.) que podría limitar el adición de tratamiento sistémico, de ahí la importancia y el papel 

que desempeña la administración de quimioterapia en el interior del LCR, ya sea a nivel intratecal 

mediante PL repetidas o a través de un catéter-reservorio ventricular (2-5). 

 
Los fármacos citotóxicos más usados para su administración en el interior del LCR son el metrotexate, 

citarabina (incluyendo su fórmula liposomal) y tiotepa, sin especial predilección de uno u otro por tipo 

histológico, y ausencia de evidencia de beneficio demostrado en ensayos clínicos (3, 5). En nuestro 

caso, ante la falta de un diagnóstico específico y la necesidad de iniciar un tratamiento lo más radical 

posible, al tratarse de un paciente con un potencial buen pronóstico inicial, se optó por la irradiación 

craneoespinal completa, que, si bien se inició tardíamente a la espera de mayor filiación histológica, 

una vez iniciada tuvo una adecuada tolerancia con toxicidades no graves. La ausencia de un 

diagnóstico limitó el uso de tratamiento sistémico dirigido al tumor primario. 

 
Por otro lado, en relación a los cuidados de soporte, el uso de corticoides a altas dosis es muy 

frecuente en estos pacientes, ya sea como coadyuvante en el tratamiento del dolor, antiemético o en el 

tratamiento de las complicaciones neurológicas (hidrocefalia, convulsiones, edema cerebral, etc.). 

Analizando el curso de la enfermedad, nuestro paciente estaba en tratamiento con corticoides desde el 

debut del cuadro clínico (septiembre-octubre de 2017), lo que le ocasionó un estado de 

inmunosupresión grave responsable de las complicaciones infecciosas presentadas. 



Página 6 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2018 ISBN: 978-84-17372-36-1 

 

 

150 

 
En conclusión, el objetivo principal que perseguimos ilustrando nuestro caso clínico es el aprendizaje 

conjunto en el manejo de una situación compleja en la que, sin un diagnóstico por delante, se ha de 

tomar la decisión de apostar por un tratamiento lo más radical posible para un paciente joven al que 

poder ofrecer beneficio en términos de estabilidad clínica y supervivencia libre de progresión. 

Secundariamente, nos gustaría resaltar la importancia, dentro de los cuidados de soporte, de la 

prevención de infecciones oportunistas en nuestros pacientes. En este sentido, como ocurre con 

muchas neoplasias cerebrales y cualquier patología en la que se prevea una corticoterapia prolongada, 

es fundamental el tratamiento profiláctico de Pneumocystis carinii, pues no son infrecuentes ésta y otras 

infecciones oportunistas como complicación intercurrente en el curso de la enfermedad oncológica, en 

muchos casos de consecuencias mortales. Precisamente en el caso de nuestro paciente, las 

complicaciones surgidas hasta su fallecimiento fueron infecciosas con una importante repercusión 

respiratoria, sin que su neoplasia fuese determinante en el desenlace. 
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Figura 1. Radiografía de tórax AP portátil (UCI). Aumento de condensación bilateral con patrón intersticial y 

presencia de imágenes pseusonodulares de predominio en hemitórax derecho, compatible con el diagnóstico 

posteriormente confirmado de Neumonía por Pneumocystis carinii y aspergilosis pulmonar probable. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El mesotelioma peritoneal (MP) es un tumor peritoneal primario poco frecuente con mal pronóstico a 

corto plazo. Debido a la localización y a la sintomatología inespecífica suele diagnosticarse en estadios 

avanzados. Es menos frecuente al mesotelioma pleural y sus características son diferentes. Al MP se le 

asocian diferentes síndromes paraneoplásicos de origen hematológico-vascular como el síndrome 

coagulación intravascular diseminada crónico (CIDC). A continuación, presentamos un varón de 39 

años con un diagnóstico de MP no relacionado a la exposición a asbesto que desarrolla un cuadro de 

coagulación intravascular diseminada crónica (CIDC) con síndrome de Trousseau (ST) asociado. 

 
Anamnesis 

 
Paciente varón de 39 años sin antecedentes de interés. Fumador con un índice paquetes-año de 20. 

Sin contacto con otros tóxicos relacionados con el aumento de la incidencia de cáncer, niega contacto 

con asbesto. Trabajador en la industria cárnica, soltero y sin descendencia. No presentó historia familiar 

de neoplasias. 

 
El paciente se diagnosticó en abril de 2017 de MP a raíz de un cuadro de distensión abdominal y 

aumento de edemas en miembros inferiores (MMII). Dentro de los marcadores tumorales, sólo era 

positivo el Ca 19,9 (1.067). En tomografía computarizada (TC) se evidenció ascitis, masas peritoneales 

sin identificar tumor primario. La tomografía por emisión de positrones (PET) mostró captaciones 

patológicas en peritoneo, ángulo hepático del colon y sigma. La Anatomía Patológica (AP) informó de 

mesotelioma maligno epitelioide papilar. Al diagnóstico debutó con trombosis venosa de poplítea y 

arteria lobar superior derecha por lo que inició anticoagulación con heparina de bajo peso molecular 

(HBPM) a dosis anticoagulantes. 

 
Con el diagnóstico de MP epitelioide papilar estadio III se comentó en el comité de tumores de 

carcinomatosis peritoneal y se consideró irresecable. Se inició tratamiento con cisplatino (75 mg/m2) y 

pemetrexed (500 mg/m2) del que recibió 2 ciclos de quimioterapia hasta julio de 2017. 
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Exploración física 

 
Escala Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG): 3. Escala de Karnofsky: 50. Regular estado 

general. Exploración neurológica, cardiaca y respiratoria sin hallazgos. Exploración abdominal 

distendida pero no dolorosa, matidez a la percusión, signo de oleada ascítica. MMII con edema con 

fóvea hasta tercio proximal. Lesiones ampollosas y dolorosas del 2º-4º dedo del pie izquierdo con 

necrosis distal del 2º dedo no exudativa. Pulsos en miembro inferior derecho conservados y ausentes 

en el izquierdo. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Ecografía (E) urgente de MMII: sin trombosis arteriales y trombosis venosa poplítea izquierda sin 

cambios. 

 TC: grave ascitis multicompartimental con múltiples implantes en omento mayor. Lesiones 

hepáticas bilobares. Trombosis parcial de arteria (ART) iliaca común izquierda hasta externa. 

Trombosis parcial de ART femoral izquierda (fig. 1). 

 Angioplastia iliaca unilateral (0 horas): trombectomía iliaca superficial, femoral superficial y tibial 

posterior. Perfusión continua de uroquinasa posterior. 

 Angioplastia de miembros inferiores bilateral (24 horas): trombosis en ART iliaca superficial sin 

cambios. Retrombosis de ART femoral superficial. Nuevo trombo ART poplítea y porción distal de 

ambas ART tibiales. Se colocaron endoprótesis en ART iliaca y femoral superficial. Se realiza 

trombólisis local con 250.000 Unidades Internacionales (UI) de uroquinasa en el sector 

infrapoplíteo. Dejándose después perfusión de uroquinasa (fig. 2). 

 Angioplastia de miembros inferiores bilateral (48 horas): mejoría a nivel poplíteo. Empeoramiento 

de la trombosis del tronco tibioperoneo y ART tibial anterior. ART tibial posterior vascularizada 

por ramas colaterales (fig. 2). 

 
Diagnóstico 

 
Coagulación intravascular diseminada crónica con síndrome de Trousseau asociado en paciente con 

mesotelioma peritoneal maligno. 

 
Tratamiento 

 

En Urgencias se modificó al inicio la pauta de HBPM por ausencia de nuevos trombos, pero se ingresó 

para estudio. Ante la mala evolución del miembro inferior se solicitó TC de arterias de MMII, 

evidenciándose trombosis arteriales a distintos niveles. Se realizó angioplastia arterial del miembro 

afecto con trombectomía de los trombos vasculares accesibles y dejando posteriormente una perfusión 

de uroquinasa a 100.000 UI/hora. A pesar del tratamiento, el paciente continuó con empeoramiento 

progresivo de las lesiones tróficas distales, precisando dos angioplastias posteriores en días 

consecutivos. Se colocaron endoprótesis en los trombos de las ramas principales y con fibrinólisis con 

bolos de uroquinasa con ausencia de mejoría. 
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Evolución 

 
El paciente presentó empeoramiento clínico con mayor la ascitis, astenia y deterioro del estado general. 

Debido al estado oncológico, estado del paciente y estado vascular se decidió optar por un tratamiento 

sintomático exclusivo consensuado con el paciente y familiares. El paciente falleció 4 días después. 

 
Discusión 

 
El mesotelioma es una neoplasia que se origina de la malignización de las células del mesotelio. La 

incidencia mundial es de 43.000 casos. Sólo el 10 % son MP siendo el 2º origen tras el mesotelioma 

pleural (1). Se piensa que es la misma patología que el origen pleural, pero presenta características 

diferentes. Se relaciona menos a la exposición al asbesto (sólo el 20-40 %) y más a inflamaciones 

crónicas del peritoneo, la mediana de edad es menor (63 años) y es frecuente en mujeres. Se suelen 

diagnosticar en estadios avanzados por la inespecificidad de sus síntomas como la distensión (más 

frecuente) y el dolor abdominal (2º más frecuente) (2,3). 

 
Se diagnostica por imagen siendo la TC el patrón oro. La PET-TC y la RM pueden ser útiles pero no 

necesarias. La AP define varios tipos: epitelioide (más frecuente), sarcomatoide y bifásico (más 

agresivo). Este tumor tiene la característica de invadir localmente siendo muy raro las metástasis a 

distancia (1,2). 

 
El MP tiene mal pronóstico y las opciones de tratamiento son escasas. La mayoría son irresecables al 

diagnóstico siendo la quimioterapia su única opción. La primera línea la forma el cisplatino con 

pemetrexed siendo la mediana de supervivencia inferior al año (1). En casos seleccionados la cirugía 

de Bulky mejora la ascitis y la obstrucción intestinal sin mejorar la supervivencia. En los escasos casos 

resecables se indica cirugía radical seguida de HIPEC con adriamicina y cisplatino. Este tratamiento 

presenta una mediana de supervivencia global de 53 meses (2,4). 

 
El MP está relacionado con síndromes paraneoplásicos a nivel hematológico y vascular. Los más 

característicos son la trombocitosis, cuadros trombóticos y anemia hemolítica (Coombs +) (2,3). 

 
El cuadro protrombótico típico es la CIDC. A diferencia de la coagulación intravascular diseminada 

aguda (CIDA) no predominan las hemorragias. Esto se debe a que es un fenómeno de menor 

intensidad y compensado dando tiempo a la regeneración de factores procoagulantes. El origen más 

frecuente son las enfermedades oncológicas avanzadas. El cuadro típico tiene fenómenos arteriales y 

venosos apareciendo en ocasiones un síndrome de Trousseau (tromboflebitis migratoria) (5). Se 

desencadena por el factor tisular y otros factores procoagulantes. La analítica es normal a nivel de 

plaquetas, tiempo de protombina (TP) y fibrinógeno. Puede aparecer elevación del dímero D y anemia 

microangiopática (6). 

 
En nuestro caso el paciente diagnosticó de manera típica con molestias abdominales inespecíficas. No 

se relacionó con la exposición al asbesto como el 80 % de los casos. Presentó una evolución típica 

siendo una enfermedad irresecable y presentando una mala evolución con el tratamiento de 

quimioterapia en primera línea. Presentó una supervivencia inferior a 1 año, siendo lo esperado. 

 
La relevancia de este caso reside en varios factores. La escasa incidencia es el primero (4.300 casos 

en el mundo) siendo además un paciente con características atípicas (varón joven sin antecedentes de 

patología peritoneal crónica). También es relevante que la complicación más relevante no sea el tumor 

primario, sino un síndrome paraneoplásico compuesto por una coagulación intravascular diseminada 

crónica con síndrome de Trousseau asociado. 
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Figura 1. TC. Grave ascitis multicompartimental con carcinomatosis peritoneal. Trombosis de arteria iliaca izquierda (flecha). 

 

 
 

 

Figura 2. Angioplastia. Izquierda: Trombosis de arteria iliaca izquierda. Centro: trombosis de arteria iliaca y femoral izquierda. 

Derecha: trombosis de arco tibioperoneal y arteria tibial anterior. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El linfoma plasmablástico (LPB) es un tipo de linfoma no Hodgkin (LNH) agresivo asociado 

generalmente a infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y otros estados de 

inmunosupresión desde su descripción inicial en 1997 (1). En su etiopatogénesis se relaciona con el 

virus del Epstein Barr (VEB), apareciendo más frecuentemente en varones y en forma de masas de 

rápido crecimiento que afectan fundamentalmente a mucosas (clásicamente cavidad oral) (2). Supone 

en la mayoría de los casos un reto diagnóstico y terapéutico dada su presentación clínica agresiva con 

tendencia a recaídas tempranas, y sus características histológicas, que pueden solaparse con otros 

tipos de LNH y mielomas. 

 
En las últimas décadas, se han reportado casos en los que el LPB se presenta en pacientes 

inmunocompetentes, sin positividad para VEB y en localizaciones distintas a la cavidad oral (1,2). El 

caso que se expone a continuación es de especial interés por la forma de presentación inusual, tanto 

en localización como en el tipo de paciente en el que acontece. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 68 años de edad, residente en España desde hace más de 5 años, con antecedentes de 

hipertensión arterial, dislipemia e hipotiroidismo en tratamiento con olmesartán, atorvastatina y 

levotiroxina. No presenta antecedentes familiares ni infecciones previas de interés, tampoco hábitos 

tóxicos. Consultó en enero de 2018 en Urgencias por ictericia indolora. En la anamnesis por aparatos y 

sistemas la paciente refería prurito, ictericia, acolia y coluria de dos semanas de evolución, con 

empeoramiento progresivo. No refería fiebre. Asociaba tumoración en región gemelar de la pierna 

izquierda de un mes de evolución, dolorosa. Ante el cuadro clínico descrito, se decidió ingreso 

hospitalario para estudio diagnóstico y tratamiento. Durante el proceso diagnóstico, la paciente 

presentó empeoramiento clínico con epigastralgia intensa irradiada en cinturón e intolerancia oral por 

náuseas y vómitos. 

 
 

Exploración física 



Página 2 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2018 ISBN: 978-84-17372-36-1 

 

 

 
La paciente presentaba un ECOG 3, destacando durante la exploración física una tumoración de 8 cm 

en el tercio superior del gemelo externo, dura, no adherida a planos profundos, y dolorosa durante la 

palpación. La exploración del abdomen era dolorosa a nivel epigástrico, sin peritonismo y sin palparse 

masas ni megalias. 

 
Pruebas complementarias 

 
Analíticamente, destacaba una alteración del perfil hepático y pancreático: bilirrubina total de 11,8 

mg/dl, GOT 161 U/l, GPT 105 U/l, GGT 316 U/l, fosfatasa alcalina (FA) 964 U/l, LDG 649 U/l, lipasa 

1.982 U/l, hemoglobina 10 g/dl, leucocitos 6.310 /ml, neutrófilos absolutos 4.300/ml, siendo el resto de 

la bioquímica, hemograma y coagulación normales. 

 
Se inició el estudio de imagen con una ecografía abdominal que objetivó una masa sólida de 5 cm en 

cabeza y cuerpo uncinado pancreáticos que condicionaba dilatación de la vía biliar intra y 

extrahepática, así como una lesión en lóbulo hepático izquierdo de 6 cm sugestiva de malignidad. Con 

sospecha inicial de adenocarcinoma pancreático, se amplió el estudio con una tomografía 

computarizada (TC) de tórax, abdomen y pelvis que confirmó ambas lesiones (fig. 1A) sin evidenciar 

otras lesiones a distancia. Paralelamente, se realizó una resonancia magnética (RM) para 

caracterización de la lesión en miembro inferior izquierdo, que puso de manifiesto una tumoración de 

partes blandas con amplio contacto con el borde lateral del músculo sóleo de probable estirpe 

sarcomatosa (fig. 1B). 

 
Con la sospecha de que las tres lesiones descritas pertenecieran a la misma estirpe histológica, se 

realizó punción aspiración con aguja fina (PAAF) guiada por ecoendoscopia de las lesiones pancreática 

y hepática, así como PAAF de la lesión de miembro inferior izquierdo. El resultado fue compatible con 

proceso linfoproliferativo de diferenciación plasmablástica (CD 138+), sin poder establecer un 

diagnóstico definitivo ante ausencia de material para estudio inmunohistoquímico. Se expuso el caso en 

comité de tumores multidisciplinar, planteándose el diagnóstico diferencial entre linfoma plasmablástico, 

mieloma plasmablástico y linfoma B difuso ALK+. Se decidió realizar una exéresis de la lesión de 

miembro inferior izquierdo para obtención de mayor material histológico, con diagnóstico 

anatomopatológico definitivo de linfoma plasmablástico CD138, MUM-1, kappa y lambda positivo, con 

negatividad para ALK, CD20, CD79, CD30, CD56, C-KIT, ciclina D1 y VEB; expresión de CD3 en los 

linfocitos T acompañantes. El índice de proliferación (ki67) fue del 80-90 %. 

 
Las serologías fueron negativas para VIH y resto de virus analizados. Se objetivó una beta-2 

microglobulina de 5,3 mg/dl. 
 

Diagnóstico 

 
La paciente fue diagnosticada de un linfoma plasmablástico estadio IV por afectación hepática, 

pancreática y de partes blandas, con un ki67 del 80-90 %. Además, presentaba ictericia obstructiva por 

compresión de la masa pancreática y pancreatitis aguda como complicación secundaria. 

 
Tratamiento 

 
Ante el cuadro clínico, se colocó un stent biliar de plástico mediante colangiopancreatografía retrógrada 

endoscópica, que tuvo que ser sustituido por un stent biliar metálico ante reestenosis y empeoramiento 

progresivo de la pancreatitis. A pesar de ello, mantuvo evolución tórpida, presentaba disnea secundaria 

a derrame pleural bilateral y mal control analgésico secundarios a franco empeoramiento de la 
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pancreatitis. El cuadro clínico se acompañaba además de vómitos por compresión del estómago por 

quistes pancreáticos de hasta 17 cm (fig. 2C). Precisó tratamiento analgésico de tercer escalón de la 

OMS para control sintomático y tratamiento depletivo con necesidades altas de oxigenoterapia. Los 

estudios de imagen realizados para el control de complicaciones de la pancreatitis, evidenciaban 

además una progresión de la enfermedad linfoproliferativa, tanto a nivel de las lesiones previas como 

aparición de una nueva lesión en localización precava. Dada la ausencia de mejoría clínica tras la 

optimización de tratamiento de soporte, y ante la sospecha de empeoramiento secundario a progresión 

de la enfermedad neoplásica, se inició tratamiento quimioterápico de forma precoz en febrero de 2018 

según esquema EPOCH al 50 % de la dosis habitual por la situación basal de la paciente: etopósido 25 

mg/m2/día días 1-4, vincristina 0,2 mg/m2/día días 1-4, doxorrubicina 5 mg/m2/día días 1-4, 

ciclofosfamida 375 mg/m2/día 5 y prednisona 60 mg/m2 días 1-5. 

 
Evolución 

 
Como complicación tras el primer ciclo de tratamiento, la paciente presentó un cuadro de 

descompensación cardiaca secundaria a sobrecarga hídrica, que respondió adecuadamente a 

diuréticos hasta su resolución. Paralelamente la pancreatitis se fue resolviendo con menor necesidad 

de analgesia y reiniciando tolerancia oral progresiva sin complicaciones. Se administró en marzo de 

2018 el segundo ciclo de tratamiento, manteniendo reducción de dosis previa, con mejor tolerancia, 

presentando como toxicidad más relevante neutropenia grado 4, trombocitopenia grado 2, anemia 

grado 2, mucositis grado 2 y diarrea secundaria a Clostridium difficile. Inició además rehabilitación para 

recuperación funcional dadas las complicaciones derivadas del ingreso prolongado. 

 
En la actualidad y tras mejoría clínica significativa, mantiene un ECOG 2, se ha administrado el tercer 

ciclo de quimioterapia a dosis plena con buena tolerancia, y presentando durante la reevaluación 

iconográfica una respuesta parcial por criterios RECIST a nivel hepático y pancreático. Las colecciones 

peripancreáticas se encuentran en regresión, con normalización analítica del perfil pancreático y 

hepático. 

 
Discusión 

 

El caso presentado expone una forma de presentación infrecuente del LPB tanto por el perfil de la 

paciente como por la clínica de debut. Este tipo de linfomas se presentan clásicamente en varones (en 

torno al 75 %), población VIH+ o bien VIH- con antecedentes de inmunosupresión o trasplante, siendo 

la localización más frecuente la cavidad oral (1). La paciente presentada no tenía antecedentes de 

inmunosupresión, por lo que podríamos clasificarla en un subgrupo de pacientes que se ha descrito 

recientemente en los que el único mecanismo de deterioro inmunológico conocido es la edad. 

Revisiones de la literatura en este sentido han descrito que el LPB no asociado a infección por VIH es 

más frecuente en pacientes mayores de 60 años, mayoritariamente de localización extranodal (más 

heterogénea: cavidad nasal, gastrointestinal, piel, etc.), y únicamente en torno a un 24-40 %, afectando 

a cavidad oral (1,4). Por otro lado, aunque se sigue asociando mayoritariamente al sexo masculino, 

encontramos una mayor proporción de pacientes mujeres en comparación con los VIH+. 

 
En su desarrollo, se trata de un linfoma B cuyas células neoplásicas pierden los marcadores típicos de 

células B maduras (negativo para CD20) y adquieren los marcadores de diferenciación plasmática 

como MUM1, CD38 y CD138. Es por ello que su diagnóstico diferencial engloba otros linfomas con 

diferenciación plasmablástica (linfoma B ALK+) y neoplasias de células plasmáticas (mieloma y 

plasmocitoma), dado que comparten rasgos morfológicos e inmunofenotípicos. En el caso de nuestra 

paciente, el perfil inmunohistoquímico, la negatividad de ALK y ausencia de componente monoclonal 

excluyeron los diagnósticos alternativos. 
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Para concluir, el pronóstico de este tipo de linfomas es infausto, con medianas de supervivencia en 

pacientes no tratados de 3 meses para aquellos pacientes VIH+, y en torno a 4 meses en aquellos VIH 

(1). Como ilustra el caso clínico expuesto, se trata de un linfoma agresivo, de alto grado (Ki67 

habitualmente entre 80-90 %), que generalmente se presenta en forma de masas de rápida progresión, 

por lo que las guías clínicas actuales recomiendan tratamiento con regímenes de quimioterapia 

intensivos a pesar de no disponer de fuerte evidencia al respecto (1,2,4,5). Las complicaciones graves 

secundarias a la pancreatitis aguda que presentaba la paciente, secundaria a progresión tumoral de la 

masa pancreática, hicieron preciso el inicio de un esquema de quimioterapia intensivo de manera 

precoz y en una situación clínica poco favorable, con mejoría clínica significativa progresiva. 
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Figura 1A. TC abdomen-pelvis (enero 2018): masa sólida en páncreas (flecha) de 5 x 2 cm que ocasiona dilatación de vía biliar 

intra y extrahepática con atrofia de cuerpo y cola. 

B. RM piernas (enero 2018): masa de 88 x 53 x 26 (flecha) cm de contornos bien delimitados dependiente de la vertiente posterior 
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del músculo sóleo, contactando con el nervio peroneo común. 

 

 
 

 

Figura 2. C. TC abdomen-pelvis (febrero 2018): colección peripancreática de 17 x 8 cm. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El carcinoma de endometrio (CE) es el tumor maligno ginecológico más frecuente en los países 

desarrollados. Los principales factores de riesgo que se han identificado para el CE son la obesidad y el 

hiperestrogenismo (ovario poliquístico, tratamiento previo con tamoxifeno, nuliparidad, etc.), pero 

también otros como el síndrome de Lynch (LS), la hipertensión arterial o la diabetes mellitus. 

 
El síntoma más frecuente del CE es el sangrado vaginal posmenopáusico, lo que permite establecer 

una sospecha diagnóstica precoz. La ecografía transvaginal (ETV) es la técnica de imagen de elección 

para evaluar con alta precisión si el espesor endometrial es mayor de 3 mm. La obtención de una 

muestra endometrial en ese caso es patrón oro para establecer un diagnóstico histológico. 

 
El adenocarcinoma de endometrio tipo endometrioide (CEE) representa el 80 % de todos los CE, y es el 

prototipo de CE tipo I. Puede ser bien diferenciado (grado 1 y 2) o pobremente diferenciado (grado 3). 

 
La estadificación del CE es quirúrgica y se realiza según el sistema de la International Federation of 

Gynecology and Obstetrics (FIGO). Los factores pronósticos más importantes son la clasificación FIGO, 

el subtipo histológico, el grado de profundidad de la invasión miometrial, la afectación linfovascular y la 

edad. La presencia de alguno de estos factores de mal pronóstico va a determinar el tipo de tratamiento 

y la necesidad de quimioterapia o radioterapia adyuvante. 

 
El CE se suele asociar a buen pronóstico, con una supervivencia estimada a los 5 años del 78 %, 

siendo el diagnóstico precoz lo que le confiere el buen pronóstico. CEE tiene una supervivencia a los 5 

años del 83 % y la mayoría de las recidivas aparecen en los tres primeros años tras el diagnóstico. 
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Anamnesis 

 
Presento el caso de una mujer de 63 años, hipertensa, sin alergias medicamentosas conocidas y sin 

hábitos tóxicos. 

 
Diagnosticada en 2004, con 55 años, de adenocarcinoma de endometrio tipo endometrioide estadio IIA 

de la FIGO (T3aN0M0) a raíz de clínica de metrorragia posmenopáusica. Recibe tratamiento quirúrgico 

radical, histerectomía y doble anexectomía, radioterapia externa (44Gy) y braquiterapia (2 fracciones de 

4 Gy). Inicia seguimiento en consultas externas de Oncología, permaneciendo asintomática. 

 
En 2013, se visualiza en RM hepática una lesión sugestiva de tumor fibroso solitario, que no varía de 

tamaño en los siguientes controles. En 2016 aparece clínica de dolor abdominal, y mínimo crecimiento 

de la lesión, por lo que se decide estudio histológico. 

 
Exploración física 

 

 ECOG 0. Tensión arterial: 138/70 mm Hg, frecuencia cardiaca: 65 lpm, frecuencia respiratoria 15, 

saturación de oxígeno 100 %. 

 Consciente y orientada. Normohidratada, normocoloreada. Buena perfusión distal. 

 Cabeza y cuello: ausencia de adenopatías en cadenas laterocervicales. 

 Auscultación pulmonar: ruidos respiratorios fisiológicos normales. 

 Auscultación cardiaca: rítmica, sin soplos. 

 Abdomen: blando, doloroso durante la palpación de hipocondrio derecho, Blumberg negativo, 

Murphy negativo, sin otros signos de irritación peritoneal, ausencia de semiología ascítica. Signo 

de Kehr positivo. 

 Extremidades inferiores: ausencia de edemas ni lesiones. Pulsos distales presentes, bilaterales y 

simétricos. 

 
Pruebas complementarias 

 
En junio de 2013 se realiza una RM hepática en la que aparece una masa de señal heterogénea (5,1 x 

6,3 x 3 cm), con efecto masa sobre el hemidiafragma derecho, cuyas características plantean como 

primera posibilidad que se trate de un tumor fibroso solitario. Se realizan controles periódicos hasta 

enero de 2016 en que se describe un crecimiento de la masa de 2 cm con respecto a estudios previos. 

Se completa el estudio mediante TC abdominal, que informa de la presencia de una masa en la porción 

posterior del hemidiafragma derecho con unos diámetros de 6,2 x 7,6 x 3,4 cm que comprime el 

parénquima hepático, infiltrando la porción más central y que produce una pequeña atelectasia del LID 

pulmonar, no pudiendo valorarse si existe infiltración de la pleura diafragmática. La masa presenta 

captación de contraste heterogénea con áreas de necrosis en su interior. Plantea como primera 

posibilidad que se pueda tratar de un tumor fibroso solitario, sin poder descartar otras neoplasias 

primarias diafragmáticas de tipo neurogénico mesenquimal (leiomiomas, tumor desmoide, etc.). 

En el hemograma y bioquímica no se detectan alteraciones clínicamente relevantes, y únicamente 

destaca una mínima elevación de CA 125. 

 
Se decide evaluar el caso en comité multidisciplinar de tumores digestivo y, dado el comportamiento 

discordante para un tumor benigno con un crecimiento relevante en los últimos tres meses, se remite a 

cirugía para diagnóstico histológico de la lesión. 
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Diagnóstico 

 
La anatomía patológica (AP) de la tumorectomía es compatible con: infiltración de lóbulo hepático 

derecho, diafragma, lóbulo inferior del pulmón derecho y pleura por adenocarcinoma de alto grado 

(6,5 cm de diámetro), con características inmunohistoquímicas concordantes con origen endometrial. 

Los bordes se encuentran a 0,9 cm del borde quirúrgico pulmonar y a 2 mm del borde quirúrgico 

hepático. 

El perfil inmunohistoquímico revela expresión intensa y difusa de CKAE1/AE3, CK7, CK19, vimentina, 

TTF-1, PAX8 y RRHH en las células tumorales. Napsina, CDX2, SATB2, CK20, mamoglobina y 

GCDFP15 negativos. 

 
Por tanto, se trata de recidiva de adenocarcinoma de endometrio tras 12 años de intervalo libre de 

progresión (ILP). 

 
Tratamiento 

 
 La paciente es evaluada en consultas externas donde se solicita PET para valorar la presencia de 

enfermedad residual y poder plantear quimioterapia complementaria. 

 La PET informa de ausencia de captación patológica a ningún nivel por lo que el día 21/06/2016 se 

inicia quimioterapia según esquema carboplatino AUC 5 (25 + 52): 385 mg + paclitaxel 175 mg/m2: 

280 mg x 6 ciclos, que finaliza en septiembre de 2016. 

 Inicia seguimiento en consultas. 

 
Evolución 

 
En TC de control, tras finalizar tratamiento QMT, en octubre de 2016 aparece una lesión quística en la 

periferia esplénica de aproximadamente 2 cm que ha doblado su tamaño respecto a estudio de TC 

previo. Se solicita PET-TC para valorar rescate quirúrgico de la lesión. 

 
En PET se observan adenopatías con intenso aumento del metabolismo glucídico a nivel IIa derecho 

(12 mm y SUVmax 13,7 g/ml) y a nivel IIa izquierdo (7 mm y SUVmax 6,1 g/ml). Se observa también 

implante/metástasis hepática en segmento VI (lesión hipodensa de 15 x 7 mm y SUVmax 8,2 g/ml) y 

una dudosa afectación tumoral de la cúpula hepática adyacente a la malla quirúrgica. 
 

Ante progresión de enfermedad a nivel ganglionar y hepática, con un intervalo libre de platino menor a 

dos meses, el día 24/11/2016 se inicia quimioterapia en 2ª línea según esquema topotecán 3 mg/m2 

días 1, 8 y 15, cada 28 días x 6 ciclos. La paciente presenta toxicidad hematológica y astenia intensa 

tras el tercer ciclo, que obligan a retrasar una semana el 4º ciclo y a reducir la dosis al 80 %. Tras 3 

ciclos, respuesta radiológica > 75 % y se alcanza respuesta completa radiológica tras 6 ciclos, por lo 

cual finaliza quimioterapia en mayo de 2017. 
 

 
Inicia de nuevo seguimiento en consultas externas de Oncología, vista por última vez el 15/04/2018, sin 

datos de recidiva, con ILP de 11 meses. 
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Discusión 

 
El adenocarcinoma de endometrio es uno de los tumores malignos ginecológicos más frecuentes. La 

mayoría de los casos se diagnostican de forma precoz, siendo los estadios I y II de la FIGO los más 

frecuentes, llegando en algunas series a representar el 87 % de los casos diagnosticados. La 

clasificación FIGO inicial, así como el porcentaje de invasión miometrial y el tamaño tumoral, 

determinan el riesgo de afectación linfática y recidiva tumoral. 

 
La cirugía reglada es el tratamiento principal del CE. La resección radical y el tipo histológico 

determinan la estadificación de la FIGO. La indicación de linfadenectomía en todos los casos es 

controvertida, y la mayoría de los autores recomiendan realizarla en caso de tumores mayores de 2 cm, 

con invasión miometrial mayor del 50 %, y características histológicas de mal pronóstico (CEE GIII o CE 

no endometrioide). La radioterapia adyuvante en estadios iniciales (I y II) no afecta a la supervivencia 

global y sólo se ha visto que reduzca la tasa de recidiva locorregional. 

 
La supervivencia global a los 5 años para cualquier tipo de adenocarcinoma de endometrio es del 78 %, 

siendo este porcentaje mayor (83 %) en el caso de tratarse de un subtipo endometrioide grado I/II. 

 
El 87 % de las recidivas suelen aparecer en los tres primeros años tras el diagnóstico, llegando incluso 

al 90 % en algunas series. La recidiva a nivel local aparece de media a los 11,5 meses, frente a los 20,5 

meses de las recidivas a distancia. La mayoría de las guías clínicas recomiendan seguimiento durante 

los 5 primeros años tras el tratamiento inicial. 

 
La aparición de metástasis después de un intervalo libre de enfermedad tan largo es extremadamente 

raro en pacientes que han sido operadas. La edad en el momento del diagnóstico así como la presencia 

de un estadio inicial son factores de buen pronóstico independientes de recidiva a distancia. El caso 

que presento se trata de una mujer de 64 años con recidiva tardía, tras ILP de 12 años y con AP 

compatible con adenocarcinoma endometrioide G III, lo que lo hace un caso excepcional. 

 
En cuanto al manejo terapéutico, existen series de casos y casos aislados en los que se describe el 

desarrollo de metástasis a distancia tardías, como una recidiva pulmonar tras 6 años (estadio inicial Ib), 

esplénica tras 4 años (estadio inicial Ia), e incluso una recidiva a nivel de sigma tras 28 años (estadio 

inicial Ib), siendo casos excepcionales y por lo tanto difícil de extrapolar el tratamiento adecuado. 
 

En cuanto a la indicación de cirugía en nuestra paciente, evidentemente ni las guías ni las 

recomendaciones de expertos la contemplan en el caso de los tumores de endometrio, pero, ante una 

recidiva tardía y resecable, consideramos que el tratamiento debe ser radical, al igual que se hace en 

otros tumores sólidos, sin haber una consistencia firme en su indicación. 
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Figura 1. RM secuencia difusión, corte sagital. Lesión diafragmática que restringe en difusión. 
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Figura 2. RM con secuencia potenciada en T1, coronal. Se observa imagen de la lesión en la cúpula diafragmática. 

 
 
 

 

Figura 3. PET-TC se observa aumento del metabolismo en segmento VI hepático. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Mujer de 34 años de edad, actualmente gestante en la semana 36 + 1 con los siguientes antecedentes: 

 
Antecedentes personales 

 
» Sin alergias medicamentosas conocidas. 
» Varicela a los 6 años; sarampión. Grupo: A Rh: negativo. 

 

 
Antecedentes obstétricos-ginecológicos 

 
» FUR (fecha última regla): 12/11/2016. 
» FM: 4-5/28 días. 
» Paridad: G3A2-2 abortos (12/2014 y 10/2016). 

 
Embarazo actual (en 11/2016) tras FIV. Cursa con diabetes gestacional en control con dieta. 

 

 
Serologías: rubeola y txp inmune. 1/2017: serología-hepatitis B HBsAg negativo serología-hepatitis C 

antihepatitis C negativo; anti-VIH 1 + 2 negativo. 

 
Tratamiento habitual: paracetamol por calambres en pierna derecha. 

 

 

Anamnesis 
Historia oncológica 

 

Historia oncológica pediátrica (recogida de informes antiguos de años 1990 y 1991, de la historia 

antigua en papel de AB, y un informe de Oncología Pediátrica del 11/2002): 

 
Diagnóstico, a los 7 años de edad (julio de 1990): tumor neuroectodérmico primitivo en muslo 

post/glúteo izquierdo: primera intervención (subtotal) en hospital. 

 
Se remite hospital: entre agosto y diciembre de 1990, se trató con ciclofosfamida oral 150 mg/m2/día x 7 

días + epirrubicina 35 mg/m2 días 1 y 8) con intención citorreductora (aunque tenemos otro informe de 
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22/10/1990, del ingreso en 2º ciclo de cisplatino-VM-26). 
 

 
El 14/12/1990, en hospital, (cirugía ortopédica infantil) extirpación tumor glúteo izquierdo: se extirpa 

glúteo mayor. Informe AP, negativo para tumor. 

 
Desde febrero de 1991: QT con epirrubicina 35 mg/m2 iv días 1 y 8º + ciclofosfamida oral 150 mg/día x 

7 días, periodicidad mensual (de febrero a junio de 1991, probablemente llevó 6 ciclos). 
 

 
En 2002 (a los 19 años de edad) fue dado de alta de seguimiento por Oncología Pediátrica de H. La FE, 

Valencia, tras 12 años de seguimiento libre de enfermedad. 

 
Historia oncológica actual (a los 34 años de edad, durante su embarazo) 

 

 
Desde 5/2017 parestesia en pierna derecha. Gestante en semana 24 con dolor a la palpación del 

trayecto teórico del nervio ciático derecho, sin alteraciones neurológicas locales. Se realiza ecografía 

abdominal (para comprobar vitalidad fetal) con los siguientes hallazgos: única, cefálica, LCF y MF 

positivos, LA normal, placenta normoinserta. MNE: FCF positivo, adinamia. 

 
Ante persistencia de dolor en los meses siguientes se decide ingreso en el Servicio de Obstetricia 

(23/07/2017): gestante en semana 36 + 1 que acude por dolor inguinal derecho/FID desde hace dos 

meses que se ha exacerbado en los últimos dos días, continuo, que aumenta con los movimientos y la 

deambulación, que cede parcialmente con analgesia y reposo. 

 
La exploración ginecoobstétrica es la siguiente: al ingreso, a nivel de abdomen, útero acorde con 

amenorrea. Se palpa tumoración indurada y dolorosa en región inguinal derecha. Se realiza una 

ecografía visualizándose lesión parauterina derecha solida con áreas anecoicas, moderadamente 

vascularizada, de 143 x 120 x 105 mm. 

 
Exploración física 

 
Al ingreso en Ginecología-Obstetricia: 

 
 

 Aceptable estado general. Normocoloreada, normohidratada, normoperfundida. Eupneica en 

reposo. Consciente y orientada en las tres esferas. 

 Auscultación cardiaca: rítmica. 

 Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos respiratorios sobreañadidos. 

 Abdomen: útero acorde con amenorrea. Se palpa tumoración indurada y dolorosa en región 

inguinal derecha. 

 Extremidades inferiores: mínimos edemas distales. Sin signos de TVP ni de IVC. Pulsos pedios 

presentes y simétricos. 

 
Pruebas complementarias 

 
Ante paciente gestante en la semana 36 + 1 y con sospecha de tumoración inguinal derecha se decide 

realizar RM abdominal en 8/2018: con hallazgo de MASA 16 x 13 x 17 cm retroperitoneal paravertebral 

derecha sólida, heterogénea con áreas de necrosis en su interior y dudosas áreas de hemorragia o 

grasa (no es posible completar estudio para caracterizarla adecuadamente). 

 



Página 3 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2018 ISBN: 978-84-17372-36-1 

 

 

Se decide finalizar gestación en semana 37, parto eutócico inducido y monitorizado sin epidural el 

01/08/2017. Se inhibe lactancia materna y se administra gammaglobulina anti-D. 

 
Tras hallazgo en RM abdominal, se presenta en Comité de Tumores de Urología y se decide realizar 

BAG de la masa retroperitoneal guiada por TC, que se realiza el día 03/08/2017. En la Anatomía 

Patológica de la biopsia retroperitoneal: examen microscópico: tejidos blandos infiltrados por neoplasia 

de células de pequeño tamaño, redondas y azules, que presentan el siguiente inmunofenotipo: CD99: 

positiva (+++), FLI-1 de valoración limitada por tinción de fondo y CKAE1/AE3, EMA, S100, CD3, CD20, 

desmina, miogenina y WT-1 negativas. DIAG AP: masa retroperitoneal (BAG guiada por TC): hallazgos 

morfológicos e inmunohistoquímicos compatibles con tumor neuroectodérmico primitivo (PNET). 

 
Se decide completar estudio de extensión con TC torácica con contraste intravenoso (7-09-2017): 

visualizándose tiroides aumentado de tamaño sobre todo a expensas del lóbulo tiroideo derecho, con 

nódulos en su interior de pequeño tamaño. No hay nódulos pulmonares. No hay infiltrados ni otras 

alteraciones en parénquima pulmonar. Sin derrame pleural. Tampoco hay adenopatías mediastínicas 

de tamaño significativo. 

 
Ante hallazgo incidental de aumento de tamaño tiroideo por nódulos en lóbulo tiroideo derecho, se 

decide realizar ecografía de tiroides (25-09-2017), visualizándose glándula aumentada de tamaño a 

expensas de lóbulo derecho, con dimensiones de 5 x 1,9 y 3,8 x 1,7 cm en sus ejes longitudinal y 

anteroposterior de lóbulo derecho e izquierdo respectivamente. Su eco-estructura presenta en lóbulo 

derecho una formación ovalada, sólida, de 2,8 x 1,8 cm de tamaño, sin que observemos otras lesiones 

focales. Se valora por endocrinología y se decide realizar punción del nódulo en la consulta el 25-10-

2017 con resultado de nódulo coloide. TSH 1,78 mcrU/ml T4 libre 1,66 ng/dl (normales). 
 

 
Tras resultado anatomopatológico de BAG masa retroperitoneal, se presenta el caso en Comité de 

Tumores de Urología, valorándose inicialmente en Oncología, y valorando dosis de quimiotaxia 

recibidas en el pasado, plantear QT de inducción seguida de cirugía, e intentar completar QT 

consolidación. 

 
Se solicita ecocardiograma 13/09/2017 previo al inicio de QM de inducción: FE Teicholtz % 66,0 FE 

Simpson % 61 Fe visual % 65. Eco 2D VI no dilatado, sin aumento de espesores, con contractilidad 

global y segmentaria conservadas. 
 

Diagnóstico 

 
Mujer de 34 años de edad gestante de 36 + 1 semanas en el momento del diagnóstico (7/2017) que 

acude a consulta por dolor a nivel de masa palpable en la región inguinal derecha, con hallazgo en RM 

abdominal de masa de 16 x 13 x 17 cm retroperitoneal paravertebral derecha sólida, realizándose 

biopsia de la misma con resultado anatomopatológico de tumor neuroectodérmico primitivo (PNET). 

 
Tratamiento 

 
Tras hallazgo en RM 8/2017 de PNET, se decide finalizar gestación en semana 37, parto eutócico 

inducido y monitorizado sin epidural el 01/08/2017. Se inhibe lactancia materna y se administra 

gammaglobulina anti-D y completar estudio diagnóstico. 
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1ª valoración en Oncología 30/08/2017 

 

 
SE revisa la historia clínica de Oncología Pediátrica: se calcula que la dosis de epirrubicina total que 

alcanzó fue de 420 mg/m2 aproximada (6 ciclos de epirrubicina 35 mg/m2 día 1 y 8 cada mes x 6). El 

plan es administrar 14 ciclos totales (7 ciclos de inducción [exéresis] 7 ciclos de consolidación-

adyuvancia). 

 
Se decide inicialmente QT de inducción: 7 ciclos de IE/VAC, proseguir con exéresis quirúrgica 

(diciembre-17), repitiéndose RM abdominal previa a cirugía y completar tras la misma, QT de 

consolidación VC/IE x 7 ciclos. 

 
Inicia 1er ciclo de quimioterapia de inducción: IE (1º el 4/09/2017). 1er ciclo QT VAC 19/09/2017. Qt 

inducción (intentar administrar 3 ciclos VAC con adriamicina 75 mg/m2 día 1º, alternante con IE según 

pauta quincenal, dosis densas con soporte filgrastim 300/24 h desde las 24-48 horas después de 

terminar cada ciclo x 5-7 días; y control con ecocardiografía. Se solicita dexrazoxano que se administra 

en 3º VAC (autorizada también actinomicina D, como medicación extranjera, por si precisara en función 

de AP postcirugía). 

 
Se reevalúa tras 4 ciclos con TC (6/11/2017) comparándose con TC previa de 18/08/2017: 

visualizándose en tórax un pequeño infiltrado en LSD, sin que se aprecien otras alteraciones 

parenquimatosas ni pleurales. No se aprecian imágenes de aumento de tamaño ganglionar axilares ni 

mediastínicas. En abdomen-pelvis se observa imagen de masa retroperitoneal paravertebral derecha 

que muestra disminución de tamaño con respecto a estudio previo, actualmente midiendo 

aproximadamente 8,8 cm T x 8 cm AP x 11,6 cm CC (previo 15 cm T x 14 cm AP x 16 cm CC). 

 
Tras completar QT de inducción, se decide presentar nuevamente en Comité de Tumores de Urología, 

proponiéndose una RM abdominal antes de la cirugía: 
 

 
» IRM abdominal (20/12/2017) que se compara con RM previa, de 26/07/2017: importante 

disminución de tamaño de la masa retroperitoneal derecha ya conocida, que en la actualidad mide 5,4 x 

3,8 x 8 cm, diámetros T x AP x CC (antes 16 x 13 x 17 cm). Esta masa se encuentra en el espesor del 

músculo psoas-iliaco, infiltrándolo, sobre todo la vertiente psoas. Esta masa es heterogénea con áreas 

grasas y de hemorragia en su interior. Ya no desplaza el riñón derecho ni los vasos iliacos ni las asas 

de forma importante. Desaparición de la hidronefrosis. No hay adenopatías de tamaño significativo. 

 
El día 27/12/2017 bajo anestesia general + epidural se realiza la intervención quirúrgica prevista: 

 
 

» Incisión: Gibson derecho con acceso extraperitoneal a FID y espacio retroperitoneal derecho. 
» Hallazgos: masa residual de aspecto inflamatorio necrótico muy adherida de unos 6 x 3 cm situada 

en el vientre más lateral del musculo psoas derecho. Adherencias post-QMT de paquete peritoneal a 

vasos iliacos y psoas pero que se despegan fácilmente. 

 
Diagnóstico anatomopatológico 

 
 

» Partes blandas (psoas iliaco derecho): tumoración totalmente necrosada con hemorragia y 

formación de tejido de granulación sin evidencia de tumor residual. 

» Partes blandas (límite superior): tejido fibromuscular y adiposo sin evidencia de malignidad. 
» Partes blandas (límite inferior): tejido fibronervioso con hemorragia sin evidencia de malignidad. 
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Evolución 

 
Tras la cirugía se inicia esquema de QT consolidación, día + 1º del 8º ciclo total (1º VC, 1/2018). Acude 

con muleta por más dolor en pierna derecha con pinchazos y acorchamiento con pérdida de fuerza 

(probable dolor con componente neuropático) tras la cirugía. Inicia neurontín 300 mg, 1 comprimido por 

la noche, para el dolor con perfil neuropático. Además, inicia tratamiento rehabilitador por parte de 

fisioterapia por paresia residual de la pierna derecha secundaria a la intervención quirúrgica. 

 
Como toxicidad secundaria al tratamiento de quimioterapia recibido, neutropenia G2, por lo que se 

retrasa 1 semana el 6º ciclo QT de consolidación (3º IE) de 7 previstos VC/IE. 

 
En la actualidad, está pendiente de finalizar el tratamiento de quimioterapia de consolidación y de 

posterior reevaluación. 

 
Discusión 

 
Los tumores neuroectodérmicos primitivos (PNET) son un grupo de tumores malignos extremadamente 

raros que se originan en el neuroectodermo y se componen de células redondas pequeñas 

indiferenciadas primitivas. Según la clasificación de tumores óseos y blandos de la OMS de 2013, los 

PNET pertenecen a la familia de tumores del sarcoma de Ewing, y más del 85 % de las células 

tumorales del sarcoma de Ewing y PNET exhiben la misma translocación cromosómica (t [11; 22] [q24]; 

[q12]). A pesar de las diferencias en su grado de diferenciación neural, estos tumores comparten 

características similares, como el aspecto clínico, las características patológicas, las características 

moleculares y genéticas celulares, y los pronósticos. Generalmente, los PNET se pueden clasificar en 

dos tipos: PNET central (cPNET) y PNET periférico (pPNET). Los pPNET surgen fuera del sistema 

nervioso central y simpático, y su incidencia global representa el 1 % de todos los sarcomas. Los 

pPNET se localizan comúnmente en los tejidos blandos de la región toracopulmonar (tumor de Askin), 

región paraespinal y extremidades. Los tumores que se originan en las regiones intraabdominales y 

retroperitoneales, como concierne a este caso, las regiones de la cabeza y el cuello y el hueso son 

relativamente raras. Aunque se han descrito algunos estudios que incluyen PNET intraabdominales y 

retroperitoneales y se han descrito algunas características radiológicas de estos tumores, esta 

enfermedad aún no es bien conocida y es difícil el diagnóstico debido a la insidiosa presentación 

clínica, una baja incidencia y un número insuficiente de estudios radiológicos. Por lo tanto, hacer un 

diagnóstico relativamente preciso de PNET intraabdominales y retroperitoneales antes de la cirugía 

sigue siendo un reto, pero es común el uso de tomografía computarizada (TC) y la resonancia 

magnética (RM) para filiar este tipo de tumores. El tratamiento en adultos debe guiarse por los mismos 

principios generales que se utilizan para los individuos más jóvenes. 

 
En la mayoría de los casos, el tratamiento comenzará con la quimioterapia. Para la mayoría de los 

niños y adultos con PNET localizado, se recomienda la terapia de inducción con ciclos alternantes de 

vincristina/doxorrubicina/ciclofosfamida e ifosfamida/etopósido (VDC/IE) administrados cada dos 

semanas con soporte de factor de crecimiento hematopoyético, en lugar del mismo régimen 

administrado cada tres semanas sin soporte del factor de crecimiento. 

 
El control local se puede lograr con cirugía, radioterapia (RT) o ambas. Para la mayoría de los 

pacientes con enfermedad no metastásica, se prefiere la resección quirúrgica si se prevé que una 

resección completa con se pueden lograr márgenes negativos y es posible una reconstrucción 

funcional. En aquellos pacientes en los que la opción quirúrgica no sea una opción debido a la 

ubicación o extensión del tumor, se puede ofrecer RT como una alternativa a la resección. La 

combinación de radiación y cirugía está reservada para los casos en que los márgenes negativos no se 
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pueden lograr. Después del tratamiento local, se debe completar un tratamiento de consolidación con 

quimioterapia (usando el mismo régimen alterno de VDC/IE), hasta completar varios meses de 

tratamiento. La supervivencia de los pacientes con sarcoma de Ewing ha mejorado considerablemente 

desde 1970, debido a los nuevos esquemas terapéuticos y, sobre todo, gracias a las unidades de 

referencia con más experiencia en este tipo de tumores, por lo que lo fundamental es intentar derivar a 

estos pacientes a centros de referencia experimentados en sarcomas. 
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Figura 1. RM: masa 16 x 13 x 17 cm retroperitoneal paravertebral derecha sólida, heterogénea con 

áreas de necrosis en su interior y dudosas áreas de hemorragia o grasa. 
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Figura 2. RM abdominal: masa de 16 x 13 x 17 cm retroperitoneal paravertebral derecha sólida, 

heterogénea con áreas de necrosis en su interior y dudosas áreas de hemorragia o grasa. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
En la era de la inmunoncología en la que nos encontramos, los esfuerzos para mejorar el tratamiento 

del cáncer de pulmón avanzado se han volcado en la inmunoterapia con grandes expectativas 

depositadas en ella. Sin embargo, sólo alrededor de un 20 % de pacientes obtienen respuestas 

duraderas. A continuación, exponemos el caso de un paciente con adenocarcinoma mucinoso 

avanzado diagnosticado hace 38 meses que ha recibido tratamiento quimioterápico basado en taxanos 

y antiangiogénicos, tanto en primera como en segunda línea, obteniendo muy buena respuesta hasta el 

momento, con el objetivo de destacar qué características clinicopatológicas pueden estar en relación 

con la buena evolución del paciente. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 42 años en el momento diagnóstico, sin antecedentes médicos de interés ni historia 

oncológica previa, fumador activo de 30 paquetes-años, con antecedentes de exposición laboral a la 

sílice durante 72 meses. Tosedor y expectorador crónico, sin disnea basal, sin antecedentes de 

neumonía ni tuberculosis. 

 
Inicialmente el paciente es remitido al Servicio de Neumología por el médico de Atención Primaria tras 

hallar de forma incidental en una radiografía de tórax, que se realiza durante un reconocimiento médico 

de empresa, una imagen de aspecto nodular en hemitórax derecho con pinzamiento del seno 

costofrénico asociado. El paciente en el momento del diagnóstico se encuentra asintomático. Niega 

aumento de la tos y expectoración habitual, sin fiebre ni dolor torácico, niega hemoptisis ni síndrome 

constitucional. 
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Exploración física 

 
Durante la exploración, presenta muy buen estado general, performance status 0, auscultación 

cardiopulmonar normal y resto de exploración sin hallazgos patológicos. 

 
Pruebas complementarias 

 
Inicialmente se plantea el diagnóstico diferencial entre patología oncológica versus 

infecciosa/autoinmune, por lo que se inicia el estudio con tomografía computarizada torácica de alta 

resolución donde se objetivan múltiples nódulos pulmonares limitados al hemitórax derecho (fig. 1), una 

tomografía por emisión de positrones, donde se observa que los nódulos ya conocidos se encuentran 

en el límite de la significación patológica, y se realiza una fibrobroncoscopia donde no se observa 

infiltración bronquial remitiendo muestras de aspirado bronquioalveolar, descartando patología 

infecciosa y una citología a anatomía patológica no concluyente. Tras nueva biopsia transtorácica 

negativa para tumor, y tras haber descartado patología autoinmune, se decide en Comité de Tumores 

Torácicos realizar una biopsia quirúrgica para completar estudio. Para ello, se lleva a cabo la resección 

transegmentaria del lóbulo pulmonar inferior derecho y biopsia pleural por videotoracoscopia sin 

complicaciones, obteniendo diagnóstico patológico compatible con adenocarcinoma de origen 

pulmonar. 

 
Anatomía patológica 

 
a) Resección lóbulo inferior derecho: adenocarcinoma mucinoso bien diferenciado que infiltra pleura sin 

rebasarla. Afectación del borde de resección: realizando estudio inmunohistoquímico se observa 

positividad de células tumorales para: TTF1, Napsin A y Ck7. Siendo negativos Ck20 y CDx2, lo que 

apoya el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar. 

 
 Determinación del biomarcador EGFR: estudio de las mutaciones en los exones 18, 19 20 y 21 

(región tirosina quinasa) mediante tecnología ARMS (amplificación alelo-específica). Detección 

negativa (EGFR nativo). 

 Determinación inmunohistoquímica del biomarcador ALK: DETECCION negativa 

 Determinación inmunohistoquímica del biomarcador ROS-1: detección negativa. 

 Determinación PD-L1 negativo (< 1 %). 

 

 
b) Citología de líquido pleural: frotis constituido por grupos tridimensionales de células con 

vacuolización citoplasmática, compatible con adenocarcinoma mucinoso. 

 
Diagnóstico 

 

Adenocarcinoma mucinoso de pulmón estadio IV según la versión 8 AJCC (pT4NxM1a [derrame pleural 

maligno]). EGFR negativo. ALK negativo. ROS-1 negativo. PD-L1 < 1 %. 

 
Tratamiento 

 
Tras confirmación diagnóstica y haber completado el estudio de extensión sin otros hallazgos 

relevantes, se remite al paciente al Servicio de Oncología para iniciar tratamiento sistémico. Se intenta 

incluir al paciente dentro del ensayo clínico CheckMate 026 (ensayo clínico fase III que compara 

nivolumab frente a la quimioterapia de elección del investigador como terapia de primera línea para el 

cáncer de pulmón de células no pequeñas PD-L1 positivo), pero se muestra un fallo de cribado por 

presentar de PD-L1 < 5 %, y se decide iniciar tratamiento con quimioterapia asistencial basada en 
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platinos y taxanos con adición de antiangiogénicos (carboplatino-paclitaxel-bevacizumab). 

 
Evolución 

 
El paciente completa 6 ciclos de tratamiento con muy buena tolerancia y posteriormente continúa con 

bevacizumab de mantenimiento con buena tolerancia y sin efectos adversos durante 15 ciclos, 

suspendiéndose finalmente por progresión de enfermedad a nivel pulmonar, debido al crecimiento de 

los nódulos ya conocidos (fig. 2). 

 
Tras un intervalo libre de progresión de más de 12 meses y ante el excelente estado general del 

paciente, que continúa asintomático, se inicia tratamiento con nintedanib-docetaxel. Tras 4 ciclos de 

tratamiento se retira docetaxel por neurotoxicidad grado 3; desde entonces el paciente se encuentra en 

tratamiento con nintedanib de mantenimiento, presentado control de la enfermedad con criterios de 

enfermedad estable mantenida. 

 
Discusión 

 
Los adenocarcinomas de pulmón se caracterizan por un alto grado de heterogeneidad morfológica. Con 

referencia a las características citológicas, las células se clasifican en 5 subgrupos (1). El 

adenocarcinoma de pulmón compuesto predominantemente de células caliciformes se clasifica como 

adenocarcinoma mucinoso, una variante infrecuente que muchas veces plantea el diagnóstico 

diferencial entre primario de pulmón o metástasis de primario gastrointestinal. Para realizar un 

adecuado diagnóstico diferencial, además de a la clínica, es útil recurrir a las técnicas 

inmunohistoquímicas; las neoplasias primarias pulmonares suelen ser positivas para el TTF-1 y 

negativas para el CDX-2. 

 
Además, este subtipo histológico presenta características clinicopatológicas diferentes al resto de 

adenocarcinomas pulmonares, como menos afectación linfática y más afectación bronquioalveolar, así 

como menos afectación central (2). Incluso se ha visto que pueden ser más sensibles a taxanos (3). De 

manera que forman un subgrupo que puede considerarse diferente a otros adenocarcinomas de 

pulmón. 
 

El 11 de octubre de 2006, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA), dio la 

aprobación para bevacizumab en combinación con carboplatino y paclitaxel en el tratamiento en 

primera línea de pacientes con carcinoma de pulmón de células no pequeñas (CPNM) recurrente o 

metastásico, de histología no escamosa; basado en una mejora en la supervivencia global de 12,3 

meses frente a 10,3 meses y con un aumento en las tasas de respuesta del 31,5 % (4). Hasta ese 

momento, los esquemas basados en dobletes con sales de platino habían demostrado una eficacia 

similar entre los distintos esquemas, presentando una modesta mejoría en los resultados con tasas de 

supervivencia del 33 % al año y unas tasas de respuesta el tratamiento en torno al 20 % (5). 

 
Las principales contraindicaciones para el tratamiento con antiangiogénicos son la histología 

epidermoide, que se asocia a un aumento de las muertes tóxicas relacionas con hemorragias masivas, 

así como la infiltración de grandes vasos y la hemoptisis que se asocia a esta última. En nuestro caso el 

paciente presenta histología de adenocarcinoma sin afectación vascular ni del mediastino, estando el 

paciente completamente asintomático y sin comorbilidades que contraindiquen el uso de 

antiangiogénicos. 
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Hasta la aprobación de nintedanib en octubre de 2014 por la FDA, los fármacos aprobados en el 

tratamiento en segunda línea en ausencia de mutaciones específicas presentaban en general unas 

tasas de respuesta en torno al 10 % (6). Nintedanib ha sido autorizado en combinación con docetaxel 

para el tratamiento de pacientes adultos con CPNM localmente avanzado, metastásico o localmente 

recidivante con histología de adenocarcinoma después de una primera línea de quimioterapia. Esta 

aprobación se encuentra respaldada por un incremento en la mediana de tiempo hasta la muerte de 2,3 

meses (12,6 meses en el grupo de nintedanib más docetaxel frente 10,3 meses en el grupo de placebo 

más docetaxel), el cual se considera clínicamente relevante en el contexto de la indicación tratada (7). 

 
Con la llegada de la inmunoterapia, la secuencia clásica del tratamiento en el cáncer de pulmón 

avanzado ha cambiado, ya que nivolumab proporciona mayor beneficio clínico a largo plazo con un 

perfil de tolerabilidad favorable en comparación con docetaxel en segunda línea y se encuentra 

aprobado a día de hoy en pacientes con CPNM que presentan positividad para la expresión de la 

proteína PD-L1 (8). Hay que recalcar que, en el momento de decidir el manejo terapéutico en este 

paciente, no se disponía de pembrolizumab como arsenal terapéutico en ninguna de las indicaciones. 

 
La selección de la secuencia de tratamiento más óptima para nuestros pacientes es complicada, y 

muchas veces se limita a características clínico-patológicas que hace que decidamos unos agentes 

frente a otros. 

 
En este caso los datos que van a favor de la utilización de antiangiogénicos son la histología del tumor, 

la ausencia de expresión de PD-L1 que limita el uso en la actualidad con inmunoterapia, aunque en los 

ensayos clínicos se ha visto que aquellos pacientes con ausencia en la expresión de PD-L1 también 

pueden beneficiarse de este tratamiento. Por otro lado, la ausencia de infiltración vascular y otras 

comorbilidades que impidan el uso de inhibidores de la angiogénesis son características clínicas que 

nos permiten utilizar nintedanib con seguridad. 

 
Otro punto a favor para utilizar nintedanib es probablemente la larga respuesta a bevacizumab, que 

pone de manifiesto que quizás la vía de la angiogénesis juega un papel importante en este tumor 

concreto. Además, el curso indolente de la enfermedad probablemente pone de manifiesto un tipo de 

tumor de crecimiento lento y poco agresivo de mejor pronóstico que la mayoría. 

 
En definitiva, el desarrollo de la medicina personalizada basada en el diagnóstico molecular, que 

permite una mejor caracterización de cada tipo de tumor y una mejor selección de los tratamientos, es 

fundamental para poder ofrecer a nuestros pacientes los mejores tratamientos disponibles en la 

medicina del siglo XXI. 
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Figura 1. Lesiones pulmonares al diagnóstico. 

 
 
 

 

Figura 2. Progresión de enfermedad a nivel pulmonar. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Los sarcomas de tejido blando son tumores malignos mesenquimales poco frecuentes que incluyen 

más de 70 tipos muy distintos histológicamente. El sarcoma sinovial se caracteriza por la presencia de 

la translocación patognomónica t(X;18) (p11.2; q11.2), que supone una fusión del gen SS18 (también 

llamado SYT) del cromosoma 18 con un gen del cromosoma X (habitualmente SSX1 o SSX2). Dicha 

translocación aparece en más del 90 % de los resultados de sarcomas sinoviales analizados. 

 
En comparación con otros tumores de tejidos blandos, el sarcoma sinovial es relativamente 

quimiosensible, siendo la ifosfamida y las combinaciones con ifosfamida activas para distintas líneas de 

tratamiento. En pacientes con adecuado performance status, la opción más adecuada es la 

combinación de ifosfamida y doxorrubicina. En segunda línea y sucesivas, pazopanib y trabectedina 

han ofrecido buenos resultados. 

 
Puesto que existen pocas opciones terapéuticas efectivas, especialmente en pacientes que presentan 

recidivas o son diagnosticados con enfermedad avanzada o metastásica, la introducción de nuevas 

terapias es de gran importancia. La inmunoterapia con inhibidores de checkpoint, concretamente, 

aquellas moléculas inhibidoras de PD-L1 han resultado una opción terapéutica válida para pacientes 

con estadio avanzado de la enfermedad, con remisiones a largo plazo, observado especialmente en 

melanoma, pulmón, renal y cáncer de vejiga. 

 
Algunos datos de los presentados en ASCO 2017 mostraron que los inhibidores de puntos de control 

que tenían como diana PD-1 y CTLA-4 resultaban efectivos en sarcomas de tejidos blandos, 

especialmente la combinación de ambos tipos de fármacos inmunoterápicos. La ratio de respuesta con 

la combinación fue del 16 %, y la media de supervivencia de 11,2 meses. 
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También se indicó que se están llevando a cabo actualmente terapias celulares que modifican las 

células T de manera que el receptor de las células T sea específico para el objetivo, como NY-ESO-1 

en las células sinoviales. La viabilidad de este enfoque se está evaluando en un estudio en curso de 

fase 2 en sarcoma sinovial. 

 
La respuesta clínica se correlaciona con la expresión de PD-L1 por parte de las células del tumor o 

células del sistema inmune presentes en el microambiente del tumor. Diversos estudios han 

demostrado que la expresión de PDL1 es muy variable entre los distintos tipos de sarcomas, siendo 

más frecuentemente expresado en el sarcoma pleomórfico poco diferenciado y mucho menos 

frecuentemente en sarcomas sinoviales. 

 
Anamnesis 

 
Antecedentes 

 
 

 Paciente de 49 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas hasta la fecha. 

 Antecedentes personales: hipertensión arterial. 

 Sin antecedentes familiares de interés. 

 Hábitos tóxicos: fumador de 20 cigarrillos-día. 

 Medicación habitual: diazepam 5 mg; omeprazol 20 mg; enalapril/hidroclorotiazida 20 mg/12,5 

mg; gabapentina; AINE a demanda. 

 
Historia oncológica 

 
» Noviembre 2005: tras cuadro de meses de evolución de masa en región cervical, se realiza estudio 

y es valorado en comité de tumores. 

» RM cuello: masa de 4,5 x 3,5 x 3,3 cm en músculo semiespinoso de la cabeza del lado izquierdo, 
que desplaza el ligamento nucal hacia la derecha e infiltra el músculo esplenio adyacente. No se 
aprecian otras lesiones en el resto de la exploración. 

» TC de tórax: normal. 
» TC cerebral: se observa una lesión de partes blandas en la región occipital izquierda, no 

apreciándose alteraciones óseas y mostrándose normal la charnela. 

» Biopsia abierta del tumor: sin alteraciones morfológicas valorables (musculoesquelético). 
» Diciembre 2005: se procede a la exéresis de la tumoración. 
» El informe anatomopatológico reveló que se trataba de un sarcoma sinovial monofásico de partes 

blandas (con presencia de translocación t[x;18]): patrón de crecimiento: infiltrativo. Patrón histológico: 

fusocelular homogéneo, densamente celular, alternando con áreas periféricas más fibroesclerosadas 

con menor atipia. Grado de diferenciación: alto grado, con arquitectura fusocelular preservada pero un 

índice mitótico alto (hasta 4 y 5 mitosis por campo de gran aumento). Márgenes quirúrgicos: presumible 

resección íntegra, aunque la fragmentación impide asegurarlo taxativamente (revisión de Anatomía 

Patológica). 

 Recibió tratamiento QT adyuvante con adriamicina-ifosfamida durante 4 ciclos, el último de ellos el 

9/3/06, y posteriormente también recibió radioterapia adyuvante, que finalizó en junio de 2006. 

 Mayo 2008: recidiva local por TC. Exéresis de la tumoración. AP: sarcoma sinovial del mismo 

tipo que la vez anterior, con margen microscópico de resección tangencialmente afecto. Se 

planteó la posibilidad de ampliación de márgenes, que no fue viable por la localización de la 

lesión. 

 Septiembre 2008: En TC de control, adenopatías cervicales bilaterales no palpables entre 10-15 

mm de origen incierto, y de difícil acceso para punción. Se realizó PET que no mostraba 
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enfermedad metabólicamente activa. 

 Julio 2015: en TC de control, nueva recidiva local con PET/TC en la que la masa cervical se 

comportaba como ametabólica. 

 Septiembre 2015: nueva exéresis macroscópicamente completa. AP: sarcoma sinovial 

monofásico. 

 Junio 2016: RM cervical en que se aprecia lesión de 11 x 8mm paraespinal izquierdo compatible 

con recidiva tumoral, con RM en octubre que confirma recidiva local. 

 Noviembre 2016: exéresis de la lesión con márgenes de seguridad. AP: sarcoma sinovial de 

patrón fusocelular monofásico con márgenes quirúrgicos libres de enfermedad. 

 Septiembre 2017: TC detecta una lesión de 18 x 9 mm en región occipital izquierda y en RM de 

octubre confirma dos lesiones a nivel de la musculatura de C1-C2 de 24 x 16mm y 9 x 13 mm. 

 Noviembre 2017: fue operado de uno de los nódulos cervicales, quedando otro que no era 

resecable. 

 Diciembre 2017: inicia tratamiento dentro del ensayo clínico GEIS52 con sunitinib + nivolumab. 

 Una vez iniciada la terapia mencionada, el paciente presentó a las pocas semanas un cuadro de 

artritis en tobillo izquierdo, motivo por el cual se le realizó una ecografía de dicha articulación y 

fue derivado a Reumatología para evaluar el origen de la misma. 

 Se realizaron análisis que incluían pruebas de autoinmunidad, resultando: factor reumatoide, 

anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti-ADN, anticuerpo IgG antipéptido cítrico citrulinado, 

anti-ADN bicatenario y complemento (C3,C4), todos ellos en rango dentro de la normalidad, 

dejando a un lado como primera sospecha un cuadro autoinmune como Lupus o artritis 

reumatoide. 

 Tras este cuadro, el paciente presentó en el cuero cabelludo una serie de extensas lesiones 

eritematosas, descamativas y con eritema perilesional, por las que no solicitó ninguna consulta 

médica. 

 
Historia actual 

 
En marzo de 2018, encontrándose en proceso de estudio de manera ambulatoria de cuadro de artritis 

de tobillo, el paciente acude a Urgencias por cuadro de fiebre vespertina de entre 38 y 39ºC de 72 

horas de evolución, asociada a disnea de esfuerzo, mínima tos sin expectoración y malestar general. 

 
Además, refiere dolor a nivel de extremidad inferior izquierda, así como inflamación persistente a nivel 

de tobillo izquierdo que dificulta la deambulación. 

 
No refiere clínica miccional. Hábito deposicional mantenido. No presentaba dolor abdominal. Sin 

ambiente epidémico. 

 
Exploración física 

 
 Paciente consciente, eupneico, normocoloreado, normohidratado. Orientado en tiempo y 

espacio. 

 Lenguaje coherente. Eutímico. 

 Auscultación cardiaca: rítmica, sin soplos, no taquicárdico. 
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 Auscultación pulmonar: normoventilación en ambos hemitórax. 

 Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación, no se aprecian masas ni megalias. 

 EEII: se aprecia inflamación a nivel de tobillo izquierdo, acompañado de aumento de la 

temperatura local. 

 A nivel de cuero cabelludo, se aprecian extensas placas descamativas con eritema perilesional. 

 Constantes: (a su llegada a urgencias) Tensión arterial 126/84 mm Hg, temperatura 37,7 ºC, 

saturación de oxígeno 98 %. 

 
Pruebas complementarias 

 
Dada la anamnesis, a su llegada a Urgencias, se solicitan: análisis de sangre, radiografía de tórax y 

hemocultivos con el fin de descartar un origen infeccioso del cuadro febril. 

 
Análisis de sangre: 

 
Bioquímica: glucosa 104 mg/dl, urea 44 mg/dl, Cr 1,77 mg/dl (cifras previas 1.00 mg/dl), Ca 8,5 mg/dl, 

Cl 97 meq/l, Na 132 mEq/l, K 4,3 mEq/l. 

 
Hemograma: 5.700 leucocitos (65 % neutrófilos), Hemoglobina 11,7 g/dl, coagulación sin alteraciones. 

 
Análisis de orina: proteínas 0,3 g/l, glu 0,0 g/l, Hemoglobina: +++, nitritos negativos, hematíes 10-25 por 

campo x 400 aumentos. Resto sin alteraciones reseñables. 

 
Hemocultivos: negativos 

 

 
Radiografía de tórax: no se identifican alteraciones pleuroparenquimatosas de evolución aguda. 

 
Dado el empeoramiento de la función renal, se solicita ecografía abdominal para descartar causas 

obstructivas cuyo resultado fue: riñones de ecoestructura y tamaño normal. No se observa ectasia 

ureteral ni lesiones obstructivas. No se observa líquido libre intraperitoneal. Bazo y páncreas sin 

alteraciones. Vías biliares no dilatadas. 

 
El análisis de sangre, no reveló datos patológicos, salvo el aumento de creatinina sérica indicando un 

deterioro brusco de la función renal, que convenía evaluar detalladamente en el contexto de un 

paciente tratado con inmunoterapia, por existir la posibilidad de presentar una nefritis tóxica. Los 

resultados en orina (presencia de hematuria microscópica y presencia de proteínas en orina en 

cantidad de 300mg/l) apoyaban la sospecha de una incipiente nefritis tóxica en el contexto del 

tratamiento con nivolumab. 

 
Una vez descartadas mediante imagen ecográfica causas obstructivas que justificasen dicho 

empeoramiento, se procedió a contactar con el Servicio de Nefrología para iniciar el tratamiento más 

apropiado. Tras valorar al paciente y los resultados ecográficos y analíticos no recomendaron 

corticoterapia de inicio. Inicialmente se aconseja tratamiento conservador con fluidoterapia intensiva y 

retirada de fármacos nefrotóxicos (IECA, AINE, diuréticos, gabapentina). Solicitan recogida de orina de 

12 h y, en caso de ausencia de mejora, estudiarían inicio de corticoterapia. 
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Diagnóstico 

 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

Ante la exploración física y los resultados analíticos, nos enfrentamos a una serie de alteraciones 

dentro de las cuales hemos de establecer diagnósticos diferenciales: 
 

 
 Cuadro infeccioso: infección localizada sin foco claro (pulmonar, articular, urinario, digestivo, 

artritis infecciosa, etc.) infección sistémica (bacteriemia). 

 Monoartritis: artritis por depósito, artritis psoriásica, artritis séptica. 

 Insuficiencia renal: causa prerrenal (deshidratación por cuadro febril), toxicidad a nivel 

parenquimatoso en el contexto de tratamiento con inmunoterapia, causas posrrenales 

obstructivas (descartadas con alta probabilidad tras realización de ecografía). 

 
Dada la ausencia de leucocitosis y sintomatología que sugiriera un foco claro de infección, se consideró 

como opción poco probable inicialmente una etiología infecciosa. Esta hipótesis quedó luego 

respaldada al resultar negativos los hemocultivos extraídos hasta en dos ocasiones durante el ingreso, 

así como la desaparición del cuadro febril al inicio del tratamiento con corticoterapia sin incluir 

antibioterapia entre las medidas terapéuticas pautadas. 

 
A la luz de la exploración física, dada la existencia de artritis monoarticular de tobillo en ausencia de 

traumatismo, cabría pensar en artritis por depósito o artritis infecciosa, dado que ambas entidades son 

compatibles con la presencia de fiebre. Sin embargo, otra entidad todavía más probable en el contexto 

en el que nos encontramos es la aparición de una artritis psoriásica, diagnóstico apoyado por la 

presencia en cuero cabelludo de placas eritematosas y descamativas. Dicha entidad fue confirmada y 

tratada por el Servicio de Reumatología (diagnóstico clínico). 

 
En cuanto a la insuficiencia renal, una vez descartadas causas obstructivas, debemos establecer el 

nivel al que se produce el fallo (prerrenal o parenquimatoso). La presencia de hematíes en orina, así 

como el hallazgo de proteinuria en rango no nefrótico, orientaban hacia una posible nefritis tóxica en el 

contexto de un paciente tratado con nivolumab. 

 
DIAGNÓSTICOS FINALES 

 
 Artritis psoriásica. 
 Nefritis tubulointersticial aguda tóxica. 

 
Tratamiento 

 
Tras la descripción de los diagnósticos establecidos, procedemos a detallar el tratamiento empleado. 

 
Inicialmente el manejo del empeoramiento de la función renal fue tratado a base de fluidoterapia 

intravenosa: 

 
» 1.000 CC de suero fisiológico iv/día. 

El dolor articular y el cuadro de fiebre fueron manejados inicialmente con pauta analgésica (intentando 

evitar en la medida de lo posible la nefrotoxicidad del grupo de los AINE) y con antitérmicos. 

 
» Paracetamol 1 g iv si precisa por fiebre > 38 ºC. 
» Metamizol 575 mg iv cada 12 h. 
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Tras interconsulta con el servicio de Reumatología, y una vez establecido (diagnóstico clínico) el 

diagnóstico de artritis psoriásica, se recomienda pauta descendente de corticoides. 
 

» 30 mg de prednisona vía oral cada 24 horas durante la primera semana. 
» 20 mg de prednisona vía oral cada 24 horas durante la segunda semana. 
» 10 mg de prednisona vía oral cada 24 horas durante la tercera semana. 

 

 
Evolución 

 
Como se ha explicado, dados los hallazgos analíticos, se sospecha una incipiente nefritis por nivolumab 

y se contacta con Servicio de Nefrología quienes, tras valorar al paciente y los resultados analíticos, no 

recomiendan inicio de corticoterapia. Inicialmente aconsejan tratamiento conservador, manejo con 

fluidoterapia y retirada de fármacos nefrotóxicos (IECA, AINE, diuréticos, gabapentina). Solicitan 

recogida de orina durante 12 horas y, en caso de ausencia de mejora de los parámetros analíticos, 

estudiarán iniciar corticoterapia. 

 
Se ingresa al paciente en el servicio de Oncología para observación y tratamiento. 

 

 
Analíticamente, el paciente evoluciona de manera favorable, llegando a valores normales de creatinina 

sin necesidad de corticoides pasadas 48 h desde el ingreso. 

 
El resultado analítico de la recogida de orina de 12 h mostraba mejora respecto al análisis básico 

recogido en Urgencias el día anterior, siendo: 
 

 
» Básico de orina: proteínas 0,00, glucosa 0,00, hemoglobina +, nitritos negativos, resto sin 

alteraciones reseñables. 

 
Habiendo disminuido la cantidad de proteínas en orina y la hemoglobinuria, Nefrología decide mantener 

tratamiento conservador, sin iniciar corticoides y modificando la terapia antihipertensiva del paciente, 

eliminando del tratamiento la combinación de enalapril/hidroclorotiazida y sustituyéndolo por 

doxazosina. Asimismo, recomiendan retirar el dexketoprofeno como analgésico habitual por ser 

nefrotóxico y manejo con metamizol y/o tramadol. 

 
Sin embargo, persiste la fiebre y el dolor articular a nivel de extremidad inferior izquierda. Dada la 

persistencia del cuadro febril, se extraen nuevamente hemocultivos, resultando estos negativos. 
 

Durante el ingreso, se solicita colaboración al Servicio de Reumatología, quienes establecen el 

diagnóstico de artritis psoriásica (diagnóstico clínico). Se recomienda pauta corticoide descendente, 

como se detalla previamente, de manera que, tras el inicio del tratamiento, cesan los episodios de 

fiebre-febrícula en 48-72 horas. Asimismo, es notable la disminución de la inflamación articular en 

pocos días, permitiendo al paciente recuperar la funcionalidad articular que tenía previamente. 

 
Discusión 

 
El empleo de inmunoterapia en sarcomas sinoviales tras el fracaso de líneas previas con inmunoterapia 

ha supuesto un importante avance en los últimos años. Es necesario, antes de comenzar con este tipo 

de tratamiento, cumplir una serie de requisitos. 

En el caso de nuestro paciente, por ser partícipe del ensayo GEIS 52, algunos de los criterios de 

inclusión requeridos fueron: diagnóstico histológico de sarcoma de tejidos blandos, en este caso, 

sarcoma sinovial; enfermedad metastásica o avanzada en progresión en los seis meses anteriores; el 

paciente ha debido recibir previamente tratamiento quimioterápico, al menos, con antraciclinas, sin 
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haber recibido más de 3 líneas de quimioterapia; enfermedad medible de acuerdo con los criterios 

RECIST 1.1; ECOG 0-1; adecuada función renal, cardiaca, hepática y hematológica. 

 
En cuanto a los criterios de exclusión, conviene mencionar algunos: enfermedad autoinmune activa, 

sospechada o ya conocida; alguna condición que requiera tratamiento sistémico bien con 

corticosteroides (> 10 mg diarios de prednisona o equivalente), bien otros medicamentos 

inmunosupresores durante 14 días mientras se participa en el ensayo. 

 
* Nota: el uso de corticosteroides inhalados o tópicos y terapia sustitutiva adrenal a dosis > 10 mg 

diarios de prednisona están permitidos en ausencia de enfermedad autoinmune. 

 
En el momento de la inclusión del paciente en el ensayo, como se ha reflejado en la historia clínica, no 

existían antecedentes personales ni familiares de enfermedades autoinmunes. 

 
A la luz de las manifestaciones clínicas, una vez iniciado el ensayo y tras un interrogatorio más 

exhaustivo, el paciente refirió haber presentado en alguna ocasión lesiones cutáneas leves, 

eritematosas y descamativas, no pruriginosas que fueron valoradas por Dermatología y que no 

requerían tratamiento sistémico, sino únicamente local. 

 
La artritis psoriásica es una enfermedad inflamatoria crónica heterogénea con amplio espectro clínico y 

curso variable que afecta a diversas estructuras musculoesqueléticas como la piel, las uñas, las 

articulaciones, entesis, sinovial, tendones y esqueleto axial. La prevalencia de artritis psoriásica es de 

0,1-1 % en la población general y de alrededor del 30 % en población que padece psoriasis. 

 
El nivolumab es un anticuerpo monoclonal humano del tipo inmunoglobulina G4 que se une al receptor 

PD-1 (program-med-death-1) y bloquea su interacción con PD-L1 Y PD-L2. El receptor PD-1 es un 

regulador negativo de la actividad de las células T, por lo que está implicado en el control de la 

respuesta inmunitaria de las células T. El nivolumab potencia las respuestas de las células T incluyendo 

las respuestas antitumorales por un bloqueo de la unión de PD-1 con los ligandos PD-L1 y PD-L2. 
 

Dado el efecto del fármaco, los efectos secundarios del fármaco son de orden inmunológico tales como 

colitis, nefritis, endocrinopatías o erupción cutánea. Los efectos secundarios cutáneos son con mayor 

frecuencia vitíligo, alopecia, sequedad cutánea, rosácea o prurito. Con menor frecuencia se han 

documentado casos de debut de psoriasis, de agravamiento de una psoriasis previa o de artritis 

psoriásica. 

 
En el plano fisiopatológico de la entidad que nos ocupa (artritis psoriásica), la regulación aumentada de 

células TH 17 inducida por el nivolumab conduce a la superproducción de citoquinas proinflamatorias 

que contribuyen al desarrollo de psoriasis y de artritis psoriásica. Por otro lado, el bloqueo de PD1 o del 

antígeno CTLA4 por los anticuerpos aumenta la actividad de las células TH1 y TH17 que desempeñan 

un papel primordial en la psoriasis. Se sabe que las interleucinas IL 17 e IL 22 son claves en el 

desarrollo de la psoriasis. 

 
La aparición de psoriasis en varios casos reportados coincide entre otras observaciones con la 

regresión de las lesiones cancerosas, lo que sugiere que la inducción de psoriasis se correlaciona con 

la actividad antitumoral del nivolumab. 

 
En lo referente al fallo renal agudo con súbito incremento de la creatinina, presencia de hematuria y 

proteinuria de 300 mg/dl (normal < 0,2 mg/dl), podría atribuirse a una toxicidad de grado I consecuencia 

del tratamiento con nivolumab. Casos de fallo renal o incrementos aislados de la creatinina sérica han 

sido descritos con nivolumab (1-22 % en algunos estudios).  
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Existen algoritmos específicos para el tratamiento de estas toxicidades que incluyen monitorización de 

la creatinina, en ocasiones tratamiento esteroideo e interrupción del tratamiento con inmunoterapia 

hasta la resolución del cuadro. En este caso, por tratarse de una toxicidad leve (grado I) los algoritmos 

de manejo indican medidas de soporte, monitorización y (si no existe empeoramiento) no está indicada 

la suspensión del tratamiento.  
En el caso de nuestro paciente, el tratamiento fue interrumpido, por no cumplir estrictamente los 

criterios del ensayo GEIS52 (diagnóstico de enfermedad autoinmune y necesidad de tratamiento con 

corticoides en dosis superiores a las indicadas en los criterios de inclusión). 

 
Un estudio del Journal clinical of Oncology publicado en 2018 revelaba que la incidencia de 

enfermedades autoinmunes era similar a la notificada en ensayos clínicos previos en los que los 

pacientes que las padecían habían sido excluidos. Dicho estudio fue realizado en pacientes con cáncer 

de pulmón no microcítico tratados con inhibidores de PD-(L)1. Dentro de las conclusiones extraídas, se 

destacó que los efectos adversos eran generalmente manejables y eran pocas las ocasiones en las que 

dichos efectos requerían la interrupción permanente del tratamiento inmunoterápico. Estos resultados 

resultan esperanzadores para el futuro, pudiendo constituir una nueva oportunidad para aquellos 

pacientes con enfermedades autoinmunes, que siguiendo estas máximas no tendrían por qué ser 

rechazados de entrada si pudieran verse beneficiados de tratamiento con inmunoterapia, 

individualizando cada caso. 

 
Conclusión 

 

 
La introducción de inmunoterapia como tratamiento sistémico tras el fracaso de una o más líneas de 

quimioterapia en el tratamiento de sarcomas de tejidos blando ha supuesto una interesante opción para 

pacientes con enfermedad avanzada/metastásica. 
 

Como se ha mencionado anteriormente, el tratamiento inmunoterápico puede exacerbar o precipitar el 

debut de enfermedades autoinmunes no manifestadas hasta el inicio de dicha terapia. Por ello, es de 

vital importancia realizar una exhaustiva anamnesis y detectar posibles manifestaciones previas que 

orienten hacia un cuadro de dichas características puesto que si, como en este caso, la terapia 

antitumoral resulta ser desencadenante de otro problema de importante magnitud, es muy importante 

tener en cuenta las posibles consecuencias a la hora de iniciar un tratamiento inmunoterápico. 

 
También conviene reseñar que, a la luz de estudios realizados recientemente, quizá los criterios de 

exclusión a la hora de recibir inmunoterapia resulten menos restrictivos en este sentido, no siendo 

descartados de entrada pacientes que padezcan enfermedades autoinmunes ya conocidas en el 

momento del inicio de la inmunoterapia. 
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Figura 1. Imagen de RM en la que se observan dos masas parasagitales en región occipital correspondientes a sarcomas 

sinoviales. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El tratamiento quirúrgico del carcinoma renal localizado puede ser curativo, sin embargo, algunos 

pacientes con el paso del tiempo presentan recaídas y, más aún, muchos pacientes son diagnosticados 

en estadio metastásico dado que el tumor suele ser silente hasta que alcanza fases avanzadas de la 

enfermedad, siendo el diagnóstico tardío. 

 
Los avances en el conocimiento de la patogenia molecular del cáncer renal han permitido desarrollar 

fármacos para mejorar la supervivencia global y calidad de vida de los pacientes con afectación 

metastásica, como son los inhibidores de VEGF y más recientemente la inmunoterapia. 

 
A continuación, se presenta el caso de un hombre afecto de un cáncer renal metastásico que se ha 

beneficiado de estos avances en el tratamiento del cáncer renal. 

 
Anamnesis 

 
Hombre de 47 años sin antecedentes patológicos de interés que acude a consulta en su médico de 

Atención Primaria por la aparición de una lesión cutánea en el flanco izquierdo. Refiere que le apareció 

hace aproximadamente 1 mes y ha ido aumentando de tamaño, siendo además pruriginosa. No 

comenta ningún otro síntoma acompañante. 
 

Exploración física 

 
Destaca la presencia de un nódulo subcutáneo, de unos 3 cm de diámetro, eritematoso, no doloroso, 

adherido a planos profundos y localizado en el flanco izquierdo. El resto de la exploración física resulta 

anodina. 

 
 



 

Pruebas complementarias 

 
Se decide realizar una exéresis del nódulo subcutáneo, siendo el resultado anatomopatológico 

compatible con carcinoma de células claras. 

 
Además, solicitamos una TC toracoabdominopélvica que pone de manifiesto la presencia de una masa 

renal izquierda heterogénea, con zona central necrótica, con ejes máximos de 98 x 80 mm, que surge 

de la cara posterior y que alcanza la práctica totalidad del riñón, con amplio contacto e infiltración de la 

arteria renal en el hilio y contacto con adelgazamiento focal de un segmento intrarrenal de la vena renal 

izquierda. También se observa una densidad de tejidos blandos de 27 mm de eje mayor que realza 

fuertemente, localizada entre el músculo oblicuo externo y el tejido celular subcutáneo del flanco 

izquierdo a la altura del riñón, en relación con nódulo subcutáneo metastásico (nódulo resecado). A su 

vez, existen nódulos pulmonares bilaterales de distribución difusa compatibles con metástasis, así 

como adenopatías hiliares bilaterales, la mayor de 19 mm. El resto del estudio no muestra otros 

hallazgos (figs. 1 y 2). 

 
El análisis sanguíneo resulta normal, incluyendo la función renal y el hemograma. De igual modo en la 

TC craneal no se observan hallazgos patológicos. 

 
Diagnóstico 

 
Con estos resultados, el paciente se somete a una nefrectomía radical izquierda por vía laparoscópica y 

exéresis de la metástasis subcutánea. El informe anatomopatológico confirma la presencia de un 

carcinoma renal de células claras (Fuhrman grado 1) de 9 cm (pT3a pN0 pM1). Nos encontramos pues 

ante un hombre de 47 años, sin antecedentes patológicos de interés, afecto de un carcinoma renal de 

células claras metastásico con afectación pulmonar y cutánea. 

 
Tratamiento 

 
Tras presentar el caso en el Comité de Tumores Urológicos se decide iniciar una primera línea de 

tratamiento anti-TKI-VEGF con sunitinib 50 mg/24 h con un esquema de 4 semanas de tratamiento y 2 

de descanso. 

 
Evolución 

 

Tras 3 meses de tratamiento, el paciente presenta una respuesta parcial. Como toxicidades destaca un 

síndrome mano-pie, diarrea, disgeusia y astenia en relación con sarcopenia, todas ellas de grado 1, que 

no le limitan sus actividades cotidianas de la vida diaria. 

 
A los 5 meses de tratamiento, se mantiene la respuesta parcial pero la toxicidad comienza a ser más 

intensa, por lo que se decide modificar esquema de tratamiento a sunitinib 50 mg/24 h durante 2 

semanas seguida de 1 de descanso. 

 
Con esta nueva posología, la calidad de vida del paciente mejora, pudiendo volver a realizar sus 

actividades cotidianas con normalidad. Al cabo de un año de tratamiento con sunitinib, el paciente 

presenta una respuesta parcial. 

 
Tras 16 meses de tratamiento, el paciente acude a consulta asintomático, salvo por el síndrome mano-

pie residual, pero la TC de reevaluación objetiva una progresión pulmonar en relación con el 

crecimiento significativo de varios de los nódulos pulmonares metastásicos. En este momento se decide 



 

solicitar la aprobación de tratamiento con nivolumab en segunda línea. 

 
Tras obtener la aprobación del tratamiento, inicia segunda línea con nivolumab 3 mg/kg cada 14 días. A 

los 3 meses de tratamiento, el paciente se encuentra completamente asintomático y el estudio 

iconográfico muestra nuevamente una respuesta parcial, con marcada disminución de los nódulos 

pulmonares. Tras 32 ciclos de nivolumab, el paciente realiza vida normal y como única toxicidad 

destacable del tratamiento presenta una neumonitis a nivel de la língula que no le ocasiona disnea ni 

otra sintomatología. Para el estudio de la neumonitis realizamos pruebas de función respiratoria, 

broncoscopia y lavado broncoalveolar, sin evidencia de enfermedad (fig. 3). 

 
Al cabo de 6 meses de tratamiento con nivolumab, el paciente alcanza una respuesta completa, con 

una tolerancia excelente al mismo y llevando a cabo una vida normal. 

 
A los 15 meses de tratamiento con nivolumab se observa en la TC un nódulo de 1,5 cm en la glándula 

suprarrenal derecha, manteniéndose la respuesta completa en las lesiones pulmonares (fig. 4). Se 

presenta nuevamente el caso en el Comité de Tumores Urológicos y se decide realizar una 

suprarrenalectomía derecha. El estudio anatomopatológico desvela que se trata de una metástasis de 

carcinoma de células claras. El paciente continúa tratamiento con nivolumab y la TC posquirúrgica 

constata la persistencia de la respuesta completa tumoral sin otros hallazgos relevantes salvo la 

neumonitis ya conocida, y que no condiciona ninguna sintomatología. 

 
Actualmente el paciente presenta una supervivencia global de 3 años, ha recibido 42 ciclos de 

nivolumab, mantiene la respuesta completa, se encuentra asintomático y realiza una vida 

absolutamente normal. 

 
Discusión 

 

 
Los nuevos avances en el conocimiento de la patogénesis del cáncer renal están permitiendo el 

desarrollo de fármacos que están cambiando la historia del cáncer renal metastásico. 
 

El factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) es probablemente el factor de crecimiento más 

importante relacionado con la angiogénesis tumoral, desempeñando un papel crucial en el desarrollo y 

progresión de múltiples tipos de cáncer, incluyendo el cáncer renal. 

 
Múltiples inhibidores de la tirosina quinasa (TKI) anti-VEGF son activos frente al cáncer renal. Uno de 

ellos es el sunitinib, un fármaco estudiado en múltiples ensayos clínicos, en los que ha demostrado 

presentar una mayor tasa de respuesta objetiva y una mayor supervivencia libre de progresión 

comparado con los tratamientos empleados con anterioridad. Esto le ha valido al fármaco para obtener 

su aprobación para el tratamiento de primera línea del cáncer renal metastásico. 

 
Por otro lado, tenemos la inmunoterapia que se está convirtiendo en una de las modalidades de 

tratamiento más importantes en el cáncer renal de células claras, tanto como terapia de inicio como tras 

una primera línea con antiangiogénicos. 

 
Nivolumab, inhibidor de PD-1, ha sido aprobado como tratamiento de segunda línea del carcinoma 

renal de células claras tras tratamiento con antiangiogénicos (sunitinib, pazopanib). Y es que, en 

ensayos clínicos fase III, ha demostrado mejorar la supervivencia global y la tasa de respuesta objetiva 

frente al tratamiento previamente empleado (everolimus). Además, el perfil de toxicidad que presenta el 

fármaco es mejor tolerado por los pacientes, lo que favorece una mejor calidad de vida. 
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Con todo esto, podemos ver cómo el paradigma del tratamiento del carcinoma renal de células claras 

metastásico está cambiando a pasos agigantados, consiguiendo cada vez alargar más la vida de 

nuestros pacientes junto con una mejora sustancial de la calidad de vida de estos. Y es que, además de 

poner años a la vida es importante, incluso más, poner vida a los años. 
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Figura 1. Masa renal izquierda y nódulo subcutáneo metastásico en flanco izquierdo. 

 
 
 

 
Figura 2. Metástasis pulmonares. 
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Figura 3. Respuesta completa tumoral. Neumonitis en língula secundaria a nivolumab. 

 

 
Figura 4. Nódulo suprarrenal derecho. 
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Introducción 

 
Los tratamientos dirigidos contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) han 

revolucionado el tratamiento de los adenocarcinomas de pulmón que poseen mutaciones activadoras 

de dicho receptor; sin embargo, después de cerca de año de tratamiento se desarrollan resistencias 

adquiridas en casi todos los casos (1), siendo las más común el desarrollo de mutaciones de resistencia 

como la T790M (2). 

 
El siguiente caso clínico ejemplifica otro mecanismo de resistencia adquirida menos frecuente y 

conocido: la transformación del tipo histológico a carcinoma microcítico de pulmón (CMP), 

constituyendo este fenómeno un punto de partida para la consideración de un nuevo tratamiento en un 

subtipo histológico que no ha sufrido cambios significativos en su tratamiento en los últimos años. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 55 años en el momento del diagnóstico, trabajadora como auxiliar en un centro geriátrico, no 

alérgica a medicamentos, fumadora activa con un acumulado de 40 paquetes-año y sometida a 

histerectomía total en 1992 por un carcinoma in situ de cérvix CIN III, con posteriores controles sin 

evidencia de recidiva. No tomadora de tratamientos habituales. 

 
Inicia proceso diagnóstico en febrero de 2014, de forma ambulatoria por cuadro clínico de disfonía y tos 
persistente de dos meses de evolución, no asociado a disnea, astenia, anorexia, expectoración, 
hemoptisis o pérdida de peso. 

 
Exploración física 

 
Valorada inicialmente por su médico de Atención Primaria, ante lo anodino de la exploración física es 

remitida a la consulta de especialista de Otorrinolaringología (ORL) quien en exploración ORL y 
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laringoscopia indirecta no evidencia alteraciones; solicita radiografía simple de tórax, detectándose una 

imagen anormal en lóbulo superior derecho (LSD), con posterior remisión a especialista de 

Neumología, quien solicita resto de pruebas complementarias. 

 
Pruebas complementarias 

 Radiografía de tórax: nódulo en lóbulo superior derecho con nódulo satélite. 

 TC de estadiaje: presencia de masa en LSD de 2,5 cm, sin evidencia de otras alteraciones en 

campos pulmonares o en territorios mediastínicos; tampoco imágenes patológicas en cuello y 

cavidad abdomino-pélvica. 

 PET/TC: captación anómala sugestiva de malignidad a nivel de masa ya conocida en LSD y en 

otro nódulo adyacente de 11 mm. Presencia de otros focos hipermetabólicos patológicos en 

región hiliar derecha y en glándula suprarrenal izquierda. 

 Ecobroncoscopia: se biopsian localizaciones 11L y 4R, siendo al examen anatomopatológico 

(AP) negativas para malignidad. 

 Biopsia con aguja gruesa (BAG) guiada por TC de masa LSD: infiltración por adenocarcinoma 

CK7, TTF-1 y napsina positivo. ALK negativo. 

 Ecoendoscopia y biopsia de suprarrenal izquierda: AP negativa para malignidad. 

 
Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma de pulmón T3 N1 M0, estadio IIIA (AJCC 7ª Ed.). 

 

Tratamiento 

 
Tras ser presentado el caso en comité multidisciplinar, se propone tratamiento quirúrgico. 

 

 
Con un estudio preoperatorio que no contraindicaba la intervención, el 4 de junio de 2014 se realiza 

lobectomía superior derecha y linfadenectomía. AP: adenocarcinoma en LSD de 3,5 cm con afectación 

de la pleura visceral, pero margen bronquial libre. Presencia de nódulo satélite que corresponde a una 

adenopatía lobar con infiltración tumoral y desbordamiento capsular. Adenopatías hiliares derechas con 

infiltración tumoral (no especificado el número de ganglios examinados). Estaciones 11, 11 bis, 10, 4R y 

7 sin evidencia de infiltración tumoral. 

 
Tras el periodo postoperatorio, la paciente es derivada a las consultas de Oncología Médica con 
diagnóstico definitivo de adenocarcinoma de pulmón pT2a pN1 M0, estadio IIA (AJCC 7ª Ed.), para 
consideración de tratamiento adyuvante, recibiendo entre el 27 de junio y 29 de agosto de 2014 cuatro 
ciclos de quimioterapia (QT) según esquema cisplatino 80 mg/m2 día 1 y vinorelbina 30 mg/m2 días 1 y 

8, cada 21 días, con acúfenos sin hipoacusia y anemia grado 3 como toxicidades relevantes. 

 
Evolución 

 
Encontrándose asintomática, en TC de control de noviembre de 2015 se objetiva imagen compatible 

con recidiva tumoral suprarrenal izquierda, confirmándose mediante biopsia un adenocarcinoma de 

origen pulmonar y presencia de mutación EGFR por deleción del exón 19 (fig. 1). La paciente inicia 

tratamiento de primera línea con gefitinib 250 mg/día dentro de ensayo clínico entre diciembre de 2015 

y mayo de 2017, presentando respuesta parcial mantenida desde el 3º mes de tratamiento como mejor 

respuesta, sin toxicidades destacables. 
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En mayo de 2017 se objetiva en TC progresión de la lesión suprarrenal izquierda por crecimiento de un 

26 % respecto a control previo, por lo que se realiza biopsia líquida en nuestro centro y en centro 

externo (plataforma de ensayo clínico), siendo ambas concordantes en cuanto a detección de mutación 

EGFR por deleción del exón 19 y ausencia de la mutación de resistencia T790M en exón 20. Se realiza 

también punción con aguja fina de lesión suprarrenal izquierda con evidencia de células atípicas 

sugestivas de malignidad, pero con material insuficiente para realización de estudio molecular. 

 
Ante progresión tumoral minor y persistencia de la deleción del exón 19 y en ausencia de mutación de 

resistencia T790M, continúa tratamiento con gefitinib fuera de ensayo clínico, evidenciándose en 

octubre de 2017 nueva progresión suprarrenal izquierda. Se solicita nuevamente biopsia líquida con 

resultado de EGFR mutado por deleción del exón 19 y ausencia de mutación T790M. Se realiza BAG 

de lesión suprarrenal izquierda, siendo el resultado de un carcinoma neuroendocrino de célula pequeña 

compatible con origen pulmonar, CD56 positivo, también con EGFR mutado por deleción del exón 19 

(fig. 2). 

 
La paciente inicia tratamiento de QT en 1ª línea paliativa para carcinoma microcítico de pulmón según 

esquema cisplatino 80 mg/m2 día 1 y etopósido 100 mg/m2 días 1-3, cada 21 días por seis ciclos, entre 

el 25/10/2017 y el 01/03/2018, requiriendo reducción de dosis al 80 % desde el 5º ciclo por toxicidad 

hematológica en forma de neutropenia grado 3. 

 
En TC de valoración de respuesta de finales de marzo/2018, se objetiva franca progresión de lesión 

suprarrenal izquierda, que ya implica una masa de 6 cm que engloba parcialmente la arteria esplénica y 

la presencia de una adenopatía de nueva aparición en región mediastínica posterior al origen de arteria 

subclavia derecha. Se propone entonces a la paciente la participación en ensayo clínico con 

lurbinectedina 3,2 mg/m2 cada 21 días en 2ª línea, habiendo recibido el primer ciclo a dosis plenas el 

10/04/2018. 

 
Discusión 

 

Entre un 10 y un 15 % de los pacientes europeos y más del 40 % de los pacientes asiáticos con 

adenocarcinoma de pulmón presentan mutaciones de EGFR. De éstas, las mutaciones activadoras 

promueven la proliferación celular correspondiendo el 90 % de ellas a pequeñas deleciones del exón 19 

o mutaciones puntuales del exón 21 (L858R). El resto corresponden a inserciones del exón 20 o 

mutaciones puntuales de los exones 18 y 20 (3), siendo la presencia de dichas mutaciones susceptibles 

de ser tratadas con los tres inhibidores de EGFR (erlotinib, gefitinib y afatinib) disponibles en primera 

línea de tratamiento. 

 
Sin embargo, es conocido que tras un periodo aproximado de 12 meses los tumores acaban por 

desarrollar resistencia a dichas terapias. El mecanismo de resistencia más común (50-60 % de los 

casos) es la mutación Thr790Met, que incrementa la afinidad del receptor por el ATP aún en presencia 

del inhibidor, favoreciendo la señalización continua de EGFR, y que tiene un tratamiento específico una 

vez se presenta. Los mecanismos que "saltan" el requerimiento de la señalización a través de EGFR, 

tales como la amplificación de MET y HER-2, son responsables de otro 15-20 % (1). 

 
Desde el año 2006, se han reportado varios casos de transformación histológica de adenocarcinomas 

EGFR mutado a carcinomas neuroendocrinos de alto grado, incluido el CMP, y se ha postulado dicha 

transformación como otro mecanismo de resistencia a los tratamientos anti-EGFR, siendo responsable 

de entre el 5-14 % de todos los casos (1). Es interesante destacar como, en estas series, tal y como 

pudimos constatar con nuestra paciente, la secuenciación genómica de EGFR tanto de las biopsias 

originales como de las obtenidas tras la progresión, muestran que el CMP mantiene la mutación 

activadora de EGFR original (1). Como causa molecular del fenómeno de transformación histológica se 



Página 4 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2018 ISBN: 978-84-17372-36-1 

 

 

ha propuesto que tras el tratamiento anti-EGFR, células resistentes pluripotenciales pueden acumular 

alteraciones genéticas que las llevan a desarrollar una capacidad de diferenciación hacia linajes 

celulares (como el CMP) que no requieren la señalización EGFR (3). Otra de las hipótesis es la de la 

existencia de una histología combinada al momento del diagnóstico que no fuese aparente inicialmente, 

haciendo que el componente neuroendocrino llegue a ser dominante a medida que el componente de 

adenocarcinoma se trata satisfactoriamente con el anti-EGFR (1). 

 
Respecto al tratamiento, no existen en la actualidad ensayos clínicos específicos que evalúen la mejor 

manera de tratar los CMP transformados a partir de carcinomas de pulmón no microcíticos (CPNM), 

pero es indudable la importancia de la identificación de la transformación histológica para determinar el 

plan terapéutico del paciente, dadas las diferencias entre ambas histologías en lo que a tratamiento se 

refiere (2). En la literatura, los diferentes reportes y series de casos han utilizado quimioterapia estándar 

(basada en platino más etopósido) con tasas de respuestas de hasta 75 % de los pacientes (3) y con un 

pronóstico similar al del CMP puro. 

 
Es destacable también de este caso la oportunidad que ha tenido la paciente de participar en un ensayo 

clínico de fase II destinado al tratamiento del carcinoma microcítico de pulmón refractario a platino con 

lurbinectedina (un alcaloide sintético con actividad citotóxica que ha demostrado en estudios preclínicos 

y de fase I actividad antitumoral en varios tumores sólidos, incluido pulmón, sólo o en combinación) (4), 

en un contexto donde tradicionalmente las opciones terapéuticas pasan por tratamientos de segunda 

línea de QT como topotecán que brindan discretas tasas de respuesta y medianas de tiempo a la 

progresión y de supervivencia escasas (13 y 25 semanas, respectivamente) (5), sin avances en los 

últimos años para conseguir tratamientos que puedan mejorar la supervivencia de éstos pacientes. 
 

En conclusión, es importante tener presente que, si bien no es un mecanismo de resistencia frecuente, 

la transformación en un CMP a partir de un CPNM puede ocurrir en cualquier momento durante el 

tratamiento activo con terapias anti-EGFR. Por tanto, es importante biopsiar cualquier lesión nueva en 

pacientes diagnosticados de un CPNM que presente un rápido deterioro clínico, a fin de descartar ésta 

y otras posibilidades de resistencias adquiridas y guiar el tratamiento en concordancia. Hace falta la 

identificación de otros mecanismos moleculares subyacentes a este fenómeno específico que puedan 

considerarse dianas terapéuticas y más ensayos clínicos que investiguen el tratamiento óptimo de estas 

neoplasias, así como su secuenciación. 
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Figura 1. Biopsia de glándula suprarrenal positiva para metástasis por adenocarcinoma. A. 

Hematoxilina - eosina. B. TTF-1. 

 

 

Figura 2. Biopsia de glándula suprarrenal positiva para metástasis por carcinoma microcítico. A.Tinción hematoxilina-eosina. B. 

CD56. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La inmunoterapia ha venido a revolucionar el tratamiento oncológico actual, incrementando 

considerablemente la vida de nuestros pacientes. Sin embargo, cómo todo en Oncología no se trata de 

un proceso sencillo, sino que intervienen múltiples factores. El uso de esta nueva terapia nos ha 

obligado a aprender a manejar nuevas toxicidades. Pero no sólo eso, sino que nos enfrentamos al reto 

de una correcta valoración de respuesta y a una adecuada selección de los pacientes que se van a 

beneficiar de ellas. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de un varón de 66 años natural de España. Como antecedentes médicos relevantes presenta: 

hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, infarto cerebral agudo isquémico en territorio cortical 

parietotemporal de rama posterior de arteria cerebral media derecha con hemiparesia residual, 

epilepsia residual, síndrome de apnea-hipoapnea del sueño grave por poligrafía (IAH 43). 

 
Tratamiento habitual: oxígeno domiciliario mediante gafas nasales a 1,5 lpm durante las 24 horas al día 

incluyendo siesta y noche, concentrador portátil de flujo continuo para caminar; valsartán 80 mg en 

desayuno, higrotona 50 mg en desayuno, lorazepam 1 mg en la cena, ácido acetilsalicílico (AAS) 300 

mg en la comida, omeprazol 20 mg en el desayuno, atorvastatina 80 mg en la cena, paracetamol 1g a 

demanda, magnesio desayuno comida y cena, levetiracetam 500 mg desayuno comida y cena, bromuro 

de ipratropio dos inhalaciones con las comidas, salbutamol 100 mcg a demanda, sertralina 50 mg en 

desayuno, metamizol 575 mg desayuno y cena, leucovorina 5 mg en el desayuno, cianocobalamina B12 

cada 15 días, pregabalina 75 mg en la cena. 
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Historia oncológica 
 

Nuestro paciente inicia con un cuadro de tos seca de 3 meses de evolución que se acompaña de dolor 

torácico de características pleuríticas, astenia y pérdida de peso (10 kg en tres meses). Se realiza una 

TC toracoabdominal (TAC) en la que nos informan de una masa pulmonar derecha que afecta la mayor 

parte de lóbulo superior derecho (LSD) con adenopatías en mediastino y múltiples nódulos 

metastásicos en ambos pulmones, además de moderado derrame pleural derecho. No se evidencia 

diseminación en otros lugares. Se toma muestra por biopsia radioguiada con diagnóstico de 

adenocarcinoma, EGFR wild type. ALK negativo. PD-L1 1-49 %. Por ello, el paciente tiene un 

adenocarcinoma de pulmón estadio IVA. 

 
Tratamiento oncológico 

 

 
Inicia el 6/9/2017 tratamiento oncológico paliativo con el esquema carbo + pemetrexed recibiendo 6 

ciclos hasta el 19/12/2017. Toxicidad; astenia G2. Respuesta parcial tras 3 ciclos. Tras 6 ciclos, 

presenta progresión con aumento del derrame pleural derecho y aparición de pequeña lengüeta de 

derrame pleural izquierdo con discreto crecimiento de algunos de los nódulos parenquimatosos 

bilaterales. Se decide iniciar el 16/1/2018 tratamiento oncológico paliativo con el esquema nivolumab. 

 
Enfermedad 

 
El paciente acude al hospital de día para valorar administración de 2º ciclo de nivolumab, presentando 

disnea de mínimos esfuerzos y desaturación hasta 84 %. Refiere que había presentado artralgias 

generalizadas grado I y sensación diatérmica. También había tenido aumento de la mucosidad con 

expectoración de esputos verdosos y más tos de la habitual. Dolor en epigastrio que se agudiza con la 

inspiración profunda. 

 
Exploración física 

 
A su llegada a consultas presenta ECOG: 2. Saturación de oxígeno a 93 % con oxígeno en gafas 

nasales a 3 l. Saturación de oxígeno a 84 % basal. Consciente y orientado en las tres esferas. 

Frecuencia cardiaca a 100 lpm. Auscultación pulmonar con hipoventilación bilateral de predominio en 

pulmón derecho, leves crepitantes inspiratorios bibasales. Auscultación cardiaca rítmica, sin soplos. Sin 

edemas en miembros inferiores. 

 
Pruebas complementarias 

 
Como estudio inicial se hace una placa de tórax en la que se observa aumento de densidad en base 

derecha y en la región periférica de 2/3 inferiores hemitórax izquierdo, además de pinzamiento de 

senos costofrénicos. En la analítica llama la atención la presencia de 22.000 leucocitos con 7.000 

neutrófilos y la proteína C reactiva de 34. 

 
Tras completar ciclo de antibioterapia el paciente no presenta mejoría por lo que se realiza TC 

(05/02/2018): se compara con la previa (4/1/2018) y se observa un empeoramiento radiológico con 

progresión: aumento del derrame pleural bilateral; aumento de tamaño de los nódulos/consolidaciones 

parenquimatosas bilaterales compatibles con metástasis. Empeoramiento del engrosamiento setal de 

los lobulillos bilateral sugestivo de linfangitis carcinomatosa. Crecimiento de la masa sólida en LSD con 

componente necrótico y mínimo aumento de algunas de las adenopatías mediastínicas. El resto del 

estudio sin cambios, sin diseminación a distancia. 
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Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma de origen pulmonar estadio IVA. EGFR wild type. ALK negativo. PD-L1 1-49 %. 

Tratamiento paliativo (carbo + pemetrexed). RP tras 3 ciclos. PE tras 6 ciclos. Nivolumab (inicio 

16/01/2018). 

 
Diagnóstico del proceso actual 

 

Progresión tumoral pulmonar, con criterios de progresión RECIST, sin llegar a cumplir criterios de 

hiperprogresión por IRRECIST. 

 
Tratamiento 

 
Varón con los antecedentes descritos que ingresa desde hospital de día por deterioro respiratorio con 

incremento de disnea, desaturación y más tos con expectoración verdosa; leucocitosis con neutrofilia. 

Se inicia tratamiento con antibioterapia empírica con ceftriaxona endovenosa, con ligera mejoría 

progresiva del cuadro respiratorio. Ante la lenta evolución se decide realizar TC en la que presenta 

importante progresión tumoral a nivel pulmonar respecto a la TC previa. 

 
Nos encontramos ante la disyuntiva de mantener o no el tratamiento con nivolumab. Por un lado, no 

cumple criterios radiológicos de hiperprogresión, ya que la lesión no es medible. También podríamos 

considerarlo únicamente progresión y dar la posibilidad de que se trate de una pseudoprogresión y, por 

tanto, mantener el tratamiento y repetir la TC en un mes. Pero el paciente presenta un importante 

deterioro del estado clínico, sumado a que la evaluación radiológica es limitada, ya que tanto la 

linfangitis como las lesiones pleurales son difícilmente evaluables, pero en líneas generales se observa 

un empeoramiento importante; si se pudiera medir probablemente sería de un 50 %. Teniendo en 

cuenta todos estos datos, optamos por suspender inmunoterapia e iniciar tratamiento con docetaxel. 

Intentamos dar la opción de la quimioterapia en ese momento en el que todavía puede tolerarla. 
 

 

Evolución 

 
Comienza tratamiento el 7-2-2018 con el esquema docetaxel 75 del que recibió dos ciclos hasta el 1-3-

2018. Tras segundo ciclo, presenta infección respiratoria con importante deterioro del estado general y 

reagudización de la insuficiencia respiratoria crónica. Fallece el 7/4/2018. 

 
Discusión 

 

La valoración de respuesta de los tratamientos oncológicos supone uno de los mayores retos del 

oncólogo y va a ser determinante a la hora de decidir el tratamiento del paciente. Los criterios RECIST 

se crearon de cara a facilitar una correcta evaluación, realizando una serie de medidas sistemáticas y 

estandarizadas. Con la aparición de la inmunoterapia nos enfrentamos a nuevos mecanismos de 

actuación, por tanto, diferentes mecanismos de respuesta. Para una mejor evaluación de estos 

mecanismos se han creado los criterios IRECIST (1), que, si bien no están validados, ofrecen una 

primera respuesta al problema. 

 
Puede suceder que los tumores respondan con un aumento transitorio del tamaño con una posterior 

reducción del mismo. Este fenómeno al que se ha denominado pseudoprogresión y ocurre entre el 2 y 

el 6 % (2) de los tumores. Generalmente este aumento transitorio de las lesiones no se acompaña de 

un empeoramiento clínico del paciente. Esto nos hace que continuemos con el tratamiento a pesar de 

una progresión inicial realizando una prueba de imagen de revaluación en la que identificaremos una 

disminución de las lesiones y hablaremos de una pseudoprogresión o bien confirmaremos la 
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progresión. 

 
Durante el uso de la inmunoterapia, se ha observado otro fenómeno denominado hiperprogresión que 

consiste en una rápida progresión del tumor, sucede en un 9 % (3). La supervivencia global de estos 

pacientes es sólo de 4,6 meses comparando con los 7,6 meses para los no "hiper-progresadores". De 

hecho, se habla de que en ciertos pacientes el tratamiento inmunomodulador podría acelerar su 

crecimiento (4). Llama la atención que, en el ensayo clínico que compara nivolumab contra docetaxel 

en cáncer no escamoso de pulmón, las curvas se cruzan, yendo inicialmente a peor aquellos pacientes 

tratados con nivolumab. Según van avanzando las gráficas, se separan, dando la mejoría a aquellos 

pacientes tratados con nivolumab sobre los tratados con docetaxel. 

 
En el caso de nuestro paciente, la primera gran dificultad que teníamos para una correcta evaluación 

fue la medida de las lesiones, ya que se trataban de linfangitis y lesiones pleurales que son difícilmente 

evaluables. De tal manera que la apariencia era de clara progresión, ya que en la TV de evaluación 

presentaba un claro empeoramiento sin llegar a cumplir criterios de hiperprogresión. En segundo lugar, 

presentaba un significativo deterioro clínico, por lo que no orientaba a pseudoprogresión. Otro punto 

peculiar del caso presentado es que el episodio se produce tras la administración de un único ciclo de 

tratamiento. Los casos descritos tanto de pseudoprogresiones como de hiperprogresiones suelen darse 

tras varios ciclos de tratamiento. 

 
Este caso pone de manifiesto que la realidad siempre supera las guías y protocolos. Teniendo en 

cuenta todos los factores y dado el deterioro clínico progresivo, decidimos iniciar tratamiento con 

quimioterapia, ya que el paciente en ese momento se mostraba en condiciones de recibirla. Pese al 

tratamiento con quimioterapia, el paciente fallece por insuficiencia respiratoria tras el segundo ciclo de 

docetaxel. 

 
La inmunoterapia ha supuesto una clara mejora a la hora de la lucha contra el cáncer. Se trata de un 

proceso complejo en el que intervienen múltiples factores, la mayoría de ellos desconocidos 

actualmente. Es importante investigar en esta línea, de tal manera que podamos seleccionar 

correctamente a los pacientes que se van a beneficiar de ella. 
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Figura 1. Progresión a nivel de lesiones pleurales. 
 
 
 

 

Figura 2. Progresión a nivel pleural. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
La Oncología Médica es la especialidad encargada de la evaluación y manejo integral de los pacientes 

con cáncer. Ello no consiste únicamente en la prescripción del tratamiento oncológico activo y 

sintomático de los pacientes, sino también en determinar e interpretar las pruebas complementarias 

hasta la diagnóstico y estadificación de una enfermedad neoplásica. Para ello es imprescindible el 

conocimiento de la historia natural de las neoplasias, la clínica presentada por el paciente y sus 

comorbilidades. 

 
Los órganos diana de las metástasis a distancia del carcinoma escamoso de cabeza y cuello son 

pulmón (58 %), hueso (22 %) e hígado (9 %) fundamentalmente; pero no debemos olvidar que tienen 

un riesgo aumentado de desarrollar segundas neoplasias primarias, que constituyen la segunda causa 

de muerte en estos pacientes. Debido a su influencia tanto en el diagnóstico como en el manejo 

terapéutico del paciente, la distinción entre las segundas neoplasias primarias de las recurrencias 

locales o metástasis del tumor primario es de vital importancia. Cabe destacar la dificultad en tal 

diagnóstico diferencial ante un nódulo pulmonar solitario de histología epidermoide en un paciente con 

un carcinoma escamoso de cabeza y cuello; siendo posible con la secuenciación génica, no disponible 

en muchos centros. 

 
Presentamos el caso de un varón de 72 años que, en el seno del tratamiento radical de un carcinoma 

epidermoide de seno piriforme estadio IVA, es diagnosticado de un adenocarcinoma de próstata con 

metástasis óseas y de un adenocarcinoma de pulmón estadio IA2 (cT1bN0M0, 8ª edición TNM) de 

forma sincrónica; siendo tratado mediante tratamiento hormonal y la radioterapia estereotáctica 

corporal (SBRT) sobre lesión pulmonar. Reflejamos así la importancia de la sospecha de tumores 

primarios sincrónicos, y el manejo terapéutico multidisciplinar de los mismos. 
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Anamnesis 

 
Varón de 72 años que reside con su mujer, siendo independiente para las actividades de la vida diaria. 

Padre de 4 hijos. Trabajó como pintor, actualmente jubilado. Hábito alcohólico y tabáquico grave hasta 

hace 17 años (índice paquete-año >100). En seguimiento por el Servicio de Aparato Digestivo por colitis 

ulcerosa en tratamiento con mesalazina. No tiene otros antecedentes medicoquirúrgicos de interés. 

 
» Tratamiento habitual: mesalazina 500 mg 3, comprimidos c/12 h y lormetazepam a demanda. 

 
En agosto de 2017 acude a Urgencias de Otorrinolaringología por cuadro de disfonía y masa 

laterocervical derecha de 6 meses de evolución; asociado a disnea durante la última semana. Negaba 

otra sintomatología salvo dolor lumbar crónico de años de evolución. 

 
Exploración física 

 
» Cavidad oral: sin alteraciones. 

» Cuello: adenopatía en nivel II derecha, de unos 2 cm, dura y móvil. 

» Nasofibrobroncoscopia: cavum libre, base de lengua normal. Lesión vegetante, que depende de 

cara lateral de seno piriforme derecho, y se extiende por repliegue ariepiglótico derecho, hacia la glotis, 

de aspecto friable. Hemilaringe derecha fija, con movilidad normal de cuerda vocal izquierda. Paso 

reducido. 

» Resto de la exploración física sin alteraciones. 

 
Pruebas complementarias 

 
Tomografía computarizada (TC) cervicotorácica (agosto/17): se objetiva una lesión sólida con captación 

de contraste centrada en el seno piriforme derecho que mide 29 x 19,5 x 33 mm, compatible con 

neoplasia. Dicha lesión infiltra el pliegue ariepiglótico derecho, la grasa paraglótica derecha, banda 

ventricular y cuerda vocal derechas (tanto por descenso desde el pliegue ariepiglótico como por 

extensión a través del espacio cricotiroideo), contacta con el cartílago tiroides sin infiltrarlo, y con el 

cartílago aritenoides derecho, erosionando su cara anteroinferior. Provoca disminución de la amplitud 

de la luz supraglótica por efecto de masa. Posteriormente contacta con pared hipofaríngea posterior y 

condiciona disminución de la amplitud del espacio retrofaríngeo derecho debido a efecto de masa. 

Caudalmente se extiende a la hipofaringe retrocricoidea, sobrepasando levemente la línea media. 

Presenta, además, adenopatías laterocervicales derechas en niveles IIA, III y IV, sin signos de 

extensión extracapsular y ninguna con diámetro mayor de 6 cm. A nivel del tórax, se objetivan 

infiltrados en vidrio deslustrado parcheados y dos milimétricas imágenes pseudonodulares subpleurales 

en lóbulo inferior derecho, sugestivas de bronquiolitis. 

Punción aspiración con aguja fina de adenopatía cervical (agosto/17): compatible con metástasis de 

carcinoma epidermoide. 

 
Diagnóstico 

 
Carcinoma epidermoide de seno piriforme derecho cT3 cN2b M0, estadio IVA (7ª edición, sin cambios 

en 8ª). 
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Tratamiento 

 
En septiembre se realiza traqueotomía bajo anestesia local y microcirugía láser. Posteriormente, se 

presenta el caso en el comité multidisciplinar, decidiéndose derivar al Servicio de Oncología 

radioterápica y médica para valoración integral del paciente; planteándose entonces un esquema de 

quimiorradioterapia concomitante con intención radical. 

 
Previo al inicio del tratamiento, se realiza gastrostomía endoscópica percutánea para garantizar la 

correcta nutrición del paciente. Seguidamente, en octubre/2017, inicia quimioterapia (QT) según 

esquema cisplatino a 100 mg/m2 cada 21 días de forma concomitante con radioterapia (RT), con una 

finalidad radical. 

 
Evolución 

 
Nueve días tras la administración del 1.er ciclo precisa de ingreso a cargo de Oncología Médica por 

neumonía (estafilococo-meticilina sensible), esofagitis por Candida tropicalis, hiponatremia moderada y 

fracaso renal agudo secundarios a deshidratación. Además, durante su ingreso se realiza una 

radiografía de columna por agudización de su dolor lumbar crónico; sin presentar ésta alteraciones 

significativas. Finalmente, es dado de alta tras 2 semanas de tratamiento médico para la resolución de 

las complicaciones agudas. Dada la toxicidad presentada por el paciente, se decide suspender la QT y 

proseguir únicamente con la RT radical. 
 

 
Sin embargo, durante la RT debido a la persistencia del dolor lumbar se decide realizar una 

gammagrafía ósea en donde se objetiva afectación metastásica ósea. Ante dichos hallazgos, y teniendo 

en cuenta la larga evolución del dolor, se solicita la determinación de PSA, que es de 109,8 ng/ml. 

 
Bajo el diagnóstico de presunción de un 2º tumor primario de próstata metastásico sincrónico, se realiza 

biopsia de próstata ecodirigida transrectal, que finalmente confirma la presencia de adenocarcinoma de 

próstata, grado combinado de Gleason 3 + 4. 

 
Para programar RT antiálgica sobre las metástasis óseas dolorosas se solicitan pruebas 

complementarias (tomografía computarizada, resonancia magnética y serie ósea) que confirman dicha 

afectación metastásica. Por otra parte, en la tomografía computarizada (realizada previa a la 

finalización del tratamiento radical del carcinoma epidermoide de seno piriforme) se objetivan además 

de la hipertrofia prostática, afectación metastásica de L2 y pala iliaca, infiltrados en lóbulo medio (LM) y 

lóbulo inferior derecho (LID) compatibles con bronquiolitis y en segmento posterobasal de LID infiltrado 

lineal que asocia imagen pseudonodular subpleural de 8 mm (sin poder diferenciar entre lesión residual 

vs. patología más agresiva). 

 
Pese a la realización de pruebas complementarias mencionadas, la RT radical del carcinoma 

epidermoide de seno piriforme E-IVA no se discontinua, y recibe una dosis total de 66 Gy hasta 

noviembre/2017, presentado como toxicidad más relevante radiodermitis grado 2, mucositis grado 2 y 

pérdida ponderal del 17 % del peso corporal desde el inicio del tratamiento. También se administran 6 

Gy de RT externa sobre L1-3 con intención antiálgica. 

 
En TC de evaluación (diciembre/17,4 semanas tras fin de RT), se objetiva ligera disminución de las 

adenopatías en espacios laterocervicales II y III derechos y de la lesión en seno piriforme derecho 

compatible con la neoplasia tratada. Además, se aprecia aparición de un nódulo de aproximadamente 

18 mm en LM y ligero aumento de tamaño de la imagen pseudonodular subpleural posterior en LID (de 

8 mm a 11 m). 
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En enero/2018 inicia triptorelina semestral. Es valorado por ORL, quienes continúan palpando 

adenopatía de 2 cm en nivel II derecho (considerándola resecable) y no aprecian lesiones sospechas 

en el resto de la exploración otorrinolaringológica. 

 
Se realiza finalmente una tomografía por emisión de positrones PET-TC (en febrero/2018) en donde se 

objetiva una respuesta completa a nivel de seno piriforme y adenopatías cervicales (todavía se 

visualizan adenopatías en niveles II y III derechos que impresionan de residuales postratamientos). Sin 

embargo, existe una dudosa captación en LID, sin poder descartarse por tanto lesión maligna. No hay 

capitaciones patológicas en LM. 

 
Debido a ello, en marzo/2018, se realiza una biopsia guiada por TC, sin complicaciones; que finalmente 

confirma un 3er tumor primario en el paciente. El resultado anatomopatológico describe que se trata de 

un adenocarcinoma de origen pulmonar (EGFR no mutado, ALK negativo y PD-L1 0 %), estadio IA2 

(cT1bN0M0, 8ª edición TNM). Teniendo en el pronóstico marcado por el carcinoma escamoso de 

hipofaringe estadio IVA y el adenocarcinoma de próstata metastásico, se decide en sesión de 

Oncología derivación a Oncología RT para realización de radioterapia estereotáctica corporal (SBRT) 

de la lesión pulmonar (60Gy en 5 fracciones días alternos). Actualmente el paciente se encuentra 

pendiente del inicio SBRT. 

 
Discusión 

 
Los pacientes con carcinoma escamosos de cabeza y cuello tienen un riesgo aumentado de desarrollar 

segundas neoplasias primarias (SNP), presentando una incidencia anual entre 3-5 %, que varía en 

función del hábito tabáquico y alcohólico. Las SNP se consideran sincrónicas si son diagnosticadas 

simultáneamente o durante los 6 meses siguientes al diagnóstico del tumor, o metacrónicas si su 

diagnóstico sucede tras dichos 6 meses. Las SNP representan la segunda causa de muerte en los 

pacientes con carcinoma de cabeza y cuello, constituyendo entre 1/4 y 1/3 de los casos de muerte (1). 

Entre las SNP como causa de muerte en carcinoma escamoso de cabeza y cuello destacan las de 

origen pulmonar (suponen un 53 % del total); esófago (10 % del total) y colorrectal (5 % del total). 

 
Es de gran importancia distinguir las SNP de recurrencias locales o metástasis del tumor primario, ya 

que influye enormemente en pronóstico y manejo terapéutico del paciente. Por eso mismo, ante la 

afectación metastásica ósea y la larga evolución del dolor lumbar se investiga el posible origen protático 

de las mismas que finalmente es confirmado mediante resultado anatomopatológico. Por otra parte, 

ante aparición de nódulo pulmonar único que aumenta progresivamente de tamaño y es hipercaptante 

en PET, decidimos descartar 3er tumor primario sincrónico, ya que la afectación metastásica pulmonar 

suele cursar con afectación múltiple y no en forma de nódulo único. Finalmente, se confirma el origen 

adenocarcinomatoso pulmonar de dicho nódulo. 
 

 
Cabe destacar que un nódulo pulmonar solitario en un paciente con un carcinoma escamoso de cabeza 

y cuello puede presentar un dilema diagnóstico, si éste es de histología epidermoide (no como el caso 

que nos ocupa). La distinción entre un segundo tumor primario escamosos de pulmón vs. metástasis 

del carcinoma escamoso de cabeza y cuello requiere de la comparación de las alteraciones genéticas 

mediante secuenciación, técnica no disponible en muchos centros. 

 
La opción quirúrgica continúa siendo el tratamiento de elección en los casos de cáncer de pulmón de 

células no pequeñas en estadios iniciales (control locorregional 90 %, supervivencia global a 5 años 

50-70 %). Sin embargo, muchos pacientes no son candidatos a la misma por diferentes motivos como 

son las comorbilidades, pruebas de función respiratoria, o el rechazo a la misma. En el caso que nos 
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ocupa, no sería candidato quirúrgico por presentar 2 neoplasias concomitantes, siendo una de ellas 

metastásica. 

 
Históricamente, como alternativa a la cirugía, se usaba la RT convencional como alternativa, pero con 

altos índices de fallo local (control local 30-50 %) o toxicidad asociada. 

 
En las últimas décadas, la radioterapia estereotáctica corporal (SBRT) se ha revelado como una 

alternativa a la cirugía en los casos de cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadios iniciales, 

permitiendo conseguir resultados similares a la cirugía radical, pero sin consistir en una técnica 

altamente invasiva y presentando una menor toxicidad (2). Es por tanto la técnica de elección en 

pacientes no candidatos a la cirugía, como el caso que nos ocupa. 
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Figura 1. Corte coronal en PET-TC en donde se aprecia en región posteromedial del lóbulo inferior de pulmón derecho con 

localización subpleural, nódulo con leve captación focal. 
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Figura 2. Corte axial en PET-TC en donde se aprecia en región posteromedial del lóbulo inferior de pulmón derecho con 

localización subpleural, nódulo con leve captación focal. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
La atención del paciente oncológico representa aproximadamente el 5-15 % de la totalidad de pacientes 

que acuden al Servicio de Urgencias. La existencia de cierto desconocimiento sobre la patología 

oncológica en Urgencias repercute directamente en el retraso del diagnóstico y en el aumento 

significativo del número de ingresos. 

 
La historia clínica es la piedra angular de la práctica médica. Puede ser relativamente sencillo 

diagnosticar una urgencia oncológica en un paciente oncológico conocido, sin embargo, en los casos 

de ausencia de antecedente de neoplasia, la detección de urgencias oncológicas puede tornarse 

escurridiza. Es en estas situaciones cuando una historia clínica adecuada adquiere un papel 

fundamental, ya que puede constituir la única herramienta que nos oriente hacia el diagnóstico. 

 
En el siguiente caso presentamos un ejemplo de cómo una exhaustiva historia clínica y exploración 

física dirigida nos permite el diagnóstico de una urgencia oncológica en paciente sin enfermedad 

neoplásica conocida. 

 
Anamnesis 

 
Escenario clínico 

 

 
Varón de 75 años que acude por segunda vez durante la última semana al Servicio de Urgencias por 

deterioro del estado general y clínica respiratoria. Desde el Servicio de Urgencias se solicita valoración 

por parte del equipo de guardia de Medicina Interna bajo sospecha de infección respiratoria que no ha 

respondido a antibioterapia. 
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Antecedentes personales 
 

Paciente exfumador desde hace un año (IPA 70) e hipertenso. Actualmente jubilado, vida activa, 

independiente para todas las actividades básicas de la vida diaria. 

 
Anamnesis 

 

 
La anamnesis se presenta complicada. Paciente poco colaborador, malhumorado, irritable e inapetente. 

 
El paciente acude al Servicio de Urgencias el día 12 de febrero de 2018 por deterioro del estado 

general y clínica respiratoria. Refiere dificultad respiratoria, tos y expectoración blanquecina, e incluso, 

hemoptisis. Recibe el alta sin ingreso con diagnóstico de infección respiratoria, e inicia antibioterapia 

con levofloxacino en domicilio. 

 
Dos días más tarde, el día 15 de febrero, vuelve a acudir a dicho servicio por persistencia del deterioro 

de su estado basal. No ha percibido mejoría clínica, sino, al contrario, se encuentra tan debilitado que 

"no tiene fuerzas para caminar". El paciente insiste en que su deterioro tiene un desencadenante claro: 

una fractura de clavícula derecha que sufre mientras trabajaba en su huerta hace un mes y medio. 

Refiere que, desde ese momento, la posición que debe adoptar por dicha fractura de clavícula le impide 

conciliar el sueño y que, además, comienza a ocasionarle dolor lumbar postural. Este dolor se 

intensifica con el paso de los días, sobre todo por la noche, al tener que dormir sobre un lateral. 

Consulta en varias ocasiones en su centro de salud, recibiendo tratamiento analgésico que le alivia sólo 

parcialmente. 

 
El paciente refiere que la imposibilidad de descansar adecuadamente ha deteriorado su estado general. 

Se encuentra muy cansado, debilitado, apenas come, por lo que refiere haber perdido algo de peso, no 

sale de casa. La debilidad es tal que hace días que "no tiene fuerzas para caminar". Además, desde 

hace varios días se le ha añadido el cuadro respiratorio descrito anteriormente para el cual está 

recibiendo tratamiento antibiótico. 

 
Exploración física 

 
La exploración física es poco llamativa. Paciente estable, eupneico, tolerando decúbito. En la 

auscultación pulmonar únicamente se detectan crepitantes finos bibasales. Destaca edema con fóvea 

leve a la presión hasta raíz de muslo. 

 
Dada la clínica de "debilidad" que refiere el paciente, se realiza exploración neurológica en la que 

destaca: miembros inferiores (MMII) con paraparesia proximal de predominio derecho, con miembro 

inferior derecho (MID) a II/V proximal y miembro inferior izquierdo (MII) a III/IV proximal. Fuerza distal 

conservada a V/V de forma simétrica. Se objetivan fasciculaciones aisladas de localización proximal en 

MID. Sensibilidad tacto-algésica disminuida en muslo izquierdo. 

 
Pruebas complementarias 

 
En el análisis destaca una plaquetopenia de 63.000/mm3 , tiempo de protrombina 66 %, aumento 

fibrinógeno (551 mg/dl), leve aumento de bilirrubina total (1,5 mg/dl), elevación transaminasas 
(GOT/GPT 179/240 U/l), LDH 6.460 mg/dl y PCR 60,9 mg/l. 

 
En la radiografía de tórax, se objetiva un ensanchamiento mediastínico (fig. 1). 
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Diagnóstico 

 
Dada la clínica y alteraciones analíticas debemos plantearnos un diagnóstico diferencial más allá de 

una infección respiratoria que no ha respondido a antibioterapia. 

 
El paciente presenta clínica de deterioro del estado general progresivo, que relaciona directamente con 

descanso insuficiente, secundario al dolor lumbar que le provoca la postura antiálgica que debe adoptar 

tras la fractura de clavícula. 

 
Sin embargo, puede que el aparente factor desencadenante, la fractura de clavícula, nos esté 

enmascarando el diagnóstico. Eliminando dicho componente, destaca como síntoma clave un dolor 

lumbar de difícil control con analgesia convencional que empeora por la noche, seguido de "dificultad 

para caminar" de menor tiempo de evolución, que en la exploración neurológica se traduce en 

alteración motora de la musculatura proximal de MMII y alteración sensitiva. En un paciente con una 

radiografía de tórax con ensanchamiento mediastínico y alteración de la función hepática, nuestra 

primera sospecha diagnóstica es un proceso neoplásico con afectación metastásica que debuta con un 

síndrome de compresión medular. 

 
En este caso, el diagnóstico diferencial incluimos: 

 
 

» Aneurisma aórtico: ensanchamiento mediastínico y disnea. No obstante, el nivel de la masa 

mediastínica no se relaciona con el nivel del dolor dorso/lumbar ni con la clínica motora y sensitiva, se 

palpan pulsos femorales y pedios normales y, aunque puede justificar el deterioro del estado general y 

la pérdida de peso, no justifica las alteraciones objetivadas en el análisis. 

» Miastenia gravis: ensanchamiento mediastínico que podría corresponder a neoplasia tímica y 

debilidad proximal en MMII. Sin embargo, esta debilidad no presenta fluctuaciones ni mejoría con el 

descanso. Tampoco presenta afectación de oculomotores ni clínica bulbar. No justifica el dolor lumbar 

invalidante. 

» Síndrome de Eaton Lambert: ensanchamiento mediastínico que podría corresponderse con 

proceso neoplásico y debilidad proximal. Sin embargo, ésta se mantiene constante durante el día sin 

mejorar con la actividad. Los reflejos osteotendinosos (ROT) resultaron normales. No justifica el dolor 

lumbar invalidante. 

» Esclerosis lateral amiotrófica: debilidad muscular con fasciculaciones aisladas. El resto de la 

exploración (ROT conservados, alteración sensitiva en MII, etc.) no orienta a dicha enfermedad. 

 

 
Tratamiento 

 

Ante la alta sospecha de síndrome de compresión medular iniciamos tratamiento corticoide con 10 mg 

endovenoso de dexametasona y, dado que nuestro centro carece de resonancia magnética (RM) en 

Urgencias, solicitamos RM a primera hora de la mañana. 

 
En el informe de la RM se describe infiltración metastásica difusa de la médula ósea de todo el 

esqueleto axial visualizado, así como una masa de partes blandas en el agujero de conjunción 

izquierdo y receso lateral izquierdo del espacio D11-D12. Además, se ve afectada la raíz D12 izquierda. 

La masa de partes blandas contacta con el saco tecal y con la médula, aunque sin datos de mielopatía 

en el momento actual (fig. 2). 
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Evolución 

 
Ante estos resultados, el paciente ingresa a cargo de Oncología Médica para completar estudio de 

extensión y diagnóstico histológico. El caso es comentado con el servicio de Oncología radioterápica 

que, dada la afectación radicular sin datos de mielopatía y la ausencia de diagnóstico histológico, 

desestima radioterapia urgente. 

 
El paciente presenta una evolución tórpida muy precipitada, con empeoramiento progresivo de la 

función hepática, tendente al sueño, en situación de apatoabulia. El día 21 de febrero, el paciente 

presenta un cuadro de marcada dificultad respiratoria, con desconexión del medio. Se presenta sin 

respuesta estímulos, taquipneico, con importante trabajo respiratorio, cianótico, con edema en 

esclavina. Todo ello compatible con un episodio de síndrome de vena cava superior (SVS). 

 
Dada la inestabilidad hemodinámica y datos de sufrimiento, en un paciente con signos de neoplásica 

metastásica avanzada se acuerda con la familia iniciar sedación paliativa. El paciente fallece sin haber 

podido iniciar estudio de extensión ni obtener diagnóstico histológico. 

 
Discusión 

 
El síndrome de compresión medular (CM) se produce por la invasión, atrapamiento o desplazamiento 

de la médula espinal o de las raíces nerviosas que forman la cola de caballo por una enfermedad 

neoplásica. Las metástasis intramedulares son mucho menos frecuentes, pero sus manifestaciones 

clínicas y su manejo son similares a los de la CM. Un 20 % de los casos de CME se presentan como 

debut del proceso neoplásico. Por esta razón, dicho diagnóstico y el de otras urgencias oncológicas, 

como el SVS que desarrolló el paciente durante la evolución, debe tenerse en consideración incluso en 

pacientes sin antecedente oncológico conocido. En estos casos, una anamnesis cuidadosa y una 

buena exploración física son imprescindibles para conseguir el diagnóstico correcto. Además, como en 

este caso, escuchar activamente al paciente nos permite conocer la perspectiva del mismo sobre su 

proceso. Esto nos ayuda a identificar los elementos cruciales en la anamnesis, dirigir mejor la 

exploración física, y establecer una buena correlación con los resultados de las pruebas 

complementarias. 

 
En la Oncología actual, en la que nos vemos cada vez más absortos en la biología molecular del cáncer 
y las nuevas terapias dirigidas, no debemos olvidar la importancia de la historia y la exploración clínica, 
ya que continúan siendo la principal herramienta para ofrecer una atención integral y adecuada a 
nuestros pacientes. 
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Figura 1. Radiografía de tórax. Ensanchamiento mediastínico. 
 
 
 

 

 

Figura 2. RM. Masa de partes blandas a nivel D12 que contacta con el saco tecal y médula. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Las endocrinopatías inmunomediadas son una de las toxicidades posibles secundarias a los inhibidores 

de los puntos de control inmune. 

 
Presentamos el caso de una paciente de 80 años de edad con diagnóstico de adenocarcinoma 

pulmonar metastásico en tratamiento desde hace 3 meses con pembrolizumab que presenta un cuadro 

de malestar general, fatiga, astenia y anorexia asociando dolor abdominal leve y tendencia a la 

hipotensión. Se describen los síndromes clínicos y se plantea su diagnóstico diferencial. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 80 años de edad con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 y cardiopatía isquémica. Acude 

a su médico de cabecera por clínica de tos persistente. Se solicita radiografía de tórax en la que se 

observa una masa en lóbulo superior derecho. 

 
Tras realizar tomografía computarizada (TC) toracoabdominopélvica y cerebral, rastreo óseo, 

tomografía por emisión de positrones (PET-TC) y broncoscopia se diagnostica de un adenocarcinoma 

de pulmón izquierdo cT4 N2 M1c (metástasis óseas). 

 
El estudio molecular del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), gen del receptor de la 

tirosina quinasa del linfoma anaplásico (ALK) y oncogén receptor de tirosina quinasa ROS 1 fueron 

negativos. Se identificó una expresión del ligando 1 de muerte programada (PD-L1) mayor del 95 %. 

Inició tratamiento de primera línea con pembrolizumab. Tras el 4º ciclo existía una disminución del 

volumen tumoral del 28 % sin llegar a alcanzar criterios de respuesta parcial ni por RECIST ni por 

criterios inmunorrelacionados (fig. 1). Recibió el quinto ciclo de pembrolizumab dos semanas antes del 

comienzo del cuadro. 
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En las últimas dos semanas, comienza con malestar general, astenia y anorexia. Asociaba debilidad y 

mareos con sensación de desvanecimiento, sin pérdida de consciencia y náuseas sin vómitos con dolor 

abdominal leve y difuso. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración física, la paciente se encuentra con mal estado general, tendencia al sueño. 

Escala de Glasgow de 14 (Glasgow ojos: 4; Glasgow motor: 5; Glasgow verbal: 5). 

 
Mantiene en un principio buenos registros tensionales, pero posteriormente tendencia a la hipotensión 

con presión arterial (PA) de 75/53 mm Hg y deterioro global. Se apreciaba una palidez cutánea y 

sequedad de piel y mucosas. No existía focalidad neurológica. Mínimo edema pretibial. 

 
Pruebas complementarias 

 
En la analítica realizada en Urgencias se evidencia un leve deterioro de la función renal con creatinina 

de 1,34 mg/dl, hiponatremia (sodio: 130 meq/l) e hiperpotasemia (potasio: 5,8 meq/l). En el estudio 

analítico tiroideo que se había realizado días antes previo al futuro sexto ciclo existían niveles de 

hormona estimulante de tiroides (TSH) elevados (75,84 mcui/ml) y niveles indetectables de T4 libre. 

 
Los niveles de cortisol fueron indetectables. Los de corticotropina (ACTH) estaban elevados (484 pg/ml, 

siendo los valores de referencia en nuestro laboratorio de 7-62 pg/ml). 

 
Se realizó una resonancia magnética cerebral sin evidenciarse alteraciones a nivel hipofisario (figs. 2 y 

3). 

 
En analíticas posteriores, también se objetivó una elevación de los anticuerpos antiperoxidasa (349,07 

ui/ml; positivo a partir de 7 ui/ml) y de anticuerpos anti-21-hidroxilasa (46 U/ml; positivo a partir de 1 

U/ml), datos presentes en un 90 % las adrenalitis autoinmunes (1). El resto de hormonas de secreción 

central estaban dentro de los valores normales. 

 
Diagnóstico 

 

» Hipotiroidismo primario grado 3. 
» Insuficiencia suprarrenal primaria grado 4. 

 

Tratamiento 

 
En la puerta de Urgencias se inicia tratamiento con levotiroxina 200 mcg, metilprednisolona 100 mg y 

tratamiento de soporte con fluidoterapia (2). 

 
Evolución 

 
Tras iniciarse el tratamiento sustitutivo, la paciente experimenta franca mejoría clínica y progresiva 

normalización de alteraciones analíticas. 

 
Actualmente, la paciente se encuentra en seguimiento por Endocrinología y Oncología, y en tratamiento 

con levotiroxina 50 mcg al día, hidrocortisona 20 mg cada 8 horas y fludrocortisona 0,1 mg al día. 

Teniendo en cuenta la gravedad del cuadro y los deseos de la paciente, optamos por suspender el 

tratamiento con pembrolizumab. Actualmente, la paciente sigue presentando criterios de enfermedad 

estable. 
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Discusión 

 
Los anticuerpos dirigidos contra puntos de control inmunes de la vía de programmed cell death protein 

1/programmed death-ligand 1 (PD1/PD-L1) han comenzado a formar parte de nuestra práctica habitual. 

Las toxicidades asociadas a estas nuevas terapias difieren en gran medida de los tratamientos 

quimioterápicos habituales. 

 
Dentro de las endocrinopatías, las alteraciones tiroideas son las más habituales, siendo el 

hipotiroidismo la más prevalente (3). No suelen ser graves y la mayoría se gradan como G1-G2. El 

porcentaje de efectos adversos con agentes anti-PD-1 varía de unos ensayos clínicos a otros, en el 

caso de pembrolizumab con tasas entre el 0 % y el 19,2 % (3). 

 
Esta paciente cursó de forma concomitante con una de las endocrinopatías más graves: la insuficiencia 

adrenal primaria. La incidencia de esta toxicidad grave es baja, situándose entre el 0 % y el 4,3 % en 

pacientes con pembrolizumab (3). Suele presentarse con síntomas de deshidratación, dolor abdominal 

difuso, hipotensión y alteraciones hidroelectrolíticas como la hiperpotasemia y la hiponatremia y 

también con otros más inespecíficos como náuseas, debilidad, pérdida de peso y fatiga (2). Resulta 

necesario realizar un correcto diagnóstico diferencial entre un origen primario o secundario, 

dependiendo del nivel del eje afectado: niveles elevados de ACTH nos orientan a un origen primario, y 

valores bajos o inapropiadamente normales con respecto a los de cortisol sugieren una insuficiencia 

hipofisaria. 

 
Uno de los aspectos más controvertidos es el de si la evidencia permite la continuación del tratamiento 

inmunoterápico tras una toxicidad endocrina grado 4. Debemos aclarar que no se ha llegado a un 

consenso para definir el criterio de resolución de la toxicidad, ya que la mayoría de las endocrinopatías 

causadas como efectos adversos inmunomediados son irreversibles (4). Una posible alternativa 

razonable podría ser la resolución de signos y síntomas o la normalización de niveles hormonales tras 

reemplazo. 

 
La ficha técnica valora continuar tratamiento con pembrolizumab en aquellos pacientes con 

endocrinopatía grado 3-4 que, tras retirada de corticoides y con tratamiento sustitutivo, mejoran a grado 

2 o menor (5). Las guías NCCN también apoyan la posibilidad de continuar el tratamiento con 

pembrolizumab una vez que el tratamiento sustitutivo ya se ha establecido y la situación clínica está 

estable y resuelta (10). 

 
En una búsqueda bibliográfica de casos con endocrinopatías grado 4 que continuaron con 

inmunoterapia tras tratamiento sustitutivo no se describieron ni nuevos incidentes ni empeoramiento del 

control endocrino (6-8), aunque en un caso sí que realizaron reducción de dosis de forma inicial (9). 

 
En el caso de nuestra paciente decidimos suspender definitivamente el tratamiento teniendo en cuenta 

la gravedad de la toxicidad, la edad y comorbilidad de la paciente, la escasa sintomatología del tumor y 

los deseos de la paciente de no proseguir con terapias activas y priorizar el tratamiento de los síntomas 

actualmente y en un futuro. 
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Figura 1. TC evaluación tras 4° ciclo. 
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Figura 2. RM hipófisis normal. 

 

 
Figura 3. RM hipófisis normal. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El carcinoma de endometrio es la neoplasia ginecológica más frecuente en países desarrollados y la 

segunda en países en vías de desarrollo. Tiene buen pronóstico, con elevadas tasas de supervivencia a 

largo plazo, dado que suele debutar cuando la enfermedad se encuentra en estadio temprano. Los 

factores que se encuentran directamente relacionados con el pronóstico son el estadio, grado y subtipo 

histológico. El tratamiento se basa en la cirugía, junto con quimioterapia y radioterapia en casos de peor 

pronóstico. 

 
La cirugía citorreductora y la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC) ya forman parte del 

tratamiento de determinados cánceres como los de ovario y colon en situaciones concretas. En otras 

neoplasias que pueden tener afectación peritoneal, como el carcinoma de endometrio, su papel es 

controvertido. 

 
Presentamos el caso de una paciente con carcinoma de endometrio con recaída peritoneal. 

 

 

Anamnesis 

 
Mujer de 62 años sin antecedentes personales ni familiares relevantes que consulta en el servicio de 

Ginecología por metrorragias en marzo de 2009, sin otra sintomatología. 
 

Exploración física 

 
En el examen físico, la paciente se encontraba hemodinámicamente estable y afebril. El abdomen era 

blando y no doloroso con la palpación. No se palparon masas. El resto de la exploración fue 

rigurosamente normal. 
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Pruebas complementarias 
 

» Analítica: normal, con LDH 121 U/l (120,0-250,0), antígeno carcinoembrionario (CEA) < 0,5 ng/ml 

(0,0-3,0) y antígeno CA 125 27,0 U/ml (0,0-35,0). 

» Ecografía transvaginal: endometrio engrosado de 38 mm de espesor. 

» Histeroscopia: pólipo de 3 cm insertado en fondo, en lado derecho superficie irregular con vasos 

anómalos y tejido friable (fig. 1). 

» TC abdominopélvica: no se objetivaron datos de diseminación tumoral. 

» Biopsia: adenocarcinoma endometrioide bien diferenciado. 

Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma de endometrio cTxN0M0. 

 

 

Tratamiento 

 
Se realiza histerectomía total con doble anexectomía, linfadenectomía pélvica y lavado peritoneal, 

objetivándose un adenocarcinoma infiltrante invasivo y ulcerado en su superficie que rompe la cápsula 

del órgano e infiltra ovario izquierdo y que presenta un patrón de crecimiento túbulo-papilar, sin 

apreciarse infiltración de estructuras vasculares. Citología de líquido ascítico positiva para malignidad. 

38 ganglios linfáticos resecados sin afectación: Adenocarcinoma de endometrio de tipo endometrioide 

grado 2 de la FIGO, con estadio pT3a pN0 cM0. 

 
Posteriormente, recibe radioterapia (50,4 Gy) en diciembre de 2009 y desarrolla proctitis actínica 

secundaria. 

 
Evolución 

 

 
Realiza revisiones semestrales, sin datos de recidiva hasta que en TC de enero de 2015 se objetiva 

nódulo en lóbulo pulmonar inferior derecho de 1,5 cm (LID) e imágenes de engrosamientos pleurales 

basales derechos (fig. 2). Se amplía estudio con resonancia que confirma la existencia de múltiples 

nódulos subdiafragmáticos que sugerían la presencia de implantes tumorales peritoneales. Se inició 

quimioterapia con 6 ciclos de carboplatino-paclitaxel, con buena tolerancia (emesis y neurotoxicidad 

grado 1) y respuesta parcial en la TC de septiembre de 2015. Dada la buena respuesta a la 

quimioterapia y la duda de que la lesión pulmonar fuera por contigüidad en lugar de metástasis pulmonar 

hematógena, se plantea el rescate quirúrgico. En octubre de 2015, se realiza cirugía citorreductora 

peritoneal (CRS) con resección parcial de hemidiafragma derecho por la presencia de una lesión de 10 x 

6 cm en la inserción del mismo, omentectomía y apendicectomía, junto con HIPEC (paclitaxel a 42ºC 

durante 60 minutos). Anatomía Patológica: adenocarcinoma endometrioide bien diferenciado muy 

sugestivo de metástasis de tumor primario. 

 
En la revisión de agosto de 2016, cuando se objetiva crecimiento de nódulo pulmonar en LID de 9 mm a 

12 mm, y de decide resección quirúrgica mediante lobectomía inferior derecha, con anatomía 

patológica: adenocarcinoma infiltrante de 2,2 cm de diámetro máximo, concordante con metástasis de 

adenocarcinoma endometrial de tipo endometrioide bien diferenciado con receptores de estrógenos y 

progesterona positivos. Se propone tratamiento hormonal que la paciente rechaza. 
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Actualmente la paciente presenta buena calidad de vida y buen estado funcional, continúa en 

seguimiento sin datos de recidiva, con un intervalo libre de enfermedad de 20 meses. 

 
Discusión 

 
Existen pocos estudios acerca del manejo de la carcinomatosis peritoneal en el carcinoma de 

endometrio que se hayan centrado en el uso de cirugía citorreductora y HIPEC (1,2), en los que la 

invasión de estructuras extraabdominales constituya habitualmente un criterio de exclusión de los 

mismos. La base sobre la que se sustenta dicha terapia consiste en el aumento de penetración y 

citotoxicidad que experimenta el agente quimioterápico, al ser sometido a elevadas temperaturas, de 

manera que actúa sobre los focos micrometastásicos residuales tras la cirugía citorreductora. Los 

agentes anticancerígenos más utilizados en esta técnica son: cisplatino, doxorrubicina y, cuando ésta 

última se encuentra contraindicada por toxicidad, mitomicina C. Además, en principio, con HIPEC se 

puede administrar mayor dosis de quimioterápicos que la terapia sistémica con menor riesgo de 

toxicidad, por lo que su uso junto con la cirugía citorreductora genera un gran atractivo para el manejo 

del carcinoma endometrial limitado a la cavidad peritoneal. 

 
En este caso, nuestra paciente presentaba buena situación basal, buena respuesta a la quimioterapia y 

enfermedad extraperitoneal limitada. Por tanto, y a pesar de encontrarnos frente a una enfermedad 

metastásica, se le ofreció la posibilidad de tratamiento con HIPEC y cirugía citorreductora, e incluso 

rescate quirúrgico pulmonar posterior. 

 
Sin embargo, en los estudios realizados hasta la fecha sobre el carcinoma endometrial con extensión a 

peritoneo e HIPEC, la existencia de diseminación a distancia (incluidas metástasis únicas) se considera 

un criterio de exclusión, por lo que este caso nos indica la importancia de la selección de pacientes a la 

hora de considerar tratamientos agresivos como cirugía citorreductora e HIPEC. 
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Figura 1. Hallazgo de histeroscopia. 
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 Figura 2. Nódulo pulmonar. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer de páncreas supone la 4ª causa de muerte por cáncer en ambos sexos en países 

desarrollados con una supervivencia a 5 años desde el diagnóstico de menos del 5 %. En los últimos 

años está aumentando su incidencia e incluso se estima que esta neoplasia dentro de pocos años será 

responsable de más muertes relacionadas con cáncer que el cáncer de mama en Europa (1). La cirugía 

es el único tratamiento potencialmente curativo, sin embargo, al diagnóstico, únicamente el 20 % de los 

pacientes son resecables. Los pacientes no quirúrgicos sólo son subsidiarios de tratamiento paliativo 

médico. Sin conseguir curación, la quimioterapia ha demostrado aumentar la supervivencia en este 

contexto aunque, en ocasiones, a expensas de aportar una toxicidad que puede ser limitante y 

condicionar la calidad de vida. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 61 años, exfumadora con un índice paquetes-año de 10, sin otros antecedentes personales ni 

familiares de interés. Inició estudio en octubre de 2015, tras objetivarse en una analítica rutinaria una 

alteración del perfil hepático. La paciente se encontraba inicialmente asintomática, desarrollando 

durante el estudio ictericia como único signo derivado de la enfermedad. 

 
Exploración física 

 
En la exploración física, se encontraba estable hemodinámicamente, con buen estado general. 

 

Presentaba ictericia conjuntival. Auscultación cardiopulmonar dentro de la normalidad. Abdomen no 

doloroso durante la palpación profunda, sin masas ni visceromegalias. Miembros inferiores sin 

alteraciones. Sin adenopatías palpables ni otros hallazgos destacables. 
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Pruebas complementarias 

 
Se solicitó ingreso en Digestivo para realización de estudio. Analíticamente, destacaba bilirrubina 2,4 

mg/dl, AST 729 U/l, ALT 1286 U/l, GGT 1.848 U/l, serologías para virus hepatotropos negativas y Ca 

19,9 de 77 U/ml. 

 
Como pruebas de imagen se realizaron una ecografía abdominal (02/10/2015), en la que se apreciaba 

un engrosamiento de la cabeza pancreática con área hipoecogénica de 3,5 cm y dilatación de vías 

biliares intra y extrahepáticas y una tomografía computarizada de tórax-abdomen-pelvis (TC-TAP) 

(14/10/2015) que mostraba una lesión en cabeza pancreática mal definida, englobando arteria y vena 

mesentérica superior y eje espleno-porto-mesentérico junto con múltiples micronódulos pulmonares 

inespecíficos. Se realizó ecoendoscopia alta que sugería infiltración de la arteria y vena mesentérica 

superior, tomando una muestra de la lesión pancreática. 

 
La biopsia resultó no diagnóstica, al igual que una segunda biopsia también por ecoendoscopia, por lo 

que finalmente se realizó una biopsia quirúrgica por laparoscopia el 23/11/2015. El diagnóstico 

anatomopatológico fue de adenocarcinoma de páncreas bien diferenciado. 

 
Respecto a los nódulos pulmonares, se realizó estudio etiológico para descartar enfermedades 

autoinmunes, infecciosas y/o diseminación a distancia de la enfermedad, incluyendo broncoscopia con 

lavados y biopsia transbronquial, sin llegar a diagnóstico. En ausencia de otra causa, a pesar de la 

negatividad de la biopsia, se asumieron como metastásicos. 

 
Por obstrucción de la vía biliar, se colocó endoprótesis biliar por radiología intervencionista. 

 

 

Diagnóstico 
 

 
Con diagnóstico de adenocarcinoma de páncreas metastásico, cT4 Nx M1, estadio IV, fue remitida a 

consulta de Oncología Médica para valorar tratamiento sistémico. 

 
Tratamiento 

 
Inició tratamiento de 1ª línea con FOLFIRINOX, completando 15 ciclos con buena tolerancia salvo 

neurotoxicidad grado 1, y neutropenias afebriles mantenidas que obligaron a retrasar el tratamiento en 

varias ocasiones, por lo que finalmente se retiró oxaliplatino tras el 10º ciclo (2). En las pruebas de 

reevaluación, se evidenció una respuesta parcial de la lesión pancreática sin cambios en los 

micronódulos pulmonares y negativización del marcador tumoral, por lo que, considerando que no se 

había podido confirmar la enfermedad pulmonar, se valoró el caso en el comité multidisciplinar y se 

decidió realizar irradiación externa mediante radioterapia de intensidad modulada (IMRT) con dosis de 

60 Grey (Gy) sobre tumor primario y 49,8 Gy, sobre áreas ganglionares de drenaje con tratamiento de 

quimioterapia concomitante con capecitabina (825 mg/m2/12 h por 28 días), terminando en octubre de 

2016. 

 
Evolución 

 
En noviembre de 2016, se objetivó progresión pulmonar con elevación de Ca 19,9. Se repitió el estudio 

de la afectación pulmonar con broncoscopia sin poder demostrar histológicamente la afectación 

metastásica y, nuevamente también, con pruebas negativas para enfermedades autoinmunes e 

infecciosas.  
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Ante la buena respuesta y tolerancia al tratamiento previo, se decidió reiniciar tratamiento con 

FOLFIRI, al haberlo interrumpido en situación de control de enfermedad. Tras 9 ciclos, en abril de 2017 

se objetivó nueva progresión pulmonar por lo que inició tratamiento con gemcitabina + 

nab-paclitaxel objetivando enfermedad estable con descenso de marcador después de 3 ciclos. Tras el 

4º ciclo se suspende nab-paclitaxel por neuropatía sensitiva distal grado 3, continuando con 

gemcitabina en monoterapia hasta completar 9 ciclos. 

 
En febrero de 2018, se objetivó de nuevo empeoramiento de la afectación metastásica pulmonar 

bilateral con mayor dilatación del conducto de Wirsung, lo que sugería empeoramiento radiológico. 

Encontrándose la paciente clínicamente asintomática, inició de nuevo tratamiento con FOLFOX tras 

mejoría de la neuropatía a grado 1 en los meses previos, comenzado con dosis menores de oxaliplatino 

para valorar tolerancia al mismo. 

 
En marzo de 2018, tras haber completado 2 ciclos de tratamiento con buena tolerancia, sin 

neurotoxicidad, acudió a Urgencias por disnea de moderados esfuerzos y fiebre. En la exploración 

física destacaban crepitantes en ambas bases pulmonares y saturación de 85 % sin oxigenoterapia. 

Analíticamente se muestra sin alteraciones, sin elevación de reactantes de fase aguda. Se realizó una 

TC urgente que describía en el parénquima pulmonar similar cantidad y distribución de las múltiples 

lesiones nodulares bilaterales, asociando patrón en vidrio deslustrado especialmente en bases donde 

habían aparecido zonas de consolidación de forma bilateral, inicialmente sugerente de cambios 

infecciosos-inflamatorios o toxicidad farmacológica. 

 
Se inició de forma empírica tratamiento con meropenem y trimetoprima/sulfametoxazol, así como 

tratamiento antifúngico y corticoide por posible toxicidad de la quimioterapia. Se realizó broncoscopia 

con toma de muestra para cultivos microbiológicos, que resultaron negativos. En el lavado 

broncoalveolar destacaba un CD4/CD8 invertido y alto porcentaje de neutrófilos. Además, se realizó 

toma de biopsia, con resultado positivo para adenocarcinoma de origen pancreático. 

 
Durante el ingreso presentó mejoría progresiva. Fue valorada por el servicio de Medicina Infecciosas 

quienes recomendaron retirar antibióticos, considerando baja la sospecha de una etiología infecciosa. 

Desde el punto de vista oncológico, a pesar de ser la primera vez que se conseguía obtener un 

resultado positivo para adenocarcinoma en la biopsia bronquial, se consideró poco probable que los 

cambios agudos consolidativos e intersticiales fueran secundarios a una progresión tumoral y se decidió 

continuar con tratamiento esteroideo con diagnóstico de presunción toxicidad farmacológica. 
 

La paciente estuvo recibiendo tratamiento con corticoides en pauta descendente hasta conseguir 

retirarlos del todo, con mejoría clínica marcada, encontrándose en la actualidad sin disnea, tos ni 

insuficiencia respiratoria (fig. 1). 

 
Discusión 

 
En la enfermedad metastásica, los tratamientos quimioterápicos prolongan la supervivencia pero, en 

ocasiones, asocian toxicidades que condicionan la calidad de vida y pueden suponer un riesgo vital 

para el paciente. 

 
En nuestro caso presentamos un ejemplo de toxicidad poco frecuente, siendo necesario un estudio 

completo etiológico para poder llegar a un diagnóstico concluyente. El conocimiento de la historia 

natural de la enfermedad oncológica nos ayudó a sospechar que los cambios agudos y atípicos eran 

probablemente secundarios a toxicidad a oxaliplatino y no a progresión rápida de la enfermedad. 
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La enfermedad pulmonar intersticial o fibrosis pulmonar es un efecto secundario poco frecuente pero 

descrito en la literatura asociado al uso de oxaliplatino cuyo origen no está claro, aunque parece tener 

un efecto inmunomediado (3). Los síntomas iniciales son tos no productiva, disnea, crepitantes en la 

exploración y aparición de infiltrados pulmonares en las pruebas radiológicas. Cuando aparecen estos 

síntomas o signos es muy importante sospechar que pueda tratarse de toxicidad del tratamiento y 

suspender de inmediato su administración, ya que puede llegar a ser muy grave e incluso mortal en el 

caso de no diagnosticarse y tratarse pronto (4). El diagnóstico se realiza por exclusión de otras causas 

más frecuentes de distrés respiratorio (infección bacteriana, fúngica, autoinmune, etc.) y cuando existe 

una relación temporal con la administración del fármaco y la aparición de síntomas. El tratamiento inicial 

es de dosis altas de corticoides y soporte respiratorio con oxigenoterapia, pudiendo ser incluso 

necesario el uso de una ventilación mecánica invasiva y, en caso de no mejoría, se puede plantear el 

uso de otros fármacos inmunosupresores como ciclofosfamida o inmunoglobulinas. 

 
En nuestro caso, la paciente tuvo una presentación típica con tos sin expectoración y disnea, con 

hallazgos radiológicos característicos, con resultado del lavado broncoalveolar compatible y con mejoría 

sintomática llamativa al instaurar el tratamiento corticoide. 

 
En resumen, podríamos decir que a día de hoy el uso de oxaliplatino continúa siendo muy habitual para 

el tratamiento de múltiples neoplasias y que debemos conocer todos los efectos secundarios derivados 

de su uso, no sólo los más frecuentes como neurotoxicidad o neutropenia, sino también los que ocurren 

en raras ocasiones, pero pueden ser muy graves, como es el caso de la fibrosis pulmonar inducida por 

oxaliplatino. Es fundamental conocer sus síntomas e instaurar tratamiento precoz para aumentar las 

posibilidades de revertir la toxicidad pues, sin ello, puede llegar a resultar una complicación 

potencialmente letal. 
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Figura 1. Corte de TC pulmonar mostrando la evolución de la fibrosis pulmonar antes y después del 

tratamiento. En la imagen de la izquierda se aprecia un marcado patrón en vidrio deslustrado junto con 

zonas de consolidación. En la de la derecha, podemos ver importante mejoría de la afectación 

parenquimatosa tras el tratamiento con corticoides. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La incidencia de alteraciones germinales en los tumores pediátricos es superior a la observada en las 

neoplasias que aparecen en la edad adulta. El caso clínico que se expone a continuación pone de 

manifiesto la importancia de descartar la existencia de una susceptibilidad hereditaria subyacente ante 

el diagnóstico de un tumor de histología atípica en la edad pediátrica, por las implicaciones clínicas y 

terapéuticas que esto puede suponer, tanto para el paciente, como para sus familiares directos. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de un paciente de cuatro años de edad, sin reacciones adversas medicamentosas conocidas ni 

tratamiento habitual, con antecedente de bulla pulmonar en lóbulo superior izquierdo (LSI) intervenida 

en septiembre de 2013, sin datos anatomopatológicos de malignidad. Realiza seguimiento en la 

consulta de inmunodeficiencias por episodios febriles recurrentes hasta febrero de ese mismo año, 

fecha en que es dado de alta con estudio normal, asumiendo dichos cuadros febriles en el contexto de 

infecciones víricas de repetición. Entre los antecedentes familiares, destaca la presencia de cáncer de 

pulmón en abuelo paterno, de profesión minero, siendo el paciente hijo único de madre sana y de padre 

intervenido quirúrgicamente de cáncer micropapilar de tiroides a los quince años de edad. 

El niño es llevado a Urgencias en diciembre de 2014 por cefalea holocraneal de diez días de evolución, 

asociando tos, expectoración y fiebre de hasta 40ºC en las 24 horas previas a su llegada. Así mismo, 

sus padres refieren la aparición de astenia con la actividad física moderada, hiporexia y pérdida de 2 kg 

de peso en las últimas tres semanas. 
 

Exploración física 

 
El peso y la talla están dentro del rango normal definido para su edad. A su llegada a Urgencias, se 

encuentra hemodinámicamente estable, con fiebre de 40,3 ºC y saturación basal de oxígeno adecuada, 

sin signos de dificultad respiratoria. No se objetivan datos de otitis o exudados faríngeos, ni se palpan 

adenopatías. 
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La auscultación cardiopulmonar y la exploración abdominal son también normales y no se observan 

alteraciones en la exploración neurológica. 

 
Pruebas complementarias 

 
En la radiografía de tórax (fig. 1) se identifica una masa de densidad homogénea en las porciones 

media y superior del hemitórax izquierdo. Se completa el estudio con una ecografía abdominal, que no 

muestra hallazgos de interés, y torácica, confirmándose la presencia de una masa en LSI de 11 x 8 x 8 

cm, de bordes bien delimitados y ecogenicidad muy heterogénea. Se realiza tomografía computarizada 

(TC) de tórax (fig. 2), que objetiva una masa voluminosa fundamentalmente sólida y muy vascularizada 

sugestiva de blastoma pleuropulmonar (PPB), así como dudosas adenopatías subcarinales y 

paratraqueales inferiores izquierdas. Dentro del estudio de extensión, se solicitan TC craneal y 

gammagrafía ósea, descartándose afectación metastásica en dichos territorios. 

 
Diagnóstico 

 
En diciembre de 2014, se realizan neumonectomía izquierda y linfadenectomía del área 5 y del 

complejo adenopático subcarínico derecho, enviándose las muestras a Anatomía Patológica, que 

confirma la presencia de blastoma pleuropulmonar tipo II (sólido-quístico) (fig. 3). En la TC torácica 

postquirúrgica no se evidencia enfermedad tumoral residual. 

 
Tratamiento 

 
Tras la confirmación anatomopatológica del diagnóstico de blastoma pleuropulmonar tipo II en la pieza 

de neumonectomía, se inicia tratamiento según protocolo EpSSG RMS 2005 en enero de 2015, 

clasificándose al paciente dentro del grupo de muy alto riesgo. El niño recibe 9 ciclos de ifosfamida, 

vincristina y dactinomicina, asociándose doxorrubicina en los cuatro primeros, con una dosis total de 

este último fármaco de 118 mg/m2. En la reevaluación de la enfermedad, tras la finalización del 

tratamiento quimioterápico en julio de 2015, se encuentra en remisión completa. 

 
Evolución 

 
En octubre de 2015 se objetiva una masa en región parietal izquierda cuyo resultado 

anatomopatológico es compatible con metástasis de PPB. Se lleva a cabo una resección 

macroscópicamente completa de la lesión, iniciándose radioterapia (RT) craneal postoperatoria en 

diciembre de 2015. Un mes después se evidencia nueva recaída intracraneal en el lecho quirúrgico, 

por lo que se realiza de nuevo exéresis de la lesión, y en febrero de 2016 se inicia tratamiento con 

quimiorradioterapia concomitante durante un mes, recibiendo el paciente temozolamida a dosis de 75 

mg/m2/día. 

 
En abril de 2016, se inicia quimioterapia de consolidación según el esquema TEMIRI (temozolamida en 

combinación con irinotecán). En junio de ese mismo año, en la resonancia magnética nuclear (RM) 

cerebral de reevaluación realizada tras dos ciclos de quimioterapia, se objetiva nueva recidiva en el 

lecho quirúrgico, que es intervenida en julio de 2016, recibiendo el paciente radioterapia posterior hasta 

agosto de ese mismo año. Un mes después se inicia tratamiento con etopósido oral y, en diciembre de 

2016, tras dos ciclos administrados, se observa nueva recaída a nivel del sistema nervioso central con 

diseminación leptomeníngea, decidiéndose entonces manejo paliativo del paciente, que fallece 

finalmente una semana después. 
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El caso es remitido a la Unidad de Cáncer Familiar en febrero de 2016, donde se considera adecuada 

la realización de un estudio genético del niño, en el que se encuentra que es portador en heterocigosis 

de la variante patogénica germinal c.1630C > T (p.Arg544), localizada en el exón 10 del gen DICER-1. 

En marzo de 2018, el padre del paciente acepta la realización del genotipado de DICER-1, estando el 

resultado aún pendiente en el momento de la redacción de este caso clínico. Por el momento, la madre 

no ha accedido a la realización del estudio genético, no obstante, el hallazgo de una mutación en el 

genotipado de DICER-1 realizado al padre podría ser decisivo para explicar su antecedente de cáncer 

de tiroides. 

 
Discusión 

 
El blastoma pleuropulmonar (PPB) es una neoplasia muy infrecuente que representa el 0,5 % de los 

tumores malignos que aparecen en la infancia, afectando fundamentalmente a niños menores de seis 

años. Se origina a partir de tejido mesenquimal pulmonar y presenta un comportamiento muy agresivo y 

un pronóstico sombrío, por lo que un diagnóstico y tratamiento precoces son fundamentales en el 

manejo de esta entidad. 

 
Existen tres tipos de PPB en función del componente quístico y sólido de la lesión. Los PPB tipo I se 

presentan generalmente como lesiones quísticas y pueden desaparecer espontáneamente o 

evolucionar hacia los tipos II y III, de peor pronóstico, manifestándose el PPB tipo III como una lesión 

fundamentalmente sólida compuesta por un sarcoma de alto grado con múltiples patrones histológicos, 

la mayoría de los cuales incluyen un componente anaplásico. 

 
La presentación clínica de los PPB varía en función del estadio, de tal forma que los PPB tipo I suelen 

diagnosticarse de manera incidental en las pruebas de imagen, aunque también pueden manifestarse 

con insuficiencia respiratoria moderada o grave, mientras que la clínica presentada por los pacientes 

con tipos II y III de PPB puede ser similar a la de una neumonía (fiebre, tos, dolor torácico e incluso 

derrame pleural), lo que en ocasiones dificulta su detección precoz. La presencia de metástasis en el 

momento del diagnóstico es rara, siendo los territorios donde aparecen con mayor frecuencia el 

cerebro, el hueso y el hígado. 
 

El tratamiento de este tumor depende de factores como el tipo histológico o el estadiaje, y suele ser 

multidisciplinar, incluyendo resección quirúrgica, quimioterapia y radioterapia. 

 
Revisando la literatura, aproximadamente un 65 % de los niños diagnosticados de PPB presentan una 

mutación germinal en el gen DICER-1, por lo que es fundamental realizar un estudio genético de estos 

pacientes y de sus familiares con el objetivo de asesorar sobre el riesgo existente de padecer otros 

tumores, también infrecuentes, asociados a esta alteración genética. 

 
El gen DICER-1 se localiza en el brazo largo del cromosoma 14 (14q32.13) y codifica la proteína Dicer, 

una enzima que escinde moléculas de ácido ribonucleico (ARN), produciendo fragmentos de microARN 

maduro que controlan la expresión génica mediante el bloqueo de la codificación de ciertas proteínas 

implicadas en la proliferación y diferenciación celulares; a diferencia de lo que sucede en la mayoría de 

los síndromes de predisposición tumoral hereditaria, donde los genes afectados alteran los mecanismos 

de reparación de ácido desoxirribonucleico (ADN). La pérdida en heterocigosis de la función del gen 

DICER-1 en la línea germinal está estrechamente relacionada con el PPB y con otros tumores raros 

entre los que se encuentran nefromas quísticos, tumores gonadales, cáncer de tiroides y otros 

sarcomas pediátricos, por lo que la presencia de estas neoplasias nos obliga a descartar un síndrome 

de predisposición genética tumoral de herencia autosómica dominante (el síndrome DICER-1) mediante 

un estudio genético de esta mutación, tanto en el paciente como en sus familiares directos. 
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En el caso clínico presentado, el paciente fue diagnosticado de un PPB tipo II, inicialmente sin 

afectación metastásica. Recibió quimioterapia a altas dosis tras una neumonectomía inicial, alcanzando 

la remisión completa tras la finalización del tratamiento quimioterápico. De hecho, la quimioterapia 

adyuvante a altas dosis ha demostrado una reducción significativa del riesgo de recurrencia y de 

enfermedad metastásica en los PPB II y III, sin embargo, los pacientes de alto riesgo pueden sufrir 

recurrencia o afectación metastásica meses o años después del diagnóstico a pesar de una resección 

tumoral completa, tal como sucedió hasta en cuatro ocasiones en el caso aquí presentado. La mayoría 

de las recaídas se producen a nivel del sistema nervioso central y ensombrecen significativamente el 

pronóstico; por este motivo, es importante un seguimiento estrecho de todos los pacientes con PPB 

hasta los seis años después del diagnóstico, ya que la mayor parte de las recaídas tienen lugar a lo 

largo de este periodo. 

 
Como conclusión final, merece la pena resaltar que el PPB es un tumor muy infrecuente con un 

comportamiento muy agresivo que, en más de la mitad de los casos, se relaciona con una mutación 

germinal en el gen DICER-1. Por este motivo, la realización de un estudio genético de estos pacientes y 

de sus familiares es de gran importancia para conocer mejor esta enfermedad. Actualmente, se está 

investigando sobre nuevas terapias dirigidas frente a la proteína Dicer, por lo que un mayor 

conocimiento de las alteraciones producidas en el ARN como consecuencia de esta mutación es 

fundamental de cara a establecer estrategias preventivas, diagnósticas y terapéuticas que mejoren el 

pronóstico de los niños con PPB. 
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Figura 1. En la radiografía de tórax se identifica un aumento homogéneo de densidad en las porciones 

media y superior del hemitórax izquierdo que produce una desviación del mediastino hacia el lado 

derecho e impronta la cisura mayor en sentido caudal. 
 

 
 

 
 

Figura 2. Imagen de TC de tórax que muestra una masa de gran volumen fundamentalmente sólida y 

muy vascularizada, sugestiva de blastoma pleuropulmonar, que contacta con los grandes vasos 

izquierdos y desplaza las estructuras mediastínicas hacia el lado derecho. 
 

 
 

 

Figura 3. Pieza de neumonectomía con tinción de hematoxilina y eosina. En la imagen de la izquierda, 

la arquitectura del parénquima pulmonar se encuentra borrada por una proliferación celular sólida con 

áreas focales de quistificación. A mayor aumento, en la imagen de la derecha, se observa la presencia 

de focos blastematosos densamente poblados, constituidos por células de aspecto primitivo que se 

alternan con otras de hábito sarcomatoide, sobre un estroma parcheadamente mixoide. 
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Introducción 

 
Mujer de 39 años que acude a consulta en julio de 2014 en el Servicio de Urgencias por clínica de dolor 

epigástrico irradiado a fosa iliaca derecha, de 3 días de evolución, junto con febrícula. Refiere episodios 

similares esporádicos y autolimitados en el último mes. 

 
Anamnesis 

 
En la anamnesis por órganos y aparatos, la paciente no refiere otra sintomatología asociada. No ha 

tenido intolerancia digestiva ni episodios diarreicos. Tampoco sintomatología respiratoria ni síndrome 

constitucional. 

 
Antecedentes personales: 

 
 

» Sin alergias medicamentosas conocidas. 
» No refiere factores de riesgo vascular (no HTA, DM ni DLP). No sufre obesidad. Vida activa y 

ejercicio físico regular. 

» Sin antecedentes cardiológicos previos. 
» No refiere antecedentes familiares oncológicos. 
» Hábitos tóxicos: fumadora de 4-5 cigarrillos los fines de semana. No consume alcohol ni otras 

sustancias. 
 

Exploración física 

 
La exploración física resulta anodina, salvo por dolor leve en hipocondrio derecho, sin signos de 

irritación peritoneal. 

 
Pruebas complementarias 

 
Analítica sanguínea: amilasa 300, resto normal. 
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Ecografía abdominal: lesiones ocupantes de espacio en toda la superficie hepática, sugestivas de 

malignidad. Sin otras alteraciones. 

 
TC-TAP: masa de 6,7 x 9,11 x 8,9 cm en el LID de contornos polilobulados y densidad heterogénea. 

Adenopatías mediastínicas (prevasculares, paratraqueales derechas, subcarinales), siendo las mayores 

una paratraqueal derecha de 16 mm de eje axial menor y una subcarinal de 18 mm. Adenopatía hiliar 

derecha de 10 mm, adenopatía supraclavicular izquierda de 1,3 cm. Múltiples lesiones hepáticas de 3 

cm compatibles con metástasis. Conclusión: los hallazgos son compatibles con una neoplasia de 

pulmón en estadio IV (T4N3M1b). 

 
BAG de masa pulmonar y BAG de lesión hepática: ambas compatibles con adenocarcinoma de pulmón, 

TTF1 positivo. 

 
Diagnóstico 

 
Tras la realización del estudio diagnóstico completo, broncoscopia y toma de biopsias, además de las 

pruebas de imagen, la paciente es diagnosticada de un adenocarcinoma de pulmón estadio IV, con 

afectación hepática grave. 

 
Tratamiento 

 
Durante su ingreso en Oncología, se solicita estudio mutacional de EGFR y ALK en bloque tumoral, 

pero, dada la extensa afectación hepática y la alteración de la función hepática progresiva, se decide 

iniciar tratamiento de quimioterapia de 1ª línea con esquema cisplatino-pemetrexed. 

 
Evolución 

 
Al cabo de una semana, se reciben los resultados del estudio mutacional, no presentando mutación en 

el gen EGFR y no siendo posible la realización de ALK por problemas técnicos y falta de muestra 

anatomo-patológica. 
 

Ante esta situación, se le plantea a la paciente nueva biopsia para toma de muestra, y poder así 

analizar el resultado de ALK, que acepta. 

 
Durante este tiempo, la paciente recibe 3 ciclos de quimioterapia con buena tolerancia y buena 

respuesta en TC de control, tanto a nivel hepático como pulmonar, diminución del tamaño de la masa 

pulmonar, así como de las lesiones hepáticas y total normalización de la función hepática. 

 
Tras el 3er ciclo, la paciente consulta en Oncología por sensación de mareo e inestabilidad de la 

marcha, con cefalea leve. Se solicita RM cerebral, donde se objetivan 3 lesiones hipodensas 

compatibles con metástasis, la mayor de 1,5 cm, con edema asociado. Ante esta progresión, se solicita 

nueva TC-TAP y gammagrafía ósea para completar reevaluación, donde se objetiva la persistencia de 

la respuesta pulmonar y hepática, pero se observan lesiones óseas metastásicas en prácticamente todo 

el esqueleto óseo. 
 

 
En este momento, se dispone de los resultados del análisis molecular de la nueva biopsia tomada (a 

nivel de la masa pulmonar), que informa de estatus de EGFR no mutado, pero presenta mutación en 

ALK. 
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Se decide derivar a la paciente a radioterapia tipo SBRT a nivel de las lesiones cerebrales y se inicia, 

en enero de 2015, tratamiento de 2ª línea con fármaco diana anti-ALK, concretamente crizotinib a dosis 

de 250 mg/12 horas vía oral. 

 
La SBRT de las metástasis cerebrales se realiza sin incidencias, siendo bien tolerado por la paciente y 

la tolerancia al tratamiento antidiana es buena, sin referir la paciente toxicidad secundaria en relación a 

la nueva línea. 

 
En la primera reevaluación tras inicio de nuevo tratamiento, la respuesta parcial, según criterios 

RECIST, se mantiene tanto a nivel pulmonar como hepático, la enfermedad ósea está estable y la RM 

cerebral muestra respuesta parcial de las lesiones cerebrales. 

 
La paciente, tras 6 meses de tratamiento antidiana, acude a revisión en Oncología con nuevas pruebas 

complementarias de reevaluación, con disminución importante del tamaño tanto de la masa pulmonar 

como de las lesiones hepáticas, mejoría igualmente de la enfermedad a nivel óseo (disminución de 

algunas lesiones y desaparición de otras) y respuesta completa de la enfermedad a nivel cerebral, sin 

hallazgos en resonancia cerebral. 

 
La paciente continúa en tratamiento con crizotinib desde enero de 2015 hasta mayo de 2017, 

consiguiendo respuesta completa de la enfermedad a nivel cerebral y hepático, y RP mantenida y 

progresiva a nivel pulmonar y óseo, con excelente tolerancia al tratamiento y sin toxicidad. 

 
Tras un intervalo libre de progresión de 3,5 años con tratamiento oral, la paciente presenta progresión a 

nivel ganglionar mediastínico, por lo que se decide cambio de línea de tratamiento. Afortunadamente, 

en este momento se dispone ya de tratamiento de 2ª línea antidiana para enfermedad ALK mutada, por 

lo que se ofrece a la paciente tratamiento con alectinib 600 mg/24 horas, que acepta. 
 

En la 1ª reevaluación, la paciente mantiene la respuesta completa a nivel hepático y cerebral, 

prácticamente RC a nivel óseo y RP a nivel ganglionar, con excelente tolerancia a la medicación y sin 

toxicidad, pudiendo continuar con su vida normal. 

 
Discusión 

 

 
El cáncer de pulmón es la primera casusa de muerte por cáncer en el mundo. En España en el año 

2015 ocupaba la tercera posición en incidencia en hombres y la cuarta en mujeres. Entre las mujeres 

en los últimos años se observa un incremento gradual en las curvas de incidencia, mientras que en los 

hombres tras un pico máximo en 2001 las curvas de incidencia comenzaron a declinar. Este hecho es 

un reflejo de la epidemiologia del tabaquismo en España en las últimas décadas con un descenso en 

las tasas de fumadores entre hombres y un incremento en las mujeres. 

 
En este caso, queda representada una situación que cada vez vemos más en la práctica clínica diaria y 

que, en ocasiones, puede suponer problemas en la valoración inicial de los pacientes. El conocimiento 

de la biología molecular del cáncer de pulmón nos está permitiendo, cada vez más, conocer los 

mecanismos por los que la célula evade sistemas inmunes del organismo y consigue proliferar, cómo 

altera las vías moleculares de la célula normal y consigue adaptarse y sobrevivir a pesar de los 

tratamientos pautados. 
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El principal factor de riesgo sigue siendo la exposición al humo del tabaco, pero cada vez es más 

frecuente que aparezca esta enfermedad en aquellas personas que nunca han fumado. El cáncer de 

pulmón entre los no fumadores supone aproximadamente el 25 % de todos los casos, y esta población 

cada vez levanta más interés, debido a la oportunidad de individualizar tratamiento y con ello conseguir 

mejores respuestas a los mismos. 

 
El descubrimiento de alteraciones oncogénicas como diana terapéutica ha sido posible gracias al 

conocimiento de la biología molecular, que nos ha permitido subclasificar estos tumores en función de 

la presencia de mutaciones en determinados genes. 

 
Entre estos avances, destacan las mutaciones en los genes EGFR, los reordenamientos de ALK o 

ROS-1, así como las mutaciones en el gen BRAF. 

 
En una esfera diferente, se están validando a su vez biomarcadores que puedan predecir la eficacia de 

la inmunoterapia, como por ejemplo la expresión de PD-L1 o la carga mutacional para los inhibidores de 

los inmuno-checkpoints anti-PD(L)-1 tipo nivolumab o pembrolizumab. 

 
A día de hoy, disponemos de multitud de diferentes fármacos que nos permiten tratar de una manera 

más específica a cada paciente, según el tipo de tumor que padezca, consiguiendo así incrementar las 

tasas de respuesta y lograr supervivencias más prolongadas. Es de destacar también, que la mayoría 

de los tratamientos antidiana presentan un mejor perfil de toxicidad que la quimioterapia convencional. 

 
Si nos centramos en nuestro caso, las traslocaciones en el gen ALK se han identificado en un 2-7 % de 

todos los pacientes con adenocarcinoma de pulmón. En este sentido, se han desarrollado los fármacos 

inhibidores de la tirosina quinasa (crizotinib, ceritinib, alectinib). En 3 estudios fase III que englobaban a 

pacientes con mutaciones en el gen ALK, el tratamiento dirigido con crizotinib demostró eficacia 

superior en comparación con la quimioterapia, con una supervivencia libre de progresión de 10,9 meses 

en comparación con 7 meses en aquellos pacientes que recibían quimioterapia. Con el tiempo, se ha 

visto que estos pacientes adquieren resistencia al fármaco, con progresión de la enfermedad. En estos 

casos, el tratamiento con otro fármaco inhibidor de tirosina quinasa (ceritinib o alectinib) ha demostrado 

conseguir tasas de respuesta de hasta 38-56 %, con datos de supervivencia libre de progresión de 8 

meses. Además, estos fármacos han demostrado beneficio en aquellos pacientes con enfermedad a 

nivel del sistema nervioso central, como el caso presentado. Uno de los últimos fármacos incorporados, 

el alectinib, ha demostrado mayor eficacia en pacientes con metástasis cerebrales, con datos de 

supervivencia libre de progresión de hasta 11,1 meses. Igualmente ha demostrado mejores datos de 

respuesta que crizotinib, por lo que probablemente quede establecido en poco tiempo como el estándar 

en primera línea. Además, existen varios fármacos inhibidores de tirosina quinasa de ALK en desarrollo, 

lo cual nos permite poder administrar otro fármaco dirigido si el paciente presenta resistencia al 

tratamiento que está recibiendo. 

 
Este caso nos ha parecido interesante, puesto que demuestra que es posible conseguir largas 

supervivencias gracias a estos nuevos tratamientos modificando de forma indudable su pronóstico 

inicial. Se trata de una paciente joven a la que, antes del desarrollo de estos fármacos, solamente 

hubiéramos podido ofrecerle quimioterapia (con importante toxicidad y deterioro de la calidad de vida, 

además de relativa corta supervivencia), al reconocer su "mutación activadora" y disponer de un amplio 

arsenal terapéutico, podemos ofertarle un tratamiento más específico para su enfermedad, mucho 

mejor tolerado en la mayoría de las ocasiones, con menos toxicidad y de administración oral, lo que 

conlleva una mejor calidad de vida en los pacientes. Además, como ocurre en el caso presentado, con 

mejor tasa de respuestas que con la quimioterapia, incluso consiguiendo tasas de respuesta completa 

en algunas localizaciones. 
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Aunque esto ya no es nuevo en la práctica clínica diaria, es importante destacarlo, puesto que no 

debemos limitar los esfuerzos diagnósticos y terapéuticos en estos pacientes. En el caso presentado, 

en el momento del diagnóstico la paciente presentaba una alta carga de enfermedad, con mucha 

enfermedad hepática y con escasa respuesta a la quimioterapia, lo cual nos habría hecho clasificar en 

el pasado a esta paciente como una paciente paliativa y limitar de esta forma el esfuerzo terapéutico. 

Sin embargo, a pesar de la escasa respuesta a quimioterapia, posteriormente ha presentado una muy 

buena respuesta al tratamiento dirigido con una supervivencia larga y una excelente calidad de vida. 

 
Nos ha parecido relevante este caso para destacar la importancia tan grande que tiene disponer de un 

buen diagnóstico molecular de la enfermedad para poder ofertar el mejor tratamiento a nuestros 

pacientes. Además, queda demostrado el cambio que ha habido en los últimos años en cuanto al 

tratamiento, evolución y pronóstico del cáncer de pulmón, uno de los tipos de cáncer más mortales que 

se presentan, lo cual ofrece más posibilidades ante este diagnóstico. 
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Figura 2. TC tórax-abdomen-pelvis en el diagnóstico. Cortes a nivel torácico. 

 

 

Figura 3. TC tórax-abdomen actualmente. Corte torácico. 

 
 
 

 

Figura 4. TC tórax-abdomen-pelvis actualmente. Cortes abdominales. 
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Introducción 

 
Recientemente se ha puesto de manifiesto que tumores que presentan inestabilidad de microsatélites 

(MSI), como sucede en los tumores asociados a síndrome de Lynch, se benefician de terapias 

inmunológicas (por ejemplo, pembrolizumab) y, en estos momentos, son varios los estudios 

prospectivos puestos en marcha para confirmar esta evidencia. 

 
En este caso clínico, se presenta una paciente de 57 años, con ADC endometrioide, portadora de 

mutación germinal MSH2 que exhibe una respuesta clínica completa con pembrolizumab. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 57 años, diagnosticada en noviembre 2010 de ADC endometrioide moderadamente 

diferenciado, sometiéndose a histerectomía y doble anexectomía con linfadenectomía pélvica 

(pT1b1N0M0). Posteriormente, la paciente continuó revisiones periódicas en nuestro servicio sin 

evidencia de progresión tumoral. 

 
En febrero de 2011, se detecta recidiva en muñón vaginal y comienza tratamiento con QT/RT con 

carboplatino, finalizando en marzo 2011 y realizando posteriormente controles sin observar signos de 

enfermedad. 

 
En la revisión de septiembre 2014, se constata recidiva en partes blandas (implante en pared 

abdominal anterior de 6 x 5 cm), resecándose dicha lesión y recibiendo posteriormente tratamiento 

sistémico con QT (paclitaxel más carboplatino). Habiendo previsto 6 ciclos, sólo recibe 5 ya que 

presentó reacción anafiláctica a carboplatino con prueba intradérmica positiva, finalizando tratamiento 

en noviembre de 2015. 

 
En octubre de 2016, presenta nueva recidiva locorregional con afectación recto-sigma y se procede a la 

resección anterior con resultado en la anatomía patológica de infiltración transmural por 

adenocarcinoma túbulo-papilar con metaplasia escamosa focal concordante con primario endometrial, 
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presentando infiltración vascular y linfática, así como afectación de margen quirúrgico circunferencial. 

 
En diciembre de 2017, tras la recuperación de la cirugía, se instaura tratamiento sistémico con 

paclitaxel más cisplatino, presentando durante la tercera infusión con cisplatino reacción anafiláctica 

grave que obliga a suspender el tratamiento. 

 
En ese momento (febrero 2017) se decide realizar una reevaluación de la enfermedad tumoral. 

 

 

Exploración física 

 
Paciente con Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) 1, hemodinámicamente estable. En la 

exploración presenta abdomen blando y depresible, ligeramente doloroso en hipogastrio, ruidos 

hidroaéreos normales y sin signos de irritación peritoneal. El resto de la exploración física no 

presentaba alteraciones significativas. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Se realiza reevaluación con PET/TC en marzo 2017, objetivándose foco hipermetabólico 

retrovesical derecho con SUV de 9,62 de dudosa naturaleza maligna, por lo que recomiendan 

la realización de una resonancia magnética abdominopélvica (RM). 

 En la RM abdominopélvica se visualiza en relación con el muñón de la histerectomía una lesión 

de 

 partes blandas de 3 x 2,8 cm de morfología polilobulada, que contacta anteriormente con la 

pared posterosuperior de la vejiga, mostrándose discretamente engrosada y con la región 

posterior del muñón rectal. 

 
Se consensúa en el comité de tumores ginecológicos y en el de coloproctología, llevándose a cabo una 

cirugía de máximo esfuerzo quirúrgico (laparotomía exploradora más resección de íleon distal más 

reparación de eventración con malla de polipropileno), con resección incompleta de enfermedad 

tumoral, siendo la anatomía patológica compatible con adenocarcinoma endometrioide en implantes 

tumorales intestinales. Se realiza estudio inmunohistoquímico (IHQ) de proteínas reparadoras del ADN, 

confirmándose la pérdida de expresión de MSH2. Con estos hallazgos, fue derivada a la Unidad de 

Consejo Genético, realizándose el estudio del exón 14 del gen MSH2 mediante PCR, y posterior 

secuenciación con Big Dye Terminators en el analizador genético ABI 3100, resultando ser portadora 

de la mutación MSH2 c.2240_2241delTA/p.Ile747ArgfsX1. 

 
Diagnóstico 

 

Paciente con antecedentes de anafilaxia a platinos, diagnosticada de recidiva irresecable de carcinoma 

endometrial (dMMR por pérdida de MSH2) con presencia de implantes tumorales en intestino delgado. 

 
Tratamiento 

 
Ante esta situación, en junio de 2017, y teniendo en cuenta las características clínicas de la mujer, las 

líneas de tratamiento previas administradas, la anafilaxia a platinos; y el estado de déficit germinal y 

somático de MSH2, se decide, una vez informada la paciente y conseguido su consentimiento, optar al 

tratamiento con inmunoterapia mediante el uso de un anti-PD1. 

 
 



Página 3 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2018 ISBN: 978-84-17372-36-1 

 

 

Evolución 

 
La paciente comenzó tratamiento con pembrolizumab (2 mg/kg c/21 días) con excelente tolerancia. A 

las 16 semanas de tratamiento, se procede a reevaluación con TC, que reveló regresión tumoral 

confirmándose mediante RM pélvica una respuesta clínica completa. 

 
En la última reevaluación tras 46 semanas de tratamiento con pembrolizumab, sin toxicidades 

relevantes, y manteniendo ECOG 0, se realiza RM pélvica sin evidencia de enfermedad (fig. 1). 

 
Discusión 

 
El cáncer de endometrio es el cáncer más común de los órganos del sistema reproductor femenino. 

Generalmente, en el momento del diagnóstico, aproximadamente el 75 % de las mujeres tienen un 

estadio localizado presentando un pronóstico favorable. Sin embargo, aquellas pacientes con 

enfermedad avanzada o recurrente tienen un pronóstico más pobre. 

 
Las pacientes con carcinoma endometrial recurrente o metastásico que experimentan progresión de la 

enfermedad después del tratamiento de primera línea tienen opciones de tratamiento limitadas, y esto 

ha provocado el interés por la búsqueda de nuevas estrategias terapéuticas para esta enfermedad (1). 

En la actualidad, la inmunoterapia está demostrando ser uno de los mayores avances en Oncología. 

 
En los últimos años, se ha descrito que la presencia de inestabilidad de microsatélites (MSI), en 

tumores tanto de carácter hereditario como esporádico, confiere sensibilidad a tratamientos de 

inmunoterapia. Los tumores deficientes de reparación de ADN (dMMR) y con MSI se manifiestan en 

pacientes con Síndrome de Lynch, un trastorno autosómico dominante causado por mutaciones en 

línea germinal de los genes que controlan la reparación del ADN. Se caracteriza por un riesgo elevado 

de desarrollar CCR (80 %), pero también asocia otros tumores: endometrio, ovario, gástrico, vías 

urinarias, vías biliares, páncreas, mama, SNC o glándulas sebáceas. 

 
Los tumores con dMMR y MSI tienen mayor frecuencia de mutaciones en el DNA y, por tanto, tienen 

niveles más altos de antígenos anormales. Las células inmunitarias atacan células que tienen antígenos 

anormales por lo que tienen más probabilidad de reconocer y atacar a las células de tumores con dMMR 

y MSI, siendo los tumores más susceptibles a terapias que liberen el freno del sistema inmunitario. En 

esta línea, el bloqueo de los "Checkpoints Inmunes" utilizando anticuerpos monoclonales específicos 

como anti-CTLA4 o anti-PD1, que inhiben puntos de control del sistema inmunológico, han demostrado 

actividad antitumoral en diversos escenarios. 

 
La aprobación de pembrolizumab por la Food and Drug Administration (FDA) para el tratamiento de 

pacientes con inestabilidad de microsatélites no resecables o metastásicos o tumores sólidos 

deficientes en la reparación de ADN que progresan a una quimioterapia previa basándose en los 

resultados de dos estudios fase II (KEYNOTE-164 y KEYNOTE-158) (3,4) ha permitido disponer de 

nueva opción de tratamiento en cáncer endometrial. 

 
Por lo tanto, en el caso clínico de nuestra paciente y teniendo en cuenta el estado de déficit germinal de 

MSH2, ECOG 1, enfermedad tumoral limitada a la cavidad abdominopélvica que además ha sufrido 

múltiples recidivas y con el condicionante añadido de presentar anafilaxia a platinos (documentada en 

el servicio de Alergología), limitando de forma importante el tratamiento sistémico, se optó por 

inmunoterapia con pembrolizumab, con óptimos resultados clínicos. 
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Figura 1. RM pélvica. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Los tumores de células germinales representan aproximadamente el 1 % de los tumores malignos en el 

varón. Afectan a individuos en edades jóvenes, siendo el cáncer más frecuente en el varón entre los 20 

y 35 años. El testículo es la localización más frecuente, pero también puede originarse en 

localizaciones extragonadales como mediastino, retroperitoneo y sistema nervioso central. 

 
La curación se alcanza en más del 95 % de los pacientes, debido a que son tumores muy 

quimiosensibles, pudiéndose alcanzar la curación con el tratamiento quimioterápico, incluso en la 

recaída. Los tumores germinales primarios mediastínicos se clasifican como de alto riesgo, teniendo 

peor pronóstico, con peor respuesta al tratamiento y mayor índice de recaídas, no alcanzando el 50 % 

de supervivencia a 5 los años. 

 
Anamnesis 

 
Paciente de 24 años con antecedentes personales de: membrana subaórtica intervenida con 6 años, 

con presencia de insuficiencia aórtica moderada y estenosis aórtica por rodete leve, sin repercusión 

sobre función ventricular, en revisiones anuales. No toma tratamiento habitual, sin alergias 

medicamentosas conocidas. Reacción a contraste yodado. 

 
Inicia estudio en otro centro por disfonía, hemoptisis y dolor de hombro izquierdo asociado. Se realiza 

exploración ORL que es normal, y se deriva a Neumología. 

 
En tomografía computarizada (TC) de tórax se aprecia gran masa de 13,9 x 10,4 x 12,5 cm y en la 

analítica destaca alfa fetoproteína (AFP) 15.963. 
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Se realiza broncoscopia y punción aspiración con aguja fina (PAAF) de la masa mediastínica, 

obteniendo material insuficiente para el diagnóstico. 

 
Con alta sospecha de tumor germinal, ingresa en nuestro hospital para completar estudio e iniciar el 

tratamiento. 

 
Exploración física 

 

 ECOG 0. 

 TA 126/69 mm Hg, FC 75 lpm. 

 Eupneico en reposo. Sin ingurgitación yugular, ni edema facial ni en esclavina. 

 Auscultación cardiorrespiratoria: tonos rítmicos, sin soplos audibles. Murmullo vesicular 

conservado, no hay roncus ni crepitantes. 

 Abdomen: blando y depresible, no es doloroso durante la palpación, no hay masas ni megalias. 

 Exploración testicular: normal, sin masas. 

 Sin adenopatías inguinales. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Tomografía computarizada (TC) corporal, noviembre 2015 (en el diagnóstico): tórax: voluminosa 

masa pulmonar heterogénea, de 139 x 104 x 125 mm aproximadamente a nivel apical anterior en 

LSI que se extiende hacia el mediastino y desplaza la arteria pulmonar principal con afinamiento 

de la rama izquierda, asociada a atelectasia de la língula en relación a proceso neoproliferativo 

con signos de necrosis. Micronódulo de 3 mm en segmento anterior del LSD. Adenomegalias de 

24 y 16 mm hiliares izquierdas. Cavum y abdomen sin hallazgos patológicos. 

 Ecografía de escroto y testículos (27/11/2015): ambos testículos de tamaño y ecogenicidad 

normales, sin apreciarse lesiones ocupantes de espacio. Microlitiasis testicular limitada. No se 

aprecian lesiones ocupantes de espacio en su interior. Epidídimo derecho y cordón espermático 

normales. 

 TC de reevaluación tras tratamiento. BEP X 4 (28/03/2016). Sin contraste IV por alergia. En 

comparación con el estudio previo de diciembre de 2015, se observa una gran reducción de 

tamaño de la masa mediastínica, siendo los hallazgos son compatibles con respuesta parcial al 

tratamiento. 

 TC DE control tras cirugía de masas residuales (30/05/2016). Sin contraste IV por alergia. 

Describe la persistencia de un acúmulo de tejido blando en el lecho quirúrgico que no produce 

efecto masa, compatible con fibrosis, sin poder descartar la existencia de pequeños focos de 

tejido tumoral viable. Elevación del hemidiafragma izquierdo, probablemente secundaria a 

parálisis frénica. 

 TC sucesivos durante el seguimiento: persiste el tejido de densidad de partes blandas en el 

mediastino anterior, sin cambios que sugieran recidiva. 
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Diagnóstico 

 
Diagnóstico de Anatomo Patológica (AP) 

 
 Biopsia excisional mediastino: tumor de células germinales, tipo tumor del saco vitelino (seno 

endodérmico), variante glandular. 

 Resección en bloque de masa residual en mediastino anterior, postratamiento quimioterápico: 

cambios necróticos del 80 %, con tejido tumoral vital (20 %) correspondiente al tumor del saco 

vitelino (Yolk sac tumor) tipo glandular con cambio mesenquimal inducido (músculo liso típico). 

No se observa transformación sarcomatosa. Ausencia de infiltración linfovascular ni perineural. 

Ausencia de infiltración neoplasia en adenopatías locorregionales aisladas. Márgenes quirúrgicos 

libres, estando el más próximo a 2 mm. 

 
Tratamiento 

 
 Desde diciembre de 2015 a febrero de 2016, realiza tratamiento quimioterápico con esquema 

BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino), 4 ciclos, presentando como toxicidad destacable 

emesis G2. Alcanzando respuesta parcial (RP) por imagen y negativización de AFP. 

 En abril de 2016: cirugía de masas residuales. Se realiza resección en bloque de masa 

mediastínica. 

 Tras la cirugía, realiza tratamiento adyuvante con quimioterapia según esquema TIP (paclitaxel, 

ifosfamida, cisplatino) 2 ciclos, que finaliza en mayo de 2016, obteniéndose respuesta completa 

con negativización de marcadores, pero persistiendo en pruebas de imagen tejido blando en el 

lecho quirúrgico, que se mantiene estable. 

 En octubre de 2016, con AFP de 110, se decide tratamiento quimioterápico según esquema 

vinblastina-ifosfamida-cisplatino (VeIP) 4 ciclos, con reducción del 20 % a partir del 3º por 

toxicidad hematológica (neutropenia febril G3, anemia G2). y posteriormente quimioterapia altas 

dosis con trasplante autólogo de médula ósea, 2 ciclos (en tándem). Se realiza 

acondicionamiento con carboplatino 700 mg/m2 x 3 días y etopósido 375 mg/m2 x 3 días y 

posterior infusión de precursores hematopoyéticos. 

 
Evolución 

 
Es diagnosticado de tumor germinal no seminoma (TGNS) extragonadal. Con AFP de y BHCG normal 

en el diagnóstico. Tras tratamiento con BEP x 4 ciclos alcanza RP con negativización de AFP, que 

rápidamente comienza a elevarse hasta 240, a pesar de lo cual, individualizando el caso y 

considerando la cirugía como mejor opción curativa para el paciente, se decide realizar cirugía de 

masas residuales, quedando en pieza quirúrgica un 20 % de tejido tumoral vital, con negativización de 

AFP. Valorando el caso en Sesión Clínica, se consulta con Grupo de tumores germinales (GG), y se 

decide realizar TIP adyuvante y no realizar radioterapia (RT) adyuvante. 

Se realiza control estrecho de AFP que comienza a elevarse, sin cambios en TC, que muestra 

persistencia de un acúmulo de tejido blando en el lecho quirúrgico, compatible con fibrosis, sin cambios. 

En este contexto, se decide tratamiento con esquema VeIPx 4 que inicia en octubre de 2016, realizando 

a partir de ciclo 2 reducción de 25 % de la dosis por neutropenia febril. Posteriormente, realiza 

quimioterapia en altas dosis con trasplante autólogo de médula ósea durante 2 ciclos. Que finaliza en 
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abril de 2017. 

 
Actualmente está en revisiones y se mantiene libre de enfermedad, asintomático con buena calidad de 

vida. 

 
Discusión 

 
Ante un paciente que presente una masa mediastínica, debemos incluir en el diagnóstico diferencial 

linfoma, timoma, y tumor germinal extragonadal entre otros, representando este último 

aproximadamente el 15 % de los casos. 

 
Los tumores germinales mediastínicos representan el 5 % del total, y dicha localización confiere mal 

pronóstico. 

 
Nuestro paciente presentaba un tumor no seminoma de mal pronóstico (por localización mediastínica y 

AFP > 10.000). En estos casos, la supervivencia a 5 años es aproximadamente 40-50 %. 

 
El tratamiento considerado estándar de primera línea es BEP x 4 ciclos. En pacientes en los que no sea 

posible BEP x 4, el esquema indicado es VIP x 4. En el grupo de pacientes de mal pronóstico, dado que 

presentan mayor índice de recaídas, se han estudiado regímenes de quimioterapia más intensivos, 

pero no han demostrado mejores resultados que BEP. 

 
La cirugía de masas residuales está indicada en pacientes que presentan negativización de marcadores 

tumorales y persistencia de enfermedad residual. El porcentaje de pacientes con enfermedad viable en 

la masa residual es menos del 15 %. 

 
En los pacientes que no tienen una negativización de marcadores tumorales, se debe considerar 

tratamiento quimioterápico de segunda línea (TIP), pero en casos seleccionados se puede valorar 

cirugía de rescate. Nuestro paciente consiguió negativización de AFP tras BEP, aunque con una 

elevación precoz posteriormente, siendo la intervención la AFP previa a la intervención de 240; 

individualizando el caso consideramos que la cirugía de rescate era la mejor opción curativa que le 

podíamos ofrecer. 

 
En la resección de masa residual quedaba el 20 % de tumor viable. Aunque no hay una estrategia 

estándar en estos casos, dado que el pronóstico de estos pacientes es peor, algunos autores 

recomiendan 2 ciclos adicionales de TIP, si el paciente ya ha recibido BEP. Por este motivo se 

administró TIP x 2, alcanzando respuesta completa. Se descartó RT adyuvante por falta de evidencia y 

posibles efectos secundarios, dado el amplio campo a radiar. 

 
La quimioterapia a altas dosis no está recomendada en las guías como tratamiento estándar de 

segunda línea, aunque en pacientes seleccionados podrían beneficiarse de QT alta dosis de rescate, 

teniendo en cuenta que se deben realizar al menos 2 ciclos en tándem. 

Por elevación continuada de AFP hasta 102, se decide tratamiento esquema VeIP x 4 ciclos y posterior 

consolidación con QT altas dosis + trasplante autólogo de médula ósea, en tándem. Esta decisión 

puede resultar controvertida, dado que las guías no la recomiendan como estándar y no hay evidencia 

fuerte que la apoye. 
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Figura 1. TC en el diagnóstico 21/11/2015. 

Figura 2. TC de reevaluación tras BEP (masa residual) 28/03/2016. 

http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa067749
http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa067749
http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/testicular.pdf
http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/testicular.pdf


Página 1 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2018 ISBN: 978-84-17372-36-1 

 

 

 

X 
 
 

AUTOR PRINCIPAL 

HELENA ELFAU MUR 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. PESET. VALENCIA 
 

COLABORADORES 
 

IRENE PAREDERO PÉREZ, TERESA SORIA COMES, JAVIER GARCÍA SÁNCHEZ, MARÍA DEL CARMEN CANCELA 

GÓMEZ 

 
SUPERVISIÓN 

MIGUEL CORBELLAS APARICIO 
 
 
 
 
 

CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
El siguiente caso comenta una manifestación clínica poco frecuente de los pacientes con cáncer 

primario de pulmón, como es la expectoración de masa sólida tumoral, así como los tipos de tumores 

tanto primarios pulmonares como metastáticos donde se ha observado dicho evento. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de un hombre de 58 años exfumador desde hace 18 años con un índice paquete-año 44. Como 

antecedentes personales destacan hipertensión arterial en tratamiento con valsartán-hidroclorotiazida y 

manidipino, diabetes mellitus controlada con metformina, síndrome de apnea-hipopnea del sueño 

tratado con CPAP e hiperuricemia controlada con alopurinol. Respecto a las intervenciones quirúrgicas 

resaltamos un miofibroblastoma de mama izquierda extirpado en 2016. 

 
Historia oncológica 

 

 
En marzo de 2018 fue diagnosticado de un adenocarcinoma bronquial derecho cT4 (masa de 9 cm con 

infiltración esofágica, vascular y posible traqueal) cN3 (adenopatía paraaórtica de 10 mm y paratraqueal 

izquierda de 20 mm) M0, estadio IIIC según la 8ª clasificación TNM del cáncer de pulmón tras la 

realización de pruebas complementarias (tomografía computarizada abdominopélvica y cerebral, y 

fibrobroncoscopia con toma de biopsias donde se objetivó un tumor excrecente en la zona más distal de 

tráquea procedente del bronquio principal derecho que invade carina y provoca compresión extrínseca 

en lóbulo medio y lóbulo inferior derecho. 
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A nivel molecular, presentaba expresión positiva de PD-L1 (100 %), EGFR negativo, ROS-1 negativo y 

sin translocación ALK. 

 
Tras ser comentado el caso en comité de tumores torácicos se definió la siguiente estrategia 

terapéutica: quimioterapia con cisplatino y vinorelbina oral y evaluación posterior con nuevo TC y 

valoración de quimiorradioterapia concomitante a partir del tercer ciclo. 

 
En el día + 10 del primer ciclo, acude al Servicio de Urgencias por hemoptisis importante con coágulos 

y deterioro agudo de la función renal asociado a malestar general con disminución de la ingesta y 

vómitos decidiéndose ingreso en Oncología con fluidoterapia y medidas de soporte para la hemoptisis. 

 
Dada la gravedad de la hemoptisis, se plantea iniciar tratamiento con radioterapia hemostática. El día 

posterior a su inicio, presentó un deterioro brusco del estado general con insuficiencia respiratoria 

aguda (oxigenoterapia con mascarilla con reservorio al 100 % con saturaciones de O2 que oscilaban 

entre 70 y el 85 %). 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración física destaca un PS 3 e hipofonesis marcada en 2/3 hemitórax derecho. 

 

 
El paciente se encuentra disneico en reposo con saturaciones en torno al 70-85 % con mascarilla con 

reservorio al 100 %. Mantiene adecuado control de la tensión arterial. 

 
Pruebas complementarias 

 
Tras el cuadro de disnea brusca se solicita gasometría arterial donde se objetiva una hipoxemia con 

presión parcial de oxigeno de 58,2 mm Hg. Ante la sospecha de derrame pleural derecho se solicita 

ecografía transtorácica y radiografía de tórax donde se observa una masa hiliar derecha de gran 

tamaño que obstruye el bronquio principal derecho con afectación de la carina y neumonitis obstructiva 

con gran componente de atelectasia. 

 
En analítica sanguínea se aprecia un descenso del filtrado glomerular 26 (previo de 67) con elevación 

de cifras de creatinina 2,55 mg/dl (previas 0,9 mg/dl). 

 
Diagnóstico 

 
Insuficiencia respiratoria parcial secundaria a atelectasia por invasión tumoral del bronquio principal 

derecho e insuficiencia renal aguda en relación a nefrotoxicidad por cisplatino, con componente 

fundamentalmente prerrenal por disminución de la ingesta y vómitos. 

 
Tratamiento 

 
En un primer momento, se comenzó con ventilación mecánica no invasiva con FIO2 100 % IPAP 26, 

EPAP 11, FR 18 rpm consiguiéndose saturaciones de oxígeno en torno al 90 %. Posteriormente, debido 

a mala tolerancia de VMNI por vómitos, se coloca mascarilla con reservorio al 100 %. Se añadieron 

glucocorticoides ante la sospecha de cierto grado de componente inflamatorio. 
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Se valoró la posibilidad de realizar una broncoscopia de cara a valorar si existían opciones de terapia 

local de la obstrucción, pero finalmente esta opción fue desestimada por los servicios correspondientes. 

 
Evolución 

 
Encontrándose el paciente con una situación respiratoria claramente afectada, efectuó una 

expectoración hemoptoica acompañada de un material tumoral sólido de 5 cm. De forma prácticamente 

inmediata, se produjo una mejoría respiratoria, dejando de precisar la mascarilla con reservorio al 100 

%, y manteniendo saturaciones de oxigeno del 92-93 con gafas nasales de oxígeno a 2 lpm. Se realiza 

nueva de radiografía de tórax donde se evidencia una clara mejoría de la neumonitis obstructiva y de la 

atelectasia. 

 
Esta mejoría iniciada continuó los siguientes días del ingreso, permitiendo ser alta hospitalaria tras siete 

días de ingreso. Al alta, el paciente se encontraba eupneico sin precisar de más oxigenoterapia y 

habiéndose corregido la función renal tras la hidratación intravenosa. Se continuó la radioterapia 

hemostática dada la persistencia de hemoptisis, aunque en mucha menor cuantía. 

 
Acudió en la fecha prevista a hospital de día y se administró el segundo ciclo con reducción de dosis al 

80 %, dada la toxicidad experimentada. 

 
Discusión 

 
La expectoración de fragmentos de tumor es una forma poco común de presentación clínica tanto de 

los tumores pulmonares primarios como de las metástasis pulmonares de primarios de otras 

localizaciones. 

 
En cuanto a los primarios de pulmón, la mayor parte de los casos recogidos en la bibliografía fueron 

tumores escamosos. Aunque este tipo histológico representa sólo una tercera parte de los carcinomas 

de pulmón, el hecho de ser a nivel central lo hace más propenso a obstruir la vía aérea. Las metástasis 

pulmonares más habituales corresponden a aquellos tumores primarios con mayor facilidad para 

metastatizar endobronquialmente, como son el hipernefroma, los adenocarcinomas (colorrectales, de 

mama y uterinos) y los melanomas entre otros (1-4). 

 
A pesar de que el adenocarcinoma broncogénico es el subtipo más frecuente de carcinoma no 

microcítico, no han sido comunicados prácticamente casos con expectoración tumoral. Una explicación 

a este hecho podría ser debida a que la localización típica es fundamentalmente periférica y, por tanto, 

es poco probable que obstruya vías aéreas de mayor calibre. 
 

Más allá de una posible baja incidencia, existen varias razones por las que no es muy habitual la 

expectoración de masas tumorales con la tos. En primer lugar, puede que los pacientes no reconozcan 

el material tumoral como tal o que no lo informen. También los propios médicos podemos confundirlos 

con esputos o coágulos de sangre (5,6) o bien no comunicarlo con habitualidad. 

 
Se ha llegado a sugerir a aquellos pacientes con cáncer de pulmón y riesgo de expectoración tumoral 

que examinen sus esputos y proporcionen al personal médico responsable las muestras sólidas 

presentes. Estos fragmentos tienden a ser más grandes que los obtenidos mediante biopsia estándar y 

permiten un mejor diagnóstico histológico y molecular (7). 
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Figura 1. Se observa el material tumoral sólido de aproximadamente 5 cm expectorado por el paciente. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Aproximadamente el 10 % de los síndromes de Cushing son secundarios a un tumor de origen no 

hipofisiario productor de hormona adrenocorticotropa (ACTH). La mayor parte de ellos son carcinomas 

neuroendocrinos de origen pulmonar, pancreático, tímico u ovárico, destacando el cáncer pulmonar de 

células pequeñas como la neoplasia más frecuente y siendo los tumores neuroendocrinos de páncreas 

responsables de hasta un 16 % de los casos. 

 
En el 90 % restante, el exceso de ACTH procede de un adenoma hipofisiario denominándose 

Enfermedad de Cushing. 

 
Desde el punto de vista clínico, ambas entidades son indistinguibles, aunque cabe destacar en el 

síndrome de Cushing ectópico la inicial ausencia o sutilidad de fenotipo Cushing, debido a la rápida 

instauración de niveles elevados de cortisol, con menor frecuencia de manifestaciones glucocorticoides 

y predominio de los efectos secundarios mineralocorticoides: hipernatremia, hipopotasemia y alcalosis 

metabólica. 

 
Anamnesis 

 
Presentamos el caso de un varón de 46 años, sin comorbilidades. En enero de 2017, se diagnostica de 

carcinoma neuroendocrino de alto grado de páncreas, con un índice de proliferación celular (Ki67) del 

30-40 %, no funcionante, que debuta con obstrucción intestinal. Tras comentar el caso en comité 

multidisciplinar de tumores hepatobiliopancreáticos, se opta por realizar laparotomía exploratoria para 

valorar la resecabilidad del tumor, realizándose en febrero de 2017, donde se objetiva una masa en 

cola de páncreas que infiltra el ángulo esplénico, cara posterior gástrica y la raíz del mesenterio, 

produciendo un cuadro oclusivo con dilatación de colon hasta el ciego, por lo que se considera 

irresecable y se realiza una resección de la zona obstruida del colon. 
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En marzo de 2017, inicia tratamiento con quimioterapia paliativa bajo el esquema de cisplatino, 

etopósido y factor estimulante de colonias, administrado cada 21 días hasta completar 6 ciclos, finaliza 

en agosto de 2017 con enfermedad estable tras el escáner de valoración y se inicia seguimiento. 

 
En septiembre de 2017 presenta un episodio de sensación de mareo y disnea secundario episodio de 

fibrilación auricular (ACxFA) rápida que no cede con amiodarona, por lo que se decide cardioversión 

eléctrica consiguiendo ritmo sinusal. En el análisis de Urgencias presenta una hemoglobina de 6,8 

g/decilitro (g/dl), probablemente secundaria a sangrado de origen digestivo ya que al historiar al 

paciente refiere deposiciones melénicas de semanas de evolución, precisando transfusión de 

hemoderivados. Además, también destaca la presencia de una hipopotasemia leve de 3,22 

miliequivalentes por litro (mEq/l), glucosa de 692 miligramos por decilitro (mg/dl) y leucocitosis con 

neutrofilia. En la gasometría arterial aparece un pH de 7,46 y un bicarbonato de 24,2 milimoles por litro 

(mmol/l), con el resto de parámetros normal. 

 
Con los diagnósticos de ACxFA con inestabilidad hemodinámica, anemia secundaria a pérdidas 

digestivas relacionadas con la enfermedad tumoral e hiperglucemia sin repercusión metabólica, se 

decide ingreso a cargo de Oncología Médica para control evolutivo. 

 
Exploración física 

 
Presión arterial sistólica 103 mm Hg, presión arterial diastólica 64 mm Hg. Frecuencia cardiaca 94 lpm. 

Estado general conservado. Palidez cutáneo-mucosa. Pulso radial lleno no taquicárdico. 

 
Sin ingurgitación yugular. Auscultación cardiaca rítmica, a buena frecuencia sin soplos. Auscultación 

pulmonar con murmullo vesicular conservado. Abdomen blando, globuloso, depresible, sin signos de 

irritación peritoneal. Tacto rectal con heces oscuras, no claramente melénicas, con algún resto 

negruzco. 

 
Pruebas complementarias 

 
Analítica: creatinina 0,66, cloro 88, sodio 139, potasio 2,37, cortisol 47,1, ACTH 418, cromogranina A 

197,7, hemoglobina 10, plaquetas 66.000, leucocitos 10.220, neutrófilos 8.460. Gasometría venosa: pH 

7,58, pO2 59, pCO2 47, bicarbonato 44,1, exceso de bases 22,2. Bioquímica de orina: cortisol libre 

2.539,1. 

 

Diagnóstico 
 

Carcinoma neuroendocrino de cola de páncreas localmente avanzado e irresecable. 

Hemorragia digestiva alta por sangrado tumoral. 

Hipopotasemia. 

Alcalosis metabólica. 

Síndrome de Cushing ectópico. 

 

Tratamiento 
Ketoconazol, metirapona, temozolamida, capecitabina. 
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Evolución 

 
Durante el ingreso se detectan cifras altas de glucemia que precisan de continuos rescates de insulina, 

así como hipopotasemia y alcalosis metabólica, permaneciendo el paciente asintomático con cifras de 

tensión arterial normales. Ante la ausencia de mejoría de las cifras de potasio, a pesar de la 

administración de suplementos y de tratamiento con espironolactona, se realiza estudio hormonal por 

sospecha de Cushing ectópico. Se detectan niveles elevados de cortisol en sangre y en saliva, cortisol 

en orina de 24 horas aumentado, niveles de renina descendidos, una aldosterona por encima del límite 

inferior de la normalidad y una ACTH incrementada. Se inicia tratamiento con ketoconazol y metirapona 

y al valorar la hemorragia digestiva y la secreción hormonal secundarias a una progresión tumoral, se 

inicia segunda línea de tratamiento quimioterápico paliativo bajo el esquema CAPTEM (capecitabina 

600 mg/m2, con dosis máxima de 1.000 mg/m2) durante 14 días y temozolamida 150 mg/m2 días 10 al 

14. 
 

 
Tras la intervención terapéutica mejoran progresivamente las cifras de potasio hasta normalizarse 

permitiendo la retirada de espironolactona y de insulina. No obstante, se detecta analíticamente una 

tendencia a la insuficiencia suprarrenal con un descenso llamativo de los niveles de cortisol urinario y 

se suspende la metirapona. Tras la modificación en el tratamiento los resultados analíticos de cortisol 

plasmático vuelven a elevarse, por lo que se dobla la dosis de ketoconazol. A pesar de doblar la dosis 

del fármaco, se sigue sin ser capaz de frenar los niveles de cortisol, y por este motivo decide reiniciar la 

metirapona y comenzar tratamiento con hidroaltesona. En las siguientes analíticas, mejoran tanto los 

niveles de potasio como las cifras de glucemia. 

 
Durante el ingreso, persistió el sangrado digestivo debido al desarrollo de una fístula tumoral 

pancreatogástrica. El 23 de noviembre el paciente presenta una hematemesis masiva con importante 

inestabilidad hemodinámica, por lo ante la irreversibilidad del cuadro y situación de agonía del paciente, 

se decide sedación paliativa. 

 
Discusión 

 
El síndrome de Cushing ectópico se debe sospechar en aquellos pacientes con neoplasia conocida que 

presentan una alcalosis metabólica hipopotasémica. En nuestro caso, en el contexto clínico en el que 

se presentaba el paciente, la primera sospecha fue de una hipopotasemia secundaria a sangrado 

digestivo y al tratamiento con insulina por las hiperglucemias. Aunque se debe sospechar de síndrome 

de Cushing ante un paciente con neoplasia neuroendocrina, ausencia de mejoría con sueroterapia y 

diuréticos. 

 
El diagnóstico puede ser en algunos casos difícil, dado que ninguna prueba bioquímica tiene una 

precisión del 100 %. La determinación del cortisol libre en orina de 24 horas suele estar elevada, los 

valores plasmáticos nocturnos aumentados con una pérdida del ritmo circadiano y las pruebas de 

supresión con dexametasona tienden a dar negativas dado que tratamiento con corticoides no va inhibir 

los niveles de cortisol en sangre, al igual que la producción de ACTH. Puede ser necesario el muestreo 

de senos petrosos para confirmar el origen de la secreción de ACTH y pruebas de imagen para la 

localización del tumor (TC, RM y gammagrafía con octreótido) si los estudios previos son negativos. En 

nuestro caso el tumor primario ya estaba diagnosticado previamente, y con los niveles elevados en 

plasma, saliva y orina de cortisol se consideró evidencia suficiente para establecer un probable 

síndrome de Cushing ectópico y así iniciar el tratamiento. 
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El tratamiento etiológico y curativo es el quirúrgico, pero en nuestro caso el tumor era irresecable. La 

alternativa terapéutica médica son los fármacos inhibidores de la síntesis de esteroides: el ketoconazol, 

la aminoglutetimida y el mitotano; y los antagonistas del receptor de glucocorticoides: la mifepristona. 

Además, la hipopotasemia puede tratarse con suplementos de potasio o sueroterapia, así como con 

diuréticos ahorradores de potasio. 
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Figura 1. Gastroscopia con evidencia signos de sangrado activo y úlcera con base de fibrina a nivel de 

duodeno. 
 

 
 

 

Figura 2. Angio-TC abdominal en la que se evidencia gran masa abdominal que engloba pared 

gástrica. 
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Figura 3. Evolución de los niveles de K+ a lo lardo del ingreso. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Reportamos un raro caso, diagnosticado en nuestro hospital; se trata de un paciente joven con 

antecedentes de enfermedad de Crohn (CD) y posterior desarrollo de mesotelioma peritoneal (MM). 

 
Anamnesis 

 
Varón de 39 años de edad, intervenido de urgencias en enero/2008 por cuadro abdominal agudo, 

secundario a perforación intestinal con resección de 22 cm de íleon terminal. AP: enfermedad Crohn 

(patrón penetrante). Se realizó ileostomía y posterior reconstrucción a los 6 meses. Desde la 

intervención en tratamiento con mesalazina, sin necesidad de esteroides. 
 

 
 Marzo/2012: recurrencia de la enfermedad. Se realiza tránsito con bario que objetiva 

actividad moderada. Iniciando tratamiento con azatioprina. Sin manifestaciones 

extraintestinales (fig. 1). 

 Ingresa en Digestivo en verano/2015 por dolor abdominal, aumento del perímetro abdominal, 

náuseas G2, vómitos de contenido bilioso, estreñimiento de 5 días y deterioro de la función 

renal. 

 

 
En su ingreso se objetiva cuadro de suboclusión intestinal, resuelto mediante tratamiento conservador y 

ascitis a tensión, que precisó de paracentesis evacuadora de 6 l; con citología que informa de neoplasia 

sin signos de diferenciación, de origen epitelial. Se realiza TC de tórax y abdomen (fig. 2): líquido 

ascítico que se dispone de manera difusa con aumento de densidad de partes blandas (omental cake) 

+ implante peritoneal subdiafragmático. Masa en FID que engloba asas de intestino delgado, 

produciendo cuadro suboclusivo con dilatación retrógrada de asas de intestino delgado de íleon y 

yeyuno. 
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Una vez resuelto el cuadro agudo, se realiza biopsia guiada por ECO con AP: hiperplasia mesotelial 

atípica; finalmente, para obtener diagnóstico definitivo, se realiza laparoscopia diagnóstica que muestra: 

múltiples lesiones punteadas blanquecinas por todo el peritoneo parietal a modo de implantes, más 

lesión tumoral de 5 x 5 cm, redondeada hacía el lóbulo hepático derecho AP: mesotelioma maligno 

difuso de tipo epitelial. 

 
Exploración física 

 
En el diagnóstico 

 
» ECOG 1, TA 100/70 mm hg, afebril. 

» Adecuado estado general, consciente y alerta, estable hemodinámicamente, sin Flapping ni 

asterixis; sin arañas vasculares, ni eritema palmar, ni hipertrofia parotídea. Vitíligo en MMSS distal. 

» Adecuados tonos rítmicos sin soplos a buena frecuencia, murmullo vesicular conservado. 

» Abdomen blando, depresible, levemente doloroso en la palpación de forma difusa, sin clara 

semiología ascítica aunque distendido, sin signos de peritonismo. 

» Sin edemas en MIIS. 

 

Realizada en hospitalización domiciliaria en etapa terminal 
 

» ECOG 3, afebril, TA 110/70 mm Hg, FC 92 lpm, saturación 95 %. 

» Consciente y alerta, regular estado general. Mucosa oral semiseca, signo del pliegue negativo. Sin 

Muguet. Palidez cutánea generalizada. 

» Abdomen ascitis, no a tensión, cicatriz de laparoscopia, sin hepatomegalia, dolor en la palpación 

superficial. Sin signos de irritación peritoneal. 

» Extremidades con edemas maleolares G2. 

 
Pruebas complementarias 

 
Analítica marzo/2017 

 
» Bq: creatinina 2, urea 58, calcio total 8,29, resto normal. 

» Hg: 11.230 leucocitos con 7.000 PMN, Hb 10 mg/dl, 420.000 plaquetas. 

» Coagulación: INR 1,2. 

 

Tránsito con bario 19/3/2012 
 

 
En la valoración del íleon distal se observa imágenes de engrosamiento del asa que aboca a nivel del 

colón ascendente, con mucosa en empedrado en relación con posibles ulceraciones, así como una 

discreta reducción de calibre. 

 
TC junio/2015 

 

Ascitis importante con afectación peritoneal por presencia de implante peritoneal a nivel 

subdiafragmático anterior derecho. Masa en FID que engloba asas de intestino delgado, produciendo 

cuadro suboclusivo con dilatación retrógrada de asas de intestino delgado de íleon y yeyuno. 
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TC marzo/2017 

 

 
Aumento progresivo del tamaño de los implantes peritoneales, el mayor en el hemiabdomen derecho, 

mide 9,4 x 16 cm. Importante cantidad de líquido ascítico. 

 
Diagnóstico 

 
Mesotelioma difuso maligno peritoneal y enfermedad inflamatoria intestinal tipo Crohn. 

 

Tratamiento 

 
Inicia tratamiento con cisplatino + pemetrexed desde julio/2015, completando 4 ciclos y posteriormente 

pemetrexed de mantenimiento con RP. 

 
 Progresión enfermedad (PE) en marzo/2016 a nivel peritoneal con aumento de masa en FID inicia 

carboplatino + gemcitabina. 

 Abril/2016 presenta cuadro de obstrucción intestinal por lo que se realiza hemicolectomía derecha 

AP: mesotelioma difuso maligno más enfermedad inflamatoria intestinal. 

 Continúa con QT carboplatino AUC-5 + gemcitabina 1.000 mg/m2 día 1 y 8 C/21 días. 

 Agosto/2016 ingresa por toxicidad hematológica G3 por lo que continúa con gemcitabina en 

monoterapia. 

 PE a nivel peritoneal septiembre/2016, se inicia 3ª línea de tratamiento con vinorelbina 30 mg/m2 

semanal, completando 10 infusiones. 

 Ingresa nuevamente en planta de Oncología enero/2017 por cuadro de suboclusión intestinal y 

mal control del dolor, que se resuelve de forma conservadora. 

 PE a nivel peritoneal marzo/2017 (fig. 3): se evidencia gran deterioro clínico y radiológico, vida 

cama sillón, encamado más de la mitad del día por la presencia de síntomas. Necesita ayuda 

para la mayoría de las actividades de la vida diaria. Inicia tratamiento sintomático y de soporte 

con hospitalización domiciliaria. 

 
Evolución 

 
Continúa seguimiento en hospitalización domiciliaria, en situación de últimos días, con necesidad de 

SNG en aspiración, debito diario 800-1000 ml día, mal control del dolor (EVA 9/10), episodios de 

agitación, con deseos de fallecer en domicilio, por lo que se inicia sedación paliativa. Finalmente fallece 

en marzo/2017. 

 
Discusión 

 

Los mesoteliomas malignos (MM) representan aproximadamente el 0,2 % de todos los tumores 

malignos, y los MM peritoneales son aún más raros; sin embargo, en la literatura se describen pocos 

casos relacionados con enfermedad de Crohn (CD). Los MM tienen 3 formas histológicas básicas: 

epitelioide (el más frecuente), sarcomatoide o mixto (bifásico) (1). 
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El sitio de presentación más frecuente es la cavidad pleural, pero un 10-30 % se presentan en el 

peritoneo y menos frecuente en el pericardio. 

 
La gran mayoría de los casos de MM se deben a la exposición al amianto (2). Hay informes raros de 

MM que surgen en el contexto de condiciones que producen inflamación serosa crónica (2-8). Por otra 

parte, la inflamación transmural con serositis es distintiva de la CD (2). 

 
MM peritoneal es propenso a ser clínicamente confundido con CD, con lo que se superpone en los 

signos y síntomas. Por el contrario, la CD ocasionalmente imita al MM peritoneal (4). 

 
El MM peritoneal se ha desarrollado en varios individuos con peritonitis recurrente como resultado de la 

fiebre mediterránea familiar (FMF) (2). 

 
Como un tumor primario peritoneal, presenta síntomas abdominales tales como ascitis, masa 

abdominal u obstrucción intestinal. La presencia de afectación linfática o metástasis peritoneal son 

infrecuentes pero cuando se presentan el pronóstico es peor (6). 

 
Para casos no relacionados con el asbesto, se han postulado diversos factores para inducir MM 

peritoneal, incluidas las condiciones que producen inflamación serosa crónica. 

 
La CD pertenece a un grupo de enfermedades conocidas como enfermedades inflamatorias del 

intestino. Su prevalencia ha aumentado continuamente en los últimos 50 años, y la incidencia más alta 

se registra en el norte de Europa, el Reino Unido y América del Norte (7). 

 
Aún queda mucho por entender en cuanto a los mecanismos exactos por los cuales la inflamación 

serosa crónica contribuye a la patogenia de la MM peritoneal. Es interesante observar que las personas 

con CD activa muestran un aumento significativo de las concentraciones séricas de interleuquina 6 

(IL-6) y la sobreproducción de esta misma citocina se ha visto implicada en el desarrollo de varias 

lesiones malignas, incluido el MM peritoneal (1-3). 

 
Los inflamasomas se regulan positivamente en la EII activa. Ciertas proteínas inflamatorias, como el 

Nalp3, se han visto implicados en la producción aumentada de IL-1ß en diversos estados inflamatorios 

y se ha demostrado que esta IL desempeña un papel en la regulación de la producción de células 

mesoteliales (1-3). 

 
La interpretación de las proliferaciones mesoteliales en el contexto de la inflamación serosa debe 

realizarse con precaución para evitar la apropiación indebida de los cambios reactivos como MM y 

viceversa. La extensión completa a través de la membrana serosa con invasión de la grasa, que se 

puede destacar mediante tinción inmunohistoquímica para las CK y los marcadores asociados al 

mesotelio, son datos favorables para malignidad. (5) 
 

La presencia de agregaciones túbulo-papilares ramificados complejos también es un hallazgo 

histopatológico útil. En los procesos inflamatorios, las células mesoteliales reactivas pueden quedar 

atrapadas entre los lobulillos de grasa, formando a menudo matrices lineales paralelas a la superficie 

serosa, que es un indicio de su benignidad. Los exudados inflamatorios que se están organizando 

pueden causar la formación de capas de células mesoteliales reactivas, pero éstas se encuentran 

típicamente inmediatamente debajo de la superficie serosa y tienen un corte lineal abrupto con el tejido 

peritoneal subyacente (6). 
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El MM peritoneal se presenta con poca frecuencia en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, 

pero sólo se ha observado en el contexto de CD y no en pacientes con colitis ulcerosa. 

 
En este caso reportado de MM peritoneal, identificamos un individuo con MM peritoneal con 

antecedente de EII, una coocurrencia que ha sido reportada en muy pocos casos a nivel mundial. Lo 

que podemos concluir con este caso y los expuestos previamente en la literatura es la estrecha relación 

de la inflamación serosa crónica secundaria a CD como posible factor inductor para el desarrollo de 

mesotelioma. 

 
Las observaciones en este caso y los pocos descritos incitan a considerar la inflamación serosa crónica 

secundaria a CD como un posible factor inductor en casos raros de MM del peritoneo. 
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Figura 1. Intestino delgado con bario (tránsito intestinal). En ileón distal se observan imágenes de engrosamiento del asa que 

aboca a nivel del colón ascendente, con alteraciones de mucosa en empedrado, en relación con ulceraciones, con reducción 

del calibre. 
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Figura 2 A. TC abdomen junio/2015. 

Ascitis importante con afectación peritoneal por presencia de implante peritoneal a nivel subdiafragmático anterior derecho. 

Figura 2 B.Masa en FID que engloba asas de intestino delgado, produciendo cuadro suboclusivo con dilatación retrógrada de 

asas de intestino delgado de íleon y yeyuno. 

 

 
 

 

Figura 3. TC marzo/2017. Aumento progresivo del tamaño de los implantes peritoneales, el mayor en el hemiabdomen derecho, 

mide 9,4 x 16 cm. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Nivolumab es un anticuerpo monoclonal humano de tipo inmunoglobulina G4 (IgG4) (HuMAb) que se 

une al receptor de muerte programada 1 (PD-1), que se expresa sobre los linfocitos T, y bloquea su 

interacción con sus ligandos PD-L1 y PD-L2, expresado sobre las células tumorales, restaurando la 

acción inmune antitumoral (1,2). Nivolumab ha demostrado mejoría de la supervivencia global (OS) y 

representa un tratamiento estándar en el tratamiento de segunda línea de paciente con carcinoma renal 

diseminado tras progresión a antiangiogénicos, con un perfil de toxicidad mejorado (3). 

 
Los efectos adversos inmunorrelacionados (irEA) representan un reto para los oncólogos. La dificultad 

en su manejo radica fundamentalmente en varios factores: son impredecibles en tiempo, intensidad, 

forma de presentación, respuesta y evolución. 

 
Presentamos el caso de un paciente con carcinoma renal metastásico de buen pronóstico con toxicidad 

renal y pulmonar concomitante a nivolumab. 

 
Anamnesis 

 
ANTECEDENTES 

 

 
Paciente varón de 62 años, caucásico, sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos. Vive 

en su domicilio con su esposa. Tiene 2 hijas que viven en la misma ciudad. Independiente para las 

actividades básicas de la vida diaria. Performance status: ECOG-0. Como antecedentes patológicos 

presenta hipertensión arterial primaria en tratamiento farmacológico, diabetes mellitus tipo 2 en 

tratamiento con antidiabéticos orales, dislipemia en tratamiento farmacológico, cardiopatía isquémica 

(angina inestable y colocación de 2 stents en 2007), manteniéndose asintomático hasta la fecha. 
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En octubre de 2011, a raíz de hematuria de 1 mes de evolución y una masa renal derecha de 7 cm en 

una tomografía computarizada (TC) abdominal fue diagnosticado de un carcinoma renal derecho, sin 

enfermedad a distancia (American Joint Committee of Cancer [AJCC] estadio I; T1N0M0). El 

tratamiento inicial fue una nefrectomía radical por vía laparoscópica. La anatomía patológica mostró un 

carcinoma de células renales tipo células claras, estadio patológico pT1b, grado nuclear Fuhrman III/IV. 

Se calculó un riesgo intermedio de recurrencia (SSIGN score 3). 

 
En control radiológico por TC, en octubre de 2014, presentó recidiva tumoral en lecho quirúrgico junto 

con adenopatías patológicas mediastínicas, nódulos pulmonares y suprarrenal izquierdo. 

 
Valorado en Oncología Médica como carcinoma renal de células claras E-IV, de riesgo favorable 

(MSKCC score 0), inició 1ª línea de tratamiento dentro de ensayo clínico SOGUG-2010-01 aleatorizado 

al brazo de pazopanib 800 mg/día e interferón alfa 2A 3 veces por semana. Como reacciones adversas 

presentó hipertensión arterial y proteinuria > 3 g, requiriendo ajustes de dosis según protocolo. En 

noviembre de 2015, con respuesta parcial máxima por criterios RECIST, se suspendió el tratamiento 

por toxicidad intolerable (anorexia grado 2, astenia, disgeusia y diarrea grado 1). Siguió controles. 

 
En febrero de 2017, presentó progresión de enfermedad radiológica pulmonar y hepática, con ECOG 0, 

por lo que se decidió reinicio de pazopanib 400 mg/día, suspendiéndose en mayo de 2017 por 

proteinuria en rango nefrótico (hasta 9 g/24 h), sin síndrome nefrótico. Valorado por nefrología, se 

sospechó glomerulonefritis membranosa vs. toxicidad farmacológica. No se realizó biopsia renal al ser 

paciente monorreno. En controles posteriores, mejora progresivamente hasta 4 g/24h en noviembre de 

2017. La valoración al retratamiento con pazopanib es de respuesta parcial. 

 
ENFERMEDAD ACTUAL 

 

 
En enero de 2018, presenta nueva progresión a nivel pulmonar, hepático, adrenal y muscular por lo que 

se indica tratamiento de 2ª línea con nivolumab, a dosis de 3 mg/kg cada 15 días. Tras 2 ciclos, se 

valora como enfermedad estable por criterios de iRECIST. 

 
Sin embargo, en dicho momento, presentó deterioro de la función renal hasta creatinina de 2,3 mg/dl 

(habituales 1,7 mg/dl), con abundantes polimorfonucleares en la citología de orina, siendo un 30 % 

eosinófilos, hallazgos sugestivos de nefritis inmunoalérgica. En ausencia de otra causa 

desencadenante, se orientó como toxicidad a nivolumab, por lo que se inició tratamiento corticoide con 

prednisona 60 mg cada 24 horas vía oral el 29/3/2018. 

 
Tras 72 horas, el paciente inicia cuadro de expectoración de esputos rosados y disnea progresiva hasta 

hacerse de mínimos esfuerzos por lo que avisa a emergencias y es trasladado al hospital más cercano 

por desaturación grave. Durante la valoración, presenta insuficiencia respiratoria hipocápnica con 

alcalosis respiratoria en gasometría arterial (pH 7,51, pO2 52 mm Hg, pCO2 28 mm Hg, HCO3 22 

mEq/l), leucocitosis (22.000) con neutrofilia en analítica sanguínea e infiltrados difusos bilaterales con 

patrón alveolar en radiografía de tórax. Se orienta como probable neumonía bilateral, se inicia 

tratamiento antibiótico y se deriva a nuestro centro. 
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Exploración física 
 

 
Tensión arterial 122/79 mm Hg, frecuencia cardiaca 80 lpm, pulsioximetría 97 % con FiO2 0,31. Peso 

90 

kg, talla 174 cm. Temperatura axilar 36,3 ºC. Frecuencia respiratoria 14 rpm. Paciente con regular 

estado general, consciente y orientado en tiempo, espacio y persona. Colaborador. Eupneico en 

reposo. Normocoloreado y normohidratado. Destacan crepitantes difusos bilaterales a la auscultación 

respiratoria. Resto dentro de la normalidad. 

 
Pruebas complementarias 

 
Analítica sanguínea: proteína C reactiva (PCR) 25,57 mg/dl, creatinina 1,76 mg/dl, filtrado glomerular 

calculado (CKD-EPI) 40,55 ml/min, recuento de leucocitos 15,82 x 10,9/l, neutrófilos 93,7 %. Resto 

dentro de la normalidad. 

 
Radiografía de tórax: patrón alveolar difuso bilateral. 

 

 

Diagnóstico 

 
Durante la valoración inicial por Oncología Médica en nuestro centro, se orientó como neumonía 

bilateral versus probable toxicidad pulmonar inmunomediada. 

 
Tratamiento 

 
Se inició antibioterapia empírica con piperacilina-tazobactam 4 g, cada 8 horas y corticoterapia con 

metilprednisolona a 2 mg/kg/día. 

 
Evolución 

 
Se realizó TC de tórax de alta resolución a las 18 horas del ingreso que informa de hallazgos 

compatibles con hemorragia alveolar difusa versus toxicidad farmacológica en forma de neumonía 

organizativa. Se realizó una fibrobroncoscopia a las 36 horas que mostró inflamación difusa de la 

mucosa bronquial. Se recogió broncoaspirado (BAS) para microbiología y se practicó lavado 

broncoalveolar (LBA) en segmento anterior del lóbulo superior derecho que dio salida a un líquido 

serohemático intenso, pero sin cumplir criterios de hemorragia alveolar (progresivamente hemático). 

Igualmente se realizaron biopsias transbronquiales en lóbulo medio. 

 
El paciente presentó rápida mejoría clínica, retirándose la oxigenoterapia en 48 horas, manteniéndose 

afebril y adecuada tolerancia al esfuerzo; y analítica, con disminución de los reactantes de fase aguda y 

normalización del hemograma. Los resultados microbiológicos (cultivo de esputo, urocultivo, 

hemocultivos, serología para inmunodeprimidos en LBA) fueron negativos. La citología del BAS y LBA 

mostró extendido celular inflamatorio agudo con aislados hemosiderófagos. La biopsia transbronquial 

mostró cambios descamativos asociados a neumocitos cuboideos de tipo reactivo, sin presencia de 

gérmenes. 
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Por tanto, teniendo en cuenta la ausencia de evidencia microbiológica, tanto en cultivos como en 

biopsia, la presencia de cambios inflamatorios en la misma, compatible con efecto tóxico y mejoría 

rápida del cuadro agudo, con la corticoterapia a dosis altas, se orientó como toxicidad pulmonar 

inmunomediada secundaria a nivolumab y se inició pauta de prednisona vía oral a 1 mg/kg, junto con 

cotrimoxazol profiláctico, suplementos de calcio y vitamina D, ante la necesidad de tratamiento 

esteroideo prolongado. Dada la estabilidad clínica se decidió conceder el alta hospitalaria y seguimiento 

ambulatorio. 

 
Discusión 

 
En el caso de nuestro paciente, nos encontramos ante una enfermedad de buen pronóstico y evolución 

lenta, con intervalo libre de enfermedad hasta recurrencia metastásica de 36 meses e intervalo libre de 

progresión a 1ª línea de 21 meses, con posterior control de enfermedad bajo nivolumab. Sin embargo, 

en el curso de los tratamientos, presenta una serie de toxicidades relevantes. En el caso del pazopanib, 

en los estudios pivotales que demostraron su eficacia en OS en 1ª línea, la proteinuria ocurrió con una 

incidencia inferior al 10 %, siendo los eventos de grado 3-4 menos del 1 % (4,5). Sin embargo, hay 

series que muestran mayor incidencia, hasta el 80 % (6). Se han descrito factores de riesgo para la 

misma, entre ellos el antecedente de nefrectomía (7). 

 
Con respecto a la nefritis inmunorrelacionada al nivolumab, es un efecto adverso raro, con incidencia 

menor del 1 %, siendo más frecuente en el tratamiento en combinación o secuencial con ipilimumab (8). 

En el Checkmate 025 no se registran casos (3). Se suele presentar como insuficiencia renal aguda 

(excluyendo otras causas) y en la literatura hay casos descritos de glomerulonefritis aguda grave con 

necesidad de hemodiálisis (9) o patrón túbulo-intersticial modificado (10,11). Se recomienda la biopsia 

renal para el diagnóstico, sin ser obligatorio, valorando el riesgo individual. Siguiendo la guía clínica de 

la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), nuestro paciente presentó nefritis grado 1, siendo 

tributario de manejo con corticoterapia (12). 

 
En el mismo estudio, la incidencia de neumonitis grado 3-4 es del 1 %. De forma similar, la toxicidad 

pulmonar inmunorrelacionada es más frecuente con el fármaco usado en combinación con ipilimumab 

que en monoterapia, habiéndose descritos casos mortales. El patrón de presentación es inespecífico, 

siendo lo más habitual de tipo daño alveolar difuso o patrón intersticial (13). 

 
La inmunoterapia se ha consolidado como un tratamiento importante en Oncología por lo que aumentan 

los eventos de toxicidad inmunorrelacionada que, en casos graves, asocian una alta morbimortalidad. 

Por ello, es fundamental la sospecha precoz y la actuación rápida siguiendo las indicaciones de las 

guías clínicas o de un protocolo hospitalario establecido, con la intervención de un equipo 

multidisciplinar, entrenados para evaluar los hallazgos clínicos relacionados con los irEA. 
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Figura 1. Imagen microscópica de la biopsia transbronquial. Presencia de leves cambios descamativos 

(A) asociados a neumocitos cuboideos de tipo reactivo (B). 
 

 
 

 

Figura 2. Radiografía inicieal en el ingreso. Patrón alveolar difuso bilateral. 

 

 

Figura 3. TC de alta resolución. Corte axial. Se observan áreas parcheadas de consolidación y vidrio deslustrado de disposición 

peribroncovascular. 
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Figura 4. Radiografía de tórax a las 72 horas de inicio de tratamiento. Se observa desaparición de los infiltrados bilaterales. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Deterioro neurológico secundario a encefalitis límbica por anticuerpos anti-Ri en mujer de 74 años con 

cáncer de mama. 

 
Historia oncológica 

 

 
Mujer de 74 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas hasta la fecha. Antecedentes 

personales de AC x FA anticoagulada con rivaroxabán y portadora de marcapasos con electrodo 

endocavitario bicameral, artrosis rodilla derecha y úlcera gastroduodenal. 

 
Consulta en septiembre de 2017 en centro privado tras autopalpación de bultoma en axila derecha, 

detectándose mediante ecografía mamaria una lesión de 12 mm en mama derecha y adenopatías 

axilares de características patológicas, resultando la biopsia positiva para carcinoma ductal infiltrante de 

subtipo mucinoso y cribiforme compatible con pT1N2Mx, con positivización de los receptores 

hormonales e índice de proliferación Ki 67 del 49,65 %. 

 
En el mismo acto, se tomó biopsia del ganglio axilar, que resultó compatible con metástasis de 

neoplasia similar a la de la mama en grado histológico y atipia con receptores hormonales positivos y 

Ki67 del 35,39 %. No se objetivó diseminación metastásica en el estudio de extensión. 

 
Anamnesis 

 
A la espera de fecha para intervención quirúrgica, en octubre de 2017 acude a consulta en nuestro 
centro por cuadro de varias semanas de evolución de mareos, visión borrosa, desorientación, 
inestabilidad con marcha atáxica taloneante con aumento de la base de sustentación y deterioro 
cognitivo incipiente con episodios predominantemente nocturnos de agitación. 
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Exploración física 

 
Paciente estable hemodinámicamente, normohidratada y normocoloreada, afebril y eupneica en reposo. 

ECOG 3. Auscultación cardiopulmonar sin alteraciones de interés. Abdomen anodino. No presenta 

edemas ni signos de trombosis venosa profunda. Consciente y orientada en persona y espacio, 

parcialmente desorientada en tiempo. Bradipsiquia y bradilalia sin clara disartria. Pupilas mióticas, pero 

isocóricas y normorreactivas. Destaca divergencia ocular con dificultad para la supraversión e 

infraversión. Fuerza y sensibilidad en EESS conservada. En EEII, fuerza disminuida 3+/5. Marcha 

atáxica con ampliación de la base de sustentación y bipedestación inestable. 

 
Pruebas complementarias 

 
La tomografía computarizada (TC) de cráneo no mostró alteraciones relevantes, realizándose RM 

cerebral que presenta aisladas lagunas inespecíficas de hiperseñal a nivel de sustancia blanca bilateral 

de posible origen vascular sin otros hallazgos. Ante la sospecha de carcinomatosis meníngea vs. 

síndrome paraneoplásico, se solicita colaboración al Servicio de Neurología que realizó una punción 

lumbar que resultó negativa para células malignas y positiva para anticuerpos onconeuronales tipo anti-

Ri. 
 

 

Diagnóstico 
 

 
Síndrome paraneoplásico tipo encefalitis límbica por anticuerpos anti-Ri en paciente con cáncer de 

mama. 

 
Tratamiento 

 
Dada la positividad de receptores hormonales, se inicia letrozol durante el ingreso. En un principio se 

inicia tratamiento con corticoides sin mejoría de la clínica. Tras la obtención de resultados de las 

pruebas complementarias y ante la positividad de anticuerpos onconeuronales anti-Ri y clínica 

neurológica, cuadro compatible con síndrome paraneoplásico tipo encefalitis límbica paraneoplásica 

con afectación de fosa posterior y troncoencéfalo, por lo que se inicia tratamiento con inmunoglobulina 

humana intravenosa. 

 
Evolución 

 
Ante la sospecha de encefalitis límbica por anticuerpos anti-Ri como síndrome paraneoplásico de su 

neoplasia mamaria, se inicia tratamiento inmunomodulador con inmunoglobulina humana, presentando 

mejoría inicial de la clínica nocturna con rápida reaparición de episodios predominantemente nocturnos 

de agitación, inquietud y desorientación, asociado a deterioro rápidamente progresivo del cuadro 

neurológico. 

 

Se valoró tratamiento quirúrgico como tratamiento específico del cuadro intercurrente actual; sin 

embargo, en contexto de episodios de desorientación y agitación y ajuste de medicación, la paciente 

presenta una insuficiencia respiratoria aguda, sin poder descartar broncoaspiración. Se inició 

tratamiento con antibioterapia de amplio espectro y oxigenoterapia a altos flujos, objetivando en 

radiografía de tórax discreto aumento de densidad paracardiaca basal derecha, sin poder descartar 

afectación parenquimatosa subyacente. 
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A pesar de ajuste de tratamiento, aparece empeoramiento neurológico rápidamente progresivo y clínica 

respiratoria de tórpida evolución, con exacerbaciones de la misma con la movilización e ingesta, con 

fallecimiento final de la paciente. 

 
Discusión 

 
Los síndromes paraneoplásicos (SPN) son un grupo heterogéneo de trastornos neurológicos que 

ocurren en pacientes con una neoplasia generalmente oculta (1). Su frecuencia es inferior al 

0,5/100.000 por año, afectando únicamente al 0,1 % de los pacientes con cáncer y tiene una mayor 

incidencia en mujeres y en personas mayores de 50 años (3). 

 
A pesar de la afectación al sistema nervioso central (SNC), los SPN no están producidos por la invasión 

del SNC por células neoplásicas, por trastornos metabólico-carenciales ni por complicaciones 

vasculares o infecciosas (2,3). 

 
La patogenia real de los SPN no es del todo conocida, sin embargo, se ha llegado a la conclusión de la 

importancia que los factores inmunológicos tienen en el daño neurológico, pudiendo afectar a cualquier 

territorio del SNC (3). Las áreas afectadas con mayor frecuencia son el hipocampo (encefalitis límbica), 

las células de Purkinje cerebelosas (degeneración cerebelosa), el tallo cerebral (encefalitis del tallo) y la 

médula espinal (mielitis) (4). 

 
Existen anticuerpos que reaccionan contra determinados antígenos presentes en el tejido cerebral que 

se asemejan a otros antígenos expresados por el tumor, ocasionando una respuesta inmune que daña 

aquellas zonas cerebrales que expresan antígenos similares, que en la mayoría de los casos es 

irreversible, siendo causa de graves secuelas o incluso provocando la muerte del enfermo (1). 

 
En nuestro caso, nos encontramos ante un SPN tipo encefalitis límbica, entidad infradiagnosticada que 

se caracteriza por un cuadro subagudo de alteraciones de conducta (pudiendo incluso a confundirse 

con conductas psiquiátricas), deterioro neurocognitivo y crisis epilépticas, entre otros, producidas por 

afectación de la región medial de los lóbulos temporales, sobre todo del hipocampo. 

En el caso a tratar, los anticuerpos causantes del daño neurológico fueron los anticuerpos 

antineuronales ANNA-2 o anti-Ri, localizados en los núcleos y citoplasma de las neuronas. Los 

anticuerpos anti-Ri se encuentran en la encefalopatía cerebelosa y del tronco cerebral, caracterizada 

por opsoclono con anomalías de la motilidad ocular. Se relacionan sobre todo con tumores de origen 

mamario, ginecológico, cáncer de pulmón de células pequeñas (CPCP) y cáncer de vejiga (5). La 

fisiopatología autoinmune de la encefalitis límbica permite que la estrategia terapéutica incluya el 

tratamiento del propio tumor o la supresión de la respuesta inmune generada por el SPN mediante 

esteroides sistémicos, inmunoglobulina o plasmaféresis (3). 

 
La imagen por resonancia magnética puede revelar hiperintensidad en la parte medial de ambos 

lóbulos temporales, en FLAIR o T2. Así mismo la PET con 18-FDG (fluorodesoxiglucosa) mostrará 

incremento del metabolismo en dichas regiones, y el electroencefalograma podrá evidenciar o bien 

descargas epileptiformes temporales unilaterales o bilaterales, o bien enlentecimiento generalizado. 

 
Atendiendo a las características de nuestra paciente, destaca la intensidad clínica del SPN neurológico 

a pesar de tratarse de un tumor de pequeño tamaño sin diseminación a distancia. A la espera de ser 

intervenida, la paciente presentó un cuadro neurológico con tórpida evolución debido a la asociación de 

un cuadro respiratorio fatal que impidió el tratamiento específico de la enfermedad. Debido a la 

situación de gravedad se desestimó el tratamiento invasivo de la enfermedad, intentando frenar su 
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progresión con tratamiento inmunosupresor sin objetivarse tampoco mejoría de la sintomatología. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Queremos exponer el caso de una mujer diagnosticada hace 10 años de un carcinoma endometrioide 

de ovario bilateral estadio IIIB de la FIGO en tratamiento activo actualmente y ECOG 0 con el objetivo 

de corroborar que la colaboración entre profesionales aporta grandes beneficios a los pacientes. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 52 años y etnia caucásica, exfumadora de 1 paquete-día desde hace 10 años y sin otros 

antecedentes personales ni familiares de interés. 

 
En septiembre de 2007, a los 42 años de edad y encontrándose asintomática, acude a centro privado 

para valoración ginecológica. Se realizó ecografía en la que se apreciaron dos masas anexiales 

sugestivas de neoplasia, destacando en los análisis un marcador tumoral Ca 125 (antígeno 

carbohidrato 125) de 1.200 U/ml (0-35). 

 
Tras ser remitida a Ginecología, fue intervenida el 27 de diciembre de 2007 mediante histerectomía y 

doble anexectomía con omentectomía parcial infracólica, linfadenectomía iliaca externa y primitiva 

izquierda e iliaca interna y obturatriz derecha. La anatomía patológica (AP) resultó compatible con 

adenocarcinoma ovárico tipo endometrioide bilateral de alto grado con 3 ganglios positivos en cadena 

iliaca interna derecha, 4 implantes metastásicos en epiplón (< 2 cm) y citología de líquido ascítico 

positiva para malignidad. Tras la intervención, presentó enfermedad residual de < 1 cm en diafragma, 

serosa de peritoneo y un implante de 1,2 cm en el fondo de saco de Douglas. El valor de Ca 125 era de 

352 U/ml. 

Tras dichos hallazgos fue remitida a nuestro servicio, siendo vista en primera visita el 15 de enero de 

2008. 
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Exploración física 

 
Durante la exploración física destacaba un PS ECOG de 0, siendo el resto de la exploración por 

aparatos rigorosamente normal. 

 
Pruebas complementarias 
Se decidió completar el estudio de extensión mediante tomografía computarizada cervicotorácico-
abdominopélvica (TC-CTAP), destacando la presencia de una adenopatía paraaórtica izquierda de 2 cm 
y otra en cadena iliaca común derecha de 12 mm. 

 
Diagnóstico 

 
Con el diagnóstico de adenocarcinoma tipo endometrioide de ovario G3 IIIB, se planteó tratamiento 

quimioterápico (QT) adyuvante según esquema carboplatino 6-AUC (área bajo la curva) y paclitaxel 175 

mg/m2 al día 1 cada 21 días. 

 
Tratamiento 

 
Del 24 de enero de 2008 al 30 de mayo de 2008, completó 6 ciclos con respuesta completa radiológica 

y disminución progresiva del marcador tumoral hasta su normalización. Como toxicidades más 

relevantes presentó neutropenia y trombopenia grado 4 que precisó de transfusión y soporte con factor 

estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) desde el tercer ciclo. 

 
La paciente acudió por iniciativa propia a centro madrileño, donde se le planteó realizar tratamiento de 

mantenimiento dentro del ensayo clínico doble ciego GEICO 0703/MIMOSA con abagovomab 

(anticuerpo monoclonal murino anti-Ca 125) vs. placebo durante 2 años. 

 
Evolución 

 
Continuó con respuesta completa radiológica y bioquímica, apreciándose en TC de control de 

septiembre de 2010 recaída pélvica con nódulo de 3,5 cm medial a vasos iliacos externos izquierdos y 

un segundo nódulo de 2 cm en pelvis adyacente a sigma. Tras dicho diagnóstico, salió del ensayo 

clínico MIMOSA. Se completó estudio mediante PET-TC (tomografía por emisión de positrones), 

objetivándose captación patológica sobre dichos nódulos. Tras valoración del caso en comité de 

tumores, fue intervenida el 15 de octubre de 2010 mediante sigmoidectomía y omentectomía parcial, sin 

restos de enfermedad macroscópica residual (R0). La AP resultó compatible con infiltración metastásica 

de origen ovárico en sigma y en recto. En TC postquirúrgica, no se evidenciaba enfermedad y en la 

analítica destacaba un Ca 125 de 44,8 (0-35 U/ml). 

 
Ante recaída peritoneal de adenocarcinoma de origen ovárico intervenido, el 29 de noviembre de 2010 

comenzó tratamiento QT complementario con carboplatino (carbo) 5 AUC-paclitaxel (pacl) 175 mg/m2 

día 1 cada 21 días con dosis reducida y con G-CSF por toxicidad hematológica previa. Completó 

únicamente cinco ciclos (23 de febrero de 2011) por trombopenia G3 y neutropenia G2 prolongada. La 

TC de valoración no mostraba evidencia de enfermedad, así como presentó normalización del Ca 125. 
 

 
En mayo de 2011, tras mamografía de control patológica, se intervino mediante cuadrantectomía con 

ganglio centinela por carcinoma ductal infiltrante grado 2 de mama derecha bifocal (0,6 y 0,7 cm) pT1b 

pN0sn (estadio I) RH (receptores hormonales) y HER-2/Neu negativos con un Ki 67 (índice de 

proliferación celular) del 40 %, completando tratamiento radioterápico complementario con 48 Gray. 
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A raíz de dicho diagnóstico, fue remitida a nuestra Unidad de Consejo Genético, siendo diagnosticada 

en octubre de 2011 mediante análisis molecular de una mutación patogénica en heterocigosis (deleción 

de dos nucleótidos [c.798_799delTT] en el exón 11 del cromosoma 17) en el gen BRCA-1 (cáncer de 

mama 1). 

 
Siguió controles hasta marzo de 2014, donde en TC-CTAP se apreciaba un implante subcapsular 

hepático, completándose estudio mediante PET-TC y biopsia de aguja gruesa (BAG) del nódulo 

prehepático con biopsia compatible con metástasis de origen ovárico. El 14 de mayo de 2014 fue 

intervenida mediante exéresis del nódulo peritoneal (R0) con resultado AP de metástasis de carcinoma 

indiferenciado de origen ovárico. 

 
Ante nueva recaída peritoneal, fue valorada en nuestras consultas, con ECOG de 0 y con estudio de 

extensión con TC sin evidencia de enfermedad y un Ca 125 de 35,3 U/ml. 

 
Del 10 de julio al 17 de noviembre de 2014 recibió seis ciclos de carbo 5 AUC + pacl 175 mg/m2 con 

soporte de G-CSF, precisando nueva reducción de dosis por toxicidad hematológica (trombopenia G-2 

prolongada). Tras fin de tratamiento, presentó normalización de marcador tumoral y se realizó 

TAC-CTAP sin evidencia de enfermedad. 
 

 
En junio de 2015 se detectó imagen nodular a nivel mesentérico a la altura del cuerpo vertebral L5-S1 

adyacente a la vena mesentérica superior de 14 mm de diámetro con un SUVmax de 4,4. El 21 de julio 

de 2015 fue intervenida mediante resección del implante en raíz de mesenterio y varios menores 

satélites que infiltraban la pared intestinal de asas de intestino delgado, llevándose a cabo una 

resección intestinal de unos 20 cm con anastomosis termino-terminal. La AP fue compatible con 

implantes de carcinoma pobremente diferenciado de origen ovárico. Debido a toxicidades previas al 

tratamiento, y tras evaluar el caso en sesión multidisciplinaria, se optó por continuar con controles. 

 
En TC-CTAP de diciembre 2015 se constató progresión de enfermedad a nivel peritoneal y hepático 

(segmento IV de 10 mm), con un marcador tumoral Ca 125 de 84,7 U/ml. 

Tras desestimarse el rescate quirúrgico, ante ILP > 6 meses (intervalo libre de progresión a platino), se 

planteó tratamiento QT según esquema carbo 5 AUC-pacl 175 mg/m2 con reducción 25 % y soporte 

G-CSF que inició el 30 de diciembre de 2015. En paciente portadora de la mutación patogénica en gen 

BRCA-1, se planteó valoración posterior de tratamiento de mantenimiento con olaparib si obtuviese 

respuesta radiológica o bioquímica. 

 
En el segundo ciclo (enero de 2016), a los 10 minutos de comenzar con la infusión del carboplatino, 

presentó un episodio de hipotensión y desconexión con el medio. Ante una reacción de 

hipersensibilidad grave a carboplatino, se administró oxigenoterapia, expansores de plasma iv 

(intravenoso), actocortina iv, dexclorfeniramina iv y adrenalina im (intramuscular), consiguiendo 

estabilizar a la paciente. Posteriormente fue valorada por Alergología de cara a plantear 

desensibilización para próximos ciclos, dado que se consideró la mejor opción en una paciente platino-

sensible y con respuestas terapéuticas óptimas. De este modo, en los ciclos posteriores de 

carboplatino se administró por separado y bajo monitorización en Unidad de cuidados intensivos (UCI), 

aplicándose el protocolo de desensibilización diseñado por Alergología. 

 
Completó 6 ciclos el 11 de mayo de 2016, sin incidencias y con respuesta parcial morfometabólica y 

disminución del marcador tumoral (Ca 125 de 34,3 U/ml), motivo por el que el 18 de mayo de 2016 

inició tratamiento de mantenimiento con olaparib 400 mg/12 h. Como toxicidades reseñables 

secundarias a olaparib presentó nauseas, astenia y trombopenia G-1. 
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En PET-TC de marzo 2017, se objetivó un foco hipermetabólico en segmento IV del hígado, además de 

una tendencia al crecimiento de los implantes tumorales conocidos a nivel de la pelvis. En nueva 

progresión hepática y peritoneal (Ca 125 de 218,4), con ILP de 11 meses, se planteó retratamiento con 

carbo 5-AUC (en UCI bajo monitorización) y pacl 175 mg/m2 con reducción del 25% junto con 

bevacizumab 10 mg/kg (anticuerpo monoclonal contra el factor de crecimiento endotelial vascular). 

Inició tratamiento el 19 de marzo de 2017, objetivándose respuesta parcial tras el tercer ciclo. 
 

 
Actualmente, dadas las trombopenia y neurotoxicidad grado 2, se encuentra en tratamiento con 

bevacizumab de mantenimiento trisemanal con ECOG 0, y estabilidad radiológica y bioquímica. 

 
Discusión 

 
Empezaremos reflexionando sobre la importancia actual de las Unidades de Consejo Genético en 

cáncer. El síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario (SCMOH) es una entidad de herencia 

autosómica dominante (riesgo de transmisión del 50 %) que está asociada con un incremento en el 

riesgo de aparición precoz de cáncer de mama y ovario (riesgo estimado del 72 % a los 80 años de 

desarrollar cáncer de mama, 40 % de riesgo de cáncer de mama contralateral y un 44 % de riesgo 

acumulado de desarrollar cáncer de ovario) (1). En nuestro caso, tras sospecha clínica, se ofreció la 

posibilidad de realizar el estudio germinal BRCA, resultando ser portadora de una mutación patogénica 

en heterocigosis en el gen BRCA-1. El análisis molecular encontró una deleción de dos nucleótidos 

(c.798_799delTT) en el exón 11 del cromosoma 17 del gen BRCA-1. Dicha deleción origina un cambio 

genómico tipo frameshift (productora de desplazamiento del marco de lectura), modificando el 

aminoácido serina por treonina en el codón 267, y secuencialmente genera un codón de parada 

prematuro en la posición 19 del nuevo marco. Como particularidad, la mutación encontrada en nuestra 

paciente se ha descrito como una variante patogénica fundadora en el Norte de África (Túnez, Argelia y 

Marruecos) (2-4). 

 
¿Qué aporta un correcto asesoramiento genético tanto al paciente como a su familia? En nuestro caso, 

tras el asesoramiento familiar, nos encontramos con tres familiares de primer grado portadores de la 

misma variante BRCA-1, explicándoles las implicaciones de dicho resultado y optimizando el 

seguimiento y pruebas de cribado necesarias para cada uno, así como la opción de realizar el estudio 

predictivo a su descendencia, si así lo deseasen, a partir de la mayoría de edad (5,6). 

 
En cuanto a las reacciones de hipersensibilidad al carboplatino, son un hecho frecuente en el 

retratamiento de las pacientes con cáncer de ovario, con una incidencia según las series del 1 al 44 % 

(7). Habitualmente, suceden a partir de la administración del octavo ciclo (un 27 % a partir del séptimo y 

hasta un 44 % a partir de la tercera línea de tratamiento). Además, ser portador de las variantes 

patogénicas BRCA-1/2 ha sido descrito como factor de riesgo independiente para un mayor riesgo de 

reacciones de hipersensibilidad, por lo que hace especialmente necesaria la colaboración con otras 

especialidades como la UCI (8-11). Alternativas como la disminución del ritmo de infusión o la 

sustitución por cisplatino no están exentas de riesgos, con tasas de reaparición de hasta el 40 %. Los 

protocolos de desensibilización pueden ser útiles hasta en un 70 % de los casos (9-10). En nuestro 

caso, la paciente sufrió una reacción de hipersensibilidad gado 4 tras 18 ciclos de carboplatino, 

requiriendo valoración por Alergología, y aplicándose el protocolo de desensibilización descrito por 

Castells (12), dividido en 12 pasos con progresivos aumentos de dilución y velocidad de infusión del 

antineoplásico. 
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Definitivamente, el hecho de que la paciente fuera portadora de una variante patogénica BRCA-1 y 

aplicar el protocolo de desensibilización permitió el uso posterior de olaparib (inhibidor de enzima poli 

ADP ribosa) entre mayo de 2016 y marzo de 2017, con una supervivencia libre de progresión de 10 

meses. Olaparib fue aprobado como tratamiento de mantenimiento para pacientes con cáncer de ovario 

en recaída platino sensible asociado a mutación germinal o somática en BRCA-1/2 tras haber sido 

tratadas con una combinación de quimioterapia basada en platinos y haber alcanzado respuesta parcial 

o completa. Esta aprobación se obtuvo tras los datos publicados por Lederman en los que olaparib 

demuestra frente a placebo un beneficio en supervivencia libre de progresión de 8,4 meses vs. 4,8 (HR 

0,35, p < 0,001). En el análisis por subgrupos se demostró mayor beneficio en pacientes portadores de 

la mutación BRCA-1/2 con supervivencia libre de progresión de hasta 11,2 meses (13,14). 

 
En resumen, el trabajo en equipo del Servicio de Oncología Médica, Consejo Genético, Genética 

Molecular, Ginecología, Cirugía General, Alergología, Medicina Intensiva y Radiodiagnóstico ha 

conseguido que esta paciente haya alcanzado, por el momento, más de 10 años de evolución de su 

enfermedad, tratándose, sin lugar a duda, de una larga superviviente con una excelente calidad de vida 

(supervivencia global estimada a 5 años de cáncer de ovario epitelial IIIB del 45,3 %) (15). Por tanto, el 

trabajo multidisciplinario beneficia a todos; trabajar juntos siempre es mejor. 
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Figura 1. La importancia del abordaje multidisciplinar. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
En los pacientes con cáncer de pulmón, la quimioterapia sigue siendo la modalidad de tratamiento más 

empleada, a pesar de los grandes avances que se están realizando en este tipo de neoplasia. Los 

taxanos y los platinos son los medicamentos más comúnmente prescritos para el tratamiento de varios 

tipos de tumores, entre los que se encuentra el cáncer de pulmón. 

 
La incidencia exacta de los efectos adversos dermatológicos de los pacientes que reciben 

taxanos/platinos no se conoce, pero son uno de los principales efectos secundarios que debemos 

dominar. La aparición de reacciones adversas cutáneas en pacientes con tratamientos dirigidos o 

inmunoterapia, en combinación con quimioterapia, convierte en imperativo el conocimiento de estas 

manifestaciones (1). 

 
El síndrome de Stevens-Johnson y la necrosis epidérmica tóxica se caracterizan por la aparición de 

vesículas y desprendimiento de la epidermis por una necrosis epidérmica en pacientes que no tienen 

una inflamación cutánea sustancial. La clínica consiste en máculas oscuras o purpúricas en las cuales 

se forman y se desprenden vesículas. 

 
Anamnesis 

 
Se presenta el caso de un paciente de 60 años sin alergias medicamentosas conocidas que presentaba 

como antecedentes personales más importantes un ingreso en Neumología por empiema pleural 

izquierdo e insuficiencia cardiaca. Como hábitos tóxicos el paciente era exfumador (IPA = 80 hasta 

hacía 12 años), exenolismo hasta hacía 12 años. Era un trabajador de la minería. 
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El inicio del estudio comienza cuando acude a Urgencias por dolor costal derecho con hallazgo en la 

radiografía de una masa pulmonar. Se completó el estudio con una tomografía computarizada (TC) que 

mostraba una masa de 60 x 53 x 80 mm que infiltra el bronquio del segmento posterior del lóbulo 

superior derecho (LSD) y que invade cisura menor y se extiende hasta segmento seis del lóbulo inferior 

derecho (LID), contactando con pleura posterosuperior derecha. Existía además un ganglio extrapleural 

de 9 mm y un nódulo satélite espiculado en segmento apical LSD 10 x 6 mm y dos nódulos en 

segmento 6 del LID de 10 mm y 8 mm. Además, presenta adenopatías en origen de tronco 

braquiocefálico derecho, cadena paratraqueal superior derecha, subcarinal y ventana aortopulmonar 

sospechosas de metástasis, derrame pericárdico y derrame pleural derecho loculado. 

 
Exploración física 

 
Relativo buen estado general, pero limitado funcionalmente por lumbalgia intensa (Escala Visual 

Analógica [EVA] 8-9) con disminución de fuerza en ambas extremidades inferiores (4/5) y con grandes 

dificultades para mantener la bipedestación, sin existencia de afectación de los reflejos ni de la 

sensibilidad. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se completó el estudio con una PET-TC en la que se objetiva una masa hipermetabólica de 7,8 x 7,7 

cm (standardized uptake value [SUV] 9,6) en segmento superior de LID. Adenopatías 

broncopulmonares derechas (SUV 4,3 y 3,8), y múltiples captaciones patológicas óseas en 4º arco 

costal posterior derecho, 5º anterior izquierdo, 7º derecho a nivel del ángulo, cuerpo vertebral L3, pala 

iliaca izquierda, articulación sacroiliaca izquierda y rama ileopubiana izquierda. 

 
Se realizó una fibrobroncoscopia en la que se demostró una compresión extrínseca del bronquio del 

segmento apical del LSD. La Anatomía Patológica (AP) fue negativa para malignidad. Por lo que, para 

completar el estudio, se realizó un EBUS de las adenopatías de las estaciones 2R (right), 4L (left) y 7 

que fueron positivas para adenocarcinoma poco diferenciado (2R y 7). 

 
Diagnóstico 

 

 
Se presentó el caso en comité multidisciplinar y se remitió a nuestras consultas con el diagnóstico de: 

adenocarcinoma de pulmón T4N2M1b (óseas). 

 
Tratamiento 

 

Se decide ingreso en Oncología para analgesia e inicio de tratamiento. Dada la clínica de impotencia 

funcional, se solicitó una resonancia magnética (RM), donde se objetivó diseminación metastásica 

vertebral con fracturas de la mayoría de los cuerpos vertebrales por compresión, además de una 

fractura craneocaudal del cuerpo vertebral L3 con desplazamiento del muro posterior que causa 

compresión de la cola de caballo. 

 
Inició tratamiento con quimioterapia esquema carboplatino area under the curve (5-AUC), dosis total 

700 mg y paclitaxel 175 mg/m2 (287 mg), con premedicación habitual que consistía en: granisetrón 1 

mg, dexametasona 12 mg, dexclorfeniramina 5 mg, ranitidina 50 mg, y la antiemesis posterior: 

dexametasona, granisetrón, metoclopramida, que transcurrió sin incidencias. Durante el alta, 

presentaba una mínima escoriación en sacro que se atribuyó a encamamiento. 
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Evolución 

 
Acude a Urgencias a la semana de la administración de la quimioterapia por febrícula y aparición de 

lesiones ampollosas en glúteos, sacro y antebrazo izquierdo. 

 
Exploración física 

 

 
Estable hemodinámicamente: Tensión arterial 111/60 mm Hg, frecuencia cardiaca 86 lpm, 36,3 ºC, 88 

% de saturación de oxígeno. 
 

 
Lesiones erosivas secundarias a ampollas en zona lateral de muslo izquierdo, antebrazo izquierdo, 

pierna izquierda y glúteo/sacro. Las lesiones se presentaban con rotura espontánea y drenaje de 

contenido seroso (fig. 1). 

 
El análisis al ingreso sólo destacaba un sodio de 126 y una discreta leucocitosis con desviación 

izquierda (leucocitos 11.700, neutrófilos 11.500), anemia grado 1 (hemoglobina 11,7) y una actividad de 

protrombina de 74 %. 

 
Con sospecha de necrólisis epidérmica tóxica (NET)/ síndrome de Stevens-Johnson (SJS) con 

sospecha de toxicidad farmacológica, ingresa en Oncología para estudio y tratamiento. 

 
Durante el ingreso en planta es valorado por cirugía plástica y dermatología, se toman cultivos y biopsia 

de la piel (figs. 2 y 3) que son positivas para Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. 

 
Anatomía Patológica 

 
 

» Fragmento de piel con necrosis dermoepidérmica, ulceración de toda la epidermis. 
» Discreta dermatitis perivascular e intersticial neutrofílica, superficial (predominantemente) y 

profunda, con ulceración de la epidermis y extravasación hemática. 

 
Ante la sospecha de necrólisis epidérmica tóxica secundaria a quimioterapia o antiinflamatorios no 

esteroideos (AINE) se suspenden éstos últimos sin mejoría del paciente. 
 

El sujeto presenta un empeoramiento progresivo con leucocitosis y plaquetopenia y finalmente el 

paciente precisa de sedación paliativa por mal control del dolor, falleciendo sólo dos semanas después 

del inicio del tratamiento de quimioterapia. 

 
Discusión 

 
El SJS y el NET son entidades raras en las que se presentan trastornos ampollosos con etiología y 

etiopatogenia común con curso fatal. La incidencia está entre 1-6 casos por millón de personas/año y la 

mortalidad global oscila entre el 1 y el 40 % en función de la extensión de las lesiones (2). La clínica 

consiste en lesiones dérmicas ampollosas rápidamente progresivas con desprendimiento cutáneo y 

afectación de las mucosas. Puede tener afectación sistémica, causando lesiones oculares, pulmonares, 

genitourinarias y alteraciones hematológicas. Generalmente, se distinguen entre sí por el grado de 

desprendimiento cutáneo y afectación de las mucosas. SJS implica el desprendimiento de menos del 

10 % de la superficie corporal, mientras que el NET implica más del 30 % (3). 

 
El mecanismo de actuación propuesto sería toxicidad cutánea directa o reacciones de hipersensibilidad, 

mediante la activación de linfocitos T. 
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La quimioterapia produce muchos tipos de reacciones cutáneas (alérgicas, infecciosas por 

inmunodepresión, etc.). Los agentes más frecuentemente involucrados en este tipo de lesiones son 

antimetabolitos o agentes alquilantes (3). 

 
El tratamiento de estas enfermedades consiste en una detección temprana y actuación rápida. Se 

recomienda también una colaboración temprana con los especialistas de Oftalmología y Urología. 

Además, para un manejo adecuado de estos pacientes, se debería realizar en Unidades de Cuidados 

Intensivos o en Unidades de Quemados. 

 
El tratamiento no está bien establecido y no existen estudios definitivos, siendo todavía un apartado 

controvertido. Inicialmente hay que retirar todos los agentes sospechosos de ser los desencadenantes y 

administrar tratamiento de soporte. Los medicamentos más empleados para frenar el avance de la 

enfermedad son: corticoesteroides, inmunoglobulinas intravenosas y otros inmunosupresores como la 

ciclofosfamida o anti-TNF (etanercept) (4). 

 
Para concluir, cabe destacar la importancia de la identificación y el manejo de los efectos adversos 

cutáneos durante el tratamiento con quimioterapia. Ante la aparición de cualquier alteración cutánea, es 

necesario actuar de forma rápida para mantener la calidad de vida de los pacientes y minimizar la 

morbilidad y la mortalidad. Este caso refleja la importancia de la colaboración con otros especialistas 

para el manejo de efectos adversos poco comunes. 
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Figura 1. Antebrazo. Lesiones ampollosas extensas con despegamiento de la epidermis. 

 

 
Figura 2. Visión más panorámica donde se observa de izquierda a derecha el espesor del «punch», desde la superficie 

(izquierda) hacia dermis (derecha). En este poco aumento lo que más llama la atención es que ha desaparecido por completo la 

capa de la epidermis. Es una gran úlcera que recorre toda la preparación compuesta por material fibrinoleucocitario. 
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Figura 3. Se observa el único fragmento de epitelio escamoso, próximo a la úlcera y subyacente una zona donde mejor se 

observa el infiltrado inflamatorio neutrofílico perivascular, discretamente intersticial y extravasación hemática. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El condrosarcoma mesenquimal (CSM) es un tumor raro e infrecuente; apenas existen 600 casos de 

CSM descritos en la literatura que en total suponen únicamente < 3 % del total de condrosarcomas 

diagnosticados. Este tumor que habitualmente se localiza en el hueso, aparece en pacientes más 

jóvenes y es considerado más quimiosensible que el condrosarcoma convencional. A pesar de que 

suele ser diagnosticada como enfermedad localizada en la mayoría de los casos, se trata de una 

enfermedad con capacidad metastásica incluso tras largos periodos de seguimiento, con capacidad de 

metastatizar a huesos y partes blandas, además de otras localizaciones más frecuentes en el resto de 

los sarcomas como es el pulmón. 

 
Aunque el valor de la quimioterapia complementaria no está bien definido en esta entidad, existen datos 

derivados de estudios retrospectivos con esquemas de quimioterapia basados en platinos y 

antraciclinas como en el osteosarcoma o de antraciclinas y alquilantes similares a los utilizados en el 

sarcoma de Ewing, que sugieren cierto beneficio en términos de supervivencia libre de recaída y de 

supervivencia global respecto a aquellos pacientes tratados exclusivamente con cirugía. 

 
Los efectos secundarios de mayor grado (3 y 4) que suelen aparecer tras el inicio de este esquema de 

tratamiento son la neutropenia, anemia, trombocitopenia, diarrea, estomatitis, hematuria, síndrome de 

Fanconi e infecciones víricas, fúngicas y bacterianas, que en ocasiones conducen a un estado de 

sepsis. 

 
Presentamos el caso de un varón de 34 años diagnosticado de un condrosarcoma mesenquimal 

localizado de cuerpo mandibular con una evolución muy tórpida tras el inicio del tratamiento de su tumor 

que requirió la realización de un amplio diagnóstico diferencial hasta llegar a conocer la causa de las 

numerosas complicaciones derivadas del tratamiento que sufrió este paciente. 
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Anamnesis 

 
El paciente, tras comenzar con molestias bucales, es diagnosticado de un tumor mesenquimal tras la 

biopsia de una lesión radiolucente del cuerpo mandibular izquierdo objetivada en una 

ortopantomografía por su dentista. Al tratarse de un tumor local resecable se decide en comité la 

realización de 2 ciclos de QT neoadyuvante previos a la cirugía con un primer ciclo de vincristina 2 

mg/m2 + ciclofosfamida 1.200 mg/m2 + doxorrubicina 75 mg/m2 (VDC) y un segundo ciclo con 

ifosfamida 1.800 mg/m2 + etopósido 100 mg/m2 (IE) a través de un Peripheral Inserted Central Catheter 

(PICC). 

 
Como antecedentes personales de interés refiere ser fumador de 20 paquetes/año, presentar 

numerosas alergias medicamentosas (antinflamatorios no esteroideos y ácido acetil salicílico) y el haber 

presentado una neumonía con derrame paraneumónico hace unos 7 años. 

 
Una semana tras el fin del segundo ciclo de QT con IE comienza a presentar fiebre de hasta 38 ºC y 

molestias con enrojecimiento y tumefacción a nivel del punto de inserción del PICC. El paciente niega 

otra sintomatología en la anamnesis sistemática por aparatos que indique otro posible foco infeccioso 

de la fiebre. 

 
Explo 

 
Regular estado general (afectado por la fiebre), consciente, orientado y colaborador. 

Hemodinámicamente estable, febril y eupneico en reposo. 

 
Tensión arterial: 124/77 mm Hg; frecuencia cardiaca a 92 lpm; frecuencia respiratoria a 14 rpm; 

saturación de O2 al 98 % respirando aire ambiente; temperatura 38 ºC. Quick-SOFA 0 (sequential 

sepsis related organ failure assesment). 

 
» Cabeza y cuello: conjuntivas normocoloreadas. Mucosa orofaríngea bien hidratada y sin lesiones. 

No se palpan adenopatías. Signo del pliegue cutáneo negativo. 

» Tórax: tonos cardiacos rítmicos sin soplos ni extratonos. Murmullo vesicular conservado en ambos 

hemitórax. 

» Abdomen: blando y depresible sin dolor durante la palpación. No hay masas ni megalias. Ruidos 

hidroaéreos presentes. 

» Miembros: calientes y bien perfundidos. Sin edemas ni asimetrías en su perímetro. Placa 

eritematosa y con zonas de induración violácea de varios centímetros de diámetro en torno al punto de 

inserción del PICC en la superficie interna del brazo derecho. Dolor durante la palpación del trayecto del 

PICC en torno a la axila sin signos de inflamación externa. 

 

Pruebas complementarias 

 
Ante la sospecha de infección del PICC se decide retirada del mismo y la extracción de hemocultivos y 

frotis para Gram y cultivo de la lesión, junto al inicio de cobertura antibiótica frente a los agentes 

comunitarios y nosocomiales más frecuentes de infección de los catéteres intravasculares. El paciente 

en la analítica sólo destacaba una leucocitosis de 21.000 x 10e6 células por ml a expensas de 

neutrófilos que puede atribuirse al uso tanto a la infección como al uso de factores estimulantes de 

colonias granulocíticas (G-CSF). 

 



Página 3 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2018 ISBN: 978-84-17372-36-1 

 

 

El Gram únicamente observó la presencia de un intenso infiltrado inflamatorio sin presencia de 

microorganismos. Durante los siguientes días, el paciente comienza a desarrollar una placa necrótica 

sobre la zona de inserción del PICC ya retirado que requiere de su desbridamiento. Tras su 

desbridamiento, el paciente comienza a presentar aumento del dolor a nivel del miembro superior 

derecho (MSD) y aparición de un nuevo dolor torácico de características pleuríticas; por lo que decide 

realizársele una ecografía de miembros superiores y una radiografía simple de tórax que objetiva la 

presencia de una trombosis de la vena axilar derecha y una atelectasia del lóbulo inferior izquierdo con 

derrame asociado sugestivas de ser la consecuencia de un embolismo séptico (fig. 1). 

 
Ante la mala evolución y la ausencia de aislamientos en los distintos cultivos decide ampliarse la 

cobertura frente a bacterias multirresistentes y hongos utilizando meropenem y anfotericina B liposomal. 

Los cultivos realizados de la herida local del MSD y de la broncoscopia realizada durante el ingreso, así 

como la PCR para Mucor, Rhizopus sp. y Fusarium son negativas. La PCR panfúngica realizada con 

las muestras enviadas al centro nacional de microbiología también fue negativa. 

 
Durante los siguientes días, la inflamación del MSD comienza a remitir por lo que se comienza a 

desescalar el tratamiento sustituyendo toda la antibioterapia por trimetoprima-sulfametoxazol 800/160 

cada 12 horas, siendo finalmente dado de alta 3 semanas tras el inicio de los síntomas. 

 
Diagnóstico 

 
Nos encontramos, por lo tanto, ante un cuadro de infección de catéter venoso central con cultivos 

negativos y presentación invasiva con infección necrotizante del punto de inserción y probable 

embolismo séptico pulmonar. Como agentes causales habría que plantear el diagnóstico diferencial 

entre: 
 

 
 Bacterias atípicas como nocardiosis o menos probablemente micobacterias no tuberculosas, ya 

que ha respondido sin tratamiento tuberculostático. 

 Hongos filamentosos como otros mucorales o Scedosporium entre otros. 

 Bacterias piógenas mucho menos probables dado la agresividad del cuadro y la sistemática 

negatividad de todas las tinciones y cultivos. 

 
Tras resolverse el episodio, se decide no demorar la cirugía prevista, realizándosele tumorectomía 

(mandibulectomía segmentaria izquierda) y reconstrucción con un colgajo vascularizado de peroné. 

Finalizada la cirugía se debate en el comité de tumores, se plantea continuar con el siguiente ciclo de 

QT adyuvante según esquema VDC/IE a través de un port-a-cath. Tras un tercer ciclo según esquema 

VDC sin incidencias manteniendo un Performance Status del Eastern Cooperative Oncology Group 

(PS-ECOG) de 0 con buena evolución de las heridas quirúrgicas y de la lesión del MSD, acude a la 

consulta 2 semanas después para valorar inicio del 4º ciclo según esquema IE. 

 
El paciente refiere aparición de febrícula desde hace una semana y molestias en el punto de inserción 

del port-a-cath con un pico febril ese mismo día de hasta 38, 5 º. Ante los antecedentes que presenta el 

paciente se decide ingreso para estudio e inicio de cobertura antimicrobiana. 
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Al día siguiente, el paciente comienza a desarrollar sobre la piel sobre el port-a-cath una placa 

eritematosa e indurada que comienza a presentar signos de necrosis incipiente en distintos puntos con 

empeoramiento del estado general debido a la fiebre persistente; por lo que se decide la retirada del 

dispositivo intravascular (fig. 2) y desbridamiento de la región pectoral derecha donde se localizaba el 

port-a-cath por parte de cirugía torácica. 

 
Durante su estancia posterior en la Unidad de Cuidados Intensivos por persistencia de la fiebre alta y el 

mal estado general, aunque sin hipotensión ni fallos orgánicos, el paciente comienza a desarrollar 

inflamación en el injerto mandibular, por lo que vuelve a quirófano donde se colocan drenajes de varios 

abscesos de pus que se habían formado dentro del injerto. Los resultados anatomopatológicos del 

desbridamiento de estas lesiones describen únicamente una inflamación necrotizante profunda que 

afecta a hipodermis, sin que se observen microorganismos que tampoco se aislaron en las muestras 

enviadas a cultivo. 

 
Llegado a este momento, nos planteamos que la evolución del cuadro actual es superponible al que se 

produjo en el anterior ingreso tras el segundo ciclo de QT con la inflamación del punto de inserción del 

PICC (fiebre, necrosis progresiva y muestras microbiológicas negativas). La recurrencia de un cuadro 

tan atípico, la afectación multifocal, la falta de respuesta a antibióticos, y la negatividad del extenso 

estudio microbiológico, hace a nuestro juicio imprescindible considerar causas no infecciosas para el 

proceso, como un pioderma gangrenoso, para el cual la cirugía y/o la QT puedan haber funcionado 

como desencadenante. 

 
Tratamiento 

 
Tras este nuevo planteamiento, se decide iniciar tratamiento con ciclosporina a dosis de 3 mg/kg/día y 

corticoides intravenosos. 

 
Evolución 

 

 
En los días posteriores, la fiebre remite, los drenajes del injerto disminuyen su débito, las lesiones del 

tórax comienzan a mostrar signos incipientes de cicatrización y el paciente comienza a encontrarse 

mejor. Como único efecto secundario de tratamiento aparece hipertensión bien controlada con enalapril 

a 5 mg al día y amlodipino a 10 mg al día. 
 

La evolución del cuadro, la naturaleza destructiva de las lesiones y la ausencia de aislamiento 

microbiológico confirman el diagnóstico de pioderma gangrenoso, por lo que, ante la mejoría clínica, se 

decide alta con ciclosporina de mantenimiento (75 mg/12 horas) observándose remisión de la 

inflamación y cicatrización progresiva de las lesiones, tanto a nivel pectoral, como del injerto 

mandibular. A día de hoy, el paciente se encuentra asintomático hasta la fecha y sin datos de 

progresión local o a distancia de su enfermedad tumoral o inflamatoria. 

 
Discusión 

 
El pioderma gangrenoso (PG) es considerado junto al síndrome de Sweet (SS) como una de las 

dermatosis neutrofílicas más características. Las dermatosis neutrofílicas (DN) son un grupo de 

enfermedades de la piel que se caracterizan por la acumulación de neutrófilos en la dermis y la 

hipodermis en sus distintas formas (SS y PG respectivamente). La aparición de úlceras eritemato-

violáceas con bordes sobreelevados, junto a la presencia de hallazgos histológicos compatibles 

habiendo descartado las distintas causas infecciosas orientan hacia la presencia de un PG. 
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La aparición del PG suele asociarse a la presencia de otras enfermedades como las enfermedades 

inflamatorias intestinales, las enfermedades reumatológicas y las neoplasias malignas, siendo más 

estrecha su relación con las neoplasias hematológicas que con las sólidas. En el momento actual, 

todavía no han sido descrito casos de PG asociado a condrosarcoma mesenquimal. Por otro lado, en la 

literatura existen casos descritos en relación al uso de los G-CSF y de otros fármacos 

inmunomoduladores como los anti-TNF. En nuestro caso, el uso de estos tratamientos utilizados en la 

neutropenia febril o de la propia quimioterapia pueden haber actuado como desencadenantes del PG. 

 
El fenómeno de patergia frecuentemente asociado a las DN consiste en la hiperreactividad de la piel y 

la aparición de las distintas lesiones cutáneas en respuesta a pequeños traumatismos sobre la misma. 

En nuestro caso, la inserción de distintos catéteres vasculares (PICC y port-a-cath) así como las 

distintas cirugías (injerto mandibular de peroné y desbridamiento de las distintas lesiones) pueden 

haber actuado como desencadenantes del PG. 

 
Las manifestaciones sistémicas del PG como la fiebre son frecuentes; a pesar de ello, la afectación de 

otros órganos es muy rara. En concreto la afectación pulmonar es infrecuente y, aunque se encuentra 

descrita, está probablemente infradiagnosticada, dado que clínicamente se asemeja mucho a la 

presentación de una neumonía. En nuestro caso, la afectación pulmonar del PG fue confundida con un 

embolismo séptico. 

 
En conjunto, el PG es una entidad rara que supone tanto un reto diagnóstico como terapéutico, 

especialmente en aquellos pacientes en los que existe una alta tasa de sospecha de la presencia de un 

proceso infeccioso. A pesar de ello, actualmente los tratamientos inmunomoduladores como la 

ciclosporina utilizada en nuestro paciente son eficaces al favorecer su remisión. 

 
La evolución tan tórpida que ha presentado nuestro paciente nos ha de hacer plantear que todos los 

tratamientos que se indican en nuestros pacientes, aunque se espere que los beneficios vayan a 

superar con creces los riesgos, pueden tener una alta tasa de morbilidad y efectos secundarios que en 

ocasiones, como la presentada en nuestro caso, pueden resultar impredecibles. 
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Figura 1. Úlcera de bordes necróticos y exudativos tras la retirada del port-a-cath colocado en el tejido 

celular subcutáneo del pectoral derecho. 

 

 

Figura 2. Condensación en base pulmonar izquierda con retracción del diafragma, pinzamiento de seno costofrénico y signo de 

silueta con el hemidiafragma ipsilateral compatible con atelectasia del lóbulo inferior izquierdo y derrame pleural. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Presentamos el caso clínico de un paciente diagnosticado de carcinoma microcítico de pulmón en 2015, 

a raíz de la aparición clínica de un síndrome de vena cava superior (SVCS) y con posteriores 

complicaciones secundarias tanto a su patología oncológica de base como a las del tratamiento 

quimioterápico recibido. 

 
Anamnesis 

 
Paciente de 49 años de edad que acudió al Servicio de Urgencias por disnea, tos con expectoración 

hemoptoica y dolor punzante en hemitórax derecho de 2-3 días de evolución, que en las últimas horas 

se había vuelto más intenso. Además, refería cuadro constitucional de un mes de evolución, con 

malestar general, astenia, anorexia y pérdida de peso. 

 
Como antecedentes personales destacaba reacción alérgica a penicilinas, hipertensión arterial (HTA) y 

protrusiones discales en tercera y quinta vértebras dorsales. Como hábitos tóxicos, el paciente era 

fumador de unos 30 cigarros-día (índice paquete-año: 45). 

 
Por último, el único tratamiento que tomó era valsartán/amlodipino/hidroclorotiazida 5/160/12,5 mg. 

 

Exploración física 
 

 
A su llegada a Urgencias presentaba los siguientes parámetros vitales: tensión arterial (TA): 89/58 mm 

Hg. Frecuencia cardiaca: 110 lpm. Saturación oxígeno basal: 88 %. Temperatura: 36,7 ºC 

El paciente llegó a Urgencias con regular estado general, bien hidratado y perfundido y con taquipnea 

en reposo. En la exploración por aparatos y sistemas, destacó ingurgitación yugular, presencia de 

edema y eritema en cara con faringe eritematosa. En la auscultación pulmonar, presentó sibilantes y 

roncus dispersos por hemitórax derecho con murmullo vesicular conservado en hemitórax contralateral, 

siendo el resto de la exploración anodina. 
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Pruebas complementarias 

 
Se le extrajo una analítica en el servicio de Urgencias con gasometría arterial basal en la que 

destacaba una insuficiencia respiratoria parcial. Se le realizó de Urgencias también una radiografía de 

tórax en la que se observó un ensanchamiento mediastínico sin otras alteraciones destacables (fig. 1). 

Ante la alta sospecha por clínica y radiológica de síndrome de vena cava superior, se hizo una 

tomografía computarizada (TC) de tórax en la que se vio una gran masa pulmonar de localización hiliar 

derecha, con extensión regional mediastínica extensa y desplazamiento de vena cava superior, que 

presentó permeabilidad (fig. 2). 

 
Diagnóstico 

 
Con el diagnóstico de síndrome de vena cava superior (SVCS) secundario a masa pulmonar, el 

paciente cursó ingreso y se realizó una fibrobroncoscopia con toma de biopsia de la masa hiliar, con 

resultado anatomopatológico de carcinoma microcítico de pulmón e inmunohistoquímica positiva para: 

CD56, cromogranina y sinaptofisina. El estudio de extensión mediante TC y gammagrafía ósea 

evidenció 10 lesiones hepáticas de hasta 25 mm de diámetro máximo, además de focos osteoblásticos 

en diversos arcos costales y vértebras lumbares, compatibles con metástasis hepáticas y óseas. Se 

estadió como un carcinoma microcítico estadio IV (enfermedad extendida). 

 
Tratamiento 

 
Dada la situación de inestabilidad a su llegada a Urgencias, se consultó al Servicio de Hemodinámica, 

decidiéndose la colocación urgente de un stent a la vena cava superior. Este stent se soltó y migró a la 

aurícula derecha. Se realizó rescate del stent en aurícula derecha, y cuando se intentó sacar se quedó 

anclado en la vena cava inferior. Posteriormente se instauró tratamiento corticoide con dexametasona a 

dosis de 6 mg intravenosos cada 6 h y terapia de soporte con oxigenoterapia. Tras la obtención de un 

diagnóstico anatomopatológico de carcinoma de células pequeñas, se inició tratamiento quimioterápico 

de primera línea con carboplatino y etopósido. 

 
Evolución 

 
Tras el primer ciclo de quimioterapia, el paciente cursó alta hospitalaria para realizar seguimiento en 

consultas externas de Oncología. Sin embargo, a los 10 días acudió de nuevo a Urgencias por intenso 

dolor inguinal derecho de inicio súbito, que no calmaba con analgesia habitual. Se realizó eco-Doppler, 

en el que se objetivó flujo venoso en vena femoral común y caudalmente a ésta, no pudiéndose realizar 

exploración más craneal de sistema venoso por presencia de dolor, por lo que se amplió el estudio con 

una TC de abdomen en la que se observó el stent en vena cava inferior, permeable, y además se vio 

hematoma en la zona de entrada del catéter para colocar el stent a nivel femoral, que fue el causante 

del dolor. El paciente ingresó en Oncología Médica por mal control de dolor, iniciándose analgesia con 

morfina intravenosa hasta alcanzar adecuado control analgésico con una dosis de 20 mg diarios, 

rotándose posteriormente a morfina oral de liberación prolongada 30 mg cada 12 h. Durante su 

estancia, se objetivó una hiponatremia asintomática, compatible con síndrome de secreción inadecuada 

de hormona antidiurética (SIADH), que revirtió con sueroterapia. Tras esto, el paciente cursó su alta 

hospitalaria con observación domiciliaria. 

 
Acudió posteriormente a nueva consulta de Oncología, y se pautó segundo ciclo de quimioterapia en 

hospital de día. A los cinco días del ciclo, presentó episodio de fiebre mayor de 38 ºC, por el que fue a 

Urgencias, destacando en la analítica una neutropenia profunda. Ingresó con el diagnostico de 

neutropenia febril, se inició antibioterapia empírica de amplio espectro y factores estimuladores de 
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colonias. El paciente presentó mala evolución clínica, desarrollando un episodio de hemoptisis grave, 

por lo que se derivó al paciente para iniciar radioterapia hemostática sobre la masa pulmonar, de la que 

recibió 5 ciclos. A pesar de ello, presentó mala evolución clínica, con nuevo episodio de hemoptisis 

incoercible, para el que se inició sedación paliativa, y que causó el fallecimiento. 

 
Discusión 

 
El carcinoma microcítico de pulmón es una enfermedad que afecta principalmente a personas 

fumadoras, correspondiendo aproximadamente al 15 % de neoplasias pulmonares, aunque su 

incidencia se ha reducido en los últimos años por una disminución de la prevalencia de tabaquismo (1). 

Debido al rápido crecimiento de estos tumores, los pacientes pueden desarrollar clínica como disnea, 

dolor torácico, tos o hemoptisis de forma subaguda. El tratamiento de elección es la quimioterapia 

basada en un doblete de platino, reservándose la quimiorradioterapia concomitante para los casos 

diagnosticados en estadio localizado. Una complicación habitual del tratamiento, dada la fragilidad de 

estos pacientes y el perfil de toxicidad de los platinos, es la neutropenia febril, afectando en torno al 

10-20 % de pacientes, y siendo una causa importante de morbimortalidad. 
 

 
Dentro de los cánceres de pulmón, el carcinoma de células pequeñas es el causante más frecuente de 

síndromes paraneoplásicos (entre un 7 y un 15 % desarrollarán en alguno a lo largo de su historia 

natural), siendo algunos de los más frecuentes: endocrinológicos como SIADH (como ocurrió en 

nuestro paciente), síndrome de Cushing ectópico o neurológicos, siendo en este caso el más frecuente 

el síndrome de Eaton-Lambert (si lo presenta, el 60 % de los casos de los pacientes con esta clínica 

será secundario a un cáncer microcítico de pulmón) (2). 

 
La hemoptisis es una complicación frecuente del carcinoma microcítico de pulmón, dada su tendencia a 

la infiltración de estructuras vasculobronquiales. El tratamiento sintomático de elección es la 

radioterapia hemostática, aunque el pronóstico es infausto. 

 
Otra complicación del carcinoma de células pequeñas es el síndrome de vena cava superior (SVCS), en 

el que se dan una serie de síntomas secundarios a la obstrucción de dicha estructura vascular, y 

supone una auténtica emergencia oncológica. Las causas pueden ser tanto intrínsecas, como 

extrínsecas, y su vez benignas o malignas. La causa más frecuente es el cáncer de pulmón y, dentro de 

éstos, el carcinoma microcítico de pulmón puede llegar a suponer desde un 10 % a un 39 % de los 

casos (3). Los signos y síntomas más frecuentes son disnea, tos, edema facial y cervical e ingurgitación 

yugular, y la aparición de éstos varía según la rapidez de instauración de la obstrucción (4). El 

diagnóstico de sospecha se basa en la anamnesis y la radiografía simple de tórax, aunque debe 

confirmarse con una TC de tórax y, si procede, realizar una toma de biopsia en caso de que la etiología 

sea una masa sospechosa de malignidad, como fue el caso de nuestro paciente. El tratamiento 

sintomático inicial se basa en la corticoterapia a altas dosis y medidas de soporte, como la 

oxigenoterapia. En situaciones que hagan peligrar la vida se puede plantear la colocación urgente de un 

stent para dilatar la vena cava superior. Sin embargo, el tratamiento definitivo de esta entidad es el de la 

causa subyacente. Si la etiología es tumoral dependerá de la histología causante; en el caso que 

exponemos, al tratarse de un carcinoma microcítico de pulmón, de gran quimiosensibilidad, el 

tratamiento de elección es la quimioterapia, lo que permite una tasa de mejoría sintomática de entre el 

56 y el 96 %, según las series. 
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Consideramos este caso como de relevancia científica por la aparición en un mismo paciente de una 

miscelánea de complicaciones derivadas de su tumor primario, resultando muy ilustrativo de historia 

natural habitual de los carcinomas de células pequeñas, y permitiendo un repaso de las principales 

urgencias oncológicas. 
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Figura 1. Radiografía posteroanterior en la que se observa aumento de densidad, de contornos irregulares de localización 

parahiliar derecha, compatible con probable masa. 

 

 

 

Figura 2. Corte coronal de TC torácica en laque se observa compresión de vena cava superior por una masa, aunque con flujo en 

su interior. 
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http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304541213704979
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4127595/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4127595/


Página 1 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2018 ISBN: 978-84-17372-36-1 

 

 

 

INMUNOTERAPIA EN CÁNCER DE CABEZA Y 
CUELLO 

 
 

AUTOR PRINCIPAL 

NADIA SAOUDÍ GONZÁLEZ 

H. UNIVERSITARI GENERAL DE LA VALL D´HEBRON. BARCELONA 
 

COLABORADORES 
 

ALEJANDRO GARCÍA 
 
 

SUPERVISIÓN 

IRENE BRAÑA 
 
 
 
 
 

CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El carcinoma escamoso de cabeza y cuello (HNSCC de sus siglas en inglés) es el sexto cáncer más 

frecuente a nivel mundial, con más de 550.000 casos nuevos anuales según datos de la organización 

mundial de la salud. El tratamiento estándar actual para pacientes afectos de recidiva locorregional o 

enfermedad metastásica (HNSCC R/M) se sustenta en la combinación de quimioterapia basada en 

platinos junto con cetuximab. Los pacientes que recidivan tras dicho tratamiento tienen un pronóstico de 

vida limitado, de 1 a 8 meses (1), y con una calidad de vida afectada por los efectos secundarios de las 

terapias actuales. 

 
El sistema inmune desempeña un papel fundamental en la prevención de la evolución y desarrollo del 

cáncer mediante el reconocimiento y la eliminación de células tumorales. La inmunoterapia utiliza esta 

particularidad, potenciando el sistema inmune del paciente a fin de luchar contra la célula tumoral. Entre 

todas las estrategias usadas en las últimas décadas, los inhibidores de puntos de control inmune 

(immune checkpoint inhibitors) han demostrado resultados remarcables en diferentes tipos tumorales. 

Actúan mediante el bloqueo de moléculas inhibidoras del sistema inmune, como por ejemplo el 

antígeno 4 del linfocito T citotóxico (CTLA-4) y la molécula de muerte programada 1 (PD-1), así como 

su ligando (PD-L1). Nivolumab, un anticuerpo monoclonal anti PD-1, ha demostrado en el ensayo 

clínico CHECKMATE-141 (NCT02105636) mejorar la supervivencia global en comparación con el 

tratamiento estándar en pacientes con HNSCC R/M refractarios a una primera línea con quimioterapia 

basada en platinos, con una supervivencia media global de 7,5 meses en el grupo de nivolumab frente 

a 5,1 meses en el grupo bajo tratamiento estándar (HR 0,7, IC [0,51-0,96], p = 0,01) (2). 

 
Determinar qué pacientes se pueden beneficiar a priori de un tratamiento con inmunoterapia es un 

desafío en el momento actual. Una de las estrategias usadas es mediante la evaluación de la expresión 

de PD-L1 en las biopsias tumorales, con la teoría de que, cuanto más elevada sea la expresión, más 

respuesta mostrará el paciente. No obstante, se ha observado que un 10,2 % de los pacientes con baja 

expresión de PD-L1 (< 10 %) responden a nivolumab en HNSCC (2). 
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Se presenta el caso clínico de un paciente con baja expresión negativa de PD-L1 tumoral que se 

incluye en un ensayo clínico con inmunoterapia combinada. 

 
Anamnesis 

 
Hombre de 75 años, sin alergias medicamentosas conocidas, exfumador desde hace 7 años con dosis 

total acumulada de 50 paquetes-año, sin otros hábitos tóxicos. 

 
Antecedentes medicoquirúrgicos 

 

» Hipotiroidismo subclínico en contexto de cirugía y radioterapia en zona cervical, diagnosticado en 

setiembre de 2015. En tratamiento substitutivo y seguimiento por Endocrinología. 

» Derrame de vítreo posterior del ojo izquierdo diagnosticado en 2011 a raíz de control rutinario 

oftalmológico, realizó tratamiento con láser en 2011. 

 

 
Situación socio-funcional 

 

 
Jubilado, trabajaba como constructor. Vive con su esposa en piso sin barreras arquitectónicas. Barthel 

100 puntos. 

 
Medicación habitual 

 

 
Lorazepam 0,5 mg por la noche si precisa. Paracetamol 1 g cada 8 horas si precisa para dolor. 

Levotiroxina 100 mcg cada 24 horas de lunes a viernes 125 mcg cada 24 h sábado y domingo. 

 
Historia oncológica 

 

Diagnosticado en noviembre de 2011 de carcinoma escamoso de alto grado en cuerda vocal izquierda a 

raíz de disfonía de dos meses de evolución. Se observó lesión en cuerda vocal izquierda (CVI) con 

afectación de la comisura anterior y extensión a la cuerda vocal derecha (CVD), realizándose 

cordectomía láser en centro externo. En ese momento, cT1bN0M0; pT1N0M0. 

» Primera recidiva, local: 

- En diciembre de 2012 acude a Urgencias por disfonía, mostrándose parálisis de la CVI e 

hipomovilidad de la CVD, realizándose traqueostomía urgente. Presentado en comité, se decide la 

realización de microlaringoscopia intraoperatoria con biopsias peroperatorias, siendo positivas para 

malignidad, por lo que se realiza en 11 de enero de 2013 una laringectomía total. El informe de 

Anatomía Patológica destaca la presencia de carcinoma escamoso moderadamente diferenciado, 

infiltrante de 3,5 cm en el eje máximo, con invasión del seno piriforme, glotis y extensión subglótica, así 

como cartílago del tiroides y extensión a partes blandas pretraqueales. Presenta infiltración perineural y 

vascular y el margen traqueal está libre. Con ello, presenta una recidiva local y se estadía como 

rpT4NxM0. 

- Tratamiento: realiza radioterapia adyuvante del 21/2/2013 al 6/5/2013, con una dosis total de 66 gray 

(Gy) en lecho quirúrgico y 50 Gy a cadenas ganglionares, mediante técnica de radioterapia de 

intensidad modulada (IMRT). 

 

» Segunda recidiva, ganglionar: 

- En enero de 2014, en TC de cuello de control se objetiva una lesión mal delimitada en nivel IV 
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ganglionar derecho, realizándose una PAAF en dicha lesión que resulta positiva para celularidad 

maligna. En marzo de 2014 en dicho contexto se realiza vaciamiento cervical radical derecho, con 

positividad en 4 de 6 ganglios, invasión extracapsular en 2 ganglios e invasión perineural. 

- Tratamiento: realiza quimiorradioterapia concomitante con cisplatino (CDDP) 40 mg/m2 semanal y 

una dosis total de 66 Gy mediante IMRT, del 12/5/2014 al 23/6/2014, bien tolerado. 

» Tercera recidiva, no resecable. 

- En marzo de 2015, a raíz de supuración del área peritraqueostomía, se observa una zona ulcerada en 

dicha localización, con tomografía computarizada (TC) que muestra presencia de recidiva tumoral 

peritraqueostomía izquierda, con infiltración del músculo esternocleidomastoideo y contracto con lóbulo 

tiroideo izquierdo y tráquea. El estudio de extensión con tomografía por emisión de positrones (PET-TC) 

resulta negativo. Se realiza biopsia que muestra la presencia de carcinoma pobremente diferenciado. 

- Tratamiento: del 7/4/2015 al 13/7/2015 realiza 5 ciclos de carboplatino-fluorouracilo (5-FU)-cetuximab, 

presentando como mejor respuesta enfermedad estable tras 3 ciclos. 

 
Enfermedad actual 

 

 
El paciente acude a consultas externas de Oncología Médica en julio de 2015, observándose en la TC 

de control la presencia de recidiva en la zona de la paratraqueostomía. El paciente se presenta en el 

momento asintomático, niega dolor o supuración peritraqueostomía. 
 

A fin de realizar el precribado para el estudio HAWK (NCT02207530 durvalumab en pacientes PD-L1 

positivo), se realizó biopsia de la recidiva locorregional. 

 
 

Exploración física 
 

» ECOG 0. Peso 72 kg. 

» Cavidad oral: sin hallazgos patológicos. 

» Cuello: lesión en zona peritraqueostomía, sin signos de infección local. No se palpan adenopatías 

en cuello ni en zona supraclavicular. 

» Exploración física pulmonar: murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos. 

» Exploración cardiovascular: tonos cardiacos rítmicos, sin soplos añadidos. 

» Abdomen: blando, sin signos de irritación peritoneal. 

» Exploración neurológica: sin signos de focalidad neurológica aguda. 

 
Pruebas complementarias 

 
Biopsia recidiva locorregional (24/7/2015): mediante la determinación inmunohistoquímica con el test 

cualitativo VENTANA PD-L1 (SP263, un anticuerpo monoclonal de ratón contra PD-L1), se demostró la 

negatividad para PDL-1 (captación < 25 % en la muestra procesada). Negatividad así mismo para p16, 

determinada mediante inmunohistoquímica. 
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Diagnóstico 

 
El paciente se diagnostica de recidiva locorregional no resecable de su enfermedad, PD-L1 negativo. 

 

 

Tratamiento 

 
Dada la negatividad para PD-L1, se propone al paciente entrar en el ensayo clínico D419300003 

(CONDOR). El 27 de agosto de 2015, el paciente firma el consentimiento informado para entrar en el 

estudio, siendo aleatorizado a recibir durvalumab 20 mg/kg + tremelimumab 1 mg/kg cada 4 semanas 

durante 4 ciclos, y posteriormente durvalumab 10 mg/kg cada 2 semanas por 12 meses. Finalizó en 

tratamiento en setiembre de 2016. 

 
Evolución 

 

El paciente presenta beneficio clínico rápido en forma de control sintomático local, alcanzando la 

respuesta parcial radiológica (según criterios RECIST) en marzo de 2016. El paciente se ha mantenido 

en respuesta parcial hasta el final de tratamiento, en setiembre de 2016. Tras ello, ha presentado un 

mantenimiento de la respuesta parcial hasta el último control en enero de 2018, donde se objetiva 

progresión de la enfermedad en forma de adenopatías mediastínicas, reiniciando entonces tratamiento 

dentro del mismo ensayo clínico. 

 
No presentó en ningún momento toxicidad inmunomediada. 

Se adjunta tabla de evolución de la lesión target. 

Discusión 

 
La inmunoterapia ha modificado el paradigma terapéutico oncológico en las últimas décadas. También 

lo ha hecho específicamente en HNSCC, donde nivolumab ha emergido como estándar de tratamiento 

tras la aprobación de la FDA en 2016 para el uso en pacientes con HNSCC R/M tras progresión de 

enfermedad en los 6 meses posteriores de tratamiento basado en platinos (2). Esta reciente 

incorporación abre una nueva esperanza para pacientes que previamente no disponían de alternativas 

terapéuticas eficaces. 

 
Desgraciadamente, los ensayos con inmunoterapia en estos pacientes han mostrado que sólo un bajo 

porcentaje (un 13,3 % en el ensayo CHECKMATE-14 [1]) se benefician de una remisión duradera o una 

supervivencia prolongada (2). El beneficio de nivolumab no se correlacionó bien con los niveles de 

expresión de PD-L1 (2), mostrando una supervivencia global de los pacientes PD-L1 negativos similar a 

la de la población PD-L1 positivos, del 7,2% y 8,2% respectivamente, evidenciando que se trata de un 

biomarcador predictivo de respuesta imperfecto. 

 
Entre las moléculas inhibidoras de puntos de control inmune aplicadas en HNSCC se encuentra 

durvalumab, un anticuerpo monoclonal contra PD-L1, y tremelimumab, anticuerpo monoclonal contra 

CTLA-4. En melanoma, la combinación de anticuerpos anti PD-1 y anti-CTLA-4 ha demostrado 

superioridad en supervivencia libre de progresión frente a la monoterapia (3). Con el afán de mejorar las 

respuestas en pacientes afectos de HNSCC R/M, se han diseñado ensayos clínicos con combinación 

de diferentes inhibidores de punto de control inmune. Por ejemplo, el estudio CONDOR 

(NCT02319044), un ensayo clínico de fase II que reunió a 267 pacientes afectos de HNSCC R/M sin 

respuesta tras una línea de quimioterapia basada en platinos y con expresión de PD-L1 negativa. 
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Fueron aleatorizados 2:1:1 a recibir durvalumab más tremelimumab versus durvalumab o tremelimumab 

en monoterapia. El objetivo principal fue valorar la tasa de respuesta tumoral según los criterios 

RECIST 1.1. Durvalumab y su combinación con tremelimumab mostró poseer efecto antitumoral en 

dicha población, con una tasa de repuesta global del 9,2 % y 7,8 %, y de supervivencia global del 7,6 % 

y 6 %, respectivamente; y con un perfil de toxicidad aceptable (4). Actualmente, restamos pendientes 

de los resultados del ensayo clínico fase 3 EAGLE (NTC02369874). 

 
Este caso clínico ilustra la historia oncológica de un paciente con HNSCC recidivante tras tratamiento 

estándar, con pocas opciones terapéuticas en el momento de presentar su recidiva tras tratamiento con 

platinos. Esta situación representa desafortunadamente una realidad frecuente en el día a día de las 

consultas de Oncología. El paciente pudo entrar en el ensayo clínico mencionado, obteniendo una 

supervivencia libre de progresión durante 2 años, muy superior a la mediana de pacientes incluidos en el 

estudio (2 meses). 

 
En conclusión, el caso clínico presentado muestra una realidad frecuente con mala solución: pacientes 

afectos de carcinoma escamoso de cabeza y cuello recidivante o metastásico tras tratamiento con 

platinos. La inmunoterapia, como en el caso del paciente, ha demostrado ser una buena alternativa, 

independientemente del estado inmunohistoquímico de PD-L1 en el tumor. 

 
Actualmente quedan por descubrir mejores biomarcadores que permitan identificar de manera más 

precisa los pacientes que se benefician del tratamiento con inmunoterapia. 
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Figura 1. Tabla de evolución del tamaño tumoral. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
En noviembre del 2016 se abría un nuevo paradigma en el tratamiento del cáncer de mama 

metastásico con la aprobación por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) de los 

inhibidores de ciclinas (ribociclib y palbociclib). 

 
Estos fármacos (y posteriormente abemaciclib, un inhibidor multiquinasa) han sido aprobados en 

combinación con terapia hormonal (inhibidor de aromatasa o fulvestrant) dentro de la primera y 

segunda línea metastásica del cáncer de mama con receptores hormonales positivos y receptor 2 del 

factor de crecimiento epidérmico humano negativo (RE+/HER-2-). 

 
En este tipo de tumores es frecuente la pérdida de regulación del ciclo celular. Así, estas moléculas 

tienen la función básica de reprimir dicho ciclo, más concretamente el paso de la fase G1 a la fase S, 

mediante la inhibición de las quinasas dependientes de ciclinas (CDK 4 y 6) que inactivan este paso 

imprescindible en el ciclo orquestado por la ciclina D. 

 
Según datos del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM) (1), cada año en 

nuestro país se diagnostican aproximadamente 26.000 nuevos casos de cáncer de mama. Casi un 

tercio de ellos evolucionarán a un estadio metastásico, siendo el perfil RE+/HER-2- el 70 % de los 

mismos, lo que se traduce en una ingente cantidad de mujeres que se podrían beneficiar de este grupo 

de fármacos. 

 
Si a ello le sumamos los resultados recibidos en los estudios fase 3 que llevaron a la aprobación de 

estas moléculas, en los cuáles casi se duplica la supervivencia libre de progresión (PFS en sus siglas 

en inglés) frente a la terapia hormonal exclusiva (en el caso de palbociclib, en el estudio PALOMA-2 

que valora la primera línea frente a letrozol se objetivaron PFS de 24,8 vs. 14,3 meses a favor del 

inhibidor de ciclina), nos encontramos ante una revolución en el tratamiento de esta patología (2). 

 
A día de hoy, cuando se acaba de aprobar el Informe de Posicionamiento Terapéutico (IPT) para 
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palbociclib y comenzamos a implementar el uso diario de los inhibidores de ciclinas en los diferentes 

servicios autonómicos de salud, quedan muchas incógnitas en el aire. 

 
Gracias a los ensayos clínicos, llevamos años manejando estos fármacos y aprendiendo de sus 

toxicidades, sin embargo, quedan abiertos múltiples interrogantes en torno al impacto que va a 

conllevar esta aprobación. Primero en términos de salud, pendientes de valorar el pronóstico, la mejora 

de la calidad de vida e incluso (esperemos) el aumento de supervivencia en esta paciente. Y segundo, 

y nada desdeñable, el gran reto a nivel económico que va a someter a nuestras arcas públicas la 

aprobación de esta droga que a tantas pacientes puede beneficiar. 

 
A colación de estas incógnitas, aquí relato el caso de una mujer con cáncer de mama metastásico con 

una supervivencia a primera línea con inhibidores de ciclinas de casi el doble estimado (50 meses) que, 

como punta de lanza, nos anticipa un subgrupo de mujeres que probablemente se beneficiarían de 

forma más acusada de este tipo de terapias. 

 
Anamnesis 

 
Este caso versa sobre una mujer de 60 años, sin antecedentes personales de interés, que a raíz de 

autopalparse un nódulo de nueva aparición en la mama izquierda, sospechoso en la mamografía, se 

diagnostica en el 2005 de cáncer de mama lobulillar infiltrante. 

 
Exploración física 

 
Se aprecia en cuadrante superoexterno de mama izquierda una nodulación indurada, de bordes bien 

delimitados de aproximadamente 20 mm de diámetro mayor. En la exploración ganglionar no se 

objetivan adenopatías patológicas en los territorios axilares, supra e infraclaviculares ni cervicales. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se realizó mamografía bilateral, diagnosticándose una lesión en cuadrante superior externo altamente 

sugestiva de malignidad, con una categoría radiológica BIRADS 5. 

 
Diagnóstico 

 
Se procede entonces a realizar mastectomía izquierda y vaciamiento axilar, siendo finalmente 

diagnosticada de un carcinoma lobulillar infiltrante pT2 (25 mm) pN0 (0/12 ganglios) pM0, estadio IIA, 

con RE + (90-100 %), HER-2 - e índice de proliferación Ki-67 del 10 %. 
 

Tratamiento 

 
Por problemas de digitalización de la historia clínica, no puedo tener acceso a los motivos que llevaron 

por aquel entonces a completar el tratamiento adyuvante exclusivamente con hormonoterapia en vez de 

añadir quimioterapia, que era el estándar en aquella época. 

 
Sea como fuere, la paciente completó 5 años de anastrozol (inhibidor de aromatasa). 

 

Evolución 

 
En 2008, ante antecedentes familiares de primer grado de cáncer de mama (hermana con cáncer de 

mama a los 50 años) se procede a valorar estado mutacional de los genes BRCA, siendo ambos 
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negativos. 

 
A pesar de ello, ante la historia familiar y deseos de la paciente se procede a mastectomía profiláctica 

derecha, descubriéndose de forma incidental en el estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica un 

cáncer de mama contralateral infiltrante metacrónico, de aproximadamente 7 mm, sin ganglios afectos 

clínicamente, con un perfil IHQ igual que el tumor acaecido en 2005 (pT1b, pN0, pM0, estadio IA). 

 
Como ya estaba en tratamiento adyuvante con anastrozol se decidió continuar con dicho tratamiento, 

completando 5 años a partir del último tumor (finalizando en 2013, en total 8 años). 

 
Asintomática durante el seguimiento, con un intervalo libre de enfermedad (ILE) en torno a 6 años, en 

junio de 2014 comienza a objetivarse analíticamente ascenso progresivo del marcador tumoral antígeno 

carbohidrato 15,3 (Ca 15,3) con un evolutivo de 30 &mdash;> 92 &mdash; >116 U/ml (valores de 

referencia en laboratorio [0 - 40] U/ml). 

 
Finalmente, en julio de 2014, en estudio de extensión por tomografía computarizada (TC), se confirma 

recaída de la enfermedad con afectación ósea a nivel vertebral dorsal y lumbar; y en hueso iliaco 

izquierdo. 

 
Ante el panorama de enfermedad metastásica sin afectación visceral, con recaída tardía tras el 

tratamiento hormonal se decide inclusión en el estudio MONALEESA 2. 

 
Se trata de un ensayo clínico fase 3 aleatorizado donde se incluían mujeres postmenopáusicas 

RE+/HER-2- con enfermedad avanzada. En éste se aleatorizaban a las mujeres a tratamiento de 

primera línea con ribociclib (600 mg/24 h durante 21 días con una semana de descanso) más letrozol 

(2,5 mg/2 4h continuo) frente a letrozol exclusivamente. 

 
En este estudio, los resultados fueron positivos para ribociclib, lográndose el objetivo primario que era 

medir la PFS: añadir ribociclib a letrozol se asociaba con un incremento clínicamente significativo de la 

PFS (25,3 vs. 16 meses; HR 0,568 [0,457; 0,704], p = 9,63 x 10-8) (3). 
 

Otros datos interesantes que arrojaba este estudio es que en todos los subgrupos independientemente 

de edad, ECOG, número de localizaciones metastásicas, tratamientos previos, etc., se veían 

igualmente favorecidos de la adición del inhibidor de ciclinas, con un perfil de toxicidad muy favorable y 

sin deterioro de la calidad de vida. 

 
Nuestra paciente inició el ciclo 1 de tratamiento el 28 de julio de 2014 con un buen estado general, 

prácticamente asintomática y con un performance status valorado por la escala del Eastern Cooperative 

Oncology Group (ECOG) de 0. 

 
Con una buena tolerancia al tratamiento, como toxicidades asumibles presentaba astenia grado 1 y 

artromialgias grado 1, sin deterioro de su ECOG ni de la calidad de vida. 

 
En cuanto a la neutropenia, toxicidad más común con inhibidores de ciclinas (datos de MONALEESA 2: 

neutropenia grado 3-4 en el 60 % del grupo con ribociclib vs. 0,9 % con placebo), desde el ciclo 3 

comienza a presentar neutropenias grado 3 con necesidad de retrasar el tratamiento, teniendo que 

desescalar dosis por protocolo en el ciclo 8 a ribociclib 400 mg/placebo, lo que nos orientaba a que la 

paciente se encontraba en el brazo experimental. 
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Por el mismo motivo, en el ciclo 40, tuvimos que reducir a la mínima dosis aceptada por el ensayo, con 

ribociclib 200 mg/placebo, dosis que actualmente mantiene. 

 
A nivel de pruebas complementarias, se revalúa habitualmente por TC toracoabdominal y gammagrafía 

ósea (GGO) por protocolo de ensayo, describiéndose estabilidad de la enfermedad prácticamente 

desde el principio, comenzando a ver respuestas parciales radiológicas en la gammagrafía ósea 

realizada en el ciclo 25. 

 
Dada la larga supervivencia de la paciente, comienzan a asomar dudas de si realmente la paciente se 

encontraba desde su inicio en un estadio metastásico, y las lesiones óseas eran tales, por lo que se 

decide a partir del ciclo 40 realizar fuera de ensayo una tomografía por emisión de positrones (PET/TC), 

que efectivamente objetiva reiteradamente lesiones blásticas óseas en cuerpo vertebral L3 y 

articulación sacroiliaca izquierda, metabólicamente positivas y sugestivas de malignidad, motivo por el 

que se decide continuar el tratamiento. 

 
La situación actual es que la paciente a fecha de abril de 2018 ha completado su ciclo 50 de 

tratamiento. 

 
Se encuentra con excelente estado general, con toxicidades grado 1 como astenia y artromialgias bien 

toleradas, que no deterioran su vida, con un ECOG 0 y con estabilidad clínica y radiológica (por 

PET/TC, TC y GGO) de su enfermedad ósea metastásica. 

 
Discusión 

 

 
A pesar de los datos obtenidos, el interés de este caso no radica en la monumental respuesta al 

tratamiento que ha tenido esta paciente, duplicando la PFS obtenida en el ensayo de aprobación del 

fármaco (MONALEESA 2: PFS 25,3 m). 
 

Lo verdaderamente novedoso de este tratamiento es conseguir que una mujer con metástasis óseas 

esté 4 años con una terapia exclusivamente oral, con un perfil de toxicidad muy bajo y manteniendo una 

calidad de vida excelente, objetivos estos últimos de nuestra labor en la Oncología Médica. 

 
Por otra parte, este caso clínico nos permite hipotetizar un perfil de paciente en el que los inhibidores de 

ciclinas puedan tener una mejor respuesta. 

 
A pesar de que en los ensayos clínicos de inhibidores de ciclinas no se objetivaba ningún grupo de 

enfermos que se beneficiara de forma destacada, probablemente en pacientes "muy luminales", con 

una expresión de receptores hormonales muy alta (90-100 %), con índices de proliferación bajos (Ki67 

< 10 %), con enfermedad no visceral y baja carga tumoral (<= 3 localizaciones) puedan tener mejores 

respuestas a esta combinación. 

 
Esta hipótesis se puede apoyar en otros estudios como el ensayo clínico FALCON4 que valoraba la 

primera línea hormonal (fulvestrant vs. anastrozol) en cáncer de mama metastásico RE+/HER-2 -. En 

este subtipo de pacientes sin afectación visceral, fulvestrant conseguía mejores tasas de PFS (22 m vs. 

13,8 m), lo que orientaba hacia un tipo de enfermedad más "hormonosensible". 

 
Si bien es cierto que este subgrupo de pacientes, según los ensayos clínicos, tienen un mejor 

pronóstico per se, el hecho de no haberlo objetivado en los ensayos clínicos sería debido a su baja 

casuística, otro motivo más para estar expectantes a los resultados que nos depara la aprobación de 

los inhibidores de ciclinas en todas las pacientes con indicación. 
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Pese a lo comentado anteriormente, existen puntos negativos que podrían ser objeto de críticas en el 

caso que relatamos que no podemos obviar. 

 
En primer lugar, el hecho de que el tumor originario ocurriera en la época predigitalización me ha 

impedido obtener datos importantes de la anatomía patológica (qué grado tumoral) así como los 

motivos que llevaron a no completar una adyuvancia con quimioterapia cuando en principio se trata de 

un tumor de riesgo intermedio, actualmente candidato a plataforma génica (por aquel entonces no se 

obtenía). 

 
En segundo y más importante lugar: la ausencia de biopsia de la enfermedad metastásica. La 

necesidad de la misma o no ya es en sí un objeto de debate muy interesante que no ha lugar en este 

caso, y a la postre se sospecha que el perfil inmunohistoquímico era altamente hormonal dada la 

respuesta obtenida. 

 
Y en último lugar, las dudas que pueda haber en torno a la existencia o no de enfermedad ósea. Si bien 

es cierto que no tenemos una muestra anatomopatológica de la misma, todas las pruebas desde 

marcadores tumorales hasta pruebas de imagen (PET/TC, GGO y TC) orientan reiteradamente a lo 

largo de la enfermedad hacia la existencia de metástasis óseas en las localizaciones comentadas. 

 
Conclusión 

 

 
Los inhibidores de ciclinas como moléculas hijas de la investigación traslacional en Oncología suponen 

un paradigma en el tratamiento del cáncer de mama metastásico. 
 

Con sus datos en supervivencia libre de progresión y su bajo perfil de toxicidad otorga a nuestros 

pacientes el objetivo básico de nuestra profesión: dar calidad y cantidad de vida. 

 
Con la reciente incorporación en el servicio público, todavía quedan dudas que despejar entorno al 

incremento en supervivencia global o a la viabilidad económica de estas moléculas. 

 
Probablemente, pacientes con afectación metastásica no visceral, baja carga tumoral y tumores con 

perfil molecular luminal A en un futuro se vean como grupo pronóstico y predictivo de respuesta a estas 

moléculas. 
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Figura 1. Gammagrafía ósea (febrero/18) donde se objetiva depósitos patológicos a nivel de columna 

lumbar, unión costo-vertebral, articulación sacroiliaca izquierda y calota. 
 

 
 

 

Figura 2. PET/TC (diciembre/2017) donde se observal foco patológico de hipercaptación en cuerpo 

vertebral de L3 de 41 x 31 mm y SUVmax de 6. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 
Los tumores neuroendocrinos de pulmón comprenden una población heterogénea de tumores que 

incluyen los carcinoides (típicos y atípicos), el carcinoma neuroendocrino de células grandes y el 

carcinoma microcítico de pulmón. Los tumores carcinoides típicos (CT) comprenden el 1 y el 2 % y los 

carcinoides atípicos (CA) solamente el 0,1-0,2 % de los tumores pulmonares malignos. 

 
Aunque ninguna variedad puede considerarse benigna, los CT y CA tienen un potencial metastático 

mucho menor, habitualmente se diagnostican en estadios tempranos y la mayoría son subsidiarios de 

tratamiento quirúrgico. 

 
Las exploraciones radiológicas a utilizar son comunes en el cáncer de pulmón, si bien el conocimiento 

de la somatostatina y la aparición de análogos de ésta ha supuesto un avance en el diagnóstico y 

tratamiento de los tumores neuroendocrinos. Por otro lado, la PET-TC con fluorodesoxiglucosa es muy 

útil en tumores agresivos y de crecimiento rápido. 

 
En estadios avanzados, para tumores de proliferación baja (tumores carcinoides), los análogos de 

somatostatina serían el tratamiento de elección, pudiéndose valorar la combinación con everolimus en 

tumores con síndrome carcinoide en base al estudio RADIANT-2. La combinación de platino y 

etopósido es el esquema de elección para tumores de alta proliferación (carcinomas neuroendocrinos). 

 
A continuación, se expone el proceso diagnóstico de un paciente afecto de una neoplasia pulmonar con 

diseminación cerebral múltiple y su diagnóstico diferencial. 

 
Anamnesis 

 

Paciente varón de 59 años, fumador activo de 1 paquete de tabaco desde los 15 años (dosis total 

acumulada de 40paquetes-año), obesidad grado 2 y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 

Gold 2 con controles erráticos. 
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Padre diagnosticado a los 72 de un carcinoma escamoso de pilar amigdalino izquierdo. Soltero, vive 

con su madre y actualmente está desempleado. 

 
Exploración física 

 
Consulta en Urgencias de nuestro centro en octubre de 2017, cuando sufre una caída aparentemente 

accidental, con traumatismo craneoencefálico y posterior aparición de disartria e hipoestesia en 

hemicara izquierda (lengua, labio y mejilla). 

 
A su llegada, hemodinamia correcta y afebril. Exploración física neurológica sin alteraciones en los 

pares craneales, persiste disartria leve. Romberg negativo. Desde el punto de vista respiratorio, no 

presentaba ningún signo o síntoma a destacar. No se palpaban adenopatías supraclaviculares ni 

laterocervicales. 

 
Pruebas complementarias 

 
En Urgencias se realiza una tomografía computarizada (TC) cerebral (fig. 1) que objetiva múltiples 

lesiones supra e infratentoriales con captación periférica de contraste, sugestivas de metástasis. 

 
Ingresa en Medicina Interna donde se realiza una TC toracoabdominal que muestra una masa de 6 x 3 

cm en lóbulo inferior derecho, y una broncoscopia, con una lesión roja brillante a nivel de la pirámide 

basal derecha (fig. 2). La Anatomía Patológica de ésta es compatible con un tumor neuroendocrino tipo 

carcinoide, con positividad para CD56, cromogranina y sinaptofisina, siendo el índice de proliferación 

estimado por Ki-67 del 1 % aproximadamente. 

 
En cuanto a marcadores tumorales, destaca cromogranina A 174 ug/l (0-100) y enolasa 15,3 mcg/l (0-

16). PET-TC que muestra afectación adenopática mediastínica bilateral, sin otras lesiones a distancia. 

 
Al alta, se deriva a consultas externas de Oncología Médica. Orientado inicialmente como un tumor 

neuroendocrino estadio IV, al médico oncólogo que atiende el paciente le llama la atención el excelente 

estado general que presenta el paciente, la Anatomía Patológica apuntaba a un tumor carcinoide típico 

(Ki67 1 % y ausencia de necrosis) pero, sin embargo, con un patrón de diseminación inusual en dicho 

subtipo histológico. 

 
Por ello, se repite la broncoscopia en la que se realiza una criobiopsia a nivel de la masa 

endobronquial, sugestiva esta vez de carcinoide atípico (Ki67 5 %, mitosis y necrosis de la mayor parte 

del tejido). Sin embargo, la punción con aguja fina (PAAF) de la adenopatía paratraqueal izquierda 

resulta positiva para carcinoma de célula no pequeña, con presencia de grupos de células grandes y 

nucléolo prominente. 
 

Se decide realizar una mediastinoscopia que finalmente da un resultado más ajustado al patrón de 

diseminación que presenta el paciente: adenocarcinoma de pulmón. EGFR no mutado, ALK no 

traslocado con un PD-L1 del 1 %. 

 
También se realiza un Octreoscan que objetiva una lesión pulmón derecha que expresa receptores de 

somatostatina, descartando otras lesiones a distancia. 
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Diagnóstico 

 
Finalmente se orienta el caso como un paciente joven, de 60 años, con dos neoplasias sincrónicas de 

pulmón. En primer lugar, un adenocarcinoma mal diferenciado de lóbulo inferior derecho estadio IV por 

diseminación mediastínica y cerebral múltiple, EGFR no mutado, ALK no translocado y PD-L1 con baja 

expresión. Y, en segundo, un tumor carcinoide atípico localizado. 

 
Tratamiento 

 
Durante el ingreso en Medicina Interna inicia radioterapia holocraneal. En total, se administran 30 Grays 

(Gy), repartidos en 10 sesiones a 3 Gy por sesión. Finaliza el tratamiento el día 15/11/2017, sin 

incidencias. 

 
Dado que el pronóstico viene marcado por el adenocarcinoma mal diferenciado, se decide iniciar el día 

16/1/2018 una primera línea de quimioterapia estándar con cisplatino 75 mg/m2 junto a pemetrexed 500 

mg/m2 cada 3 semanas. 

 
Se decide no asociar análogos de la somatostatina para no sumar toxicidades al esquema anterior. 

 

 

Evolución 

 
Realiza el tercer ciclo de cisplatino-pemetrexed el día 26/2/2018. Como toxicidades, presentó, tras 3 

ciclos, astenia grado dos y diarrea grado 1. 

 
Sin embargo, a finales de marzo ingresó en Oncología Médica por reagudización de su EPOC. Durante 

el ingreso se realiza una TC que muestra estabilidad de la lesión pulmonar, pero aparición de una 

lesión hepática sugestiva de metástasis. 

 
El paciente evoluciona favorablemente desde el punto de vista respiratorio. Actualmente, está 

pendiente de valoración de nuevas opciones de tratamiento en consultas externas. 

 
Discusión 

 
Las metástasis cerebrales en tumores neuroendocrinos son muy raras con una incidencia del 15,5 %, si 
bien su frecuencia aumenta en aquellos pacientes con carcinomas (incluidos los no neuroendocrinos). 
Pese a ello, aproximadamente el 20 % de los pacientes con tumores neuroendocrinos tienen 
enfermedad metastática en el momento de su presentación. 

 
Este caso pone de manifiesto la importancia de disponer de una correcta correlación clínica-radio-
patológica, ya que condiciona el tratamiento y pronóstico del paciente con cáncer. 

 

 
En el caso descrito, tras un diagnóstico de certeza, éste nos permitió iniciar tratamiento de primera línea 

con cisplatino-pemetrexed, pese a lo cual el paciente presentó una evolución desfavorable con 

progresión de la enfermedad que limitó la posibilidad de continuar con dicho esquema terapéutico. 

 
En conclusión, es vital integrar la clínica, los antecedentes tóxicos y patológicos y las exploraciones 

diagnósticas de cara a ofrecer la mejor secuencia terapéutica en el que a día de hoy es la principal 

causa de muerte por cáncer a nivel mundial. 
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Figura 1. TC cerebral realizada a la llegada a Urgencias que muestra lesiones con captación periférica 

de contraste compatible con metástasis. 

 

 

Figura 2. Fibrobroncoscopia que muestra lesión endobronquial, lisa y y muy vascularizada, "color cereza", a nivel de la entrada a 

los bronquios, cerca de la pirámide basal derecha. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
En la actualidad, el tratamiento de la neoplasia de ovario estadio IV se basa en la combinación de 

platino con taxano aprobada desde la década de los 90 (carboplatino + paclitaxel), dados los resultados 

de los estudios AGO y GOG 158 por su menor toxicidad sobre los esquemas previos. Posteriormente, 

el siguiente aumento de supervivencia se objetivó ya por el año 2000 añadiendo un antiangiogénico, el 

bevacizumab (ICON 7 y GOG 218), anticuerpo monoclonal dirigido contra el VEGF circulante, que 

permitía además realizar un tratamiento de mantenimiento posterior. 

 
Con el triplete mencionado, se alcanza una mediana de supervivencia libre de progresión de unos 16-

18 meses. Aunque esta clasificación pronto quedará obsoleta, todavía clasificamos las recaídas según 

el tiempo que haya pasado desde los tratamientos previos. De este modo, dividiremos a los 

pacientes en platino refractarios (progresión durante el tratamiento con platinos), resistentes (recaída en 

un tiempo menor a 6 meses tras la finalización del tratamiento) y platino-sensibles, subdividiendo este 

grupo si la recaída es entre 6-12 meses (sensible parcial) o tras un periodo mayor a 12 meses 

(sensible). La supervivencia global a 5 años está alrededor del 36 %. 

 
Si la recaída se produce más allá de los 6 meses, podremos retratar al paciente nuevamente con una 

combinación de platino. Posteriormente, no podremos realizar un nuevo mantenimiento con 

antiangiogénico si ya lo hemos realizado en la primera línea. 

 
Es aquí donde una revolución en ciernes ofrece una nueva alternativa que surge desde hace pocos 

años. Los inhibidores de la poli-adenosina ribosa fosfato (iPARP), en especial aquellos dirigidos contra 

PARP-1, ofrecen una nueva opción en tratamiento de 3ª línea y también como mantenimiento si han 

presentado respuesta a platino. 
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Los PARP son una familia de 18 proteínas nucleares encargadas de la reparación del ADN que 

presente daño tanto por origen metabólico, químico o inducido por radiación mediante el método de 

extirpación de bases. Este complejo mecanismo incluye a los genes BRCA-1 y 2 para la correcta 

reparación del ADN. Por lo tanto, el bloqueo de PARP en aquellos pacientes con mutación del BRCA 

bloqueará parte de los mecanismos de reparación y el daño celular conducirá a la apoptosis. 

 
En los distintos estudios de las diferentes moléculas, olaparib en el Solo2, niraparib en el Nova y 

rucaparib en el Ariel3, los iPARP han conseguido aumentar la supervivencia libre de progresión en el 

grupo de tratamiento, siendo mayores estas diferencias en pacientes con mutación de BRCA. 

 
La estirpe histológica en la que se pueden utilizar los iPARP se reduce a cáncer recurrente epitelial de 

ovario, de trompas de Falopio o peritoneal primario. Sin embargo, apenas se conoce su efectividad en 

otras variantes que no sean el subtipo seroso, el más frecuente, ya que en los tres estudios se 

descartaron las histologías de mucinoso y las de frecuencia rara, como el carcinosarcoma. 

 
En el presente estudio, presentamos una paciente con BRCA mutado en línea germinal, diagnosticada 

de un carcinosarcoma de ovario, que a la recidiva peritoneal se trató con un nuevo doblete de platino y, 

tras presentar respuesta casi completa, se inició tratamiento de mantenimiento con olaparib. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 62 años, jubilada. 

 
Antecedentes personales 

 
» Sin alergias medicamentosas, hipertensión arterial, miocardiopatía dilatada con fracción de 

eyección disminuida. 

» AGO. Menarquia: 13 años. Menopausia: 35 años por quimioterapia. 2E-0A-2P. 

» Portadora de una mutación (deleción del exón 1 y 2) del gen BRCA-1. 

 
Tratamiento habitual 

 
Inhibidor de bomba de protones, ARA-2, un betabloqueante y AAS. 

 
Antecedentes familiares 

 
Una tía paterna y una prima paterna presentaron un carcinoma de mama, con 45 y 35 años, 

respectivamente. 

 
Historia oncológica 

 
En 1988 es diagnosticada de un carcinoma de mama izquierda (T2a N0 M0, estadio IIA), tratado con 

mastectomía, radioterapia y quimioterapia adyuvante (esquema CMF: mitoxantrona, ciclofosfamida y 

5-FU). 
 

Presenta un segundo tumor en 1995, siendo un carcinoma ductal infiltrante de mama derecha 

(contralateral) (pT1c pN0 [0/10] M0 G3, receptores hormonales negativos), tratada con cirugía 

conservadora, radioterapia y 6 ciclos de quimioterapia (esquema CMF). 
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En 2012 presenta una tercera neoplasia; por TC se objetiva ascitis e implantes en relación a 

carcinomatosis peritoneal. Mediante biopsia de masa anexial derecha se describe un tumor maligno 

compatible con origen ovárico. La citología peritoneal fue negativa. 

 
Con el diagnóstico de un carcinoma de ovario estadio IIIA, ECOG 2, inicia tratamiento con carboplatino 

en monoterapia (AUC-5) por mal estado funcional durante 4 ciclos, de junio a agosto de 2012, 

alcanzando respuesta parcial. Posteriormente, ante mejoría clínica, se inicia doblete con carboplatino + 

paclitaxel 175 mg/m2, esquema trisemanal estándar durante 3 ciclos más, hasta octubre de 2012. 

 
En noviembre de 2012 se le practica una histerectomía, doble anexectomía y omentectomía. La 

Anatomía Patológica (AP) definitiva mostró un carcinosarcoma (tumor mülleriano mixto maligno) de 

ovario derecho ypT3c FIGO IIIC. 

 
Recibió 3 ciclos más de carboplatino-paclitaxel adyuvante hasta enero de 2013. 

 

 
Fue dada de alta del servicio de Oncología médica el 15/5/2015 por encontrarse sin evidencia de 

enfermedad, quedando en seguimiento por Ginecología. 

 
Exploración física 

 
 ECOG 1. Consciente y orientada en las tres esferas. Bien hidratada y perfundida. Palidez 

de piel y mucosas. Permanece eupneica en reposo. 

 Cabeza y cuello: no se palpan adenopatías laterocervicales ni supraclaviculares. Sin rigidez 

de nuca ni otros signos meníngeos. Ligera ingurgitación yugular. 

 Tórax. Auscultación cardiaca: rítmica, taquicárdica, con soplo sistólico ++/++++ panfocal, de 

predominio aórtico. Auscultación pulmonar: disminución global del murmullo vesicular, con 

hipoventilación en base izquierda. 

 Abdomen: globuloso, distendido. Depresible, sin dolor a la palpación ni signos de irritación 

peritoneal. Ruidos hidroaéreos escasos. Pulsos femorales permeables y simétricos. 

 Extremidades inferiores: sin edemas. No hay datos de trombosis venosa profunda. Pulsos 

periféricos presentes y simétricos. 

 
Pruebas complementarias 

 
» Biopsia de útero, trompas y ovarios de noviembre de 2012: carcinosarcoma (tumor mülleriano 

mixto maligno) de ovario derecho que invade el hilio. Trompa no infiltrada. Implantes tumorales 

múltiples en epiplón, peritoneo de fondo de saco de Douglas, fosa iliaca izquierda y mesoapéndice. 

» TC noviembre de 2015: nódulos omentales de nueva aparición en ambos flancos, con 

engrosamiento de fascias y lengüetas en pelvis, en relación con progresión de la carcinomatosis 

peritoneal. 

 
Diagnóstico 

 
6 meses tras el alta de Oncología Médica (noviembre de 2015), la paciente presenta elevación de 

marcador tumoral de ovario, Ca 125. La TC objetiva progresión de la carcinomatosis peritoneal 

(intervalo libre de enfermedad [ILE] de 23 meses). 
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Tratamiento 

 
Dado el ILE de 23 meses y la escasa toxicidad, se decide retratar con el mismo esquema de 

carboplatino + paclitaxel. Recibe 6 ciclos desde diciembre de 2015 hasta abril de 2016, con respuesta 

parcial. 

 
Por toxicidad acumulada y respuesta alcanzada, se decide parar el tratamiento con quimioterapia, 

pendiente de evolución. 

 
En noviembre de 2016, presenta progresión peritoneal (ILP de 8 meses), planteándose segunda línea 

para enfermedad sistémica con carboplatino AUC-5-Caelyx 30 mg/m2, que recibe de enero a 

septiembre de 2017. Presenta respuesta parcial tras 9 ciclos, persistiendo un implante peritoneal de 12 

mm. 

 
Es en este momento, bajo indicación según ficha técnica, se inicia mantenimiento con iPARP. Inicia 

tratamiento con olaparib 50 mg 8-0-8 desde octubre/2017. 

 
Evolución 

 
Tras 3 ciclos se procedió a reevaluar a la paciente, presentando respuesta parcial nuevamente con 

descenso del implante conocido de 12 a 5 mm. Hasta la fecha, ha recibido 8 ciclos con adecuada 

tolerancia, destacando astenia G1 que no condiciona la calidad de vida (recordemos que el ILP previo 

alcanzado fue de 8 meses). En última TC de control (abril/2018) tras 8 ciclos de tratamiento con 

olaparib, no se objetiva ningún implante peritoneal. 

 
Ante los buenos resultados, se procedió a la revisión de la biopsia antigua, que confirmó un tumor 

mülleriano mixto o carcinosarcoma. 

 
Discusión 

 

La reactivación de los tratamientos de inmunoterapia está marcando una nueva generación dentro de la 

investigación en Oncología. Sin embargo, en el tumor de ovario, todavía no se ha esclarecido su papel. 

Con respecto a otras novedades, hace ya más de una década de la introducción de los 

antiangiogénicos en la práctica habitual. Pero no ha sido hasta el 2014 cuando se ha objetivado un 

nuevo aumento de supervivencia gracias a los iPARP, sobre todo en un intento de aumentar las 

opciones de mantenimiento en el carcinoma de ovario. 

 
Hemos querido aportar este caso dado el diagnóstico anatomopatológico de carcinosarcoma, una forma 

infrecuente de neoplasia maligna del ovario con presencia de elementos sarcomatosos, con 

componente epitelial y otro mesenquimal, y que constituye el 1 % de las neoplasias malignas del ovario 

y donde la edad media de presentación es ligeramente superior al carcinoma seroso (> 65 años), con 

una mediana de supervivencia mucho menor (mediana de 8,2 meses a 3 años para el carcinosarcoma 

frente a una mediana de 32 meses a 5 años del seroso). 

 
Además, la presencia de respuesta completa al inicio del mantenimiento es un factor independiente de 

duración de eficacia. 

 
Los datos de aumento de supervivencia libre de progresión que aporta el olaparib en las series 

aprobadas del estudio 19 (8,4 meses para el grupo de olaparib y de 4,8 meses para el grupo del 

placebo) y en el SOLO-2 (supervivencia libre de enfermedad de 19,1 meses para el grupo de olaparib y 

de 5,5 meses para el grupo del placebo en aquellas pacientes con mutación germinal de BRCA) 
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esclarecen que un efecto similar en el carcinosarcoma podría derivar en un importante incremento de la 

supervivencia global, siendo interesante incluirlos en el manejo. 

 
Con respecto a la toxicidad y calidad de vida, destaca la astenia como síntoma más frecuente, 

normalmente de grado 1, en dos terceras partes de las pacientes, siendo la mayor preocupación de las 

pacientes la ingesta de las 16 pastillas diarias que conlleva el tratamiento. Recientemente, se han 

aprobado por la EMA las tabletas con una posología más cómoda para las pacientes. 

 
Además del citado olaparib, que exige de una mutación en el gen BRCA, contamos también como 

opción con el niraparib, aprobado recientemente por la EMA, y que se puede administrar 

independientemente del estatus BRCA, por el momento sólo como uso expandido. 

 
En conclusión, si bien el olaparib es ya un estándar en el tratamiento del carcinoma seroso de ovario, 

no se ha esclarecido aún su efecto sobre el carcinosarcoma de ovario, y aportamos este caso como 

ejemplo de un efecto prometedor en esta histología. 
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Figura 1. TC octubre de 2017. Implante peritoneal del flanco izquierdo de 1,2 cm (circunferencia roja), 

que ha desaparecido en el último TC de control (abril de 2018). 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El interés general de nuestro caso clínico reside en lo poco frecuente de la histología, así como en la 

evolución bastante favorable de nuestra paciente en comparación con lo descrito en la literatura. 

 
Anamnesis 

 
Paciente mujer de 40 años de edad, que es valorada en Medicina Interna en diciembre/2016 por 

presentar clínica de unas 6 semanas de duración consistente en dolor abdominal en hipocondrio 

derecho, que empeoraba con la ingesta y no mejoraba con medicación; había acudido a Urgencias y se 

le había realizado una ecografía de abdomen en la que se observaban numerosas adenopatías de 

aspecto patológico, estando la mayor de ellas en relación espacial con la cabeza del páncreas y el hilio 

hepático. No presentaba astenia, ni anorexia, ni sudoración ni fiebre asociadas. 

 
Antecedentes familiares 

 
» Sin interés. 

 

 
Antecedentes personales 

 
 Sin alergias medicamentosas conocidas. 
 Nunca fumadora ni bebedora. 
 Sin factores de riesgo cardiovascular. 
 Antecedentes obstétricos: 2 embarazos, 2 partos vía vaginal. 
 Hipotiroidismo desde el segundo embarazo (2015). 
 Tratamiento habitual: levotiroxina 25 mcg diarios y anticonceptivos orales. 
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Exploración física 
 

» ECOG 0. No se palpan adenopatías periféricas. Mamas sin hallazgos. Abdomen levemente 

doloroso en la palpación en hipocondrio derecho, sensación de masa mal definida a nivel de epigastrio. 

Miembros inferiores sin alteraciones a destacar. 

» Exploración ginecológica 17/02/2017: macroscópicamente normal. Tacto rectal y vaginal normales. 

 

Pruebas complementarias 
 

 Analítica 19/12/2016: función renal normal. Función hepática normal. Iones en rango. Proteína C 

reactiva 38,4. Hemograma, coagulación y metabolismo del hierro normales. 

 Marcadores tumorales (MT) 19/12/2016: alfa-fetoproteína (AFP) 4.626 {0-10}, beta2-

microglobulina 2,90 {1,5-2,5}; CEA, CA 15,5, CA 72,4, CA 19,9 y CA 125 dentro de la 

normalidad. BHCG normal. 

 Evolutivo AFP: 4.626 (19/12/2016) --> 9.700 (17/02/2017) --> 10.875 (27/02/2017). 

 Biopsia aguja gruesa (BAG) 30/01/2017: se realiza BAG de conglomerado adenopático 

retroperitoneal --> Anatomía Patológica (13/02/2018): metástasis de carcinoma, sin 

diferenciación neuroendocrina (CD56 negativo) --> inmunohistoquímica (IHQ): CK7 -, CK20 -, 

glypican-3 +, p16 focalmente +. Negatividad para Hep-Par1, RCC, calretinina, CD30, CD117, 

CDX2, TTF1, p40 y CD10. Con este perfil IHQ y la morfología, se considera metástasis de 

carcinoma hepatoide. Como diagnóstico diferencial histológico, se debe plantear un 

hepatocarcinoma y una variante hepatoide de tumor germinal tipo seno endodérmico. Se realiza 

IHQ para SALL-4, con resultado negativo, lo que descarta origen germinal. 

 TC tórax-abdomen-pelvis 20/12/2016: 

 Tórax sin hallazgos, no se aprecian adenopatías. 

 Abdomen: hígado con lesión focal milimétrica sugestiva de quiste. Extensa afectación  

adenopática abdominal, retroperitoneal y mesentérica. Destaca el conglomerado interaortocava 

de 50 x 38 mm. 

 

 TC trifásica de abdomen 21/02/2017: grandes conglomerados adenopáticos. Lesión en cuerpo 

de páncreas de aspecto tumoral. Trombosis de vena mesentérica superior y confluencia con 

vena esplénica y tronco portal inicial. Lesión milimétrica en hígado de aspecto benigno. 

Pequeño teratoma ovárico izquierdo. 

 Endoscopia oral 20/02/2017: Compresión extrínseca a nivel rodilla duodenal. 

 Colonoscopia 20/02/2017: sin hallazgos. 
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Diagnóstico 
 

 Carcinoma hepatoide productor de alfa-fetoproteína de probable primario pancreático 

metastásico (adenopatías múltiples de cavidad abdominal). 

 Trombosis vena mesentérica superior y confluencia con vena esplénica y tronco portal 
inicial. 

 
En este caso, la IHQ fue esencial, ya que permitió hacer el diagnóstico diferencial entre carcinoma 

hepatoide y tumor del seno endodérmico hepatoide (negatividad para SALL-4). 

 
Se concluye que el primario se encuentra en páncreas por hallazgo en TC de lesión hipodensa en 

cuerpo pancreático sugestiva de tumor primario (aunque no tenemos confirmación histológica de ello). 

 
Tratamiento 

 
» La paciente inicia tratamiento heparina de bajo peso molecular (HBPM). 

» 02/03/2017: se decide inicio de tratamiento para enfermedad diseminada según esquema 

cisplatino 100 mg/m2 d1 + gemcitabina 1.000 mg/m2 d1,8 cada 21 días. 

 
Evolución 

 
1ª línea: la paciente inicia tratamiento según esquema cisplatino-gemcitabina trisemanal en 

marzo/2017. 

 
 Toxicidades importantes: alopecia G2, astenia G2, neutropenia G3, trombopenia G1, mucositis 

G1, parestesias en guante y calcetín G1-2. Precisó algún retraso de tratamiento por neutropenia. 

Requirió profilaxis secundaria con G-CSF. No requirió ingreso en ningún momento. 

 Recibe un total de 6 ciclos completos de cisplatino-gemcitabina, continuando con gemcitabina en 

monoterapia a partir de C7 (por neurotoxicidad limitante) y hasta recibir un total de 12 ciclos. 

 TC de tórax-abdomen 08/05/2017: respuesta parcial a nivel de la afectación adenopática 

infradiafragmática y de la lesión primaria en páncreas. Progresión de la trombosis 

portomesentérica. Teratoma maduro a nivel anexial izquierdo. 

 TC de tórax-abdomen 14/08/2017: RP mantenida. Continúa con trombosis portomesentérica con 

transformación cavernomatosa de la porta y múltiples colaterales. 

 TC de tórax-abdomen 13/11/2017: nueva adenopatía interaortocava situada entre arteria renal 

derecha y vena renal izquierda de diámetros aproximados 2 x 1 cm (no clara PE por RECIST 

1.1). 

 Evolución de AFP: 10.875 (27/02/2017, previa al inicio de QT) --> 9.740 --> 5.724 --> 589 

--> 158 56,3 (10/10/2017) --> 755 (28/11/2017). 

 » En resumen: respuesta parcial por imagen y marcadores tumorales. 
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2ª línea: en diciembre/2017 se considera PE por TC (a pesar de no cumplir criterios RECIST 1.1) y, 

sobre todo por MT. Se comienza nuevo tratamiento con docetaxel-gemcitabina. 
 

 
 Toxicidades importantes: neutropenia G3, neurotoxicidad G1-2 residual. 

 Recibe un total de 3 ciclos. 

 TC tórax-abdomen 06/03/2018: PE por aumento del tamaño de las adenopatías a nivel de 

ligamento gastro-hepático, porto-cava y retroperitoneo. 

 Evolución AFP: 755 (28/11/2017) --> 2.796 (13/03/2018). 

 

 
3ª línea: en marzo/2018 se objetiva PE por imagen y MT, por lo que se decide inicio de nueva línea de 

tratamiento según esquema adriamicina 25 mg/m2 d1,8 cada 21 días (en curso). 

 
Discusión 

 
El carcinoma hepatoide es una neoplasia primaria extrahepática que se asemeja morfológicamente y en 

su IHQ al hepatocarcinoma. La localización más frecuente es el estómago, seguida del ovario; siendo 

bastante raro el carcinoma hepatoide de primario pancreático, como en nuestro caso. Existen unos 25 

casos descritos en la literatura. 

 
El carcinoma hepatoide pancreático es más frecuente en varones que en mujeres (69 vs. 31 %), y suele 

aparecer en la edad media de la vida (en torno a la 5ª década). Suele ser silente en estadios iniciales, 

por lo que la mayoría se diagnostican cuando ya son metastásicos (principalmente a nivel hepático y/o 

ganglionar, como sucede en nuestra paciente). Existe elevación de AFP en aproximadamente el 60 % 

de pacientes, siendo ésta más frecuente cuando el primario tiene otra localización; el Ca 19,9 y el CEA 

también pueden elevarse, pero es menos frecuente. 

 
A nivel histológico, puede tratarse de una forma pura (59 %), como en nuestro caso, o mixta (41 %), 

con componente neuroendocrino fundamentalmente o de adenocarcinoma, menos frecuente. No queda 

claro entre los autores el valor pronóstico de las formas puras vs. mixtas. Nuestra paciente presenta 

una forma pura, sin presentar ningún marcador de tumor neuroendocrino. 

 
Al igual que ocurre con el carcinoma hepatoide gástrico, se trata de una enfermedad agresiva, con 

pobre pronóstico. La presencia de metástasis hepáticas y/o ganglionares empobrecen aún más este 

pronóstico. 

 
El tratamiento indicado sería la cirugía, siempre que sea posible; encontrando largos supervivientes 

únicamente entre aquellos pacientes sometidos a intervención quirúrgica. En una reciente revisión de 

23 casos, todos aquellos pacientes no intervenidos fallecieron en menos de 1 año. Igualmente se ha 

recomendado la quimioterapia "adyuvante", dada la agresividad y potencial metastásico de estos 

tumores, aunque la selección de agentes es variable. De la misma forma, la quimioterapia sería el 

tratamiento recomendado en el escenario "paliativo". Nuestro caso se ha tratado con quimioterapia 

exclusivamente. Como agentes quimioterapéuticos descritos en la literatura tenemos: 5-FU, cisplatino, 

carboplatino, gemcitabina, adriamicina, irinotecán y sorafenib; aunque las respuestas han sido dispares. 

Describimos este caso por la singularidad de la histología y la localización del tumor primario. Los datos 

epidemiológicos eran muy similares a los descritos en la literatura. Sin embargo, la evolución ha sido 

bastante favorable, alcanzando hasta la actualidad 14 meses de supervivencia (desde el diagnóstico). 

Nuestra paciente se trató desde el inicio como una enfermedad metastásica, buscando la máxima 

respuesta a la quimioterapia; probablemente el próximo paso sea plantear cirugía de la enfermedad 

residual en función de la respuesta a la nueva línea de tratamiento. 
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Figura 1. Evolución de la alfa-feto-proteína en el tiempo. Se puede observar un gran descenso de la 

mismo con el inicio de la QT empleada en primera línea. 
 

 
 

 

Figura 2. Comparativa de TC inicial de diciembre de 2016 (imagen de la izquierda), en la que se 

observa conglomerado adenopático interaortocavo; con TC de mejor respuesta a la primera línea de 

agosto/2017 (imagen de la derecha), en la que casi han desaparecido dichas adenopatías. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer testicular representa la neoplasia maligna más común en hombres de entre 15 y 34 años, y 

se considera un modelo de neoplasia curable. En 2012, fueron diagnosticados alrededor de 55.000 

nuevos casos de cáncer testicular de células germinales en todo el mundo. Esto representa 

aproximadamente el 1,5 % de todos los diagnósticos de cáncer a nivel mundial (1) 

 
Aproximadamente el 75-80 % de los pacientes con seminoma presentan enfermedad en estadio I, con 

una tasa de supervivencia del 99 %, que es independiente de la estrategia elegida. Las opciones de 

tratamiento más aceptadas son la vigilancia activa y la quimioterapia adyuvante con un ciclo de 

carboplatino como agente único (AUC 7) (2,3). El carboplatino ha demostrado ser igualmente eficaz 

para reducir las recaídas en comparación con la radioterapia y se asocia con toxicidades menos 

prolongadas (2). Existe una baja incidencia de recaídas (15-20 %) y, dada su alta capacidad de 

curación, la vigilancia es la opción preferible para los pacientes que cumplen con el seguimiento. 

 
El tamaño del tumor (más de 4 cm o como una variable continua) y la invasión rete testis son los 

factores predictivos más ampliamente utilizados (pero no universalmente aceptados) para la recaída en 

la vigilancia. El Grupo Español de Cáncer de Células Germinales y los estudios suecos y noruegos del 

Grupo de Cáncer Testicular los han validado y respaldan su utilidad para orientar un enfoque de 

quimioterapia adyuvante adaptado al riesgo (4,5). 

 
Existe una baja tasa de recaídas, en torno al 15-20 %: la mayoría en el retroperitoneo y dentro de los 

primeros 14 meses. 
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Anamnesis 

 
Antecedentes personales 

 

 
Paciente sin antecedentes de interés salvo diagnóstico de pénfigo vulgar en 2010. 

No realiza ningún tratamiento domiciliario. 

Historia oncológica 
 

Tras notar empatamiento no doloroso en el testículo derecho en septiembre de 2010, acude a Urología 

y comienza estudio. Se realiza ecografía testicular que sugiere neoplasia testicular y analítica con 

marcadores tumorales, incluidos alfa fetoproteína (AFP) y beta gonadotropina coriónica (B-HCG), que 

resulta normal. 

 
Se interviene mediante orquiectomía inguinal derecha el 21 de noviembre 2012. Con Anatomía 

Patológica definitiva: tumor de tipo seminomatoso con áreas de necrosis limitado al parénquima 

testicular, no invasión vascular. Tamaño 3,5 cm. Márgenes libres. Estadio pT1. 

 
Se realiza TC de tórax y abdomen como estudio de extensión en la que se objetivan algunas 

adenopatías retroperitoneales e inguinales bilaterales inferiores a 1 cm no patológicas, probablemente 

reactivas. 

 
Dado que se trataba de un tumor estadio I con tamaño inferior a 4 cm sin invasión de la rete testis, se 

decide seguimiento estrecho. 

 
Historia actual 

 

 
Paciente en seguimiento activo en consultas externas de Oncología desde noviembre de 2012 según 

protocolo, ya con revisiones anuales. Última TC en noviembre 2015 sin evidencia de recidiva y última 

ecografía testicular izquierda en noviembre 2016 que resulta normal. 

 
En agosto de 2017, comienza estudio en Digestivo por molestias abdominales difusas y diarrea crónica, 

siendo finalmente diagnosticado de parasitosis intestinal. 

 
Adelanta cita en consultas externas de Oncología Médica en febrero de 2018 por continuar con dolor 

abdominal, más acentuado en hipogastrio de forma difusa y a nivel inguinal y testicular izquierdo 

inespecífico, además presenta astenia de unos tres meses de evolución, que va aumentando de forma 

progresiva. Se solicita TC de tórax y abdomen, ecografía testicular izquierda y analítica con marcadores 

tumorales. 

 
El paciente presenta aumento de dolor a nivel de hipogastrio, por lo que acude a Urgencias el 16 de 

febrero de 2018. Se realiza TC de abdomen y pelvis urgente, destacando el hallazgo de probable 

recidiva tumoral en forma de gran conglomerado adenopático retroperitoneal, englobando y 

comprimiendo por completo la vena cava inferior. Trombosis de ambas venas iliacas en su porción 

proximal que en el lado derecho se prolonga hacia iliaca interna y externa y femoral común y superficial 

derecha. Uréter derecho englobado con hidronefrosis retrógrada moderada. En los cortes que incluyen 

bases pulmonares existen signos de tromboembolismo pulmonar que afecta al menos a ramas 

segmentarias para ambos lóbulos inferiores. El paciente ingresa en planta de Oncología Médica. 
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Durante el ingreso en planta de Oncología se realiza analítica en la que destaca B-HCG en 12,84 UI/l, 

ecografía testicular que descarta segundo tumor primario testicular, TC de tórax y cráneo como estudio 

de extensión en el que se objetiva tromboembolismo pulmonar bilateral, sin que exista afectación 

neoplásica a otro nivel. Se realiza PET-TC con gran conglomerado adenopático retroperitoneal 

metabólicamente positivo, sugestivo de malignidad sin otra captación patológica a distancia. 

 
Se comenta el caso con radiología que realiza biopsia guiada con ecografía el 07/03/2018. 

Posteriormente, se comenta el caso con Urología, dado que el paciente presenta cierto deterioro de la 

función renal con dolor a nivel de fosa renal derecha, probablemente en relación con 

ureterohidronefrosis al estar el uréter englobado por la neoplasia. Finalmente deciden colocación de 

nefrostomía percutánea derecha 7CH, tras lo que se normaliza la función renal. 

 
Exploración física 

 
 ECOG: 1. peso 82 kg. Talla 154 cm. Sa02 96 % FC 80 lpm. 

 Aceptable estado general, consciente y orientado. Eupneico y afebril. Buena coloración 

cutaneomucosa. Eupneico en reposo y afebril. 

 Auscultación cardiopulmonar: tonos cardiacos rítmicos con buena frecuencia. Sin soplos ni 

extratonos. Buen murmullo vesicular en ambos campos pulmonares. Sin ruidos patológicos. 

 Abdomen: blando, depresible, no doloroso durante la palpación. Sensación de masa a nivel 

suprapúbico. Sin organomegalias. RHA presentes. 

 MMII: edemas hasta las rodillas que dejan fóvea. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Analítica del día 15 de febrero de 2018: bioquímica: ligero empeoramiento de función renal, 

creatinina 1,19 mg/dl en probable relación a cuadro obstructivo de la lesión tumoral sobre uréter 

derecho. Iones sin hallazgos patológicos. Hemograma: leucocitos y neutrófilos dentro de los 

límites de la normalidad. Hemoglobina 135 g/l. Plaquetas dentro de la normalidad. Estudio de 

coagulación: dímeros D: 9210 mcg/l. 

 B-HCG del 21/2/2018: 12,84. AFP 1,1 (26/2/2018). LDH 246 (12/2/2018). 

 TC de abdomen con contraste endovenoso, 16 de febrero de 2018: En bases pulmonares, 

encontramos defectos de repleción en ramas segmentaria y subsegmentarias por ambos lóbulos 

inferiores, hallazgos compatibles con tromboembolismo pulmonar sin repercusión 

parenquimatosa en la porción incluida del tórax. 

 

En abdomen, hígado de tamaño y morfología normal sin lesiones ocupantes de espacio en su interior 

con pequeños focos hipodensos que probablemente correspondan a pequeños quistes simples 

milimétricos en segmento VIII y segmento III. El páncreas, el bazo, la vía biliar, la vesícula biliar ambas 

suprarrenales y riñón izquierdo tienen características normales. Normal distribución de estómago, asas 

intestinales con marco cólico y mesos correspondientes. Gran conglomerado adenopático tumoral de 

predominio sólido con pequeños focos de necrosis en su interior de localización retroperitoneal que 

alcanza unos ejes máximos aproximados de 10 x 9,5 x 7,5 cm, desplazando el duodeno hacia la zona 

anterior, y englobando por completo la cava inferior, que se encuentra comprimida en el interior de la 

masa, donde prácticamente no se identifica y englobando también la aorta descendente hasta la 

bifurcación en ambas iliacas, comprendiendo la porción proximal de la derecha.  
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El conglomerado se prolonga desde la región infrarrenal hasta la bifurcación de ambas iliacas. 

Trombosis venosa de la porción proximal de ambas iliacas. Trombosis de vena iliaca interna y externa 

derechas que se prolonga a la femoral superficial derecha. 

 
La masa retroperitoneal engloba el uréter derecho a nivel de su tercio medio, produciendo una 

dilatación retrógrada con moderada hidronefrosis y disminución de captación del parénquima renal. En 

el resto de la exploración no se detectan otros hallazgos relevantes. 
 

 
» Ecografía testicular del 20/2/2018: teste único de tamaño con morfología normal, con alguna 

calcificación puntiforme aislada sin hallazgos sospechosos. No se identifican lesiones focales. Doppler 

color normal. Epidídimos sin alteraciones. Resto del estudio sin alteraciones. 

» TC de cráneo y tórax del 20/2/2018: en el tórax se observa tromboembolismo pulmonar bilateral 

que parcialmente ocluye la arteria de lóbulo superior derecho y una rama de la arteria intermediaria del 

lóbulo inferior derecho; también se observa un trombo adherido a la bifurcación de la arteria pulmonar 

izquierda, así como una rama medial de la pirámide basal izquierda. No se objetivan nódulos 

pulmonares sugestivos de metástasis. Se observan 2-3 nodulaciones milimétricas en lóbulo superior 

derecho y medio inespecíficas. En el mediastino no se objetivan adenopatías de tamaño significativo. 

En la TC de cráneo no se observan alteraciones significativas. 

 

Conclusión: tromboembolismo pulmonar bilateral sin repercusión parenquimatosa. No vemos otras 

alteraciones significativas en tórax y cráneo. 

 
 Urocultivo del 22/02/2018: negativo. 

 Eco-Doppler de MMII del 22/2/2018: se explora desde la vena femoral común hasta los troncos 

tibioperoneos. No se observan signos de TVP. 

 PET-TC del 1/3/2018: en el estudio realizado al paciente, se aprecia un gran depósito patológico 

del radiotrazador localizado en la región retroperitoneal a la altura del mesogastrio, que presenta 

unos diámetros aproximados de 10 x 8,5 x 10,5 cm, con una captación patológica discretamente 

heterogénea con un SUVmax de 7,27, siendo sugestivo de malignidad. En las imágenes de fusión 

coincide con el gran conglomerado que se extiende de forma extensa por el retroperitoneo desde 

L2 a L4, englobando los grandes vasos y situándose adyacente al polo inferior del riñón derecho, 

coincidiendo con los hallazgos descritos en la técnica morfológica. 

 
No se aprecia ningún depósito patológico del trazador significativo que sea sugestivo de malignidad en 

el parénquima pulmonar. 
 

Aparece actividad urinaria fisiológica en catéter de nefrostomía derecho y el resto de trayecto de la 

derivación urinaria. 

 
Se evidencia un aumento de la captación del trazador, de carácter segmentario en las asas intestinales 

con predominio en colon derecho, sin lesiones focales, siendo de baja probabilidad de malignidad. 

Aumento de captación en región del recto anal en probable relación con patología hemorroidal. 
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Por último, existe una biodistribución del radiotrazador adecuada, con captación fisiológica del 

radiotrazador en el parénquima cerebral, anillo de Waldeyer, glándulas salivares, miocardio, 

parénquima hepático y esplénico, intestinal, así como eliminación fisiológica del radiotrazador por el 

sistema pielocalicial, uréteres y vejiga urinaria. En el resto del organismo no se aprecian alteraciones en 

la distribución fisiológica del radiofármaco, ni otros acúmulos localizados del mismo, que puedan 

corresponderse con lesiones focales, compatibles con patología oncológica. 

 
Conclusión: gran conglomerado adenopático retroperitoneal metabólicamente positivo y sugestivo de 

malignidad, en paciente con sospecha de recaída seminoma. El resto del estudio sin hallazgos 

metabólicos patológicos significativos que sean sugestivos de malignidad. 

 
Diagnóstico 

 

» Finalmente se diagnostica de recidiva tardía retroperitoneal de seminoma testicular (N3, S1) con 

criterios de buen pronóstico según el Germ Cell Cancer Collaborative Group (IGCCCG). 

» Tromboembolismo pulmonar bilateral en este contexto. 

 
Tratamiento 

 
Tras realizar la biopsia, y dada la alta sospecha de recidiva tardía de seminoma, con elevación sutil de 

la BHCG e imposibilidad de resección quirúrgica, se inicia tratamiento quimioterápico (QT) según 

esquema bleomicina días 1, 8, 15, etopósido y cisplatino días 1-5 (BEP) cada 21 días durante su 

ingreso en planta. 

 
Inicia tratamiento con heparina de bajo peso molecular por hallazgo de TEP asintomático y analgesia 

de tercer escalón con parche de fentanilo transdérmico. 

 
Evolución 

 
 El paciente presenta evolución clínica favorable tras inicio de QT según esquema BEP, con 

mejoría del dolor lumbar y retroperitoneal y disminución de edemas en miembros inferiores. 

Además, el paciente camina con mayor normalidad y sale a la calle. 

 Recibimos resultados de Anatomía Patológica que confirma recaída compatible con seminoma. 

 Ha recibido 2º ciclo BEP el 02/04/2018 de los tres previstos. 

 La BHCG ha ido descendiendo de forma progresiva, último valor en 0,1 UI/l. 

 

Discusión 

 
En varios estudios publicados entre 2014 y 2016, la mediana de tiempo a la recaída en pacientes con 

seminoma estadio I que no reciben QT adyuvante se encuentra en torno a 14 meses, objetivándose la 

mayoría de las recurrencias en los tres primeros años tras lo orquiectomía. Sólo el 1 % del total de 

pacientes recidivan más allá de los tres años, y la mayoría recaen con enfermedad de buen pronóstico 

según la IGCCCC (3,6,7). 

 
Por lo general, las recaídas tardías tienden a ser resistentes a la quimioterapia, por lo que debe 

considerarse como tratamiento inicial la cirugía radical en lugar de la quimioterapia (1). 

 
Nuestro caso trata de un paciente con tumor de células germinales seminomatoso estadio I al 

diagnóstico con seguimiento activo de forma estrecha que se ha realizado de forma correcta. Tras cinco 

años de seguimiento, comienza con clínica abdominal y finalmente se diagnostica de recaída tardía a 
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nivel retroperitoneal, que se ha tratado inicialmente con QT (BEP) al no ser candidato a cirugía de 

entrada. A la espera de reevaluación de la enfermedad por prueba de imagen, el paciente presenta 

beneficio clínico y normalización de BHCG. 

 
En este caso, se demuestra la importancia de un correcto seguimiento en pacientes con tumor testicular 

que no reciben QT adyuvante, incluso más allá de los tres años desde la orquiectomía, ya que siempre 

existe posibilidad de recaída, aunque a partir de este tiempo sea muy baja (1 %). Estos pacientes 

pueden recibir tratamiento tanto QT como cirugía o RT consiguiendo alcanzar alta tasa de curación. 
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Figura 1. TC de abdomen en la que se objetiva gran conglomerado retroperitoneal. 
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Figura 2. PET-TC con gran conglomerado peritoneal metabólicamente positivo. 
 
 
 

 

Figura 3. Curva BHCG desde que se inicia seguimiento, con ascenso claro que coincide con la recaída 

y posterior descenso tras inicio de tratamiento QT. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Los sarcomas uterinos son tumores raros derivados del tejido conectivo representando entre el 3 y el 9 

% de las neoplasias malignas uterinas y comparados con los carcinomas presentan un comportamiento 

más agresivo. Sin embargo, dentro de los diferentes tipos histológicos se encuentra el sarcoma del 

estroma endometrial (SEE) con un curso indolente y menor agresividad, del que a continuación se 

comentará un caso diagnosticado en el Hospital Universitario de Álava (Vitoria). 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 45 años de edad, ama de casa, casada y natural de Vitoria, sin antecedentes patológicos 

personales ni familiares de interés. Como antecedentes ginecológicos destaca menarquia a los 17 

años, 2 gestaciones con un parto eutócico y un aborto. No presenta hábitos tóxicos ni toma medicación 

de manera habitual. 

 
En 1997 presenta hipermenorreas con anemias de perfil ferropénico, es valorada por Ginecología y 

diagnosticada de miomas uterinos mediante ecografía transvaginal. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración física presenta ECOG-0, auscultación cardiopulmonar normal y, en la 

exploración ginecológica, genitales externos y vagina normales, cérvix bien epitelizado y útero regular. 

 
Pruebas complementarias 

 

En la analítica de sangre destaca una anemia grado 2 con hemoglobina de 10,9 g/dl (valores normales 

hasta 11,5), una radiografía de tórax y un análisis de orina normales y una ecografía objetivándose un 

mioma uterino de 48 x 45 mm en cara anterior intramural. 
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Ante clínica y resultado de pruebas complementarias, ingresa de manera programada el 09/02/1999 

para tratamiento quirúrgico, realizándose histerectomía abdominal total con preservación de anejos, 

siendo la Anatomía Patológica (AP) compatible con SEE bajo grado, destacando a nivel microscópico 

tumoración que ocupa los espacios linfáticos vasculares del endometrio y tejido miometrial, con 

disposición nodular y sin actividad mitótica significativa junto con positividad para los receptores de 

progesterona y vimentina, y negatividad para la actina, marcadores epiteliales, S-100, desmina. 

 
Diagnóstico 

 

» SEE de bajo grado 
» pT2a (por afectación de los anejos) N0 M0, estadio FIGO IIA. 

 
Tratamiento 

 
Tras la decisión del comité clínico multidisciplinar se decidió ampliar intervención quirúrgica el 

08/03/1999; con hallazgos intraoperatorios de infiltración por múltiples nódulos del SEE bajo grado del 

ovario izquierdo e infundíbulo, completándose con anexectomía bilateral con apendicectomía previa 

liberación de adherencias. 

 
Remitida al Servicio de Oncología Radioterápica, recibiendo radioterapia (RT) externa 50 Grays (Gy) 

del 12/04/1999 al 17/05/1999 y RT endocavitaria en el Instituto Oncológico de San Sebastian 18 Gy a 

0,5 cm de profundidad y 29,24 Gy en superficie, del 25/05/1999 al 16/06/1999. Tratamiento llevado a 

cabo sin incidencias, con buena tolerancia, salvo toxicidad intestinal y urológica grado 1. 

 
Completa tratamiento hormonal durante un año con acetato de megestrol 160 mg/día. 

 

 

Evolución 

 
En el 2005 comienza con hematuria macroscópica, valorada por Urología con diagnóstico de cistitis 

actínica y precisando tratamiento con instilaciones intravesicales con ácido hialurónico y coagulación 

endovesical. 

 
Seguimiento en Consultas de Ginecología sin recidiva, con última revisión el 25/01/2010 con 

exploración física, mamaria y genital normal, con alta de la consulta en dicha fecha. 

 

A finales de 2017, comienza con molestias abdominales inespecíficas, asociando desde enero de 2018 

disnea con el ejercicio y molestias inguinales izquierdas con parestesias asociadas. Dada la clínica y 

antecedentes; se solicita resonancia magnética (RM) y tomografía computarizada (TC), objetivándose 

masa tumoral en hemipelvis izquierda que condiciona ureterohidronefrosis grado 4 con atrofia no 

reversible del parénquima renal, infiltrando a su vez vagina y vejiga (fig. 1), trombosis de ambas venas 

iliacas comunes y cava inferior en toda su extensión, llegando hasta aurícula derecha (fig. 2) y nódulos 

pulmonares en lóbulo inferior izquierdo sugestivos de metástasis. En la analítica destaca 

trombocitopenia grado 3 (plaquetas 22.000, siendo el límite inferior 100.000) y en la angio-TC 

tromboembolismo pulmonar bilateral; ingresando la paciente ante dichos hallazgos. 
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El 20/03/2018 se realiza biopsia guiada por ecografía por parte de ginecología, siendo la AP compatible 

con SEE bajo grado (destacando positividad para receptores de estrógenos y progesterona), por lo que 

se decidió iniciar tratamiento de primera línea con anastrozol 1 mg/día con buena tolerancia. 

 
Se realiza interconsulta a Hematología, con inicio de anticoagulación con heparina sódica intravenosa y 

monitorización estrecha, con mejoría inicial de la trombopenia hasta cifras de 100.000, pero con 

posterior empeoramiento a trombopenia grave persistente (< 10.000) con requerimientos 

transfusionales plaquetarios diarios. Se sustituye posteriormente por heparinas de bajo peso molecular 

(HBPM), sin mejoría analítica. 

 
Se completa estudio de plaquetopenia con frotis de sangre periférica, ácido fólico, B12, ferrocinética, 

anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina y anti-B2 glicoproteína y dímero D, con sospecha 

diagnóstica de plaquetopenia por consumo, e iniciándose a su vez tratamiento con corticoides a 1 

mg/kg/peso por probable causa autoinmune subyacente concomitante. 

 
La paciente continúa ingresada clínicamente estable, en tratamiento con anastrozol y HBPM, 

persistiendo plaquetopenia grado 4 sin datos de sangrado activo. 

 
El 17/04/2018 comienza de manera aguda con dolor torácico, disnea, desconexión del medio, 

hipotensión y respiración central. Es valorada por Cuidados Intensivos, tras revisar historia y pruebas 

complementarias, no subsidiaria de intubación ni medidas agresivas, dada la situación clínica, 

decidiéndose priorizar confort y teniendo lugar el exitus el 18/04/2018. Se ofrece realización de autopsia 

que la familia rechaza. 

 
Discusión 

 
El SEE es un tumor raro originado en las células mesenquimales, que corresponde al 1 % de las 

neoplasias malignas uterinas. 

 
Se clasifican fundamentalmente en 2 subtipos histológicos, de alto y bajo grado, con diferencias en 

cuanto a pronóstico; siendo la supervivencia libre de progresión a los 5 años del 42,1 % y 95,4 % 

respectivamente. 

 
En SEE de bajo grado con estadios II-IV el tratamiento adyuvante propuesto en las guías clínicas 

consiste en terapia hormonal y valorar RT. En nuestro caso clínico, la paciente recibió tratamiento 

complementario con acetato de megestrol durante 1 año y RT adyuvante para evitar recurrencias a 

nivel local (ésta con nivel de evidencia 2B). 

 
La tasa de recurrencias tardías se sitúa en un 60 %, siendo éstas frecuentes incluso en estadios 

precoces al debut, localizándose principalmente a nivel pélvico y abdominal (40-50%), y siendo la 

terapia hormonal el tratamiento de elección. Concuerda nuestro caso clínico con la bibliografía, donde 

la recaída se ha producido a los 18 años, siendo inicialmente un estadio IIA, y empleando un 

tratamiento hormonal con anastrozol en la recaída. 

 
Las complicaciones trombóticas debidas al estado de hipercoagulabilidad y que aumentan la mortalidad 

tienen una incidencia del 10 % en pacientes oncológicos y, en nuestro caso, la paciente presentaba un 

tromboembolismo pulmonar bilateral y un trombo venoso extenso que precisaban tratamiento 

anticoagulante para evitar su extensión y recurrencia. Por otra parte, presentaba una plaquetopenia 

grave por consumo con probable causa autoinmune subyacente, esta última no probada, que 

incrementó el riesgo de sangrado y complicó aún más la situación 
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En resumen, el SEE de bajo grado es un tumor poco frecuente, curso indolente, con recurrencias 

tardías y donde el tratamiento hormonal desempeña un papel importante. Sin embargo, en nuestro caso 

clínico han sido las complicaciones vasculares las que han marcado el pronóstico. 
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Figura 1. Masa pélvica en íntimo contacto con pared posterior de vejiga y cúpula vaginal a las que 

infiltra. 
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Figura 2. Gran trombo que ocupa aurícula derecha. 
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Introducción 

 
Los tumores de origen desconocido (TOD) representan el 5 % de todos los tumores invasivos (1). En 

este diagnóstico se incluye un grupo heterogéneo de pacientes, con múltiples formas de presentación 

clínica y diversos subtipos histológicos. Con el desarrollo de la inmunohistoquímica, y más 

recientemente de las plataformas genéticas, se intenta precisar el tejido que originó el tumor. Sin 

embargo, aún queda un largo camino por recorrer para conseguir precisar el origen de muchos de estos 

tumores. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 51 años, sin antecedentes patológicos destacables, que acude a consulta por pérdida 

ponderal de 15 kg, epigastralgia y mal estar general. Se le realiza ecografía de abdomen en la que se 

objetivan múltiples lesiones hepáticas con toma de biopsia para estudio histológico. Ésta se informa 

como carcinoma pobremente diferenciado. 

 
El estudio de extensión por TC no aporta luz sobre el posible origen del primario. En él, se observa 

afectación hepática muy extensa, con hepatomegalia que alcanza hasta la fosa iliaca derecha y sin 

poder identificar la vesícula biliar al estar sustituida por una gran masa en la que no se pueden precisar 

los límites. 

 
Hasta el momento, el estudio se estaba realizando de forma ambulatoria. Sin embargo, la paciente 

presenta dolor de difícil control secundario a la desmesurada hepatomegalia y disnea de moderados 

esfuerzos de nueva aparición. Se decide entonces ingreso para control sintomático y completar estudio. 
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Exploración física 

 
La paciente se encuentra consciente y orientada, sin signos de encefalopatía hepática. ECOG 1. 

Durante la auscultación cardiorrespiratoria, destaca la abolición del murmullo vesicular hasta tercio 

medio de hemitórax derecho. En el abdomen, es muy llamativa la hepatomegalia, pétrea, que ocupa 

todo el flanco derecho. 

 
Pruebas complementarias 

 
En la radiografía de tórax posteroanterior, presenta derrame pleural derecho que ocupa hasta tercio 

medio, no presente en la TC realizada los días previos. 

 
Se continúa la búsqueda de primario mediante endoscopia digestiva alta, mamografía, ambas sin 

hallazgos patológicos que sugieran primario, y PET-TC. En esta última, se observan captaciones 

patológicas en todo el parénquima hepático secundarias a múltiples lesiones confluentes, en el lecho 

biliar una formación de límites imprecisos, múltiples lesiones óseas distribuidas por columna vertebral y 

parrilla costal y una débil captación del derrame pleural derecho (fig. 1). 

 
Analíticamente, destaca bilirrubina total 1,9 mg/dl, GOT 235 U/l, GPT 87 U/l, LDH 795 U/l, con 

hemograma básico y coagulación normales. Los valores de los marcadores tumorales solicitados son: 

CEA 9,3 ng/ml, Ca. 15,3 3,9 U/ml, Ca 125 138 U/ml. 

 
Diagnóstico 

 
Las pruebas de imagen no definen el origen del primario. La inmunohistoquímica es positiva para 

CKAE1/AE3, CK19, CK8, trombomodulina GATA3 y receptores de estrógenos. Es negativa para la 

expresión de CK7, CK20, TTF-1, WT1, P63, PAX8, Ca 19,9, CD56. CDX2, receptores de progesterona, 

uroplaquina, mamoglobina, GCDFP-15, cromogranina y sinaptofisina. Este perfil no permite identificar 

un primario, aunque establece como posible origen la mama o urotelial. Sin embargo, estas 

orientaciones no concuerdan en absoluto con las pruebas de imagen. 

 
Durante el proceso diagnóstico, presenta un empeoramiento de la función hepática por lo que se decide 

no solicitar ninguna plataforma genética por la demora que supondría esperar su resultado para iniciar 

el tratamiento y asumir el diagnóstico de carcinoma indiferenciado de origen desconocido, siendo la vía 

biliar el origen más probable del primario. 

 
Tratamiento 

 
Nos encontramos ante una mujer joven, sin comorbilidades, con un carcinoma indiferenciado, siendo el 

primario más probable de origen biliar. Por tanto, el tratamiento elegido es cisplatino trisemanal con 

gemcitabina los días 1 y 8, puesto que es tanto la primera línea de tratamiento de carcinomas de la vía 

biliar, así como una opción válida de tratamiento en tumores de origen desconocido. 
 

Evolución 

 
La respuesta al tratamiento es excelente. El beneficio clínico se hace manifiesto a las pocas semanas 

de comenzar el tratamiento, con importante reducción del dolor y la astenia. El descenso de todos los 

marcadores tumorales es constante en cada determinación, así como las enzimas hepáticas y la LDH. 

Es en la PET-TC de reevaluación tras el sexto ciclo donde se hace evidente una respuesta parcial muy 
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llamativa de las lesiones hepáticas y la respuesta completa de las lesiones óseas (fig. 2). 

 
A partir del séptimo ciclo, hay que realizar una reducción de dosis, y apoyar el tratamiento con factores 

estimulantes de colonias para mejorar la tolerancia a nivel hematológico. 

 
Tras una supervivencia libre de progresión de 10 meses, la PET-TC pone de manifiesto un aumento de 

la intensidad de captación tanto hepático como óseo (fig. 3). A pesar de los meses de evolución de 

enfermedad y la afectación hepática extensa, la paciente presenta ECOG 1, siendo candidata a 

continuar tratamientos. 

 
En el transcurso de la primera línea, se solicita estudio de biopsia en la plataforma EPICUP, sin 

embargo, el resultado fue inconcluyente por falta de muestra. Aquí llegan las dudas. La segunda línea 

de tratamiento en los tumores de origen desconocido es un terreno baldío en la Oncología, sin que la 

evidencia de la segunda línea de tratamiento de los tumores de vías biliares sea tampoco muy robusta. 

Nos decantamos por tratamiento en monoterapia con capecitabina, puesto que la tolerancia 

hematológica al doblete previo no había sido buena y había requerido varios ajustes de dosis. Además, 

se reduce dosis al 80 %. A pesar de todo ello, en el segundo ciclo la paciente tiene que ingresar por 

diarrea grado 3. 

 
Actualmente, tras la resolución de la toxicidad, hemos considerado oportuno no continuar con 

capecitabina puesto que, aún con reducción de dosis, ha presentado toxicidad grave. Se ha decidido 

realizar un descanso terapéutico y se valorara iniciar irinotecan a la progresión, ya que la paciente 

continúa presentado buen estado general. Hasta la fecha se ha alcanzado una supervivencia global de 

12 meses, además de un buen control sintomático, con la consiguiente repercusión positiva en la 

calidad de vida. 

 
Discusión 
 
Los TOD siguen suponiendo un reto para el oncólogo tanto diagnóstico como terapéutico, puesto que le 

obliga desempeñar su labor en una situación con mas sombras que luces. Para orientar la mejor opción 

terapéutica, ESMO en su guía de 2015 de tumores de origen desconocido propone un algoritmo 

diagnóstico. En primer lugar, identificar aquellos subgrupos específicos que sean subsidiarios de un 

tratamiento concreto en el que se combinan hallazgos histológicos con clínicos (2). Nuestra paciente no 

se puede englobar en ninguno de esos subgrupos específicos, por lo que tendríamos que basarnos en 

el siguiente brazo del algoritmo. En este segundo brazo tenemos opción a usar múltiples 

combinaciones, la mayoría con sales de platino, pero todas ellas basadas en pequeños estudios 

heterogéneos. 

 

La combinación que ha mostrado mejores resultados es cisplatino mas gemcitabina en un estudio con 

52 pacientes en el que el brazo de la combinación alcanza una supervivencia global de 11 meses frente 

a 8 de cisplatino en monoterapia. Sin embargo, todos los pacientes incluidos eran de buen pronóstico: 

Performance Status <= 1 y LDH normal (3). La paciente, en cambio, presenta una elevación muy 

importante de la LDH al diagnóstico lo que la sitúa en el grupo de mal pronóstico, con una supervivencia 

global en torno a 4 meses (2), pero dado su buen estado general optamos por la combinación. Gracias 

a ello, llama la atención que a pesar de un pronóstico inicial tan infausto, actualmente se ha conseguido 

una supervivencia globlal que triplica lo esperado. 
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Los tumores de origen desconocido hacen que la balanza de la práctica médica, ciencia y arte, se 

incline en favor  de este último. A falta de evidencia, de base cientifica solida que avale las decisiones, 

el conocimiento empírico del médico cobra una especial relevancia. Mientras quedamos a la espera de 

nuevos avances, especialmente en el ámbito de la precisión diagnóstica, que dirijan el tratamiento. 
 

 
 

Bibliografía 

 
1. Greco FA, Hainsworth JD. Cancer of unknown primary site. . [Libro] Cancer: Principles and Practice 

of Oncology. DeVita VT Jr, Hellman S, Rosenberg SA (Eds), JB Lippincott, 2011 

 
2. Fizazi K, Greco FA, Pavlidis N, Daugaard G, Oien K, Pentheroudakis G. Cancers of unknown primary 

site: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. [Internet] Annals of 

Oncology. Oxford University Press, 2015 

 
3. Gross-Goupil M, Fourcade A, Blot E, et al. . Cisplatin in combination with either gemcitabine or 

irinotecan in carcinomas of unknown primary site: results of a randomised GEFCAPI 02 trial.. [Internet] 

European Journal of Cancer. European Journal of Cancer, 2012-03-1 
 

 
 

 

Figura 1. Situación en el diagnóstico. 

 

 

Figura 2. Respuesta a primera línea. 
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Figura 3. Progresión a primera línea. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer de mama es muy heterogéneo, comprende subtipos moleculares diferentes que condicionan 

así el tratamiento adecuado y el pronóstico de las pacientes. 

 
Estudios han demostrado que el perfil molecular del cáncer de mama puede cambiar en la recurrencia o 

la diseminación metastásica. 

 
Anamnesis 

 
Comentaremos el caso de una paciente de 59 años, fumadora de 20 cigarrillos-día, sin otros 

antecedentes ni tratamiento habitual. Trabaja de profesora. 

 
En marzo del 2017 se diagnostica de un tumor Phyllodes de mama en el cuadrante supero-externo de 

la mama izquierda, tratada con resección quirúrgica con márgenes libres. En el primer control en 

noviembre de 2017 se objetiva un nódulo en el cuadrante supero-externo en la mama izquierdo, con un 

estudio patológico de carcinoma infiltrante con grado histológico III con receptores estrogénicos 

negativos (RE 0 %), receptores de progesterona negativos (RP 0 %), índice proliferativo (Ki67) de 80 %, 

HER-2 (receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano) equívoco sin amplificación por 

hibridación in situ por fluorescencia (FISH). Tras exéresis quirúrgica y estudio de ganglio centinela, 

correspondió a un estadio tumoral IA susceptible de completar tratamiento con radioterapia y 

quimioterapia adyuvante; por lo que en enero de 2018 inicia quimioterapia bajo el esquema TAC 

(docetaxel-adriamicina-ciclofosfamida). 

 
En el séptimo día del primer ciclo consulta por diarrea de más de 10 deposiciones al día acompañadas 

de fiebre mayor de 38 ºC de 24 horas de evolución sin otra clínica acompañante. 
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Exploración física 

 
La paciente presenta unas constantes vitales de PA 138/62 mm Hg sistólica y diastólica 

respectivamente, una frecuencia cardiaca de 108 lpm, una temperatura de 37,5 ºC y una saturación de 

oxígeno del 98 %. 

 
En la exploración por aparatos no presenta mucositis, con una auscultación cardiopulmonar sin 

alteraciones y una exploración abdominal normal. 

 
Pruebas complementarias 

 
La radiografía de abdomen muestra un patrón gaseoso anodino, con aireación del marco cólico hasta la 

ampolla rectal. 

 
Con respecto a los resultados del análisis de sangre, destaca una procalcitonina en valores normales, 

un sodio de 131 miliequivalentes decilitro (mEq/dl), una proteína C reactiva de 79,8, unas plaquetas de 

91.000, leucocitos de 490 con 30 neutrófilos. 

 
Se realiza una ecografía abdominal que objetiva un engrosamiento de la pared del ciego, compatible 

con sospecha clínica de tiflitis; así como unas lesiones focales hepáticas ligeramente hiperecogénicas, 

que recomiendan pruebas dirigidas para diferenciar el origen benigno (hemangiomas) de maligno 

(metástasis). 

 
Diagnóstico 

 
 Tiflitis por quimioterapia. 
 Neutropenia grado 4 y trombopenia grado 2 secundario a quimioterapia. 
 Lesiones ocupantes de espacio (LOE) en el hígado. 

 
Tratamiento 

 
Se ingresa en planta de hospitalización con tratamiento de soporte y se inicia antibioterapia empírica 

con piperacilina-tazobactam. 

 
Evolución 

 
Presenta una evolución favorable con resolución de la toxicidad hematológica y de la tiflitis tras el inicio 

de antibiótico, por lo que, tras ocho días del mismo y el resultado negativo de los cultivos, se decide 

finalizar la pauta de antibiótico. 

 
Durante el ingreso se realiza estudio de las LOE hepáticas: 

En la tomografía computarizada toracoabdominopélvica (TC-TAP) presenta una alteración 

densitométrica de mama izquierda que sugieren cambios postquirúrgicos, apreciándose una adenopatía 

de 3 mm en axila izquierda. En los campos pulmonares presenta un patrón típico de enfisema 

pulmonar, acompañado de lesiones cicatriciales en la región apical derecha y dos imágenes 

pseudonodulares de aspecto cicatricial en campos superiores. También presenta imágenes sugestivas 

de metástasis hepáticas en segmento VIII, V y IVB. 
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En la resonancia magnética (RM) hepática describen tres lesiones focales situadas respectivamente en 

los segmentos VIII, a caballo entre los segmentos VIII, V y IVB. Dichas lesiones presentan un 

comportamiento hipovascular con captación progresiva de contraste en anillo. La situada en el 

segmento IVB presenta cambios hemorrágicos en su interior. Todos estos datos proceden a sospechar 

de la naturaleza metastásica de las mismas. 

 
Ante las dudas del origen de las lesiones hepáticas, se procede a tomar una muestra por biopsia con 

aguja gruesa guiada por ecografía, con resultado anatomopatólogo de metástasis hepática de 

carcinoma neuroendocrino bien diferenciado, con un estudio de inmunohistoquímica positivo para 

cromogranina, sinaptofisina, citoqueratinas AE1-AE3 y un índice proliferativo Ki67 del 5 %; siendo 

además negativos para RE, RP, HER-2 y mamaglobulina. 

 
Tras el hallazgo de la biopsia, se solicita un rastreo gammagráfico de receptores de somatostatina 

(Octreoscan®) y presenta un acúmulo patológico en el parénquima hepático en el segmento VIII, V y en 

menor grado IVB, además de un aumento de captación en mesogastrio, de baja intensidad, que 

persisten en imágenes tardías. 

 
Se realiza un análisis con marcadores de tumores neuroendocrinos en sangre con unos niveles 

normales de cromogranina (91,2 nanogramos por mililitro) y serotonina de (155 nanogramos por 

mililitro). 

 
Tras valoración en el comité multidisciplinar de tumores hepatobiliopancreático, ante el pronóstico 

favorable del tumor neuroendocrino y su lenta evolución, se decide completar el tratamiento adyuvante 

del cáncer de mama y tras finalizarlo, actualización con pruebas de imagen, previo a la indicación de 

intervención quirúrgica con intención curativa. 

 
Discusión 

 
Este caso clínico nos muestra la importancia de la biopsia de las lesiones nuevas que no son 

congruentes con el estadio o la historia natural de la enfermedad, no sólo para poder diagnosticar 

tumores metacrónicos, sino el posible cambio en el perfil molecular en la enfermedad metastásica con 

sus implicaciones terapéuticas, ya que en los estudios se ha visto que ocurre hasta en un 30 % de los 

casos. 
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Figura 1. TC TAP en fase portal. 
 
 
 

 

Figura 2. RM hepática contras con galodinio. 

 

 
Figura 3. Octreoscan® 
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Figura 4. Octreoscan® 2. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La nocardiosis es un cuadro infeccioso raro, generalmente considerado como una infección oportunista 

aunque hasta en un tercio de los casos puede aparecer en pacientes inmunocompetentes. En 

pacientes oncológicos se muestra más frecuentemente en sujetos con tratamiento con corticoides y 

quimioterapia. Ilustramos un caso de nocardiosis pulmonar en paciente con tratamiento prolongado con 

corticoides. 

 
Anamnesis 

 
Paciente de 41 años que acude a consultas de Oncología por primera vez en octubre de 2017, es 

derivada desde otro hospital para su valoración. 

 
Entre sus antecedentes familiares no había ninguno a destacar, y entre los personales era fumadora de 

3 cigarrillo-día desde los 20 años (5 paquetes-año) y fue intervenida de una fisura anal a los 30 año. No 

presentaba otros antecedentes de interés. 

 
Como tratamiento habitual tomaba paracetamol 1 g cada 8 horas y naproxeno 50 mg cada 12 horas. 

 
La historia de la paciente comenzó en agosto de 2017 con cefalea de tipo migrañosa que no mejoraba 

con analgesia habitual; con el paso de las semanas se fueron sumando parálisis facial izquierda e 

inestabilidad en la marcha. Con esta sintomatología, la paciente ingresó para estudio en septiembre de 

2017 con hallazgo de lesión ocupante de espacio (LOE) frontotemporal derecha en una tomografía 

computarizada (TC) craneal que provocaba herniación subfalcina incipiente, iniciando entonces 

tratamiento con dexametasona 8 mg cada 8 horas. Se completó estudio diagnóstico con hallazgo en 

TC de tórax de masa de unos 4 centímetros en lóbulo medio de pulmón derecho. Se realizó 

fibrobroncoscopia con toma de muestra a este nivel con hallazgo de carcinoma no microcítico de 

pulmón tipo adenocarcinoma de origen pulmonar con presencia de mutación del gen EGFR. 
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Exploración física 

 
ECOG 0. Buen estado general, consciente y orientada, eupneica y afebril. Auscultación cardiopulmonar 

con tonos rítmicos a buena frecuencia sin soplos, murmullo vesicular conservado bilateral, sin ruidos 

sobreañadidos. Exploración abdominal sin hallazgos patológicos. Sin focalidad neurológica. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Analítica: bioquímica con función renal y hepática normales, hemograma normal. 

 Resonancia magnética cerebral (septiembre/2017): LOE de unos 22 mm de diámetro máximo, y 

de localización frontoparietal derecha, con refuerzo heterogéneo, áreas de necrosis central, e 

intenso edema perilesional, que desvía levemente la línea media y comprime el ventrículo lateral 

ipsilateral. TC tórax y abdomen (septiembre/2017): masa pulmonar se lóbulo medio de pulmón 

derecho de contornos irregulares con las siguientes dimensiones 41 x 22 x 30 mm en los ejes 

anteroposterior, transverso y lateral, adenopatías patológicas a nivel paratraqueal derecho y 

subcarinal. 

 Fibrobroncoscopia (octubre/2017): signos indirectos de neoplasia, se realizó cepillado y biopsia 

con diagnóstico anatomopatológico de adenocarcinoma de origen pulmonar con mutación en el 

exón 21 del gen EGFR (p. Leu858Arg [L858R]). 

 
Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma de pulmón estadio IVa (T2bN2M1b, LOE cerebral única) con mutación en el exón 21 

del gen EGFR. 

 
Tratamiento 

 
Ante este diagnóstico la paciente inició tratamiento en noviembre de 2017 con la combinación de 

erlotinib 150 mg cada 24 horas vía oral continuo y bevacizumab 15 mg/kg intravenoso cada tres 

semanas. Durante todo el proceso diagnóstico, la paciente mantuvo dosis altas de dexametasona (8 mg 

cada 8 horas) con mejoría de la cefalea, de la inestabilidad y desaparición de la parálisis facial. A la vez 

que inició el tratamiento con erlotinib y bevacizumab, se inició con dosis decreciente de dexametasona. 

 
La paciente presentaba buena tolerancia al tratamiento, pero en su visita previa al ciclo 3, en diciembre 

de 2017, mostrando notable empeoramiento del estado general con fiebre y disnea, e ingresando en 

planta para estudio y tratamiento. 
 

Evolución 

 
Al debut de la enfermedad en agosto de 2017, la paciente inició dosis altas de dexametasona que 

mantuvo durante al menos dos meses, con reducción progresiva posterior estando en diciembre de 

2017 con 1 mg cada 24 horas. No se había realizado profilaxis antibiótica de gérmenes oportunistas. A 

su ingreso, se realizó una radiografía de tórax y TC torácica que mostraban 2 imágenes cavitadas con 

niveles hidroaéreos en pulmón derecho, una en lóbulo medio de 4 cm (que parecía corresponder con la 

neoplasia cavitada) y otra en lóbulo inferior derecho de 6 cm de nueva aparición.  
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Ante la sospecha de infección por gérmenes oportunistas, previa valoración por el Servicio de 

Enfermedades Infecciosas de nuestro hospital, se inició tratamiento con cotrimoxazol a dosis 

terapéuticas (960 mg dos ampollas/comprimidos cada 8 horas), y se realizó una fibrobroncoscopia con 

toma de muestras para cultivo con aislamiento de Nocardia spp, en el lavado broncoalveolar. Tras unos 

días de tratamiento se normalizó la fiebre y mejoró notablemente el estado general, siendo alta tras 8 

días de ingreso con el diagnóstico de abscesos pulmonares por Nocardia spp. 

 
Tras este episodio, la paciente continuó con cotrimoxazol de manera ambulatoria y de manera 

continuada que mantendrá durante 6 meses-1 año según recomendaciones del Servicio de 

Enfermedades Infecciosas. Se realizó TC craneal para despistaje de abscesos cerebrales por Nocardia 

que fue negativo. Tuvo que reducir dosis de cotrimoxazol a 960 mg cada 8 horas por intolerancia 

digestiva. En pruebas de imagen de control, presentaba buena evolución de las lesiones pulmonares 

cavitadas. 

 
Respecto al tratamiento antineoplásico, continuó con erlotinib suspendiéndose el bevacizumab por el 

riesgo de complicaciones ante el hallazgo de lesiones cavitadas, habiendo recibido hasta le fecha 4 

ciclos (los dos primeros con bevacizumab) con buena tolerancia y respuesta parcial de la enfermedad 

en pruebas de reevaluación. 

 
Discusión 

 
La paciente de nuestro caso inició tratamiento con la combinación de erlotinib + bevacizumab 

basándose en dos estudios fase II, uno japonés y otro europeo, donde se objetivó una mejoría en la 

supervivencia libre de progresión sin incremento significativo de efectos secundarios. El tratamiento fue 

bien tolerado en otro momento (1). Tras el hallazgo de lesiones cavitadas, se decidió suspender el 

bevacizumab para prevenir posibles complicaciones (sangrado, fístulas, etc.). 

 
Lo destacable de este caso es el tratamiento mantenido con dosis altas de corticoides durante unos 3 

meses, algo que con frecuencia podemos ver en paciente con tumores del sistema nervioso central 

bien primarios o metastásicos con el riesgo que esto conlleva. 

 
El riesgo de infección asociada a tratamiento corticoide prolongado, según datos de metanálisis 

realizados, se incrementa con la dosis (dosis dependiente) sobre todo en pacientes con dosis 

superiores a 10 mg al día de prednisona o equivalentes, en nuestro caso 24mg al día de dexametasona 

que equivalen a 150 mg de prednisona y más en pacientes con alguna enfermedad subyacente grave. 

Se ve incrementado el riesgo de infección bacteriana, vírica, fúngica y gérmenes oportunistas ( 

Pneumocystis jirovecii, Nocardia spp, Micobacterias, etc.). 
 

La nocardiosis es una enfermedad típicamente oportunista que se produce con mayor frecuencia en 

pacientes inmunodeprimidos y en pacientes oncológicos una de las condiciones a la que se asocia con 

mayor asiduidad es al tratamiento crónico con corticoides (alteración de la inmunidad celular). 

 
Es una enfermedad rara con una incidencia anual estimada entre 500 y 1.000 casos en Estados 

Unidos, aunque en aumento en las últimas décadas al incrementarse el número de pacientes 

supervivientes con factores que predisponen a dicha infección como VIH, trasplantes hematopoyéticos, 

neoplasias sólidas, etc. 
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Los órganos afectados con mayor frecuencia serían el sistema nervioso central, pulmones y piel. No 

hay signos ni síntomas patognomónicos para su diagnóstico, pero debemos sospecharla en cualquier 

paciente inmunocomprometido con lesiones cerebrales o cutáneas y proceso pulmonar concurrente o 

reciente. El diagnóstico se confirma con el aislamiento en cultivo de una muestra clínica o detección de 

material genético con técnicas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

 
El tratamiento de elección según la mayoría de guías clínicas sería el trimetoprima-sulfametoxazol 

(cotrimoxazol) a dosis de 10 mg/kg de peso al día de trimetoprima, aunque hay alternativas en caso de 

intolerancia o alergias (incluso algunas sociedades recomiendan tratamiento combinado con algún otro 

antimicrobiano). La duración del tratamiento en pacientes inmunocomprometidos no está del todo clara, 

aunque se recomiendan tratamientos prolongados en torno a 6-12 meses. El principal factor pronóstico 

es la demora en el inicio del tratamiento por lo que sospecharla e iniciar el tratamiento lo antes posible 

es crucial en este tipo de infecciones. 

 
Debemos la relevancia de este caso ya que es una situación frecuente en nuestros pacientes el 

tratamiento prolongado con corticoides, si bien son buenos fármacos, su uso indiscriminado y 

mantenido en el tiempo predispone al paciente a infecciones y otros efectos secundarios indeseables. 

Si bien no existe profilaxis para la infección por Nocardia spp, conviene recordar que sí se recomienda 

la profilaxis para Pneumocystis jirovecii en paciente que toman dosis de prednisona superiores a 20 mg 

al día o equivalentes durante más de un mes con cotrimoxazol 960 mg al día tres veces a la semana 

(lunes, miércoles y viernes, por ejemplo). Hemos de intentar reducir la dosis de corticoides de manera 

paulatina (siempre que sea posible) y, en caso de precisar tratamientos prolongados, iniciar la profilaxis 

antibiótica anteriormente comentada. Por último, destacamos la importancia del trabajo multidisciplinar 

y la ayuda que aporta el Servicio de Enfermedades Infecciosas, sin la cual se hubiera demorado el 

diagnóstico de esta paciente. 
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Figura 1. Evolución radiológica, radiografías y TC de diciembre/2017 y febrero/2018. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Dolor abdominal progresivo en paciente de 35 años. 

 

Anamnesis 

 
Presentamos el caso de una mujer de 35 años, con antecedentes familiares de 2º grado de cáncer de 

ovario y mama, y con antecedentes personales de hábito tabáquico activo, talasemia minor en 

tratamiento con ácido fólico y nulípara, que consulta por molestias abdominales generales, de 

intensidad creciente progresivamente y, al menos, 4 meses de evolución. 

 
Como se expondrá a continuación, la paciente acaba siendo diagnosticada de una estirpe de tumor 

ovárico muy rara y letal, con un curso especialmente agresivo como el que finalmente seguirá. 

 
Exploración física 

 
ECOG basal de 1. Palpación de masa abdominal, a nivel de hipogastrio, no desplazable y con dolor 

reactivo, pero sin defensa abdominal ni peritonismo. El resto de la exploración general no tuvo 

hallazgos a destacar. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Ecografía abdominal urgente (15/05/2017): útero y anejos con imagen de lesión sólida grande 

multilobulada y con estructura muy heterogénea de 95 x 92 x 100 mm y bordes irregulares. 

 Resonancia magnética (RM) pélvica programada (16/05/2017): masa mamelonada sólido-

quística de 100 x 130 x 110 mm con tabiques y loculaciones. Dicha masa desplaza e impronta la 

vejiga y el útero sin infiltrarlos, así como también impronta en pared de recto-sigma. Parece 

depender de ovario derecho. 
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 Análisis de sangre con marcadores tumorales (20/05/2017): Ca 125: 86, CEA: 47,9. 

 TC de tórax-abdomen-pelvis (TAP) (21/05/2017), donde destaca masa pélvica de 120 x 100 x 

110 mm heterogénea, sólido-quística, de contornos mal definidos y que pierde plano de clivaje 

con grasa mesentérica del flanco derecho. A nivel de sigma no se objetiva plano de clivaje con la 

masa pélvica. Engrosamiento de asas de yeyuno sin causa orgánica que lo justifique. 

 
Con el diagnóstico clínico de una masa pélvica de alta sospecha de malignidad, limitada a cavidad 

abdominal y de presumible origen ginecológico (ovario), es valorado el caso en el comité 

multidisciplinar, donde se consensúa realización de laparotomía exploradora con biopsia 

intraoperatoria. En la misma se confirma inicialmente presencia de adenocarcinoma pobremente 

diferenciado en ovario derecho, y se decide continuar con cirugía de estadiaje completa (10/07/2017): 

"Se revisa exhaustivamente la cavidad abdominal (intestino delgado, grueso, estómago, diafragma, 

hígado, bazo) sin apreciar lesión macroscópica. Histerectomía total con anexectomía contralateral 

según técnica extrafascial + omentectomía + linfadenectomía pélvica bilateral y linfadenectomía 

paraaórtica; lavado de cavidad". 

 
Diagnóstico 

 
El diagnóstico histopatológico final emitido es de carcinoma de células pequeñas de tipo hipercalcémico 

limitado a ovario derecho (cápsula rota y tamaño 15 x 12 x 12 cm), estadio IC (pT2, pN0) y componente 

de células grandes. En el estudio inmunohistoquímico que permitió llegar a dicho diagnóstico destacó 

KI67 80 %, p53+, alfa-inhibina negativa, EMA +/- y estudio de SMARCA4/BRG1 negativo (fig. 1). 

 
Tratamiento 

 
Tras revisar la literatura existente al respecto, se propone tratamiento de quimioterapia adyuvante con 

esquema cisplatino 70 mg/m2 día 1 + etopósido 100 mg/m2 IV días 1,2 y 3 cada 21 días por 4-6 ciclos y 

posterior valoración de radioterapia adyuvante secuencial. La paciente recibe el primer ciclo de 

tratamiento el 9/08/2017 y completa un total de 6, con un perfil de toxicidad destacable: toxicidad 

digestiva grado 2 (náuseas y vómitos), neutropenia G4, un episodio de neutropenia febril y anemia G3 

que precisó de transfusión de hematíes en dos ocasiones. 

 
Evolución 

 
En la evaluación radiológica posquimioterapia se visualiza en el TC-TAP (21/11/2017) una masa en 

pelvis altamente sugestiva de recidiva (34 x 47 mm) (fig. 2), confirmando su carácter hipermetabólico en 

una PET-TC posterior y encontrándose en ese momento la paciente asintomática. 
 

Por parte de Ginecología, se plantea la irresecabilidad de la masa y la paciente es derivada a O. 

Radioterápica para valoración de tratamiento por su parte. Quedando pendiente de iniciar dicho 

tratamiento (con fines paliativos), la paciente consulta por aparición de molestias abdominales difusas, 

dolor de tipo neuropático lumbar EVA 6-8 de 3 semanas de evolución y desarrollo posterior de 

síndrome febril grave, que requiere ingreso hospitalario por tratarse de sepsis urológica secundaria a 

uropatía obstructiva izquierda. La uropatía obstructiva tenía su razón en la compresión de la masa 

pélvica que en menos de 2 meses había doblado su tamaño (79 x 88 mm) y llegaba a infiltrar de forma 

importante colon sigmoide (fig. 3). Tras colocación de catéter doble J, nefrostomía izquierda y 

antibioterapia, el cuadro infeccioso evoluciona favorablemente al igual que el control del dolor, por lo 

que se procede al inicio de tratamiento radioterápico con fines paliativos recibiendo un total de 10 

sesiones.  
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En el alta, con un ECOG 2 y 35 años de edad, queda pendiente de valorar por nuestra parte nueva 

línea de quimioterapia con fin paliativo. 

 
Discusión 

 
El carcinoma de células pequeñas de ovario hipercalcémico (CCPO) es una variante indiferenciada y 

altamente agresiva de cáncer de ovario, de linaje incierto, monogénica, que se asocia a un pronóstico 

extremadamente desfavorable. La supervivencia global a 5 años es del 10 %, y alrededor del 75 % de 

las pacientes fallecen dentro de los 2 primeros años, incluso cuando al diagnóstico el tumor está 

limitado al ovario. Tras las descripciones de Scully en 1979 y Dickersin et al. en 1982, se han ido 

publicando reportes de casos y series, con alrededor de 300 casos descritos en la literatura. Es un 

tumor raramente familiar, típico de mujeres jóvenes (edad media de 24 años), sin manifestaciones 

clínicas específicas y cuya presentación habitual; es en forma de masas anexiales invariablemente 

unilaterales (99 %) junto a hipercalcemia en 2/3 de los casos, pero siendo ésta sintomática en una 

minoría de pacientes. 

 
El diagnóstico preoperatorio definitivo es prácticamente imposible y el examen patológico sigue siendo 

el patrón oro para su diagnóstico. Histológicamente, se compone de células pequeñas, hipercromáticas, 

con alto ratio de mitosis y en hasta el 40 % de los casos con presencia de componente de células 

grandes, característica que le otorga mayor agresividad. Aunque la clasificación histológica puede ser 

un desafío, los marcadores inmunohistoquímicos comúnmente expresados pueden ser útiles para 

excluir histologías "imitadoras" (tumores de células de la granulosa y de células pequeñas tipo 

pulmonar). El CCPO muestra positividad para vimentina (57 %) y EMA (32 %), expresión focal de 

marcadores epiteliales (citoqueratinas) (90 %) y una minoría de tumores positivos para marcadores 

neuroendocrinos (CD56, cromogranina y sinaptofisina). Las tinciones para alfa-inhibina y TTF-1 son 

negativas y la expresión de proteína BRG1 (factor de transcripción, producto de la expresión génica de 

SMARCA4) está ausente casi de forma constante, al contrario que en otros tumores ováricos primarios 

(epiteliales, tumor de células de la granulosa adulto y juvenil, de células de Sertoli-Leydig) o 

metastásicos con histologías simuladoras de CPPO (microcítico de pulmón, endometrio/cérvix, 

melanoma o tumor desmoplásico de células pequeñas y redondas). 

 
No tiene un tratamiento estandarizado ni tratamientos adyuvantes confiables que mejoren el desenlace 

de la enfermedad, aunque la conducta habitual de tratamiento, perfectamente cuestionable, es la de ser 

agresivo aún en estadios muy precoces, empleando de inicio todo el arsenal terapéutico: cirugía 

extensa seguida de quimioterapia y/o radioterapia. Entre los esquemas de quimioterapia empleados se 

encuentran la combinación de cisplatino y etopósido, carboplatino y paclitaxel, o el esquema 

vinblastina, cisplatino, ciclofosfamida, bleomicina, doxorrubicina y etopósido (VPCBAE). Con todo ello, 

la progresión y recaída precoz es la norma con respuestas muy limitadas a la quimioterapia paliativa. 

 
Varios estudios recientes han informado de una alta frecuencia en el CCPO de mutaciones 

inactivadoras de SMARCA-4 (ENSG00000127616.13; NM_003072.3), que conducen a la pérdida de 

expresión de la proteína BRG-1. Hasta la fecha no se han detectado otras mutaciones recurrentes en el 

CCPO, por lo que parece probable que la mutación SMARCA-4 sea un factor principal en la 

carcinogénesis del CCPO. SMARCA-4 (BRG-1) actúa como una subunidad catalítica de ATPasa en el 

complejo Switch/sacarosa no fermentable (SWI/SNF). SWI/SNF es un gran complejo con unas 12 

subunidades: ATPasas mutuamente excluyentes del complejo BAF (BRG-1 o SMARCA-2/BRM), 

subunidades nucleares (SNF-5, BAF155 y BAF170) y otras subunidades accesorias entre las que se 

encuentra un bromodominio, el BRD9.  
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Este complejo constituye un regulador maestro de la expresión génica actuando en la remodelación de 

la cromatina y alteración de la conformación de los nucleosomas, haciendo más accesible la activación 

transcripcional. En células no neoplásicas parece actuar en la regulación de los programas de 

expresión génica, diferenciación y reprogramación celular de diferentes tipos celulares, mientras que 

los estudios in vitro en células tumorales han sugerido un papel protagonista en la regulación de la 

expresión de oncogenes y genes supresores de tumores. Se estima que las mutaciones en los 

componentes de SWI/SNF ocurren en hasta el 20 % de los tumores y las de SMARCA-4 son las más 

comunes con diferencia; ya es conocido que parecen estar implicadas en diversos cánceres entre los 

que se encuentran el cáncer de pulmón de célula no pequeña, el meduloblastoma y el cáncer de 

próstata. 

 
El primero de los estudios que reportó dicha alteración genética en el CCPO se publicó en 2014. 

Mediante el estudio por secuenciación masiva de exones codificantes en 279 genes relacionados con el 

cáncer, se identificaron mutaciones inactivadoras bialélicas non-missense de SMARCA-4 en todos los 

casos evaluados. En este sentido, estudios inmunohistoquímicos sobre la expresión de SMARCA-4 han 

demostrado pérdida de expresión en la inmensa mayoría de CCPO con mutación de SMARCA-4 

confirmada, lo que sugiere que la presencia de la mutación SMARCA-4 puede inferirse mediante su 

negatividad por estudio inmunohistoquímico. Así, ante la sospecha histopatológica de un CCPO es 

frecuente su análisis para orientar al diagnóstico, dada su sensibilidad y especificidad. 

 
Como ya estamos viendo en otras patologías y siendo un claro ejemplo el cáncer de pulmón no 

microcítico con mutación de EGFR y la detección de mutaciones infrecuentes igualmente predictivas de 

respuesta a tratamiento con los inhibidores tirosina quinasa disponibles, el análisis mediante 

plataformas de secuenciación masiva debería ser la "norma" en tumores de infausto pronóstico, como 

es el de nuestro caso clínico, con el fin de identificar nuevas vías patogénicas y así dianas de 

tratamiento específicas que suprimieran el uso de terapias ineficaces como es la quimioterapia hasta la 

fecha en el CCPO. De hecho, ya hay estudios preclínicos que han arrojado luz al respecto: el uso de los 

inhibidores de bromodominios, la supresión de crecimiento en líneas celulares de cáncer de pulmón y 

xenoinjertos deficientes en SMARCA-4 mediante el silenciamiento genético de SMARCA-2 por ARN de 

interferencia (iARN) o la inhibición de la aurora quinasa A (AURKA), quinasa esencial para el 

ensamblaje del huso mitótico. Respecto al CCPO, es de merecida mención la experiencia 

recientemente publicada con terapia anti-PD-1 en una cohorte de 4 pacientes, con 3 de ellos libres de  

enfermedad durante al menos 2 años, generando la hipótesis de que el programa transcripcional 

regulado por SMARCA-4 puede influenciar en la inmunogenicidad tumoral por permitir la infiltración de 

TIL y sobrerregulación de PD-L1. 
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Figura 1. (A) Caso-paciente. Inmunotinción negativa para SMARCA-4/BRG-1 con control interno 

positivo de células endoteliales y estromales (10X). (B) Inmunohistoquímica positiva en carcinoma 

ovárico de ratón (Antibody-BRG-1; http://a.abcam.com/ps/products/108/ab108318/Images/BRG1-

Primary-antibodies-ab108318-6.jpg) 

 

 

Figura 2. TC tórax-abdomen-pelvis con contraste: masa altamente sugestiva de recidiva (34 x 47 mm) con engrosamiento y 

pérdida de plano de clivaje con asas de intestino (sigma). 

 

 

Figura 3. TC tórax-abdomen-pelvis con contraste: masa pélvica con importante crecimiento respecto a control radiológico previo, 

con un tamaño de 79 x 88 mm AP y transversal (izquierda); en cortes inferiores, se aprecia la infiltración de pared de colon 

sigmoide por dicha masa (derecha). 

http://a.abcam.com/ps/products/108/ab108318/Images/BRG1-Primary-antibodies-ab108318-6.jpg)
http://a.abcam.com/ps/products/108/ab108318/Images/BRG1-Primary-antibodies-ab108318-6.jpg)


 

 

RECAÍDA TARDÍA DE GLIOBLASTOMA 
 
 

AUTOR PRINCIPAL 

Mª PILAR FELICES LOBERA 

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET. ZARAGOZA 
 

COLABORADORES 
 

ANA COMÍN ORCE, IRENE TORRES RAMÓN, ANA NUÑO ALVÉS, IBÓN GURRUCHAGA SOTÉS 
 
 

SUPERVISIÓN 

ANA HERRERO IBÁÑEZ 
 
 
 
 
 

CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Se expone el caso de un paciente intervenido quirúrgicamente hace 17 años de un glioblastoma con 

una recaída tumoral recientemente diagnosticada en un control por resonancia magnética. 

 
El glioblastoma (GB) es la neoplasia maligna cerebral más frecuente y cuenta con más del 50 % de los 

gliomas de alto grado; es un glioma grado IV cuyas características histológicas son la presencia de 

necrosis y/o proliferación microvascular. Los factores pronóstico más importantes son la edad, el 

diagnóstico histológico y el ECOG. 

 
Tras el diagnóstico de GB sabemos que la mayoría de pacientes va a recaer a pesar del beneficio en 

supervivencia que aporta la cirugía, el tratamiento de concomitante de quimiorradioterapia y 

temozolamida (TMZ) adyuvante. Es una enfermedad con un pronóstico pobre con supervivencias 

comúnmente inferiores a 2 años. 

 
A lo largo de una década, al comparar la supervivencia de los pacientes diagnosticados de GB y 

tratados en 1999-2000 y los tratados en 2009-2010, se ha conseguido mejorar las tasas de 

supervivencia a 1 y 3 años, pasando de un 20,7 y 4,4 % a 40 % y 10,3 % gracias a la incorporación de 

nuevas terapias como el esquema Stupp (quimiorradioterapia seguida de TMZ en monoterapia 

adyuvante), el uso del 5-ALA, carmustina y la implantación de comités de tumores multidisciplinares. 

 
En la actualidad, no disponemos de una terapia estandarizada para el tratamiento de la recidiva del 

glioblastoma. 

 
Anamnesis 

 

Varón de 25 años de edad, sin antecedentes personales ni familiares de interés que acude a consulta 

de Urgencias en noviembre de 2000 por diplopía y cuadro de cefalea progresiva de 2 semanas de 

evolución. 

 

 



 

 
Exploración física 

 
Auscultación cardiopulmonar sin hallazgos relevantes. Pares craneales dentro de la normalidad. Leve 

disminución de fuerza en extremidad inferior derecha de 4/5. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se realizó una TC craneal en la que se objetivaba una lesión en región frontal izquierda, cuyo estudio 

se completó con resonancia magnética (RM) cerebral (fig. 1) que informaba de proceso expansivo 

frontal izquierdo que sobrepasa la línea media y afecta el cuerpo calloso. Presentaba señal 

heterogénea tanto en T1 como en T2. Todo ello es compatible con un astrocitoma de alto grado de 

malignidad. 

 
Diagnóstico 

 
Lesión cerebral en región frontal izquierda compatible radiológicamente con astrocitoma de alto grado 

de malignidad. 

 
Tratamiento 

 
Ante dicho hallazgo, el paciente fue valorado por neurocirugía, decidiéndose intervención quirúrgica con 

lobectomía frontal izquierda llevada a cabo el día 11/12/2000. Los resultados anatomopatológicos 

informaban de una tumoración astrocitaria muy heterogénea; la célula predominante era el astrocitoma 

gemistocítico que a veces formaba áreas microquísticas con vasos de paredes delgadas. En otras 

zonas, el tumor era muy celular, con áreas de necrosis y presencia de mitosis abundantes, encontrando 

focalmente algunos vasos glomerulares. Atipia citológica: ++, proliferación vascular: +, mitosis: ++, 

necrosis: +. En cuanto a la inmunohistoquímica: GFAP: +++, KI67: +++, p53: +++. Fue diagnosticado de 

glioblastoma multiforme con características de glioblastoma secundario. 

 
Evolución 

 
A las 24 horas de la intervención quirúrgica, el paciente presentó un hematoma epidural que precisó de 

reintervención urgente, posteriormente pasó en a la UCI dónde permaneció 2 meses debido a una 

sepsis por neumonía complicada con neumotórax. 

 
El paciente recibió tratamiento complementario con radioterapia (RT) (cobalto) 60 Gy sobre el lecho 

tumoral y halo de seguridad del 19/03/2001 al 05/05/2001. Durante la radioterapia, el paciente fue 

ingresado por crisis convulsiva iniciándose tratamiento anticonvulsivante con fenobarbital. El 

31/05/2001, cinco meses tras la intervención, se deriva a las consultas de oncología médica para 

seguimiento. En ese momento, clínicamente resaltaba leve bradipsiquia, pérdida de fuerza en 

extremidad inferior derecha (3/5) y discreta inestabilidad con la marcha. Como secuela del ingreso 

prolongado en UCI, presentaba una úlcera en sacro en seguimiento por cirugía plástica. En la RM tras 

radioterapia se apreciaban cambios posquirúrgicos sin evidencia de recidiva tumoral. Siguió controles. 

 

 

 



 

En la RM de noviembre de 2001 se apreció un nódulo de 2 x 1 cm sugestivo de recidiva (fig. 2). Se 

comentó el caso en comité de tumores y ante la sospecha de recidiva tumoral se decidió iniciar 

tratamiento sistémico y revalorar cirugía según evolución debido a las complicaciones de la primera 

intervención quirúrgica. En diciembre de 2001, inició tratamiento con temozolamida (TMZ) 150-200 

mg/m2/24 h durante 5 días seguidos de 23 días de descanso. Recibió 12 ciclos de tratamiento, último 

en diciembre de 2002. Como toxicidad a TMZ, el paciente relató náuseas G1-2. Durante el tratamiento 

con TMZ, se apreciaron leves cambios sobre la imagen de recidiva, pero en la RM realizada al finalizar 

el tratamiento con TMZ se informaba de desaparición de dicha imagen (fig. 3), motivo por el cual pasó 

nuevamente a revisiones que ha mantenido hasta la actualidad. Dada la evolución inusual de este 

tumor en 2012 se realizó una revisión de la anatomía patológica, confirmándose que nos 

encontrábamos ante un GB con componente de oligodendroglioma. 
 

 
El paciente se ha mantenido durante todos estos años en revisiones con buen estado general. 

Mantiene vida activa, trabaja y contrajo matrimonio, aunque no ha tenido descendencia. 

 
En marzo de 2018, encontrándose el paciente asintomático, se detecta en la RM de control un pequeño 

foco de realce con contraste entre el opérculo frontal y la ínsula izquierdos no presente en los estudios 

previos, por lo que parece corresponder a progresión de la enfermedad (fig. 4). El paciente es 

nuevamente comentado en comité de tumores confirmándose la recidiva tumoral sin posibilidad de 

abordaje quirúrgico por riesgo de importantes secuelas neurológicas. El servicio de radioterapia ha 

decidido valorar la posibilidad de radiocirugía, advirtiendo sobre las posibles dificultades de la técnica 

debido al tratamiento previo recibido en 2000. En este contexto, y dada la buena respuesta obtenida 

previamente, se ha decidido iniciar tratamiento sistémico con TMZ (150-200 mg/m2/24 h 5 días 

seguidos de 23 días de descanso) a la espera de la decisión que finalmente se tome. 

 
Discusión 

 
El GB es el tumor primario cerebral maligno más frecuente en el adulto. Existen dos subtipos de GB: el 

GB primario (90 %) con un comportamiento agresivo; y el GB secundario, que se desarrolla a partir de 

gliomas de bajo grado, suele aparecer en pacientes más jóvenes y cuenta con una historia clínica de 

más larga evolución. 

 
Actualmente ante el diagnóstico de un GB debemos conocer dos marcadores moleculares como son la 

metilación de MGMT y la mutación de IDH. Sabemos que aquellos pacientes con metilación de MGMT 

(detección por PCR) tienen mejor respuesta al tratamiento con TMZ; y los pacientes que presentan 

mutación en IDH (detección con IHC) tienen un mejor pronóstico que los IDH wild-type. En referencia a 

lo descrito anteriormente se ha visto que el 70-80 % de los GB secundarios tiene mutación somática 

en IDH, mientras que sólo se aprecia mutación de IDH en un 10 % de los GB primarios. 

 
El tratamiento inicial del glioblastoma es la resección quirúrgica máxima siempre que sea factible según 

la localización del tumor con preservación de la función neurológica. Este tumor se caracteriza por 

presentar márgenes pobremente definidos con infiltración de células tumorales a lo largo de las fibras 

de la sustancia blanca y espacios perivasculares difíciles de distinguir radiológicamente y 

macroscópicamente en el acto quirúrgico. La media de supervivencia global en paciente con edad 

comprendida entre los 45 y los 59 años es de 15 meses con resección completa, 12 meses con 

resección subtotal y 7 meses para aquellos pacientes que no son subsidiarios a medidas quirúrgicas. 

Los avances en cuanto a la cirugía más actuales son la utilización de pruebas de imagen a tiempo real 

(RM o TC), el uso de 5-ALA (ácido 5-aminolevulinico) y sistemas de neuronavegación gracias a las 

cuales se mejora la resección quirúrgica consiguiendo superiores tasas de supervivencia libre de 

progresión. 



 

 
La recurrencia es casi inevitable en la historia natural del GB. En el momento de la recaída no hay una 

terapia estándar; las opciones disponibles son la reirradiación, reintervención quirúrgica, el tratamiento 

sistémico o combinaciones de éstas. La decisión terapéutica deberá llevarse a cabo por un comité 

multidisciplinar y de forma individualizada, teniendo en cuenta que nos encontramos ante una 

enfermedad no curativa y preservar la calidad de vida es un punto clave a tener en cuenta en estos 

pacientes. 

 
En nuestro caso, nos encontramos ante un paciente con un debut a edad temprana que se benefició del 

tratamiento quirúrgico y radioterápico, y que tras este presentó precozmente una recidiva local que 

respondió al tratamiento con TMZ. 17 años más tarde ha presentado una nueva recidiva no subsidiaria 

de cirugía. La relevancia de este caso es la peculiaridad de una enfermedad con un periodo libre de 

progresión de 16 años, conociendo que la mayoría de recaídas se producen en los 2 primeros años, 

siendo la supervivencia a 5 años inferior el 5 %. 

 
Podríamos relacionar esta larga supervivencia libre de progresión a las características en la muestra 

anatomopatológica de glioblastoma secundario o componente de oligodendroglioma. Anotar que no 

conocemos el estado de la metilación de MGMT ni la presencia o ausencia de la mutación de IDH ya 

que en el momento del diagnóstico no se disponía de dichas técnicas. 

 
A propósito del caso, se realiza una puesta en contexto de cómo ha sido la situación de la TMZ a lo 

largo de los años. En el año 2000, contábamos con la aprobación de TMZ en el momento de la recaída 

o progresión del GB. Fue en el año 2005 cuando se aprobó el esquema de adyuvancia que cuenta con 

quimiorradioterapia concomitante con TMZ más TMZ en monoterapia durante 6 meses, considerado 

estándar en el momento actual. 

 
A lo largo de los años, el tratamiento del GB ha ido mejorando, conocemos la importancia de conseguir 

una resección quirúrgica amplia siempre que sea posible, el beneficio del tratamiento con radioterapia 

concomitante con TMZ y adyuvancia con TMZ en monoterapia; pero a pesar de ello seguimos teniendo 

tasas de supervivencia bajas. Como se comenta anteriormente no hay un consenso sobre el manejo de 

la recaída del GB, hay que valorar la posibilidad de un abordaje local y si no es posible tratamiento 

sistémico con TMZ u otros fármacos como el bevacizumab, nitrosoureas o platino. 

 
Exponemos este caso dado la excepcional evolución del mismo. Se trata de un tumor que pese a una 

recaída precoz ha permanecido en remisión durante 16 años. Pese a que no disponemos de casos 

similares en la literatura, su evolución fuera de lo común hace que seamos optimistas en cuanto a la 

posibilidad de una nueva respuesta del mismo. 
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Figura 1. Imagen radiológica en el momento diagnóstico. Diciembre de 2000. 

 

 
Figura 2. Recidiva temprana en noviembre de 2001. 



 

41 

137 

 

 
Figura 3. Desaparición de la imagen de recidiva en diciembre de 2002. 

 
 
 

 

 Figura 4. Imagen izquierda RM de marzo de 2017. Imagen derecha RM en marzo de 2018 con lesión de recidiva tardía. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
Existen ciertas entidades clínicas muy prevalentes en pacientes oncológicos; una de ellas es el fracaso 

renal (agudo o crónico). Habitualmente, por la cronología podemos intuir si estos síndromes se 

relacionan con la enfermedad o con sus tratamientos, pero en ocasiones, el diagnóstico etiológico no 

resulta sencillo. 

 
El caso clínico que se desarrolla a continuación es un ejemplo de la importancia que tiene considerar 

ciertos síndromes menos frecuentes en los diagnósticos diferenciales. 

 
Anamnesis 

 

 
Se trata de un paciente de 65 años, sin alergias medicamentosas conocidas, hipertenso con buen 

control, diagnosticado de adenocarcinoma ductal de cabeza de páncreas intervenido en agosto de 2015 

mediante duodeno-pancreatectomía cefálica (pT3 pN1 1/30, cM0). R0. No se realizó adyuvancia. 

Diabetes como secuela de la cirugía pancreática. 
 

 
En noviembre de 2016, se sospechó recidiva local (lesión adyacente a la arteria mesentérica superior), 

pero con marcadores tumorales negativos y sin confirmación por PET, por lo que se decidió 

seguimiento. En marzo de 2017, se objetiva aumento de volumen y densidad de dicha lesión, pero tras 

plantearse en Comité de Tumores se descarta reintervención. Dado que se mantenía progresión a nivel 

local (sin enfermedad a distancia) en mayo de 2017 se inicia quimioterapia con gemcitabina + 

nab-paclitaxel. 



 

 

 

Tras completar 5 ciclos de tratamiento, en septiembre de 2017 se decide suspender nab-paclitaxel por 

deterioro progresivo de la función renal (creatinina hasta 1,88 mg/dl) así como anemia y trombopenia, 

con idea de continuar con gemcitabina en monoterapia. Además, el paciente empieza a referir mal 

control de cifras de tensión arterial y aumento de edemas a pesar de aumento de tratamiento. Sin 

embargo, el paciente no llegó a recibir más ciclos de tratamiento, ya que analíticamente continuó 

empeorando la función renal (hasta 3,3 mg/dl de creatinina) y el hemograma, por lo que se decidió 

ingreso para estudio. 

 
Durante el ingreso en nuestra planta, fue valorado conjuntamente con el Servicio de interconsultas de 

Nefrología, por sospecha de microangiopatía trombótica (deterioro progresivo de función renal que no 

mejora tras suspensión de quimioterápicos, anemia y trombopenia, hipertensión no controlada y 

edemas). 

 
Exploración física 

 
Regular estado general. Consciente, orientado y colaborador. Eupneico en reposo con saturación de O2 

al 96% sin aporte. Auscultación con corazón rítmico sin soplos audibles, murmullo vesicular conservado 

con algunos sibilantes espiratorios. Mínimos edemas en miembros inferiores con fóvea. 

 
Pruebas complementarias 

 
Ecografía renal 15/09/2017: riñones de tamaño y morfología normal, con adecuada diferenciación 

corticomedular y espesores corticales conservados. No se identifica dilatación de sistemas excretores, 

imágenes de nefrolitiasis ni colecciones intra ni perirrenales. Vejiga urinaria parcialmente distendida, sin 

alteraciones significativas en su pared ni en su contenido. No hay otros hallazgos ecográficos de interés 

en el resto de la exploración. 

 
Ecocardiografía 21/09/2017: VI en el límite superior de la normalidad (54 mm), septum 12,6 mm y pp 

no hipertrófica. FE conservada sin hipoquinesias (60 %). VM fina con patrón de llenado normal. VAO 

trivalva con flujos normales. Cavidades derechas de tamaño y función normales. RT ligera con 

gradiente pico 41 mm Hg (PAP 55 mm Hg). Sin DP. 

 
Analítica en el ingreso 28/09/2017: creatinina 3,39 mg/dl. Hb 9 g/dl. El resto del hemograma y de la 

bioquímica sin datos relevantes. 

 
Analíticas seriadas durante su estancia en planta: 

 
 Creatinina (mg/dl): 3,39 > 3,41 > 3,04 > 3,34 > 3,16 > 3,31 > 3,45 > 3,26 > 3,10 > 3,28 > 3,33 
 Hb (g/l): 90 > 78 > 91 > 89 > 85 > 84 > 84 > 78 > 80 > 80 
 LDH (UI/l): 861 > 845 > 768 > 772 > 766 > 683 > 617 

 

 
Otros resultados analíticos a destacar 

 
 Haptoglobina (mg/dl): 1 > 0 
 Homocisteína (umol/l): 53,7 > 49,9 
 Esquistocitos 2,5 % > 2,4 % 
 Reticulocitos 4,2 % 
 Actividad de ADAMTS 13: 40 % 

 
C 
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Análisis de orina 

Densidad 1.011, pH 6, proteínas negativo, glucosa negativa, cuerpos cetónicos negativos, bilirrubina 
normal, sangre 7 hem/ul, nitritos negativo, urobilinógeno negativo, leucocitos 3 leu/ul. 

 
Antigenuria, neumococo y Legionella: negativas. 

 

 
Serología viral: hepatitis C IgG negativo, HBsAg negativo, anti-HB IgG 1.000, anti-HBc IgG positivo, 

anti-HBc IgM negativo, VIH 1 + 2 negativo. 

 
Fondo de ojo: papilas bien delimitadas, ligeramente pálidas, no hemorragias ni exudados en retina. Sin 

edema de papila. Venas dilatadas y ligeramente tortuosas con atenuación arteriolar y aumento del 

reflejo parietal de las arteriolas. Signos de cruce. JV: vasculopatía arteriosclerótica-hipertensiva, sin 

HTA maligna, ni retinopatía hipertensiva. 

 
PET-TC 09/10/2017: estudio de baja probabilidad de malignidad. Derrame pleural bilateral de baja tasa 

de proliferación celular. 

 
Diagnóstico 

 
Daño renal agudo con datos de anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia secundaria a 

microangiopatía trombótica asociada a gemcitabina (probablemente por mecanismo tóxico 

dosisdependiente, dado que el paciente había recibido ya cinco ciclos de tratamiento); menos probable 

asociado a propia neoplasia. 

 
Tratamiento 

 
Inicialmente se realizó tratamiento conservador con furosemida y doxazosina, así como soporte 

transfusional, además de suspender la gemcitabina por sospecha de microangiopatía trombótica 

inducida por fármacos. 

 
Evolución 

 
Tras realización de las pruebas complementarias anteriormente mencionadas, se comprobó la 

existencia de microangiopatía trombótica, y durante el ingreso se estabilizó la función renal con 

creatinina en torno a 3 mg/dl, aceptable control tensional con dos fármacos, y LDH en descenso. Sin 

embargo, persistía anemia y plaquetopenia con esquistocitos y haptoglobina consumida, aunque con 

menores requerimientos transfusionales. Se realizó PET-TC que, a pesar de estar sin tratamiento, 

resultó de baja probabilidad para malignidad. Por ello, el paciente fue dado de alta con cita de revisión 

en consultas externas de Oncología y Nefrología. 

 
Tras el alta, el caso fue comentado en sesión clínica en Nefrología y se decide, dadas la estabilización 

y la mejora progresiva de cifras de creatinina, no tratar con eculizumab. 

El 27/10/2017 fue valorado en Consulta de Oncología, analíticamente aún persistía Hb de 80 g/l y 

trombopenia de 87 x 10 e9/l, aunque la función renal sí que mejoró parcialmente (creatinina 2,7 mg/dl). 

Inicialmente, se plantea que si persiste mejoría de creatinina podría tratarse con 5-FU en monoterapia. 

Sin embargo, en enero de 2018, se realiza nueva PET-TC de control que nuevamente fue de baja 

probabilidad para malignidad y los marcadores tumorales continuaban siendo negativos, por lo que se 

decide mantener actitud con seguimiento clínico estrecho y no poner más quimioterapia de momento. 
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Las últimas revisiones tanto en Nefrología como en Oncología en marzo de 2018 no tenían evidencia 

de recidiva de la enfermedad. Clínicamente había mejoría de control de tensión arterial. Control 

analítico con creatinina 2,27 mg/dl, Hb 121 g/l, plaquetas 211 x 10 e9/l, haptoglobina 14 mg/dl. Se 

confirma buena evolución del cuadro con tratamiento conservador. 

 
Discusión 

 
Las microangiopatías trombóticas (TMA) son entidades clínicas, potencialmente graves, que se 

producen por formación de microtrombos plaquetarios en los pequeños vasos. Dentro de este grupo de 

enfermedades, las drug induced thrombotic microangiopathies (DITMA) suponen un reto diagnóstico, ya 

que en la mayoría de los casos no existe ningún test de laboratorio para confirmar su etiología. 

 
Las DITMA se dividen según la fisiopatología en inmunomediadas (pueden ocurrir tras la exposición a 

múltiples fármacos y se deben a un mecanismo idiosincrásico dependiente de anticuerpos), y tóxicas 

(sin relación con anticuerpos, generalmente dosisdependiente) (1,2). 

 
La gemcitabina es el único fármaco sobre el que existe evidencia de que puede producir DITMA por 

ambos mecanismos, aunque se cree que la inmunomediada es menos frecuente. 

 
En los próximos años, se espera un aumento de incidencia de esta entidad en pacientes tratados con 

gemcitabina, ya que cada vez está más extendido el uso de este fármaco en numerosos tumores 

sólidos, además del cáncer de páncreas (actualmente las series hablan de incidencias que oscilan 

entre el 0,008 y el 2,2 %). A pesar de ser una entidad rara, tiene una alta mortalidad (40-90 %), lo cual 

demuestra la importancia de identificar correctamente el cuadro clínico. Estas tasas tan discrepantes 

probablemente se deban a que con frecuencia este síndrome está infradiagnosticado (3,4). 

 
En el caso de la inmunomediada, el principal evento patológico sería un daño endotelial, probablemente 

porque la gemcitabina estimula la producción de anticuerpos anti-ADAMTS-13 (una proteasa necesaria 

para fragmentar los grandes multímeros de vWf para que puedan ser activados). Debemos tener 

especial precaución cuando se administra en combinación con otros nefrotóxicos como cisplatino (que 

por sí solo también puede causar TMA inmunomediada) (3). 

 
La DITMA como mecanismo de toxicidad habitualmente ocurre tras exposiciones largas, aunque en 

algunas series se han descrito casos incluso con dosis acumulativas bajas (aunque en esos casos los 

pacientes habían sido tratados previamente con otros citotóxicos). La gemcitabina es uno de los 

quimioterápicos que más se asocian a este síndrome (también está descrita con mitomicina, vincristina, 

o anti-VEGF como bevacizumab y sunitinib) (4). 

Respecto al tratamiento, los autores coinciden en que lo más importante es la retirada del fármaco 

causante desde la sospecha inicial (empeoramiento de función renal, mal control de tensión arterial, 

anemia o trombopenia inexplicable, elevación de LDH, etc.) y las medidas de soporte. Los 

glucocorticoides y la infusión de plasma pueden ser útiles en el manejo inicial. Aunque el pilar principal 

del tratamiento en las TMA inmunomediadas sería la plasmaféresis para eliminar los inmunocomplejos, 

en los casos asociados a neoplasias y a sus tratamientos, el papel exclusivo de la inmunidad es más 

discutible, por lo que no hay consenso sobre el uso de la aféresis. Se han descrito casos que mejoraron 

con terapia anticomplemento; aunque no hay evidencias sólidas de su eficacia, debe considerarse el 

uso de eculizumab en los casos DITMA por mecanismos tóxicos que no mejoren con tratamiento de 

soporte, y también en las inmunomediadas de curso rápido y grave con riesgo de desarrollar 

enfermedad renal crónica.  
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Dado que el eculizumab es un anticuerpo monoclonal que bloquea la cascada del complemento, los 

pacientes que lo reciben tienen mayor riesgo de infecciones por bacterias encapsuladas y deben ser 

vacunados contra meningococo, H. influenza y S. pneumoniae previamente. A la hora de valorar 

futuras líneas de tratamiento, en los casos inmunomediados debe evitarse completamente la 

reexposición al fármaco causante; sin embargo, cuando la sospecha es por mecanismo de toxicidad 

dosis-dependiente, puede valorarse retratamiento con el mismo agente a dosis menores (3-6). 

 
En nuestro caso, el paciente ingresó para estudio por sospecha clínica (presentaba edemas, deterioro 

de función renal progresivo, mal control de tensión arterial y anemia/trombopenia que no se explicaban 

por la toxicidad medular de la quimioterapia). Una vez confirmada la sospecha diagnóstica tras la 

realización de las pruebas complementarias descritas, se planteó tratamiento con eculizumab, aunque 

finalmente dada la buena evolución con terapias de soporte, se desestimó su uso. 

 
Destacar, a propósito de este caso clínico, la importancia del manejo multidisciplinar entre Oncología y 

Nefrología de ésta y todas las posibles toxicidades renales de las terapias oncológicas. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Presentamos un caso clínico de complejo diagnóstico diferencial entre carcinoma escamoso primario 

pancreático y metástasis de carcinoma epidermoide de pulmón. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 76 años con antecedentes de tabaquismo activo (índice paquetes-año de 80) y EPOC en 

tratamiento con broncodilatadores y oxígeno domiciliario. Como antecedentes familiares destacaba 

padre fallecido a los 56 años de una neoplasia de cabeza y cuello. Inicia su historia oncológica en 

septiembre de 2016 basándose en dolor costal izquierdo, sin síndrome constitucional ni otra clínica 

asociada. Una tomografía computarizada (TC) torácica objetivó una masa subpleural de 68 x 42 mm de 

diámetro máximo en lóbulo superior izquierdo, con necrosis central e invasión de segundo y tercer 

arcos costales izquierdos. La biopsia con aguja gruesa (BAG) guiada por TC de la masa arrojó un 

resultado anatomopatológico compatible con carcinoma epidermoide, p40 positivo y TTF-1 negativo. El 

estudio de extensión mediante TC abdominopélvica no mostró lesiones a distancia, estadiándose como 

cT3cN0cM0 (estadio IIB). Valorado por Cirugía Torácica, se consideró inoperable por comorbilidades, 

siendo derivado a las consultas de Oncología Médica. 

 
Exploración física 

 
Performance status de 1. Constantes vitales dentro de rango de normalidad. Neurológicamente alerta, 

orientado y sin signos de focalidad. Buena hidratación de piel y mucosas. Normocoloreado. Eupneico 

en reposo. Sin alteraciones en la exploración orofaríngea. Sin adenopatías cervicolaterales o axilares 

palpables. Auscultación cardiopulmonar rítmica, sin soplos auscultables y con disminución generalizada 

del murmullo vesicular, con roncus dispersos en hemitórax superior izquierdo. Abdomen blando y 

depresible, no doloroso en la palpación, sin masas ni organomegalias palpables. Sin edemas ni signos 
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de trombosis en miembros inferiores. 

 
Pruebas complementarias 

 
La analítica mostró parámetros dentro del rango de normalidad, salvo una hipercalcemia leve. Los 

marcadores tumorales eran negativos. La TC toracoabdominopélvica objetivó una masa pulmonar de 

68 x 42 mm de localización subpleural y posterolateral de segmento apical de lóbulo superior izquierdo, 

con hipocaptación central sugerente de necrosis y osteólisis de segundo y tercer arcos costales 

izquierdos. No se apreciaban adenopatías mediastínicas ni derrame pleural, y el estudio abdominal no 

evidenció lesiones sugerentes de metástasis a distancia. 

 
Diagnóstico 

 
Carcinoma epidermoide de pulmón cT3cN0cM0 (estadio IIB). 

 

 

Tratamiento 

 
Se planteó tratamiento con quimioterapia de inducción con 4 ciclos de carboplatino-vinorelbina, seguida 

de quimiorradioterapia concomitante (3 ciclos de carboplatino-vinorelbina y 30 sesiones de radioterapia, 

para una dosis total de 60 Grays), con estabilidad de la enfermedad según criterios de RECIST v1.1 en 

la primera reevaluación. 

 
Evolución 

 
Con un intervalo libre de progresión de 6 meses, en una TC de control se objetivó estabilidad de la 

masa pulmonar por criterios RECIST v1.1, con unas medidas de 72 x 50 mm. El estudio abdominal 

evidenció la aparición de una masa pancreática localizada en la unión de cabeza y cuerpo, que 

englobaba la vena esplénica y condicionaba dilatación del conducto de Wirsung. Se solicitó un estudio 

de extensión por PET-TC, que mostró una elevada actividad metabólica de la masa pulmonar (SUVmax 

12,1) y de la masa pancreática (SUVmax 8,9), sin evidencia de otros focos hipermetabólicos a 

distancia. 

 
Se solicitó biopsia por aspiración con aguja fina (PAAF) de la masa pancreática, obteniéndose un 

resultado anatomopatológico de carcinoma infiltrante de crecimiento en nidos sólidos e 

inmunohistoquímica CK7 (+), p40 (+), CK34BE12 (+), p53 (+), CK20 (-), cromogranina (-), sinaptofisina 

(-), antiquimiotripsina (-) y ki67 moderado, sugestivo de diferenciación escamosa aunque sin permitir 

establecer diagnóstico diferencial entre tumor primario pancreático y metástasis. 

 
Dada la situación y comorbilidades del paciente, se planteó 2ª línea de quimioterapia paliativa con 

gemcitabina en monoterapia. Tras 3 ciclos, el paciente sufrió un marcado deterioro de performance 

status, desestimándose continuar tratamiento oncológico activo. Se derivó a la Unidad de Cuidados 

Paliativos para control sintomático y tratamiento de soporte, falleciendo finalmente en domicilio entre 

medidas de confort. 

 
Discusión 

 
El carcinoma escamoso primario de páncreas ha sido descrito de forma excepcional (45 casos en la 

literatura científica). Su etiología es controvertida, dada la ausencia de células escamosas en la 

histología normal del páncreas, siendo considerado una variante inusual del cáncer ductal pancreático.  
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La teoría más aceptada es la de la metaplasia escamosa del epitelio ductal pancreático, asociada a 

pancreatitis crónica e instrumentación de los conductos pancreático y biliar, el cual posteriormente 

maligniza. El diagnóstico es histológico, con una inmunohistoquímica específica positiva para p63 y 

citoqueratina 5/6 que confirma la diferenciación escamosa. El tratamiento de elección es la cirugía en 

los casos resecables. En aquellos casos con enfermedad irresecable, la quimioterapia con gemcitabina 

y cisplatino y la radioterapia paliativa son las armas terapéuticas más activas, aunque las tasas de 

supervivencia descritas se encuentran entre los 3 y 6 meses. 

 
Debido a la extraordinaria infrecuencia de los carcinomas escamosos de páncreas, siendo más 

frecuentes las metástasis a páncreas de otros tumores primarios, ante su diagnóstico es necesario 

realizar un estudio endoscópico y por imagen con el fin de excluir una neoplasia primaria metastásica 

no diagnosticada. Las metástasis pancreáticas son infrecuentes y causadas por diversos tumores 

primarios. En series de autopsias de más de 5.500 pacientes, la frecuencia de metástasis pancreáticas 

varía entre el 3 y el 10,6 %. Dentro de estas series, los tumores que más metástasis pancreáticas 

producen son los de pulmón (un 42 % de los casos, la mayoría de estirpe neuroendocrina) y de origen 

gastrointestinal (24,7 %). Sin embargo, los tumores más frecuentemente encontrados durante la cirugía 

eran principalmente secundarios a cáncer renal, dado el abordaje quirúrgico de esta patología. Las 

metástasis pancreáticas no muestran predilección por ningún área específica de la glándula. La 

mayoría se presentan como grandes masas aisladas (41 %), con márgenes bien delimitados; otros 

patrones incluyen la presentación multifocal (22 %) o la afectación difusa (15 %). El intervalo de tiempo 

entre el diagnóstico del tumor primario y el desarrollo de la metástasis pancreática varía desde unos 

pocos meses a varios años. Estas metástasis suelen desarrollarse en una etapa avanzada de la 

enfermedad y normalmente se asocian a diseminación metastásica múltiple. 

 
En el caso expuesto, el paciente presentaba una enfermedad estable a nivel pulmonar y sin signos de 

otra afectación a distancia cuando fue diagnosticado de la masa pancreática, lo que orientó hacia la 

posibilidad de que se tratase de un segundo tumor primario. El resultado anatomopatológico positivo 

para diferenciación escamosa no permitió establecer el diagnóstico diferencial entre tumor primario de 

páncreas y metástasis, por lo que debemos basarnos en criterios clínicos para guiarnos hacia un 

diagnóstico de sospecha. En este caso, dada la presencia de un carcinoma de pulmón activo, nos 

decantamos por la posibilidad de que se tratase de una metástasis pancreática aislada, recalcando lo 

inusual de esta forma de presentación. 
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Figura 1. TC (proyección axial). Masa subpleural localizada en lóbulo superior izquierdo con invasión 

de tercer arco costal ipsilateral. 
 

 
 

 
 

Figura 2. PET-TC (proyección axial). Masa hipermetabólica localizada en la unión de cabeza y cuerpo de 

páncreas. 



Página 1 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2018 ISBN: 978-84-17372-36-1 

 

 

 

UN MEDULOBLASTOMA EN UN ADULTO: LA 
HISTORIA DE UN TUMOR HUÉRFANO 

 
 

AUTOR PRINCIPAL 

CARINTIA DORTA PÉREZ 

COMPLEJO HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA SRA DE CANDELARIA. SANTA CRUZ DE TENERIFE 
 

COLABORADORES 
 

ALFONSO ACERO CABALLERO, MARÍA PULIDO TORRENTE, ISABEL CASTELLANO CARNEIRO 
 
 

SUPERVISIÓN 

NATALIA PÉREZ RODRÍGUEZ 
 
 
 
 
 

CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Los meduloblastomas son tumores cerebrales embrionarios y constituyen la neoplasia maligna cerebral 

más frecuente en los niños (15-25 % de los tumores primarios del sistema nervioso central); sin 

embargo, son una enfermedad muy rara en el adulto (0,5-1 por millón) (1). 

 
Anamnesis 

 
Se trata de un paciente varón de 25 años sin antecedentes de interés que acude al Servicio de 

Urgencias en mayo del 2017 por un cuadro de cefalea de predominio frontal de 3 semanas de evolución 

de características punzantes que empeora por la mañana y se alivia por la noche. El paciente no 

presentaba náuseas ni vómitos asociados al cuadro. En este momento, se realiza una tomografía 

computarizada craneal (TC craneal) en la que se objetiva una lesión ocupante de espacio localizado en 

la fosa posterior con signos de hidrocefalia aguda no comunicante que se confirma posteriormente 

mediante resonancia magnética (fig. 1). 

 
El 16 de mayo de 2017 el paciente es intervenido para extirpación de la lesión con buena evolución 

neurológica postoperatoria y la Anatomía Patológica se informa como un meduloblastoma clásico de 

localización vermiana, grado IV de la OMS, que expresa de forma débil sinaptofisina y GFAP, y es 

negativo para beta-catenina con un Ki67 del 34,76 % 

 
En la RM cerebral postoperatoria, se evidencia un resto tumoral postquirúrgico (fig. 2), motivo por el cual 

es reintervenido para ampliación de márgenes de resección quirúrgica el 26 de mayo de 2017. Durante 

la evolución postquirúrgica presenta una leve ataxia de la marcha con clínica de mareos, náuseas y 

vómitos de difícil control farmacológico evidenciándose en las pruebas de imagen un 

pseudomeningocele postquirúrgico que es manejado mediante colocación de drenaje lumbar externo 

(DLE). A los cinco días de su colocación, el paciente desarrolla un cuadro febril y presenta parámetros 

analíticos compatibles con meningitis procediendo a la retirada del drenaje. Cumple 10 días de 

antibioterapia empírica con buena respuesta. Tras ello, se interviene nuevamente por reaparición del 

pseudomeningocele en julio de 2017 con nueva colocación de DLE retirado 10 días después con 
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evolución favorable. Posteriormente, el paciente recibe radioterapia profiláctica del neuroeje y fosa 

posterior. 

 
En la RM realizada en diciembre 2017 se evidencia una posible afectación leptomeníngea. Se realiza 

entonces una punción lumbar con una citología negativa del líquido cefalorraquídeo (LCR) aunque en la 

bioquímica del mismo destaca una hiperproteinorraquia. 

 
Tras revisión de la literatura y ante la sospecha de afectación leptomeníngea por pruebas de imagen 

(aunque sin clínica ni confirmación histológica asociadas), se decide administrar quimioterapia según el 

esquema de adyuvancia con cisplatino, vincristina y ciclofosfamida durante 6 ciclos cada 28 días. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración, el paciente se encuentra con buen estado general, afebril y 

hemodinámicamente estable. Está consciente, orientado y colaborador. Presenta un Glasgow 15/15. La 

exploración de los pares craneales es normal y no presenta alteraciones motoras ni de la sensibilidad. 

El resto de la exploración física sin hallazgos. 

 
Pruebas complementarias 

 
En el diagnóstico se realiza una TC craneal (09/05/2017) objetivando una lesión ocupante de espacio 

sólido-quística de predominio sólido de 48 x 28 x 40 mm con leve edema vasogénico perilesional 

localizado en fosa posterior, a nivel paracentral, ocupando el vermis y el sector craneal de ambos 

hemisferios cerebelosos altamente sugestivo de proceso neoformativo primario del SNC, así como una 

hidrocefalia obstructiva triventricular asociada. Se recomienda la realización de una RM craneal 

(10/05/2017) donde se describe un hallazgo compatible con proceso neoformativo con datos 

morfológicos de agresividad. 

 
En la RM postoperatoria (18/05/2017) se muestran varias imágenes sugestivas de persistencia tumoral 

mayor de 1,5 cm2, no identificándose en ese momento signos de diseminación leptomeníngea espinal. 

 
Durante la evolución postoperatoria, dada la presencia de clínica neurológica, se realiza una nueva RM 

craneal (14/06/2017), observándose una colección líquida en el lecho de la craniectomía occipital de 

aproximadamente 3, 6x 6,5 cm con un componente intracraneal extraaxial y extracraneal, 

morfológicamente compatible con meningocele. 

 
En una RM craneal de control (12/11/2017), se identifican focos de realce parcheado supratentorial 
compatibles con afectación leptomeníngea sin evidenciarse signos que sugieran persistencia/recidiva a 
nivel de la fosa posterior. 

 
En el momento postoperatorio en el que presenta el cuadro febril, se realiza una punción lumbar el 

22/06/2017 (aspecto turbio, hematíes 2.400/mm3, leucocitos 1.650/mm3, PMN 11 %, MN 89 %, glucosa 

25 mg/dl, proteínas 1,3 g/l), obteniendo un resultado compatible con el diagnóstico de meningitis aguda 

con un resultado negativo en el cultivo del LCR. 

 
Diagnóstico 

 
Se trata de un meduloblastoma clásico de localización vermiana grado IV de la OMS. 
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Tratamiento 

 
El paciente recibe inicialmente radioterapia profiláctica del neuroeje (36 Gy fraccionada en 20 sesiones 

de 1,8 Gy) y fosa posterior (20 Gy fraccionada en 10 sesiones). 

 
Tras la sospecha de posible afectación leptomeníngea, se inicia tratamiento quimioterápico según el 

esquema de adyuvancia con cisplatino 75 mg /m² día 1, vincristina 1,5 mg/m2 (máximo 2 mg) día 1 y 8, 

y ciclofosfamida 1.000 mg/m² días 2 y 3, durante 6 ciclos cada 28 días. 

 
Evolución 

 
Tras dos ciclos de quimioterapia, se realiza una reevaluación mediante RM craneal en febrero 2018, en 

la que han desaparecido los realces leptomeníngeos alcanzando una respuesta completa. 

 
Discusión 

 
La frecuencia más alta en niños confirma el origen embrionario del meduloblastoma. Sin embargo, la 

infrecuente aparición de este tumor en el adulto sigue siendo un gran enigma y desafío a la teoría 

patogénica tradicional, dando lugar a la pregunta de si el meduloblastoma es el mismo tumor en niños y 

en adultos (2). 

 
La última clasificación de la OMS 2016 del SNC (3) describe cinco subtipos histopatológicos de 

meduloblastoma: clásico (80 % de todos los meduloblastomas en niños, 70 % en adultos), 

desmoplásico (15 % en niños, 30-40 % en adultos), anaplásico (10-20 %), células grandes (2-4 %) y 

nodularidad extensa (3 %). Se han encontrado diferencias entre niños y adultos por subgrupos 

histológicos, lo cual tiene una relevancia pronóstica: los subtipos desmoplásicos y nodulares se asocian 

con un mejor pronóstico en niños < 5 años de edad, mientras que los anaplásicos y de células grandes 

se asocian con un pronóstico precario independientemente de la edad (4). 
 

El tratamiento de los tumores pediátricos en la edad adulta suele extrapolarse de las guías clínicas de 

Pediatría, con resultados dispares en edad adulta, no siendo extraño encontrar resultados inferiores en 

eficacia y mayor toxicidad al aplicar estas terapias en el adulto (5). Su baja incidencia junto a estas 

dificultades en el manejo limitan el desarrollo de investigaciones en esta área. 

 
En los últimos años, los avances en biología molecular han permitido la identificación de subgrupos 

moleculares (WNT, SHH, Grupos 3 y 4), cada uno de los cuales tiene diferentes características 

citogenéticas, mutacionales y de expresión génica, demografía, histología y pronóstico (2). De esta 

manera, se han encontrado diferencias entre las características moleculares de pacientes pediátricos y 

adultos con meduloblastoma. Sin embargo, muchos de los protocolos actuales aún no consideran a 

estos grupos moleculares como un factor clave y siguen dependiendo exclusivamente de las 

características clínicas. 

 
Por tanto, como conclusión, a pesar de los limitados estudios encontrados en la literatura acerca de los 

subgrupos moleculares del meduloblastoma en el adulto, las recientes publicaciones parece que 

consideran que la definición actual del meduloblastoma requiere de la combinación de los hallazgos 

histológicos con las características moleculares, dejando de considerar el meduloblastoma como un 

tumor per se. Esta diferenciación molecular además ha permitido encontrar diferencias pronósticas y de 

tratamiento en el adulto. A pesar de todo ello, el meduloblastoma en el adulto sigue siendo una 

enfermedad huérfana, siendo necesario un esfuerzo multicéntrico para seguir avanzando en los 

resultados de este tipo de tumores. 
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Con el objetivo de crear redes de trabajo para tumores poco frecuentes y proporcionar la posibilidad de 

acceder a ensayos clínicos a los pacientes con estos tumores, se creó el grupo español de trabajo de 

tumores huérfanos e infrecuente (GETHI). Dentro de este grupo, se ha creado el subgrupo denominado 

"tumores del niño en el adulto" 6 en el que se englobaría el caso del paciente presentado. 
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Figura 1. Resonancia magnética de la lesión localizada en la fosa posterior. 
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Figura 2. Resonancia magnética postoperatoria con persistencia tumoral mayor de 1,5 cm. 
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Introducción 

 
Presentamos el caso de un paciente con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) avanzado portador 

de la mutación EGFR en tratamiento con inhibidores de la tirosina quinasa que presentó como toxicidad 

infrecuente ulceración corneal y secundario a ello perforación ocular. Lo interesante del caso es la 

infrecuencia de esta toxicidad en este grado. Además de presentarse en una baja proporción de 

pacientes en tratamiento con este fármaco, aquellos que lo hacen suelen tener antecedentes de 

patología ocular. En nuestro caso no fue así. 

 
Anamnesis 

 
Presentamos un caso de un varón de 83 años que, tras historia de seis meses de cuadro de tos 

productiva y pérdida de peso de seis kg, acude a su médico de Atención Primaria por empeoramiento 

de la clínica con aparición de expectoración purulenta y dolor torácico secundario a accesos de tos. 

Refería mal estar general y no mejoró tras un ciclo de antibioterapia con amoxicilina-clavulánico 

875/125 mg cada 8 h por 7 días. Tras derivación a Neumología y estudio, se diagnostica de neoplasia 

pulmonar avanzada EGFR mutado y es remitido a Oncología Médica para valoración de tratamiento 

oncológico paliativo. 

 
Exploración física 

 
ECOG PS 1. Buen estado general. Bien coloreado, hidratado y perfundido. Sin adenopatías 

cuello/supraclaviculares. Peso: 77 kg, talla: 167 cm y SC: 1,86 m2. ACR: tonos rítmicos, sin soplos. 

Murmullo algo disminuido en plano anterior de hemitórax izquierdo con ligera matidez a la percusión. 

Abdomen blando, depresible y no doloroso. RHA conservados. Sin masas ni megalias palpables. Sin 

signos de irritación peritoneal. EEII sin edemas ni signos de TVP. 
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Pruebas complementarias 
 

» Analítica de control previa a tratamiento (12/06/2017): glucosa, perfil renal, hepático e iones 

normales. CEA: 1.42 ng/ml (normal). 

» Fibrobroncoscopia (22/5/2017): epiglotis, cuerdas vocales, tráquea y carina principal normales. 

Sistema bronquial izquierdo, se objetiva una estenosis por compresión extrínseca que ocluye más del 

50 % de la luz del bronquio del LSI, impidiendo la progresión del fibrobroncoscopio. La mucosa de la 

entrada del bronquio de LSI presenta cambios en su coloración siendo blanquecina, sin visualizarse 

claros signos de infiltración. Se toman 3 biopsias transbronquiales en el bronquio de LSI, pero se tiene 

que interrumpir el resto de toma de muestras, así como la realización de un cepillado bronquial por 

sangrado activo que controlamos con amchafibrin y sueroterapia fría y mala tolerancia de la prueba. El 

bronquio de la língula está respetado; el bronquio del LII también presenta estenosis por compresión 

extrínseca, pero permite el paso del fibrobroncoscopio a su través encontrándose la pirámide basal 

indemne. Sistema bronquial derecho sin anomalías macroscópicas relevantes. BAS para citología y 

microbiología. Biopsias transbronquiales en bronquio LSI para citología. Juicio endoscópico: signos 

de compresión extrínseca en LSI y LII. 

» Anatomía Patológica: 

- BAS: ausencia de células neoplásicas. 

- Biopsias transbronquiales (23/05/2017): adenocarcinoma. IHQ: EGFR: positivo (presencia de una 

mutación en el exón 21 del gen EGFR (p.L858R). Presencia de menos de 50 células tumorales en la 

muestra remitida. Material insuficiente para la valoración de Alk/ROS. 

- Exéresis córnea (08/11/2017): hiperplasia, ulceración, necrosis focal y cambios nucleares sugestivos 

de infección viral a nivel del epitelio superficial. Edema estromal. 

 
» TC con contraste IV de tórax y abdomen superior (05/06/2017): neoplasia pulmonar hiliar izquierda 

que infiltra a la arteria pulmonar principal izquierda y envuelve hasta obliterar al bronquio del LSI, 

condicionando una atelectasia casi completa del LSI. Se acompaña de múltiples adenopatías en 

ventana aortopulmonar (1 cm), en situación pretraqueal-retrocava (1 cm), prevascular (1,8 cm), hiliar 

derecha (1 cm) y subcarinal (múltiples, de hasta 1,6 cm). Asimismo, se aprecia un derrame pleural 

ipsilateral en discreta cuantía, con engrosamiento pleural apical de aspecto metastásico. Se observa la 

presencia de un aumento de densidad en vidrio deslustrado en LSI en relación con áreas de neumonitis 

posobstructiva. Además, identificamos varios nódulos pulmonares situados en língula (subpleural, 6 

mm), en el segmento apical del LII (8,7 mm) y en el segmento posterior del LSD (6,3 mm) (fig. 1 y 2). 

 
Diagnóstico 

 

Adenocarcinoma en hilio pulmonar izquierdo. Estadio IV (cTxcN2cM 1; por derrame pleural izquierdo y 

metástasis pulmonares bilaterales). EGFR: mutación en el exón 21 del gen EGFR (p.L858R). Material 

insuficiente para determinación de ALK, ROS-1 y PDL-1. 
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Tratamiento 

 
Tras diagnóstico radiológico, histológico y molecular se inicia tratamiento el 12/06/2017 con gefitinib 250 

mg v.o. cada 24 h continuo, con controles clínico y analíticos cada 28 días. El primer mes se valora al 

paciente a los 14 días para controlar toxicidad cutánea. 

 
Recibe el tratamiento durante 5 meses sin reducción de dosis. 

 

 

Evolución 

 
Tras dos semanas desde el inicio del tratamiento refiere diarreas grado I (sin precisar loperamida) y 

astenia grado I sin aparición de toxicidad dérmica ni otras destacables. Aparición de toxicidad cutánea 

grado I, tras tres meses de tratamiento con buen manejo. Tras 5 meses desde el inicio del tratamiento, 

aparición de irritación conjuntival sin pérdida de campo visual (CV) ni de la agudeza visual (AV). 

Acompañado de toxicidad dérmica por sequedad cutánea. Sin otras toxicidades. Continuó con 

tratamiento a misma dosis. Tras ello, el paciente comienza con pérdida de visión y ojo rojo con 

secreciones OI, apenas dolor sólo molestias; por lo que es valorado por Oftalmología de Urgencias. Se 

diagnostica de úlcera neurotrófica OI como reflejamos anteriormente en las pruebas complementarias. 

El paciente no nos informó de este diagnóstico y continuó tomando la medicación. Recibió tratamiento 

con moxifloxacino colirio 1 gota cada 6 horas. Gotas lubricantes y humectantes para evitar la sequedad 

ocular cada 2 horas y ciclopléjico en colirio 1 gota cada 12 horas. Tras tres días de tratamiento, el 

paciente no experimentó mejoría y se objetivó en la exploración atalamia compatible con perforación 

ocular y úlcera corneal paracentral inferior sellada por herniación de iris en zona de perforación. Se 

ingresó para intervención. En ese momento se nos comunica la situación actual del paciente. Indicamos 

suspensión de gefitinib tras valorar según ficha técnica probable relación con la enfermedad 

oftalmológica que presentaba el paciente. Ante postoperatorio tórpido y poca viabilidad del globo ocular 

se decide evisceración sin prótesis. Tras ello el paciente mejora con aceptable estado general y 

desaparición del dolor. Sin complicación quirúrgica posterior. 

 
Tras intervención, valoramos al paciente que, a pesar de mejoría del dolor, experimenta deterioro 

clínico con aumento de disnea y mal ECOG con perfomance status de 3. Ingresa por infección 

respiratoria secundaria a Estreptococo pneumoniae. Tras mala evolución clínica, se decide derivación a 

Unidad de Cuidados Paliativos y finalmente fallece tras 9 días de ingreso. 

 
Discusión 

 
El cáncer de pulmón (CP) es actualmente el tumor más frecuente en hombres en el mundo (1,1 

millones, 16,5 % de todos los tumores). La incidencia en el caso de las mujeres es más baja. Sin 

embargo, supone la cuarta causa de cáncer en el mundo en el género femenino (513.000 casos, 8,5 % 

de todos los casos de cáncer) y es la segunda causa de muerte en mujeres (427.000 muertes, 12,8 % 

del total) (1). Datos más recientes, publicados en febrero de 2.018, indican que en 2017 el cáncer de 

pulmón ha seguido constituyendo la principal causa de muerte por tumores a nivel europeo (tasa de 

33,3/100.000; 183.400 fallecimientos; 24 % de las muertes en varones), aun que ha experimentado un 

descenso de -10,7 desde 2012; mientras que en mujeres la tasa fue de 14,6/100.000 habitantes, 

correspondiendo a 92.300 fallecimientos (15 % de muertes en mujeres), lo cual refleja una elevación del 

5,1 % desde 2012 (2). El tabaco es el principal causante en la etiología del CP. Está incluido en uno de 

los nueve factores de riesgo modificables causantes del 35 % de las muertes por cáncer (2). El estadio 

en el momento del diagnóstico es un factor pronóstico que está estrechamente relacionado con la 

supervivencia del cáncer de pulmón. Dentro de los pacientes con cáncer de pulmón, el 85 % de ellos 

pertenecen al grupo de lo que se conoce como Cáncer de Pulmón No Microcítico (CPNM). 
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Histológicamente, podemos dividirlo en tres tipos histológicos: adenocarcinoma (85 %), epidermoide 
(35%) y de células grandes (15 %). Dentro de este grupo, existe un subtipo que está adquiriendo una 
gran importancia por la diferente estrategia terapéutica en aquellos diagnosticados en estadio avanzado. 
Se trata de aquellos que presentan una mutación del receptor del factor de crecimiento epidérmico 
(epidermal growth factor receptor [EGFR]). Se estima una prevalencia mundial en torno al 10-20 %, que 
difiere en función del territorio en que se encuentre el individuo (3). Con mayor prevalencia en la 
población asiática, en mujeres jóvenes y en no fumadoras. En España se estima una prevalencia del 12 
%. Con menor prevalencia en la raza caucásica en torno al 5,4 % (4,5). En diferentes estudios 

descriptivos se ha puesto de manifiesto una preferencia histológica de este oncogén a favor del 

adenocarcinoma. Además de ser excluyente respecto de KRAS y BRAF, suponiendo la presencia de 

alguna de estas dos mutaciones la resistencia oncológica a inhibidores de la tirosina quinasa (tyrosine 

kinase inhibitors [TKI]) (6). 

 
EGFR (HER-1) pertenece a la familia de receptores Erb (HER). Su activación se produce a través de un 

ligando que actúa en la superficie de la membrana, provocando una homo/heterodimerización en la 

superficie junto con otros receptores de la familia HER (HER-2 o 4). Con ello, se produce una activación 

en el dominio intracelular tirosina quinasa; que es responsable de la fosforilación de las proteínas 

celulares a través de la vía de señalización Pi3K/AKT y RAS/RAF/MAPK/ERG. Esta activación del 

receptor en constante funcionamiento provoca una inhibición de la apoptosis, proliferación incontrolada 

y capacidad de metastatizar. 

 
En pacientes con cáncer de pulmón avanzado y portadores de esta mutación se propone el uso 

terapéutico de una molécula inhibidora de tirosina quinasa. Gefitinib y erlotinib fueron las primeras en 

desarrollarse y en utilizarse. Actualmente, siguen siendo las de primera elección. Son TKI de primera 

generación. Bloquean de manera reversible el dominio intracelular tirosina quinasa (TK) y bloquean el 

sitio de unión al ATP que impide la fosforilación necesaria para activar la cascada de señalización. De 

esta forma, se estimula la señal de transducción celular, arrestando de ese modo el ciclo de la célula en 

fase G1. El efecto del TKI depende del aminoácido de la estructura del dominio TK que está a su vez 

condicionado por el estatus genético del EGFR. Las mutaciones del EGFR más frecuentes y las que 

mejor responden a TKI son las siguientes; la deleción del nucleótido 15 en el codón 746-750 en el exón 

19. Y, la sustitución de L858R en el exón 21 (7); como es el caso de nuestro paciente. 
 

 
Existen dos razones para no utilizar TKI en pacientes con EGFR no mutado o también conocido como 

wild type (WT). Por una parte, los pacientes con EGFR no mutados tienen diferente estructura del lugar 

de unión del bolsillo de ATP. Por otra, el EGFR no mutado en cáncer de pulmón no desempeña un 

papel importante en la carcinogénesis (7). 

 
La toxicidad ocular secundaria a gefitinib consiste generalmente en aparición de conjuntivitis, blefaritis y 

sequedad ocular, principalmente leve (CTC grado 1) en una proporción de 1 de cada 10 personas. En 

la mayoría de los casos reversible. Menos frecuentemente (en 1 de cada 100 personas) puede 

aparecer erosión corneal reversible y a veces en asociación con triquiasis, así como queratitis (0,12 %). 

En caso de aparición de dolor, enrojecimiento, lagrimeo, fotofobia, cambios en la visión o retraimiento 

de las pestañas puede significar que el paciente presenta una úlcera corneal, por lo que hay que 

informar de estos signos y síntomas por los que debe consultar e interrumpir el tratamiento hasta 

descartar complicación grave secundaria (8). 

 
En estudios realizados se ha descrito erosión corneal sobre todo en dosis superior a 250 mg/día. La 

mayoría de las veces asociados a triquiasis. Por ello, en caso de aparición primero de esta última 

complicación hay que vigilar que no aparezca ulceración corneal. 
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Parece ser que estos efectos secundarios suelen aparecer en paciente con patología ocular 

preexistente como queratoconjuntivitis o xeroftalmia. En el caso de nuestro paciente, no presentaba 

patología ocular previa. 

 
Se ha estudiado que los niveles de expresión de EGFR en el epitelio conjuntival son significativamente 

mayores en paciente con queratoconjuntivitis previa que en ojos sanos. Por otro lado, los niveles de 

citoquinas en el fluido lagrimal y epitelio conjuntival están alterados en el síndrome de Sjögren. Todo 

esto puede hacer que el tratamiento con inhibidores de la tirosina quinasa anti-EGFR pueda exacerbar 

los signos y síntomas previos. Por ello, el uso profiláctico de lágrimas artificiales y lubricantes podría 

estar indicado para prevenir la queratoconjuntivitis en pacientes con predisposición (8). 

 
Lo interesante de nuestro caso es que el paciente no presentaba esta predisposición al inicio del 

tratamiento. Como limitación de nuestro caso, podríamos concluir que deberíamos advertir a los 

pacientes que, en caso de presentar estos síntomas y/o signos oftalmológicos, deben informarnos 

antes de continuar con el tratamiento, a pesar de ser valorados también por el oftalmólogo. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
Las metástasis cerebrales (MC) ocurren en el 20-40 % de los pacientes con cáncer de pulmón de 

células no pequeñas (CPCNP) en algún momento durante el curso de la enfermedad. Las MC tienen 

características clínicas muy variables, y deben sospecharse en cualquier paciente con cáncer que 

desarrolle síntomas neurológicos (1). Los pacientes con adenocarcinoma (ADK) de pulmón y 

mutaciones del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) tienen una mayor incidencia de 

metástasis cerebrales en el momento del diagnóstico, lo que implica deterioro en la calidad de vida y 

menor supervivencia, incluso después del tratamiento con inhibidores de tirosina quinasa (TKI) (2). La 

progresión a nivel cerebral se ha objetivado hasta en un 30 % de paciente bajo tratamiento con gefitinib. 

La clínica neurológica más frecuente suele ser secundaria a edema cerebral, hipertensión intracraneal o 

focalidad neurológica en forma de trastorno motor o sensitivo secundario a alguna metástasis (M1) 

cerebral, siendo no habitual y no descrita en este contexto la presentación en forma de síndrome del 

uno y medio (3,5). 

 
Definición 

 

 
El síndrome del uno y medio es un trastorno clínico de los movimientos extraoculares caracterizado por 

una parálisis horizontal conjugada de la mirada en una dirección más una oftalmoplejía internuclear en 

la otra. Este síndrome se produce por daño en la formación reticular pontina paramediana y/o en el 

núcleo abducens y en el fascículo longitudinal medial (FLM) en el mismo LAD (4,5). 

 
Importancia 

 

 
El caso clínico que presentamos tiene especial interés por tratarse de una presentación clínica no 

habitual. Según nuestro conocimiento no se han reportado casos de síndrome del uno y medio 

secundario a MC de ADK de pulmón. Por lo tanto, se requiere un abordaje multidisciplinar para el 

diagnóstico y para el tratamiento de estos pacientes. 
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Anamnesis 
 

 
Historia clínica 

 

 
Se trata de una mujer de 77 años de edad, independiente para las actividades básicas de la vida diaria, 

sin alergias médicas conocidas ni hábitos tóxicos. No tiene antecedentes familiares relevantes. Realiza 

tratamiento habitual con calcio y paracetamol por antecedente de osteoporosis. 

 
Historia oncológica 

 

 
Su historia oncológica se inició en junio de 2017 a raíz de disfonía y tos persistente. En el examen 

físico, destacó una adenopatía supraclavicular derecha de características patológicas. La radiografía de 

tórax mostró un pequeño derrame pleural derecho y la tomografía computarizada (TC) de tórax una 

masa hiliar derecha sospechosa de proceso neoformativo primario pulmonar con adenopatías 

mediastínicas, hiliares, supraclaviculares, retropectorales, mesentéricas y retroperitoneales junto a 

metástasis (M1) pulmonares bilaterales, pleurales, hepáticas, óseas e implantes mesentéricos. Se 

realizó una punción aspiración con aguja fina (PAAF) de la adenopatía supraclavicular y la Anatomía 

Patológica fue compatible con metástasis de ADK de origen pulmonar, por lo que fue diagnosticada de 

ADK de pulmón en estadio IV (T2N3M1). 

 
Se realizó estudio molecular mediante panel de Oncomine® (que analiza 22 genes) que mostró 

mutación de EGFR en exón 21; c.2573T > G; p.(Leu858Arg); frecuencia aproximada de alelo mutado 4 

%. Mutación de TP53 en exón 5; c.452C>A, p.(Pro151His); frecuencia aproximada de alelo mutado 4 

%. ALK, PD-L1 negativos. 
 

 
En octubre de 2017, la paciente inició tratamiento de primera línea con gefitinib 250 mg cada 24 horas 

(por performance status de 2) con buena tolerancia y sin ninguna incidencia hasta la fecha. La primera 

valoración de respuesta a las 6 semanas de iniciado el tratamiento mediante PET-TC mostró 

estabilidad de la enfermedad, por lo que se continuó con el mismo esquema de tratamiento. 

 
Exploración física 

 

 
Enfermedad actual y exploración física 

 

 
En enero de 2018, la paciente consultó en Urgencias por visión borrosa de 2 semanas de evolución que 

había ido en aumento sobre todo en ojo izquierdo. A su llegada a nuestro centro la paciente se 

encontraba hemodinámicamente estable, afebril con saturación basal del 97 %. En el examen físico 

general persistía la adenopatía supraclavicular derecha, no existían alteraciones en la auscultación 

cardiaca y en auscultación pulmonar sólo se apreciaba ligera hipofonesis basal derecha sin otros 

hallazgos destacables. La exploración neurológica mostró disminución de la agudeza visual bilateral, de 

predominio izquierdo, anisocoria con pupila derecha midriática reactiva; en posición primaria, mirada 

desconjugada con ojo derecho en posición centrada con limitación para supra e infraversión y aducción, 

con abducción conservada y ojo izquierdo en abducción (exotropía) con cierto componente de limitación 
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para la supra e infraversión, y convergencia conservada (fig. 1); resto de pares craneales sin 

alteraciones, y sin déficits motores ni sensitivos. Se realizó un fondo de ojo donde se observó un 

desprendimiento seroso en retina izquierda. 

 
Pruebas complementarias 

 

 
La analítica de ingreso no mostró alteraciones significativas, a excepción de una ligera anemia 

normocítica normocrómica. En la radiografía de tórax se observó derrame pleural derecho leve ya 

presente en placas previas. Se realizó una TC craneal urgente que no mostró alteraciones significativas 

en el parénquima encefálico ni captaciones patológicas de contraste. Se completó estudio con una 

resonancia magnética nuclear (RM) cerebral que evidenció múltiples lesiones metastásicas de pequeño 

tamaño a nivel del parénquima cerebral y cerebeloso, sin edema ni efecto masa. 

 
Diagnóstico 

 

 
El equipo de Neurología valoró el caso e indicó que se trataba de un cuadro de afectación del III par 

craneal derecho (con afectación pupilar) más oftalmoplejía internuclear izquierda que clínicamente 

sugería un síndrome del uno y medio (lo más aproximado, con otros probables componentes) 

secundario a alguna (o varias) de dichas lesiones tumorales de localización troncoencefálica 

(mesencéfalo/puente). 

 
Tratamiento 

 

 
Con esta orientación se realizó consulta con Servicio de Oncología Radioterápica, y se inició 

tratamiento con radioterapia (RT) holocraneal completando un total de 10 sesiones durante el ingreso 

con una dosis total de 30 Gy. 

 
Evolución 

 

 
Tras finalizar el tratamiento holocraneal, la paciente presentó importante mejoría de la agudeza visual y 

corrección de la mirada en posición central (fig. 2) persistiendo únicamente ligera dificultad en la 

deambulación por sensación de inestabilidad. 

 
Durante su ingreso, además se realizó una TC de tórax y abdomen que evidenció progresión del 

proceso neoplásico a nivel torácico y abdominal. 

 
Dada la progresión a inhibidores EGFR de primera generación, se suspendió tratamiento con gefitinib y 

se efectuó determinación de mutaciones de resistencia (T790M) en sangre periférica y en biopsia de 

tejido pulmonar que no detectaron la presencia de la misma. 

 
La paciente fue dada de alta al completar el proceso diagnóstico y terapéutico con visita ambulatoria 

con Oncología Médica para valorar nueva opción terapéutica. 
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Discusión 
 

 
La mayoría de los CPCNP con mutaciones sensibilizantes de la quinasa del EGFR acaban por 

desarrollar resistencia al tratamiento con gefitinib, con una mediana de tiempo a la progresión de la 

enfermedad de 1 año (6). La progresión a nivel cerebral es un problema común en la práctica clínica 

habitual y es nuestro deber saber identificar signos o síntomas que sugieran alguna alteración a este 

nivel. 

 
Las causas más frecuentes de síndrome del uno y medio incluyen esclerosis múltiple, accidentes 

cerebrovasculares y menos frecuente algunos tumores como gliomas y lesiones cerebrales 

metastásicas (5,9,10). En nuestra paciente, las metástasis cerebrales múltiples fueron las que 

originaron este cuadro. 

 
Esta entidad es fácilmente reconocible en la exploración clínica, aunque su frecuencia de presentación 

es baja, incluso menor que la oftalmoplejía internuclear y requiere un alto índice de sospecha (9). En la 

literatura hay casos publicados secundarios a carcinoma de mama metastásico, leucemia mieloide 

aguda, carcinoma renal e infartos múltiples (4,5), pero no hemos encontrado ninguna referencia en 

relación a metástasis cerebrales múltiples de ADK de pulmón. 

 
Por otro lado, es preciso destacar la importante respuesta de nuestra paciente con práctica resolución 

del cuadro y sin secuelas neurológicas tras finalizar la RT holocraneal, ya que habitualmente las 

secuelas de este cuadro suelen ser persistentes con importante deterioro funcional de los pacientes 

afectos (5,8). 

 
Por lo tanto, ante la presencia de signos o síntomas neurológicos en pacientes en tratamiento con 

fármacos anti EGFR se deben realizar las pruebas pertinentes para descartar u objetivar la presencia 

de metástasis cerebrales y proceder así a la mejor estrategia terapéutica lo antes posible, todo ello con 

la finalidad de mejorar la calidad de vida y supervivencia de nuestros pacientes (6,7). 
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Figura 1. Mirada en posición central el momento del ingreso. 
 
 
 

 

Figura 2. Mirada en posición central posterior a 10 sesiones de radioterapia holocraneal. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Presentamos el caso de un tumor infrecuente del sistema nervioso central (SNC), como es el 

ependimoma. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 17 años con antecedentes personales de trastorno de déficit de atención e hiperactividad en 

la infancia y obesidad en seguimiento por Servicio de Endocrinología. Estudiante de un módulo de 

mecánica. 

 
Antecedentes familiares: hermana con parálisis cerebral infantil. Sin antecedentes familiares 

oncológicos. 

 
Su historia oncológica comienza con un cuadro clínico de 6 meses de evolución consistente en cefalea 

holocraneal y episodios de pérdida de visión borrosa transitoria en ojo izquierdo. En enero de 2017 

consulta en Urgencias de Oftalmología por pérdida de visión permanente en ojo izquierdo de 2 días de 

evolución. En el fondo de ojo se detecta edema de papila, por lo que se decide completar estudio. 

 
Exploración física 

 
Índice de Karnofsky: 90. Peso: 140 kg. Consciente y orientado. Bien hidratado, normoperfundido y 

normocoloreado. 

Sin adenopatías laterocervicales. Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen blando y depresible, 

no doloroso durante la palpación y sin masas ni megalias. Extremidades inferiores sin edemas ni signos 

de trombosis venosa. Pulsos pedios simétricos y conservados. Ceguera en ojo izquierdo con reacción 

pupilar lenta. Sin otros hallazgos de focalidad neurológica. 
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Pruebas complementarias 

 
TC craneal (fig. 1) 

 
Gran tumoración quisticonecrótica frontal derecha de 78 x 49 mm con componente mural de 33 x 20 

mm con calcificaciones internas que comprime el asta frontal del ventrículo lateral derecho y produce 

herniación subfalcina de aproximadamente 12 mm, que posiblemente infiltra la rodilla del cuerpo 

calloso. Hidrocefalia asociada. 

 
Resonancia magnética (RM) (fig. 2) 

 
Neoplasia sólido-quística frontal derecha de gran tamaño sugestiva de neoplasia primaria cerebral de 

estirpe glial con presencia de herniación subfacial hacia la izquierda y colapso del asta frontal del 

ventrículo derecho. 

 
Diagnóstico 

 
Lesión ocupante de espacio (LOE) frontal derecha. 

 

 

Tratamiento 

 
Ante presencia de LOE frontal derecha se realiza craniectomía frontal derecha con resección completa. 

 
Estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica 

 
Proliferación glial de moderada densidad celular. Áreas con numerosos vasos rodeados por 

pseudorrosetas y ocasionales rosetas ependimarias. Extensas áreas constituidas por proliferación de 

células de citoplasma claro en el seno de un estroma ricamente vascularizado y colagenizado. 

Numerosas microcalcificaciones. Escaso pleomorfismo. Sin figuras de mitosis, proliferación celular ni 

necrosis. 

 
Expresión de proteína acida fibrilar glial (PAFG), S-100, sinaptofisina y EMA. Ki67 del 3 %. 

 

 
Conclusión: ependimoma variante de células claras grado II según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). 

 
Evolución 

 
 Se realiza resección completa del tumor sin presencia de complicaciones postquirúrgicas. En RM 

de control no se observa presencia de focos tumorales residuales. 

 Se completa estudio de extensión mediante las siguientes pruebas complementarias: 

 RM columna vertebral: sin presencia de lesiones tumorales. 

 Punción lumbar: hematíes: 0, leucocitos: 20 con 65 % de linfocitos, glucosa de 52 mg/dl, Proteínas 

de 48 mg/dl. 

 Se comenta el caso en comité multidisciplinar, decidiéndose la no realización de tratamiento 

radioterápico complementario. Durante su seguimiento, el paciente no ha presentado nuevas 

recidivas tumorales. Como secuela permanente presenta amaurosis en ojo izquierdo. 
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Discusión 

 
Los ependimomas constituyen menos del 10 % de los tumores del SNC. Aparecen especialmente en la 

infancia con una edad media al diagnóstico de 5 años. 

 
En cuanto a su localización, en niños es más frecuente la intracraneal sobre todo en fosa posterior y 

cuarto ventrículo. No obstante, en adultos suele aparecer en médula espinal. En el caso presentado, el 

tumor apareció en una localización poco habitual para la edad del paciente. 

 
La última clasificación de tumores del SNC de la OMS de 2016 distingue cuatro subtipos de tumores 

ependimarios: ependimoma mixopapilar (grado I), subependimoma (grado I), ependimoma clásico 

(grado II) y ependimoma anaplásico (grado III). El ependimoma clásico se divide a su vez en cuatro 

subtipos según sus hallazgos histológicos: celular, papilar, de células claras y tanicítico. Además, en 

esta última clasificación, se introdujo la variante con gen de fusión RELA (+) que confiere peores 

resultados pronósticos. 

 
El tratamiento del ependimoma en el momento actual se basa en la cirugía. De hecho, se considera que 

el factor pronóstico más importante de estos pacientes es la realización de una resección quirúrgica 

completa del tumor, lo que se ha relacionado con mejor supervivencia global. Sin embargo, en los 

tumores localizados en fosa posterior no siempre se puede realizar la resección completa por riesgo de 

afectación de las estructuras troncoencefálicas adyacentes. 

 
Tras la cirugía, se recomienda completar el tratamiento quirúrgico con radioterapia (RT) para reducir la 

probabilidad de recidiva local. No obstante, se debe evitar el uso de RT en pacientes jóvenes por el 

riesgo de desarrollo de problemas en su desarrollo cognitivo, o toxicidad y alteraciones endocrinas. 

 
Además, los pacientes con tumores supratentoriales no anaplásicos en que se realice una resección 

tumoral completa con márgenes de resección libres de enfermedad, como el caso presentado, pueden 

ser manejados sin el uso de RT posterior a la cirugía, ya que su beneficio en este escenario es 

controvertido. 

 
Sobre el uso de quimioterapia en el manejo del ependimoma, se indica como complemento a la RT en 

el manejo de paciente sin resección quirúrgica completa. Su uso en pacientes jóvenes en que no se 

recomienda usar RT es controvertido y no se encuentra formalizado en el momento actual. 
 

En conclusión, presentamos el caso de una neoplasia poco prevalente y difícil de encontrar en nuestra 

práctica clínica habitual. Remarcamos la importancia de un manejo multidisciplinar en el tratamiento de 

estos pacientes con participación de los Servicios de Neurocirugía, Oncología Radioterápica y 

Oncología Médica. 
 

Bibliografía 

 
1. Anshu, Gupta, Tamina, Dwivedi. A Simplified Overview of World Health Organization Classification. 

[Internet]  Journal of Neuroscience in Rural Practice. Gupta A, Dwivedi T., 2017 

 
2. Amirian ES, et al.. Predictors of Survival Among Pediatric and Adult Ependymoma Cases: A study 

using surveillance, epidemiology and en results data form 1973-2007 . [Internet] Neuroepidemiology. 

Michael E. Scheurer, Dan L Duncan Cancer Center, 2012 

 

 



Página 4 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2018 ISBN: 978-84-17372-36-1 

 

 

155 

3. Aizer AA, et al. . Natural history and role of radiation in patients with supratentorial and infratentorial 

WHO grade II ependymomas: results from a population-based st. [Internet] Journal of Neurooncology. 

Ayal A. Aizer, 2013 

 
4. Fouladi M, et al. . Carboplatin-based primary chemotherapy for infants and young children with CNS 

tumors. [Internet] Cancer. Maryam Fouladi MD, 2009 
 

 
 

 
Figura 1. TC craneal. 

 

Figura 2. RM craneal en secuencia FLAIR. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
En los últimos años el avance en el conocimiento de los mecanismos de regulación del sistema inmune 

ha permitido el desarrollo de nuevos enfoques terapéuticos en el cáncer. Los inhibidores de los 

checkpoint inmunes son un ejemplo exitoso de estos nuevos enfoques terapéuticos: varios agentes que 

se dirigen al cytotoxic T-lymphocyte antigen-4 (CTLA-4), al programmed cell death (PD-1) y a su ligando 

(PD-L1) han demostrado su eficacia antitumoral en diversos tipos de tumores. 

 
El CTLA-4 es una proteína de membrana que funciona como regulador negativo en la actividad de las 

células T; y el ipilimumab es un anticuerpo monoclonal que se une al CTLA-4 y bloquea la interacción 

del mismo con sus ligandos (CD80/CD86). El bloqueo del CTLA-4 aumenta la activación y la 

proliferación de células T habiendo demostrado actividad antitumoral, pero a su vez puede estimular la 

autoinmunidad, dando lugar a efectos secundarios inmunorrelacionados (irAE), principalmente 

gastrointestinales, hepáticos, cutáneos y endocrinos. 

 
La miastenia gravis (MG) es un trastorno neuromuscular que se caracteriza por debilidad y fatigabilidad 

de la musculatura esquelética ocular, bulbar, respiratoria y del sistema locomotor. Se trata de una 

enfermedad autoinmune en la cual anticuerpos atacan a las proteínas de la membrana postsináptica de 

la unión neuromuscular con la consecuente disminución de la transmisión de los estímulos 

neuromusculares. En los casos más graves puede producirse fatiga de los músculos respiratorios que 

pueden llevar incluso al fallecimiento. Se detecta la presencia de anticuerpos antirreceptor de 

acetilcolina (AChR) en el 85 % de las formas generalizadas y en el 50 % de las formas oculares. El 

tratamiento de elección son los inhibidores de la acetilcolinesterasa, aunque muchos pacientes 

necesitan tratamiento inmunomodulador para suprimir la producción de anticuerpos y células T 

activadoras, incluyendo plasmaféresis, inmunoglobulinas intravenosas y corticoesteroides. 
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Anamnesis 

 
Se trata de un varón de 69 años, sin alergias medicamentosas conocidas, con antecedente de ulcus 

duodenal e infección por Helicobacter Pylori erradicada en 2007 sin otros antecedentes médicos de 

interés. No toma ningún fármaco de forma habitual. Es fumador de 40 paquetes-año y bebedor de 3 

UBE/día. 

 
Natural de Alicante, con un performance status (PS) de 0, jubilado actualmente, trabajó de funcionario. 

 
En cuanto a sus antecedentes familiares relevantes, su padre falleció por adenocarcinoma de colon a 

los 75 años. 

 
Su historia oncológica comienza el 17 de octubre de 2012 cuando se interviene de una lesión 

pigmentada de bordes irregulares de 1,7 x 1cm, localizado a nivel retroauricular izquierdo; dicha lesión 

estaría presente al menos el último año y en los últimos 2 meses había desaparecido parte de la 

misma, por lo que, ante sospecha de melanoma en regresión, se realiza exéresis de la misma. La 

anatomía patológica identifica un melanoma de extensión superficial en fase de crecimiento vertical, 

ulcerado, con índice de Clark IV (invasión de dermis reticular), espesor de 1,7 mm (pT2b) y con bordes 

quirúrgicos libres. El día 30 de noviembre de 2012 se realiza ampliación de márgenes de 2 cm siendo 

negativos, y se comienza seguimiento con anamnesis y exploración física por parte de Dermatología. 

 
Durante el seguimiento aparece nueva lesión pigmentada en región costal izquierda, interviniéndose 

mediante disección en huso de la misma el 5 de mayo de 2017, con resultado de infiltración dérmica 

por melanoma maligno siendo compatible citoarquitectural e inmunohistoquímicamente con metástasis 

de melanoma primario conocido. Ante esto, se procede a ampliación de márgenes el 27 de junio de 

2017 que son negativos, realización de analítica completa con LDH sin hallazgos relevantes y con 

diagnóstico de melanoma retroauricular izquierdo pT2bNxM1a es derivado a Oncología Médica. 

 
En Oncología se realiza estudio de extensión con PET-TC sin objetivarse evidencia de enfermedad 

metastásica y se propone para inclusión en ensayo clínico CA209-915. Se trata de un estudio fase III 

que aleatoriza a los pacientes con melanoma resecado estadio IIIb-IV en 3 ramas: nivolumab, 

ipilimumab y la combinación de ambos. Se inicia ipilimumab 10 mg/kg cada 3 semanas el 4 de 

septiembre de 2017, y se recibe el segundo ciclo el 25 de septiembre. 

 
El 10 de octubre comienza con cuadro de astenia grado 2 y visión doble, por el que acude días más 

tarde a consultas externas, realizándose analítica de sangre con pruebas de función hepática, 

hormonas tiroideas y cortisol: AST 111 U/l (límite superior de la normalidad 40), ALT 78 U/l, GGT 227 

U/l, FA 310 U/l, LDH 533 U/l, resto normal. 

 
Ante hepatitis autoinmune grado 2 y cuadro de diplopía de causa no filiada, el paciente pasa a 

hospitalización de Oncología el día 17 de octubre. 

 
Exploración física 

 

Paciente con PS 1 por astenia, eupneico en reposo, aceptable estado general, con exploración física 

sin hallazgos relevantes salvo por la neurológica. 

Se encuentra vigil, orientado en las 3 esferas, lenguaje conservado, pupilas isocóricas y 

normorreactivas, diplopía binocular con fatigabilidad, siendo normal la visión a la exploración 

monocular, ptosis palpebral, motilidad ocular extrínseca conservada, fuerza 5/5, sensibilidad 

conservada, reflejos osteotendinosos normales, reflejo cutáneo-plantar flexor bilateral, no hay dismetría 

ni adiadococinesia, Romberg negativo, sin alteraciones en la marcha y signos meníngeos negativos. 
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Pruebas complementarias 

 
Por el cuadro de hepatitis se realiza ecografía abdominal y analítica de sangre con pruebas de función 

hepática y serología de virus de hepatitis. En la ecografía se objetiva esteatosis hepática leve, 

colelitiasis múltiple sin signos de colecistitis, sin otros hallazgos importantes. En cuanto a la analítica: 

AST 45 U/l, ALT 133 U/l, GGT 367 U/l, FA 240 U/l, LDH 236 U/l, serología hepatitis A, B y C negativa. 

 
Ante el cuadro de diplopía, se realiza TC cerebral y posteriormente RM cerebral sin evidenciarse 

lesiones metastásicas. Ante la normalidad de pruebas de imagen cerebrales se pide valoración a 

Oftalmología y Neurología, quienes sugieren diagnóstico de miastenia gravis. Se realiza estudio de la 

unión neuromuscular mediante electromiograma con estimulación Jitter con hallazgos sugestivos de 

miastenia gravis, y se piden anticuerpos antirreceptor de acetilcolina: > 20 nmol/l (valor normal < 0,5). 

 
Diagnóstico 

 
 Melanoma retroauricular izquierdo pT2b resecado en octubre de 2012. 

 Recaída única cutánea en región costal izquierda M1a resecada en mayo de 2017. 

 Adyuvancia en ensayo clínico: rama ipilimumab 10 mg/kg cada 3 semanas (04/09/2017-

25/09/2017). 

 Hepatitis grado 2 secundaria a ipilimumab. 

 Miastenia gravis secundaria a ipilimumab. 

 
Tratamiento 

 
Una vez en planta, se inicia tratamiento corticoide con prednisona a dosis de 1 mg/kg/día (peso 90 kg). 

 

 

Evolución 

 
Tras 7 días de tratamiento la ptosis palpebral ha desaparecido, la diplopía ha mejorado parcialmente y 

las pruebas de función hepática han mejorado (AST 33, ALT 87 U/l, GGT 289 U/l, FA 184 U/l, LDH 225 

U/l, resto analítica normal). Finalmente es dado de alta el 17 de octubre con tratamiento corticoide y 

control clínico-analítico ambulatorio. 
 

Dos semanas más tarde, el paciente acude a consultas externas por claudicación mandibular habiendo 

mejorado el cuadro ocular, con buen cumplimiento terapéutico de los corticoides. Ante esto se plantea 

la posibilidad de aumentar dosis de corticoides versus inicio de piridostigmina, ya que éste es un 

inhibidor de la acetilcolinesterasa y aumenta la concentración sináptica de acetilcolina, finalmente se 

opta por iniciar piridostigmina manteniendo dosis de corticoides. 

 
Se reevalúa de nuevo a la semana refiriendo mejoría tanto de la diplopía como de la claudicación 

mandibular, por lo que se indica retirada progresiva de corticoides y mantener piridostigmina. Una vez 

retirados los corticoides dos semanas más tarde, las transaminasas se han normalizado, y la diplopía 

se ha resuelto salvo en algún momento al final del día. Finalmente se suspende la piridostigmina al mes 

siguiente y se inician seguimientos habituales de su enfermedad de base, permaneciendo asintomático 

hasta la actualidad. 

 
 
 



Página 4 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2018 ISBN: 978-84-17372-36-1 

 

 

Discusión 

 
El bloqueo de los inmune checkpoint han aumentado nuestro conocimiento de las complejas 

interacciones entre el sistema inmune y el cáncer. Estas terapias han demostrado resultados favorables 

en pacientes con cáncer. Sin embargo, un amplio espectro de reacciones adversas ocurre en casi todos 

los sistemas del organismo, y esto puede limitar la aplicación de dichos tratamientos. Entre estos 

efectos adversos se encuentran las complicaciones neurológicas graves que aparecen en menos del 1 

% de los pacientes y en algunos casos pueden llegar a ser mortales. 
 

 
Ya se han reportado casos de miastenia gravis causado por inmunoterapia. Todos estos pacientes la 

desarrollaron tras 1 a 3 dosis del fármaco, y la mayoría de ellos tuvieron una elevación de los AchR. 

Además, la mayoría fueron tratados con corticoides y piridostigmina, pero los casos más graves 

precisaron de tratamiento con plasmaféresis o inmunoglobulinas. El hecho de que no se había 

determinado la presencia de AchR previo al inicio del tratamiento de inmunoterapia nos establece la 

duda de si se trata de enfermedades inmunes subclínicas que se hacen sintomáticas o si son de nueva 

aparición. 

 
Se nos vende la inmunoterapia como algo inocuo y muy efectivo, y esto no es del todo cierto en 

muchos casos. Ya que, aunque con menos frecuencia que en la quimioterapia, también tenemos 

efectos adversos y algunos de ellos incluso mortales, y además todavía no tenemos un biomarcador lo 

suficientemente específico para detectar los pacientes que se van a beneficiar de la inmunoterapia y en 

los que merece la pena asumir la toxicidad y gastar los recursos. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El cáncer colorrectal (CCR) es el tercero más prevalente en el mundo y el primero en incidencia en 

ambos sexos en España. Una cuarta parte de los pacientes presenta enfermedad avanzada al 

diagnóstico y un 35 % desarrollará metástasis durante el curso de la enfermedad. Por su elevado 

impacto social, el objetivo de este caso es revisar los nuevos criterios de resección de las metástasis 

hepáticas de CCR y la importancia de valorar de forma global el caso dentro de un comité 

multidisciplinar, para elegir la mejor estrategia diagnóstica y terapéutica. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 42 años remitida a Medicina Digestiva en junio de 2016 por sangre oculta en heces positiva. 

Sin antecedentes personales de interés y sin tratamiento habitual. No tiene hábitos tóxicos. Es 

independiente para las actividades de la vida diaria, y trabaja en una panadería. Como antecedente 

familiar, madre fallecida de cáncer de colon a los 54 años. Presentaba buen estado general con 

performance status 1 y exploración física anodina. 

 
Historia oncológica 

 
Desde el servicio de Medicina Digestiva, se realizó analítica mostrando valores anodinos y marcadores 

tumorales dentro de la normalidad. En la colonoscopia, se objetivó en colon descendente, a 75 cm del 

margen anal, una neoformación excrecente que abarcaba media circunferencia, ulcerada en su centro. 
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En el estudio de extensión se realizó una tomografía computarizada (TC) toracoabdominopélvica que 

objetivó tumoración de aproximadamente 4 cm, localizada a nivel de colon descendente, por debajo del 

ángulo esplénico, intraluminal, sin aparente afectación de la grasa adyacente. Además, múltiples 

adenopatías hiliares, mediastínicas y abdominales de hasta 1,1 cm de diámetro de eje corto (fig. 1). 

Con estos hallazgos se realizó tomografía por emisión de positrones (PET-TC) que también observó 

actividad en ganglios supra e infradiafragmáticos. Dado que no se podía descartar proceso 

linfoproliferativo asociado, se estudiaron las adenopatías con ecobroncoscopia y biopsia, siendo 

negativo para células malignas y con resultado de linfadenitis granulomatosa correspondiente a 

sarcoidosis. 

 
Tras comentar el caso en el Comité Multidisciplinar, se realizó hemicolectomía izquierda laparoscópica 

en septiembre 2016. La Anatomía Patológica reveló un adenocarcinoma de colon en fragmentos de 

tumor velloso, sin inestabilidad de microsatélites, con estadificación final pT2N0(0/12)M0, estadio I. 

 
Dado el buen pronóstico, se decidió control evolutivo en consultas externas de Oncología. 

 

 

Exploración física 

 
En este momento, la paciente presentaba exploración física anodina, sin palparse adenopatías ni 

hepatomegalia. 

 
Pruebas complementarias 

 
En diciembre de 2016, se realizó PET-TC de control con signos sugestivos de progresión de 

enfermedad, por aparición de nueve focos hipermetabólicos en lóbulo hepático derecho e izquierdo, con 

SUV de hasta 7,6 y 7,9 respectivamente (fig. 2). 

 
Diagnóstico 

 
Progresión de enfermedad a nivel hepático con múltiples metástasis bilobares, sin evidencia de 

enfermedad a otros niveles. 

 
Tratamiento 

 
Se consultó con Cirugía Hepática de nuestro hospital de referencia, valorando las metástasis hepáticas 

como potencialmente resecables, y según el perfil molecular tumoral (RAS y BRAF no mutados) se 

propuso realizar tratamiento quimioterápico con esquema FOLFOX-panitumumab, recibiendo el primer 

ciclo de tratamiento en febrero de 2017. 

 
Evolución 

 

En julio de 2017, tras seis ciclos de quimioterapia, la PET-TC informa de persistencia de signos 

morfometabólicos de viabilidad tumoral en parénquima hepático. El equipo de Cirugía Hepática solicitó 

resonancia magnética hepática, objetivando nueve metástasis hepáticas bilobares, de entre 10 y 32 

mm, quedando los segmentos 1, 6 y 7 libre de enfermedad. 
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En este momento, pese al elevado número de lesiones, se evaluó la función hepática remanente con 

resultado satisfactorio, lo que permitió que fuese intervenida en agosto de 2017. Se realizó 

hepatectomía izquierda ampliada a segmento 5, resección limitada de segmento 8, colecistectomía y 

linfadenectomía. La Anatomía Patológica informó de nueve metástasis de adenocarcinoma de 

morfología colónica, con márgenes quirúrgicos libres micro y macroscópicos en todas las piezas 

quirúrgicas. 

 
Tras la cirugía, se propuso tratamiento con esquema FOLFOX, del que completó seis ciclos (doce en 

total), encontrándose la paciente actualmente en seguimiento, libre de enfermedad. 

 
Discusión 

 
En los últimos 15 años, el tratamiento de las metástasis de CCR ha presentado un gran avance, 

alcanzando una supervivencia global (SG) de hasta 40 meses. Para conseguir la mejor estrategia 

posible, la guía ESMO divide en grupos las metástasis hepáticas de CCR según sean inicialmente 

resecables, grupo 0 (15 % del total); no resecables al inicio (85 %) pero potencialmente resecables, 

grupo 1 (10-30 %); o nunca resecables, grupo 2 y 3 (70-90 %) (1). La resección de metástasis 

inicialmente irresecables ofrece una supervivencia a los 5 años de aproximadamente el 30 %, similar a 

la de los pacientes inicialmente resecables (2). 

 
La mejor estrategia, siempre que sea posible, es la resección quirúrgica. Para seleccionar el paciente 

candidato a cirugía hepática, existen criterios de resecabilidad que han sido modificados recientemente. 

Los criterios antiguos se basaban en el número y tamaño de las metástasis, así como en la existencia 

de enfermedad extrahepática. En la actualidad, los criterios se basan en preservar un adecuado 

remanente hepático tras la cirugía (al menos un 30 %) y la posibilidad de realizar una resección R0 

(márgenes libres ³ 1 mm) (3). Para su valoración y mayor precisión, se utilizan técnicas como la 

volumetría hepática por resonancia magnética y la ecografía intraoperatoria. Así, los criterios antiguos 

han pasado a considerarse contraindicaciones relativas y no absolutas, permitiendo la cirugía pese a 

presentar un número elevado de lesiones, siempre que exista una buena función hepática remanente, 

como ocurre en el caso presentado. Las guías NCCN incluyen como criterios; además, la preservación 

de al menos dos segmentos hepáticos libres de metástasis y circulación venosa y biliar viables (4). 

 
Las metástasis hepáticas pueden ser sincrónicas o metacrónicas. Cuando son resecables de inicio, en 

las sincrónicas, se suele recomendar un tratamiento perioperatorio habitualmente con esquema 

FOLFOX. En el caso de las metacrónicas, se puede proceder a la cirugía de entrada, seguida de 

quimioterapia adyuvante con el mismo esquema. No está indicado, en este escenario, el uso de 

tratamiento biológicos (4). 

 
Para convertir las metástasis potencialmente resecables en resecables se utilizan diferentes esquemas 
de tratamiento según el perfil molecular del tumor (RAS y BRAF) (3). El objetivo de la terapia de 
conversión es lograr la resecabilidad de las metástasis y no la respuesta radiológica completa (5). Por 
ello, es crucial la reevaluación de las lesiones cada dos meses de terapia óptima, para evitar toxicidad y 
morbilidad. 

 
Existen otras técnicas para tratar las metástasis hepáticas, como son las terapias ablativas, útiles en los 

pacientes que presentan un escaso remanente hepático o lesiones en localizaciones desfavorables. 
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Como conclusión, para el tratamiento de las metástasis hepáticas de CCR, la estrategia que ofrece 

mayor beneficio y supervivencia es la cirugía, siempre que sea posible. Recientemente se han 

modificado los criterios de resecabilidad, basándose en la resección R0 y el remanente hepático 

adecuado, permitiendo aumentar el número de candidatos a cirugía respecto a los criterios antiguos. 

Por ello, con el provocativo título de este caso, hemos querido señalar la importancia de valorar la 

patología de forma integral dentro del Comité Multidisciplinar y seleccionar la mejor estrategia para 

cada paciente. 
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Figura 1. TC de julio 2016 

del diagnóstico, con adenopatías supra e infradiafragmáticas, sin afectación hepática. 

 

 
Figura 2. PET-TC de diciembre 2016, con signos sugestivos de progresión de enfermedad por aparición de múltiples focos 

hipermetabólicos en ambos lóbulos hepáticos. 

http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/colon.pdf
http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/colon.pdf
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Introducción 

 
Los avances en Oncología han permitido aumentar la supervivencia de nuestros pacientes de forma 

sustancial en los últimos años. Sin embargo, los tratamientos empleados presentan un amplio espectro 

de eventos adversos, con toxicidad a varios niveles del organismo. A continuación, se expone un caso 

de nefrotoxicidad relacionada con la quimioterapia. 

 
Anamnesis 

 
Mujer de 41 años, sin antecedentes patológicos ni familiares de interés. 

 
Diagnosticada en 2015 de una neoplasia de ovario estadio IV por citología pleural positiva. El 13/07/15 

fue sometida a cirugía primaria (histerectomía, doble anexectomía, omentectomía, apendicectomía, y 

linfadenectomía pélvica y paraaórtica), con diagnóstico de carcinoma mixto de ovario (endometrioide 

bien diferenciado y tumor de células claras). Recibió tratamiento complementario con quimioterapia 

basada en platino (CBDCA)-paclitaxel trisemanal asociado a bevacizumab, del 11/08 hasta el 

03/12/2015, con posterior mantenimiento con bevacizumab hasta completar los 15 meses de 

tratamiento (23/11/2016), alcanzándose la remisión completa de la enfermedad. En tomografía 

computarizada (TC) de control de junio de 2017, se objetivó diseminación peritoneal, a los 18 meses del 

fin de tratamiento con platino, confirmada por biopsia, no subsidiaria de rescate quirúrgico y comenzó 

segunda línea de tratamiento con un doblete de platino (CBDCA y DLP-doxorrubicina liposomal 

pegilada) el 05/07/2017. 

 
El 16/07/2017, acude a Urgencias por mareo inespecífico, estreñimiento y repetidos vómitos 

alimenticios, con meteorismo mantenido, de una semana de evolución. Durante la valoración inicial, la 

paciente se muestra ansiosa, con parestesias en extremidades y clínica de tetania. Se realiza 

radiografía de tórax y abdomen, sin evidencia de cuadro obstructivo, electrocardiograma con 

alargamiento del intervalo QTc y analítica, con único hallazgo de hipocalcemia (6,76 mg/dl), siendo el 

valor previo, de 72 horas antes, de 8 mg/dl e hipomagnesemia de 0,3 mg/dl. Con este cuadro, ingresa a 

cargo de Oncología Médica. 
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Exploración física 

 
Presión arterial 110/61 mm Hg, frecuencia cardiaca 82 lpm, saturación de oxígeno basal 100 %, 

frecuencia respiratoria 28 rpm, con buena mecánica respiratoria. 

 
Estado general conservado, consciente y orientada, bien hidratada y perfundida, normocoloreada. 

Pulsos centrales y periféricos presentes y simétricos y yugulares normales. Signo de Trousseau 

positivo, Chvostek negativo. Auscultación cardiopulmonar anodina. Abdomen globuloso, blando y 

depresible durante la palpación, indoloro y sin signos de peritonismo. No se palpan masas ni megalias. 

Presencia de cicatriz de intervención quirúrgica previa. Ruidos disminuidos. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Analítica (16/07/2017 [tabla I]: creatinina (Cr) 0,75. Calcio (Ca2+) 6,5 (corregido por proteínas 

6,76, normal 8,6-10,2), magnesio (Mg2+) 0,3 (normal 1,59-2,56), potasio (K+) 3,4, hemoglobina 

8,5, plaquetas 190.000/mm3, leucocitos 6.310/mm3 con fórmula anodina. 

 Radiografía de tórax (16/07/2017): sin hallazgos cardiopulmonares significativos. 

 Radiografía de abdomen (16/07/2017): patrón gaseoso intestinal sin alteraciones. 

 
Diagnóstico 

 
Se plantea diagnóstico diferencial entre toxicidad renal 2ª a quimioterapia, con hipomagnesemia e 

hipocalcemia sintomáticas, versus alteración iónica en relación al florido episodio de emesis de la 

paciente. 

 
Tratamiento 

 
Se ajusta el tratamiento con suplementos endovenosos de calcio y magnesio. El día 24 de julio, tras 

mejoría bioquímica y sintomática, es dada de alta con tratamiento oral con magnesio, 3 comprimidos 

diarios y calcio, 1 comprimido cada 12 horas, programándose un control evolutivo estrecho en hospital 

de día de Oncología Médica. 

 
Evolución 

 

En la analítica realizada a los 4 días del alta (tabla I), se objetiva nuevo deterioro de la calcemia y la 

magnesemia, presentando clínica similar a la previa (parestesias y vómitos), por lo que reingresa. Es 

valorada por servicio de Nefrología y, tras ampliar el estudio, se objetiva una ligera alcalosis metabólica 

etiquetándose el cuadro como una tubulopatía por quimioterapia, sin hipocalemia que haga sospechar 

un síndrome de Bartter/Gitelman. 

 
Nuevamente, se maneja con ajuste diario de suplementos intravenosos y orales, y termina yéndose de 

alta con hospitalización a domicilio (HaD), dependiendo de una bomba de infusión continua de 

magnesio, pues presentaba diarreas intensas con la suplementación oral y las cifras en sangre del 

electrolito se mostraron muy inestables sin la reposición endovenosa (tabla I). Además, se decide 

continuar con el tratamiento quimioterápico, retirando el CBDCA, dejando la doxorrubicina en 

monoterapia. 
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En los siguientes meses, mantiene óptimos niveles séricos de calcio y magnesio. Desafortunadamente, 

en octubre presenta progresión tumoral a nivel pulmonar, ganglionar y retroperitoneal, iniciándose una 

tercera línea de tratamiento con paclitaxel, que comienza el 25/10/2017. En noviembre ingresa por 

deterioro generalizado, asociado a síndrome febril y disnea, falleciendo 10 días más tarde por un 

proceso infeccioso pulmonar con insuficiencia respiratoria secundaria. 

 
Discusión 

 
Nuestro caso versa sobre un cuadro de hipomagnesemia sintomática e hipocalcemia asociada, con la 

clínica típica de este defecto como son la tetania, las parestesias y las alteraciones 

electrocardiográficas con alargamiento del intervalo QTc (1). 

 
Entre las causas de este déficit, se pueden encontrar implicados dos mecanismos fundamentales: las 

pérdidas de magnesio a nivel del tracto gastrointestinal o a nivel renal (2). A nivel digestivo, puede 

verse tanto por vómitos como por diarreas, siendo más frecuente en esta última situación por la mayor 

secreción de magnesio a nivel del tracto gastrointestinal bajo. También existen formas hereditarias de 

hipomagnesemia, habitualmente puestas de manifiesto en neonatos, y otros cuadros digestivos que 

reflejan alteraciones analíticas en los niveles de magnesio (por ejemplo: pancreatitis aguda, tratamiento 

prolongado con inhibidores de la bomba de protones, etc.) (2). En el caso de las pérdidas renales, el 

daño mediado por fármacos nefrotóxicos es una de las etiologías más habituales de hipomagnesemia 

(2). 

 
Valorando la historia de nuestra paciente, inicialmente surgió la duda de si podría tratarse de una 

alteración analítica secundaria al cuadro de emesis por el que consultó, o a un daño secundario a la 

quimioterapia (QT). Resuelto el cuadro gastrointestinal, y ante la persistencia de la hipomagnesemia, 

todo pareció orientar a la nefrotoxicidad del tratamiento con platinos como causante del evento, sin 

poder llegar a demostrarse por no ser la paciente subsidiaria de realizarse maniobras invasivas como 

una biopsia renal. 

 
La nefrotoxicidad por quimioterápicos es un efecto adverso conocido y cuya incidencia depende de 

factores de riesgo, tanto propios del fármaco como de cada paciente. El daño predominante ocurre en 

el propio parénquima renal, tanto a nivel glomerular como tubular o intersticial, siendo estos últimos 

enclaves los más comunes. Se conocen hasta cinco espectros clínicos de la enfermedad 

tubulointersticial por QT: 

 
1) Necrosis tubular aguda (manifestada como fracaso renal agudo). 

 
2) Tubulopatías. 

 
3) Nefropatía por cristales. 

 
4) Nefritis intersticial aguda. 

 
5) Nefritis intersticial crónica (3). 

 
En el caso de los platinos, es el cisplatino, en relación a su procesamiento intracelular derivado de su 

grupo cis-, el más conocido por su nefrotoxicidad. Otros agentes basados en platino, como el CBDCA 

empleado en nuestra paciente, se presuponen menos lesivos, si bien, de forma dosis dependiente y 

con alta influencia por la cuantía de fármaco acumulado, no es extraño ver daño renal con su empleo 

(3) y era una posibilidad a tener en cuenta en una paciente, tratada con este fármaco en 2 ocasiones. 
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La hipomagnesemia parece derivada de la desregulación, a nivel del asa de Henle, del transporte 

paracelular del Mg2+, provocada por la toxicidad tubular típica de los platinos [3], si bien es cierto, en 

nuestra paciente en concreto no llegó a dañarse la función renal ni se produjeron otros defectos 

hidroelectrolíticos. Otras tubulopatías fueron sopesadas y descartadas por no concordar con las 

manifestaciones típicas, como es el caso de los síndromes de Bartter y Gitelman, que habitualmente 

cursan con hiponatremia, alcalosis metabólica hipocalémica e hipocalciuria (2), datos que en nuestro 

caso no se objetivaron en ningún momento de la evolución. 

 
El tratamiento principal se basa en la retirada del fármaco nefrotóxico y la restauración de los niveles de 

magnesio con suplementación oral o intravenosa (4). Como en prácticamente todos los casos, la vía 

oral es de elección si se encuentra disponible, si bien es cierto que están descritos casos de 

intolerancia a este manejo por aparición de diarreas abundantes (3,4), como sucedió en nuestra 

paciente. 

 
En conclusión: a pesar de las medidas de prevención que se toma hoy día para evitar la nefrotoxicidad 

derivada de los agentes QT, no hay que olvidar la posibilidad de que se vean implicados en casos como 

este, en el cual la sospecha diagnóstica y el, relativamente sencillo, manejo con suplementos, permitió 

paliar la clínica derivada de la hipomagnesemia sufrida por nuestra paciente. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La detección del ADN tumoral circulante, comúnmente conocido como biopsia líquida, es una técnica 

en auge que nos puede llegar a proporcionar una terapia más óptima. Entre sus características destaca 

el hecho de no ser invasiva, la posibilidad de repetirse con facilidad en el tiempo y una capacidad rápida 

de obtener resultados. 

 
Con un uso cada vez más expandido, nos está permitiendo mejorar el diagnóstico, planificar y 

monitorizar el tratamiento de muchos tumores. Mencionar también la posibilidad de pronosticar una 

progresión o recaída de la enfermedad aun cuando las pruebas de imagen no muestran recidiva (1). 

 
Para ilustrar este último escenario y revisar dicha indicación, se presenta el caso clínico de un varón de 

52 años, casado con dos hijos, exfumador e hipertenso en tratamiento, que es diagnosticado en marzo 

de 2016 de un adenocarcinoma de recto inferior estadio III (T3N+) con marcadores tumorales, CEA y 

Ca 19,9 normales. Tras colostomía de descarga por clínica pseudooclusiva, comienza en abril de 2016 

quimioterapia y radioterapia (RT) neoadyuvantes concomitantes (capecitabina 3300 mg diarios y RT 

dosis total 50 Gy). Desarrolló radiodermitis G1 y dolor perineal que requirió uso de analgesia de 2º 

escalón como toxicidades. Finalizó dicho tratamiento neoadyuvante en mayo de 2016, procediéndose a 

resección anterior ultrabaja e ileostomía sobre varilla en julio de 2016, siendo el resultado ypT3N2b. Se 

propone ulterior tratamiento adyuvante esquema CAPOX x 5 ciclos completando únicamente 4 de ellos 

por diarrea grado 2 junto con deterioro de la función renal con descenso en el filtrado aproximado de 20 

ml/min/1,73 m² que se atribuyeron a las pérdidas digestivas. Las pruebas de reevaluación en enero de 

2017 mostraron hidronefrosis bilateral II-III/IV en probable relación con cambios postquirúrgicos +/- 

post-RT en la tomografía computarizada (TC), colonoscopia con colitis por exclusión y CEA normal. La 

función renal, que había alcanzado rango de normalidad, empeoró a 38 ml/min/1,73 m. Ingresa el 2 de 

febrero por hematuria y deterioro de la función renal (FR), empleando doble J bilateral junto con 

sondaje vesical como maniobras terapéuticas. Es dado de alta con revisión preferente por Urología y 

Oncología médica. 
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Posteriormente, acude a múltiples consultas a Urgencias por infecciones urinarias y empeoramiento de 

la FR. 

 
Anamnesis 

 
Acude a urgencias generales el 15/05/2017 relatando clínica de fiebre, oligoanuria y deterioro del 

estado general de tres días de evolución junto con náuseas y vómitos biliosos. 

 
Exploración física 

 
Constantes: TA: 98/53 mm Hg, FC: 109 lpm, 37,8 ºC, saturación 98 %. 

 

 
Durante la exploración, el paciente mostraba sensación de enfermedad con regular estado general, así 

como molestias en la palpación en hipogastrio. La sonda urinaria mostraba una orina escasa y piúrica. 

 
Pruebas complementarias 

 
La analítica en Urgencias destacaba una leucocitosis neutrofílica con elevación de reactantes de fase 

aguda (proteína C reactiva 230; procalcitonina 15). Además de ello, franco aumento de creatinina a 8,3 

mg/dl (FG 7). Tanto la radiografía de tórax como la de abdomen no mostraron hallazgos reseñables. La 

orina mostró 500 leucos y nitritos positivos, pese a ello, ni los Uro ni hemocultivos aislaron el germen 

causante. 

 
Ante el diagnóstico de shock séptico por infección de catéter doble J e insuficiencia renal aguda de 

origen mixto, se contactó con Urología de guardia, que procedió a retirada de doble J. Debido a la 

imposibilidad de colocar un nuevo catéter, se realizó nefrostomía bilateral urgente por radiología 

vascular. 

 
Tras estabilización del paciente en área de observación ingresa en Oncología Médica para tratamiento 

de soporte y reevaluación de su enfermedad de base. Se realizó, en un primer momento TC sin 

contraste y posteriormente, tras recuperación de la función renal, con contraste. Los estudios se 

informaban como cambios postquirúrgicos y de RT a nivel local, así como adenopatías iliacas 

inguinales y retroperitoneales en el límite superior de la normalidad. La TC con contraste realizado el 06 

de junio mostró además perforación de la pared vesical. Entre ambas pruebas de imagen se realizó 

cistoscopia evidenciando una próstata desestructurada con abundante pus. La vejiga no fue valorable 

por abundante contenido purulento, sin permitir realizar biopsias, por lo que no se pudo descartar una 

recidiva de su proceso oncológico. 
 

Después de una revisión exhaustiva del caso en el comité urooncológico y en orden de plantear todas 

las posibilidades se realiza biopsia líquida el 25 de mayo con técnica BEAMing previa confirmación de 

mutación en el codón 12 del exón 2 de KRAS en la pieza quirúrgica. El estudio de microsatélites no 

mostró inestabilidad de los mismos. 

 
Diagnóstico 

 
Se estableció el diagnóstico de shock séptico de origen urinario con perforación de la pared vesical e 

insuficiencia renal aguda. Asimismo, una vez recuperado del cuadro infeccioso, se consideró que su 

proceso oncológico se encontraba sin evidencia de enfermedad según imágenes radiológicas, a pesar 

de biopsia líquida positiva para KRAS. 
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Tratamiento 

 
Se decidió antibioterapia empírica prolongada y manejo conservador de la perforación vesical 

manteniéndose la doble nefrostomía, así como el sondaje vesical, siendo dado de alta el 13 de junio de 

2017 con uro-TC preferente para descartar recidiva local ante cistoscopia no concluyente y sobre todo 

por resultado de biopsia líquida. Aunque el paciente tenía una colonoscopia reciente, también se solicitó 

una nueva rectoscopia. 

 
Evolución 

 
De forma ambulatoria se realizó uro-TC el 17 de julio que manifestaba crecimiento de las adenopatías 

retroperitoneales e inguinales, siendo las mayores de hasta 38 mm. Cuatro días más tarde, la 

rectoscopia reveló una mucosa muy congestiva con estenosis de la luz de la que se tomaron biopsias, 

las cuales fueron compatibles para adenocarcinoma invasor de alto grado. 

 
Aunque la uro-TC ya no evidenció fugas sugestivas de perforación vesical, un nuevo cuadro séptico con 

deterioro clínico importante del paciente nos decantó por rehusar cualquier tipo de tratamiento activo 

médico o quirúrgico siendo derivado a Cuidados Paliativos para control sintomático, con posterior 

fallecimiento en septiembre de dicho año. 

 
Discusión 

 
Este caso nos hace reflexionar sobre la importancia de la biopsia líquida, planteándola como una 

herramienta de gran utilidad en la práctica clínica. El hecho de una evolución tórpida con unas pruebas 

de imagen no concluyentes nos llevó, en un primer momento, al estudio exhaustivo del bloque tumoral, 

encontrando una mutación en el codón 12 del exón 2 de KRAS y posteriormente al análisis del plasma 

mediante BEAMing, hallando la susodicha variación y precediendo casi dos meses al diagnóstico por 

imagen. 
 

El porcentaje de recidiva en el cáncer colorrectal localmente avanzado es alto, situándose en torno al 

40 % pese al tratamiento óptimo. De esta premisa nace la necesidad de encontrar instrumentos que 

nos ayuden a seleccionar los pacientes de alto riesgo, para, entre otras, encontrar una recidiva precoz 

y, por ejemplo, poder así ofrecer un tratamiento curativo de rescate (2). Una de estas técnicas, 

conocida como BEAMing, combina la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de la emulsión con 

partículas magnéticas y la citometría de flujo para lograr una detección de alta sensibilidad de ADN 

mutado sobre ADN "normal" en una relación aproximada de 1 en 10.000 (3). 

 
Concretamente, en cáncer rectal localmente avanzado, el estándar de tratamiento consiste en escisión 

mesorrectal total tras la combinación de quimioterapia y radioterapia, siendo el papel de la 

quimioterapia adyuvante cuestionable en algunos casos. Ya hay estudios que han demostrado la 

relación entre una buena respuesta a la neoadyuvancia con el descenso en la concentración de ADN 

libre (cfADN) o ADN tumoral (ctADN) (2). Más todavía, un ensayo posterior sitúa el riesgo de recidiva 

2,48 veces mayor si la concentración cfADN es mayor al cuartil 75 (4). Especial mención para el 

proyecto desarrollado en 11 hospitales de Australia que muestra como la presencia de ctADN tras 

cirugía es un factor de riesgo independiente con una HR de 6 tras ajuste por factores clínico-patológicos 

de riesgo conocidos. La supervivencia libre de progresión a 3 años fue del 33 % para aquellos con 

ctADN postoperatorio positivo frente a un 87 % para los negativos (5). 
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Por último, respecto al cáncer de recto localmente avanzado, la evidencia creciente de éstos y otros 

ensayos ya en marcha, unido a casos clínicos como el que se ha expuesto, podrían llevar al uso de la 

detección de ctADN postquirúrgico como práctica clínica habitual en orden de categorizar mejor a los 

pacientes y, ¿por qué no?, a nuevos proyectos como estudiar el beneficio de la quimioterapia 

adyuvante en pacientes de bajo riesgo (sin ctADN tras la cirugía). Probablemente en un futuro no muy 

lejano, además de en este escenario, la biopsia líquida tendrá múltiples aplicaciones estandarizadas. 
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Figura 1. Resultados en dos muestras de determinación de KRAS mediante BEAMing. A la izquierda 

caso wild type. A la derecha caso con mutación en KRAS. 

 

 

Figura 2. Progresión ganglionar retroperitoneal. En la primera TC, aunque ya teníamos mutación de 

KRAS detectable en sangre, seguía sin verse imagen sospechosa de progresión. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Se presenta el caso de un varón que, en 2008, con 68 años, se diagnostica de carcinoma renal de 

células claras estadio II. Se realiza tratamiento local para luego mantener revisiones periódicas. Tras 60 

meses de seguimiento, el paciente presenta dos metástasis pulmonares que fueron extirpadas, sin más 

tratamiento posterior. Tas 18 meses de seguimiento, el paciente experimenta recaída oligometastásica, 

que requiere de su control con terapia sistémica (pazopanib), sin desechar el rescate quirúrgico si la 

respuesta es favorable. La cirugía se lleva a cabo en agosto de 2016 y en noviembre se objetiva 

progresión irresecable en tomografía computarizada (TC) de control. El paciente no presenta estado 

general adecuado para tratamiento sistémico, optándose por seguimiento. Tras 8 meses, el paciente 

experimenta mejoría clínica, objetivando en TC respuesta parcial espontánea. Este caso se une a otros 

ya descritos en la literatura que impulsarían a investigar la acción del sistema inmunológico en la 

remisión tumoral. 

 
Anamnesis 

 
 Antecedentes personales: hipertensión arterial, hipercolesterolemia, osteoporosis, hemorroides, 

obesidad, exfumador desde hace 4 años, no es bebedor. Sin alergias medicamentosas 

conocidas. Intervenido de colecistectomía por laparotomía hace 30 años. 

 Tratamiento habitual: gemfibrozilo. 

 Antecedentes familiares: madre con cáncer de colon. 

 Varón de 68 años que en abril de 2008 consulta por cansancio, febrícula y pérdida de peso. En 

la anamnesis, refiere dolor en región lumbar derecha con puño percusión renal negativa, sin 

asociarse a traumatismo. 
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Exploración física 
 

 Paciente consciente, orientado, colaborador. Normoperfundido y normohidratado. Refiere 

pérdida de peso no cuantificada en los últimos meses. 

 Sin alteraciones en región orofaríngea. 

 Tórax: murmullo alveolar conservado, tonos rítmicos sin ruidos sobreañadidos. 

 Abdomen: globuloso, depresible. No se palpan masas ni megalias. Sin signos de peritonismo. 

Puño percusión renal negativa. 

 No se palpan adenopatías cervicales, ni supraclaviculares ni axilares ni inguinales. 

 Miembros inferiores: sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda. 

 
Pruebas complementarias 

 
Analítica: destaca anemia de 8,3 g/dl de hemoglobina. En radiografía de tórax y abdomen, no se 

aprecian hallazgos patológicos. Se realiza TC donde se le detecta tumoración de 7,5 cm x 7 cm en 

riñón derecho, que no sobrepasa la cápsula renal (T2aN0M0, estadio II clasificación TNM). 

 
Diagnóstico 

 
Se le realiza nefrectomía y trombectomía de vena renal con resultado de carcinoma de células claras 

de riñón derecho. 

 
Tratamiento 

 
Posteriormente, se aplica radioterapia sobre el lecho quirúrgico y ganglios de riesgo con una dosis total 

de 50 Gy. 

 
Evolución 

 
El paciente se encuentra en revisiones hasta que, en mayo de 2013, en radiografía/tomografía 

computarizada (TC) de control, se detectan dos lesiones en pulmón izquierdo compatibles con 

metástasis. El paciente refiere encontrarse muy bien. Se solicita PET-TC (tomografía por emisión de 

positrones), que confirma captación patológica y sospecha diagnóstica. En julio de 2013, se realizó 

resección de las lesiones, confirmando la Anatomía Patológica el origen metastásico de cáncer renal. 

 
El paciente vuelve a revisiones para seguimiento estrecho. En enero de 2015, se visualizan por TA 

nódulo apical de 17 mm, nódulo junto a hilio derecho de 15 mm, nódulo de 9 mm en língula y en lóbulo 

superior derecho adyacente a cisura mayor de unos 5 mm, junto con adenopatías calcificadas. Inicia 

pazopanib 800 mg al día, con la intención de nueva resección tumoral en caso de respuesta favorable. 
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En noviembre de 2015, se observa aumento de tamaño de los nódulos. Se solicita PET-TC para valorar 

cirugía de rescate (fig. 1). 

 
El paciente continúa con pazopanib 800 mg hasta agosto de 2016, momento en que lo interrumpe por 

mala tolerancia digestiva, coincidiendo con la intervención quirúrgica. Se interviene en agosto de 2016, 

realizándose TC en noviembre, que observa: acumulación de tejido blando que tiene un tamaño de 45 

mm x 35 mm y adenopatía mediastínica retrocavopretraqueal de 20 mm de eje mayor, de nueva 

aparición; múltiples nódulos pulmonares bilaterales de nueva aparición y adenopatías paraaórticas 

adyacentes al hilio renal izquierdo de tamaño significativo, también de nueva aparición. Los hallazgos 

son compatibles con progresión tumoral. 

 
Se valora al paciente en consulta, objetivando deterioro físico que impide tratamiento sistémico, por lo 

que se decide seguimiento. Con el paso de los meses, el paciente mejora clínicamente. Se decide 

realizar nueva TC de control en julio de 2017 (se compara con el de noviembre de 2016), visualizando 

(figs. 2, 3 y 4): 

 
 Lesiones pulmonares estables, algunas con mínima disminución de tamaño (gran parte son 

inferiores a 5 mm). 

 Adenopatía paraaórtica izquierda, con desaparición de las otras dos descritas anteriormente. 

 Metástasis óseas en pala iliaca izquierda y cuello femoral con disminución del componente de 

partes blandas. 

 
Hallazgos compatibles con respuesta parcial según criterios RECIST 1.1. 

 

 
El paciente experimentó respuesta parcial espontánea que ha mantenido hasta el momento actual, 

comprobado en marzo de 2018 por TC toracoabdominopélvica y gammagrafía ósea. 

 
Discusión 

 
El cáncer de células renales (CCR) supone el 5 % de las neoplasias en hombres y el 3 % en las 

mujeres. En las últimas dos décadas, la incidencia de CCR se ha ido incrementando hasta alcanzar una 

meseta en la actualidad. La mortalidad de este tumor también se ha nivelado. Estos fenómenos son 

consecuencia del diagnóstico en etapas más tempranas gracias al uso extendido de técnicas de 

imagen por otros motivos (ecografía, tomografía computarizada [TC], resonancia magnética), por lo que 

el CCR presenta un diagnóstico incidental. Son conocidos factores de riesgo de CCR como la obesidad, 

hipertensión y el tabaco (que se encuentran entre los antecedentes personales del paciente); 

enfermedad renal avanzada (el paciente presentaba grado leve), riñones poliquísticos, diálisis y 

trasplante renal. 

 
Hasta en el 85 % de los CCR se objetiva mutación del gen Von-Hippel-Lindau, relacionado con la 

angiogénesis. La cirugía constituye la piedra angular del tratamiento en enfermedad localizada. El 

tratamiento adyuvante sólo aparece recomendado con categoría 2B con sunitinib durante 1 año en los 

pacientes con alto riesgo de recaída (basado en los resultados del estudio S-TRAC, aunque se 

contradicen con los de estudio ASSURE, que resultó negativo para adyuvancia). Otra opción sería 

enviar a los pacientes a un ensayo clínico. 
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Se estima recaída en el 20-30 % de los pacientes en los 3 primeros años. Las metástasis pulmonares 

son las más frecuentes ocurriendo entre un 50 % y un 60 %. La tercera parte de los pacientes 

presentaran metástasis. La supervivencia sin tratamiento es de 1 año, siendo menos del 10 % a los 5 

años. Se recomienda cirugía del primario, así como metastasectomía en enfermedad a distancia, pues 

ha demostrado beneficio. 

 
Si la recaída es inoperable, contamos con fármacos pertenecientes al grupo de inhibidores de tirosina 

quinasa (TKI), entre los que se encuentra pazopanib. Pazopanib fue evaluado mediante un estudio 

Fase III abierto, multicéntrico internacional mediante 435 pacientes que se aleatorizaron a recibir 

pazopanib vs. placebo, alcanzando pazopanib una supervivencia libre de progresión en torno a 9 

meses y 11 meses de supervivencia global (placebo logró 2 y 4 meses, respectivamente). El estudio 

COMPARZ demostró no inferioridad con respecto a sunitinib, aunque los resultados en cuanto a 

toxicidad favorecieron a pazopanib, refiriendo los pacientes mejor tolerancia. Por ello, se elige 

pazopanib como primera línea de tratamiento en nuestro caso, con la intención de valorar rescate 

quirúrgico en función de la respuesta. Dicha cirugía se lleva a cabo en agosto de 2016, realizando una 

TC en noviembre que nos informa de progresión. Se decide seguimiento del paciente, debido a 

comorbilidades y estado general no adecuado para tratamiento oncológico activo. Sorprendentemente, 

el estado general del paciente mejora y en siguiente TC de reevaluación la enfermedad ha remitido 

espontáneamente. 

 
El fenómeno de regresión espontánea del cáncer ha sido descrito por muchos autores en relación con 

diferentes tipos de neoplasias. Una de las más frecuentes regresiones registradas es el del CCR, varias 

veces mayor que en otros tumores. Se define el fenómeno de regresión cuando el tumor primario ha 

desaparecido total o parcialmente, o sus metástasis sin ayuda de ningún tratamiento. En la mayoría de 

las publicaciones, se estima que ocurre en un 1 % de los casos. Existen cuatro tipos de regresiones 

espontáneas: regresión del tumor primario, de las metástasis, regresión prolongada y retraso de las 

metástasis (dada la alta tendencia del CCR para metastatizar). El grupo más numeroso se corresponde 

con la regresión espontánea de metástasis, en subtipo histológico de células claras. La regresión de las 

localizaciones metastásicas incluye los pulmones en primer lugar, luego el hígado, los huesos, las 

glándulas adrenales, pleura, cerebro, coroides y páncreas. La mayoría se producen tras extirpación o 

embolización del tumor primario. 

 
Los hallazgos histopatológicos de la regresión espontánea del primario consisten en sangrado 

intratumoral, hialinización, fibrosis o calcificación. Entre el tratamiento del primario y la regresión de la 

enfermedad a distancia pueden pasar días o hasta un año. Incluso se han reportado casos de regresión 

de las metástasis tras cortos periodos de tratamiento con sunitinib. 

 
Hay publicaciones de casos en la literatura que describen regresión espontánea de CCR tras biopsia 

seguida de introducción de material trombótico para evitar el sangrado. 

 
En cuanto al retraso de la aparición de metástasis, un estudio polaco describió cinco casos de 

metástasis pulmonar retrasadas que ocurrió de 9 a 300 meses después del diagnóstico (en nuestro 

paciente, ocurrieron tras 60 meses). Todos los casos descritos fueron precedidos por nefrectomía y la 

mayoría de las metástasis fueron ubicadas en los pulmones. La confirmación patológica de las 

características tumorales se obtuvo en cada caso. 
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Las regresiones espontáneas en CCR se describen desde principios del siglo XX. Cabe preguntarse si 

las regresiones eran de metástasis realmente o se trataban de otras entidades, como fenómenos 

trombóticos, ya que nunca llegaron a biopsiarse. 

 
Desafortunadamente, la falta de análisis molecular complejo de regresión en los tumores dificulta la 

investigación, por lo que es imposible definir qué factores genéticos o epigenéticos están relacionados 

con el fenómeno de regresión espontánea. El mecanismo molecular postulado aparentemente está 

relacionado con el proceso de apoptosis inducido por diferentes cambios celulares o extracelulares, y 

con la acción del sistema inmunitario. 

 
Se ha postulado que la resección del tumor primario da como resultado la eliminación de factores de 

crecimiento, antiapoptóticos entre otros, suprimiendo la progresión del cáncer. La extirpación quirúrgica 

libera células tumorales que estimulan al sistema inmune para su destrucción, debido a la liberación de 

antígenos tumorales. Además, la disminución de la carga tumoral favorece la acción de los mecanismos 

inmunitarios. 

 
Riese et al. definieron factores individuales, tales como: mecanismo de autocuración inesperado, 

cambios inducidos por alteraciones hormonales o por trauma (por ejemplo: fiebre, infección, cirugía); 

que podrían contribuir al fenómeno de la regresión. Merece la pena mencionar que hay estudios sobre 

pacientes que experimentaron regresión espontánea del cáncer coincidiendo con una infección febril 

importante durante el curso de la enfermedad. Se describió el caso de un paciente con psoriasis cuya 

extirpación del primario supuso la desaparición de las metástasis pulmonares, a costa de reagudización 

de enfermedad sistémica. 

 
La importancia del sistema inmunológico en el tratamiento del CCR metastásico es bien conocida. Los 

primeros tratamientos administraban IL-2 e IFN-alfa en combinación, pues la citocina producía una 

movilización de células efectoras inmunes para destruir el cáncer. Y el interferón-alfa induce la 

expresión de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, así como mejorar la función de 

células T y células dendríticas. Sin embargo, la combinación se asoció a bajas tasas de respuesta y alta 

toxicidad. En los últimos años, aparecen los fármacos antidiana molecular (fundamentalmente 

antiangiogénicos) e inmunoterapia con mejores tasas de respuesta y menor toxicidad, vislumbrándose 

como futuro la combinación de estos fármacos para el tratamiento del CCR metastásico. 

 
Por todo lo expuesto anteriormente, se debería plantear el estudio biológico de los pacientes con 

regresión tumoral espontánea, a fin de ampliar el conocimiento sobre este tumor y extrapolar los 

resultados para conseguir la curación de otras patologías tumorales. 
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Figura 1. PET-TC abril 2016. Sólo se visualiza nódulo pulmonar. 
 
 
 

 

Figura 2. Objetivación de desaparición de nódulos pulmonares. 

 

 

Figura 3. Objetivación de desaparición de nódulos pulmonares. 
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Figura 4: Imagen 4. Desaparición de lesión en pala ilíaca izquierda. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El sarcoma sinovial (SS) es una neoplasia poco frecuente de origen mesenquimatoso, que representa 

aproximadamente del 8 % al 10 % de todos los sarcomas de tejidos blandos (STB). En el 80 % de los 

casos se localiza en las extremidades y del 3 al 8 % en el miocardio. Es más prevalente en 

adolescentes y adultos jóvenes (1-4). La anatomía patológica (AP) clásica se describe como una 

neoplasia bifásica conformada por células fusiformes y áreas de morfología epitelioide (5). En la 

inmunohistoquímica (IHQ) habitualmente expresan marcadores de citoqueratina (CK) y vimentina (VIM). 

A pesar de su nombre, el SS no proviene de la membrana sinovial ni expresa dichos marcadores. Los 

estudios de genética molecular muestran una translocación balanceada t (X;18) (p11.2; q11.2) en más 

del 90 % de los casos (6,7). Por su graduación histológica, es considerado casi siempre como una 

neoplasia de alto grado (5,8-11). El tamaño tumoral es un factor pronóstico en la mayoría de las series 

(5,9,12,13). La resonancia magnética (RM) debe ser el primer estudio de imagen a contemplar y es 

obligatorio realizar una tomografía computada (TC) de tórax para la estatificación (14). El tratamiento 

dependerá de la estadificación del tumor. En estadios iniciales, la resección quirúrgica amplia es el 

tratamiento estándar. Puede requerir o no la asociación de radioterapia (RT). La presencia de 

márgenes positivos es un importante factor predictivo de recurrencia local (14,15). En estadios con 

enfermedad avanzada o metastásica, las recomendaciones de quimioterapia se basan en 

doxorrubicina, y en menor medida en combinación con ifosfamida, sumado a radioterapia adyuvante 

(14,16-19). Los tratamientos de segunda línea muestran escaso beneficio en supervivencia global (SG), 

por lo que son una necesidad no cubierta. La SG se sitúa entre los 12-16 meses (20,21). 

 
Anamnesis 

 
Se trata de un paciente masculino de 28 años, sin alergias medicamentosas, consumidor social de 

alcohol y tabaco. Sin exposiciones laborales de riesgo. Sin antecedentes oncológicos familiares. Sin 

antecedentes medicoquirúrgicos de interés. Es remitido desde su hospital de referencia por 

insuficiencia cardiaca congestiva con hallazgo ecocardiográfico de masa en aurícula derecha (AD) de 6 

x 6 cm. Ingresa en el Servicio de Cardiología donde se realiza TC toracoabdominal que describe masa 

en AD de 7 x 5 x 7 cm con protrusión a vena cava inferior (VCI). Se realiza tumorectomía y resección 

de la pared anterior de la VCI, dado que la lesión tenía base de implantación en la confluencia entre 

AD con la VCI e intensa adherencia a la pared del vaso, sin lograr una resección satisfactoria, y 

quedando un posible foco residual a nivel de las venas suprahepáticas. Presenta buena evolución, es 

dado de alta y remitido a consultas externas de Oncología Médica. 
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Exploración física 

 
ECOG 0. Buen estado general. Sin adenopatías. Ruidos cardiacos rítmicos, sin signos de fallo cardiaco. 

Murmullo vesicular conservado. Sin otros hallazgos de interés. 

 
Pruebas complementarias 

 
En la analítica no destacan alteraciones de interés. 

 
AP: masa de 7 cm con un tumor maligno de crecimiento bifásico, áreas de células fusiformes 

intercaladas con hendiduras y estructuras tubulares de morfología epitelial. La IHQ es positiva para CK 

y VIM. El estudio molecular fue positivo para reordenamiento del gen SS18 (18q11.2). 

 
PET inicial: no se observan captaciones patológicas cardiacas ni en otros sectores corporales. 

 

Diagnóstico 

 
Sarcoma sinovial primario cardiaco de alto grado con margen afecto (R2). 

 

Tratamiento 

 
Se propone tratamiento quimioterápico posterior a la cirugía con gemcitabina 1.800 mg/m2 seguido de 

dacarbazina 500 mg/m2 durante 6 ciclos, para luego continuar con doxorrubicina 20 mg/m2 durante 3 

ciclos más RT fraccionada, recibiendo una DT 45 Gy. Presenta muy buena tolerancia al tratamiento en 

general. 

 
Evolución 

 
En TC de control a los 11 meses presenta adenopatía mediastínica paratraqueal derecha. La biopsia de 

la lesión resulta positiva para metástasis de SS, decidiéndose realizar RT fraccionada sobre mediastino 

con una DT 30 Gy. En TC de revaloración a los dos meses, presenta masa sólida de 11 x 8 cm en 

mediastino anterior con múltiples nódulos pulmonares bilaterales sugestivos de metástasis. Inicia 

tratamiento de primera línea con ifosfamida 2 g/m2 y doxorrubicina 50 mg/m2, completando 5 ciclos con 

buena tolerancia y presentando una respuesta parcial de la lesión (60 %) con respuesta pulmonar 

completa. Después de 8 meses de haber finalizado dicho tratamiento, presenta progresión mediastínica 

y se decide inicio de segunda línea de quimioterapia con esquema basado en ifosfamida 10 g/m2 en 

infusión continua (IC) por 5 ciclos, presentando como toxicidad más relevante astenia y vómitos grado 

En control radiológico presenta una respuesta parcial a nivel mediastínico y gran mejoría clínica, por lo 

cual el paciente decide discontinuar el tratamiento. A los 4 meses de dicha suspensión acude a 

Urgencias por edema en esclavina más disnea a grandes esfuerzos y se evidencia por angio-TC 

síndrome de vena cava superior (SVCS) secundario a compresión por aumento de la masa mediastínica 

y aparición de una nueva lesión de 5 cm entre esófago y ventrículo izquierdo. Se realiza colocación de 

dispositivo intravenoso (stent). A consecuencia de la buena respuesta previa a ifosfamida, se decide 

retratamiento con ifosfamida 10 g/m2 en IC, realizando un total de 7 ciclos que deben ser discontinuados 

por astenia grado III. Tras 2 meses de haber suspendido el tratamiento, presenta nuevamente 

sintomatología compatible con SVCS en contexto de progresión de su enfermedad. Se desestima la 

colocación de nuevo stent y se inicia tratamiento de tercera línea con trabectedina a 1,5 mg/m2, 

presentando como mejor respuesta progresión de la enfermedad, con evolución desfavorable y 

fallecimiento. 
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Discusión 

 
El caso descrito pretende ilustrar una situación clínica en la cual los esquemas terapéuticos disponibles 

son limitados, la evidencia de dichas indicaciones no se sustenta principalmente en EC con el subtipo 

de neoplasia documentada y el estadio tumoral con su peculiar localización merma las posibles 

estrategias. Nos encontramos ante un estadio III R2, con enfermedad residual a nivel torácico. Al 

valorar retrospectivamente la evolución, debemos destacar ciertos aspectos. 

 
Primero, que tras la cirugía se indicó un esquema quimioterápico no convencional basado en 

gemcitabina y dacarbazina, logrando un intervalo libre de progresión de 11 meses. Dicho esquema se 

indica basándose en la extrapolación de resultados obtenidos en dos EC fase II en pacientes con STB 

metastásicos previamente tratados, que logran una SG superior a dacarbazina en monoterapia (22,23). 

Por otro lado, al presentar enfermedad residual, se indicó RT asociada a doxorrubicina, según datos 

provenientes de estudios retrospectivos, donde se observó en SS una reducción de la tasa de recidiva 

local con aumento de la SG (15,24). Así también lo confirma un EC fase I en STB donde la 

administración de doxorrubicina con RT concomitante logró un 90 % de necrosis tumoral asociada al 

tratamiento en el 50 % de los pacientes (25). La necrosis tumoral asociada al tratamiento es una 

variable predictiva de recidiva local y SG (26). En conclusión, si bien gemcitabina y dacarbazina no son 

una indicación habitual, permitió por un lado preservar la indicación de doxorubicina para etapas 

ulteriores y por otro, poder administrar la dosis de quimiorradioterapia correspondiente evitando una 

mayor toxicidad cardiaca. 

 
Segundo, la indicación de doxorubicina e ifosfamida en lugar de doxorubicina en monoterapia, proviene 

de EC realizados en STB (16,17,27). Particularmente los resultados en SS provienen de análisis 

retrospectivos o análisis de subgrupos en STB (28). Cabe destacar, que no en todos los estudios se 

alcanzó una mejoría en SG. Por otro lado, en el caso puntual de pacientes con buen ECOG, hay 

análisis retrospectivos que sugieren un beneficio del tratamiento combinado por sobre la monoterapia 

(20). Sin embargo, la apreciación global hoy día de terapia combinada continúa siendo controvertida. 
 

Tercero, el SS es considerado un tumor relativamente quimiosensible en comparación con otros 

subtipos (7,16,17). En el estudio de Judson et al., se realiza un análisis de subgrupos que resulta 

significativo, para la indicación de ifosfamida en SS (20). Por esta razón, y con lo expuesto en el párrafo 

anterior, se sustentó el esquema de quimioterapia combinada indicado a nuestro paciente. 

 
Cuarto, recientemente Noujaim et al. publicó un análisis retrospectivo, donde se observa que la 

ifosfamida es activa en SS ante la reexposición, logrando en el 50 % de los casos una respuesta parcial 

o enfermedad estable (29). 

 
Actualmente, como esquema posterior a la progresión de los quimioterápicos citados no contamos con 

alternativas claras. Basado en estudio de fase II, una opción podría ser gemcitabina más docetaxel 

(30). Otras opciones incluyen trabectedina, aunque hoy día no presenta estudios de fase III en SS, o 

pazopanib, pero el análisis de subgrupos en SS no es significativo, dado que la muestra de estos es 

pequeña (31,32). 

 
Es menester destacar que recientemente basado en un EC fase Ib/II, se aprobó olaratumab en 

combinación con doxorubicina como tratamiento de primera línea en STB en estadios avanzados, al 

haber logrado alcanzar los 26,5 meses de SG, duplicando el tiempo respecto de su comparador 

doxorubicina (33). Se espera un análisis de subgrupos en SS al concluir un EC fase III actualmente en 

desarrollo. 
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Basado en la información disponible y los prometedores resultados de olaratumab creo que, hoy día, 

ante una situación similar, hubiera utilizado ifosfamida en dosis altas como tratamiento posterior a la 

cirugía, e indicado terapia combinada de olaratumab y doxorubicina ante la progresión. 

 
Es sumamente interesante respecto de la biología molecular del SS que, a pesar de su translocación 

única, presenta un comportamiento clínico muy variado (6). La translocación entre el gen SYT en el 

cromosoma 18 y el gen SSX1 o SSX2 en el cromosoma X da lugar a un oncogén de fusión (SS18: 

SSX), relacionado con la represión aberrante de E-cadherina, la sobreexpresión de Bcl-2 y la 

disminución de Mcl1. Por otro lado, se une al complejo BAF (factores asociados a BRG1 o HBRM), el 

cual modifica la regulación epigenética de la cromatina y además incrementa la capacidad proliferativa 

del tumor, cuando BAF se une y revierte la represión sobre el locus Sox2 (34-36). Por lo tanto, se 

deberían implementar en estos pacientes programas de cribado molecular que permitan perfilar el 

subtipo de cada tumor, para hallar nuevas posibles dianas terapéuticas. 

 
Por último, el caso reseñado fue pocas veces descrito en la literatura. El SS es una neoplasia 

relativamente infrecuente como subtipo histológico de sarcoma y la localización descrita es aún más 

inusual. 

 
En conclusión, el sarcoma sinovial tiene una biología diferente entre los sarcomas y, dado que el 

impacto de estas estrategias en la mejora de los resultados todavía es limitado, es necesario 

profundizar la investigación de nuevas líneas de tratamiento respaldadas por estudios moleculares y el 

desarrollo de ensayos clínicos prospectivos en este subtipo de neoplasias, con la finalidad de mejorar el 

pronóstico y supervivencia de nuestros pacientes. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Tumoración en rodilla izquierda. 

 

Anamnesis 

 
Mujer de 36 años de edad que, desde julio de 2016, refiere dolor mecánico en rodilla izquierda que 

empeora progresivamente. Posteriormente, dificultad para la deambulación. El 2 de febrero de 2017 es 

diagnosticada de trombosis venosa profunda en miembro inferior izquierdo, en tratamiento con 

enoxaparina. 

 
Antecedentes personales 

 
 Sin alergias medicamentosas conocidas. 
 Sin diabetes mellitus, ni hipertensión arterial ni dislipemia. No tiene hábitos tóxicos. 
 Sin antecedentes quirúrgicos. No tiene cardio, gastro ni broncopatía conocidas. 
 Profesión: auxiliar administrativo. 
 Tratamiento actual: enoxaparina 60 mg/12 h y paracetamol 1 g/8 h. 

 

 
Antecedentes familiares 

 

 
Abuelo materno cáncer de colon a los 65 años y cáncer de pulmón a los 79 años. Abuela paterna 

fallece a los 75 años por cáncer de pulmón. Prima hermana paterna con cáncer de mama a los 43 

años. Tío paterno cáncer de páncreas a los 70 años. 

 
Exploración física 

 

 PS ECOG 1, acude a la consulta en silla de ruedas. 

 Consciente y orientada. Normohidratada y normocoloreada. 

 Sin adenopatías periféricas. 

 Auscultación cardíaca: tonos rítmicos, sin soplos. 

 Auscultación pulmonar: eupneica. Murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos. 

 Abdomen: blando, depresible, no es doloroso a la palpación. Sin masas ni megalias. 



 
 

Peristaltismo presente. 

 Extremidades inferiores: sin edemas. Dolor y tumefacción en rodilla izquierda. 

 
Pruebas complementarias 

 

 02/02/2017. Ecografía Doppler venosa urgente de miembro inferior izquierdo. Signos de 

trombosis venosa profunda en la vena femoral superficial desde su tercio medio en el muslo, así 

como en la vena poplítea, con extensión al menos hacia los troncos tibioperoneos proximales. 

También se observan hallazgos similares en una vena intramuscular del gemelo interno. 

 06/02/2017. RM de rodilla izquierda. Se aprecia gran lesión ocupante de espacio en el cóndilo 

femoral interno, expansiva, ensanchando el cóndilo y con signos radiológicos de agresividad con 

interrupción de la cortical. La lesión presenta hiperintensidad de señal en T1 heterogénea y 

marcados artefactos de susceptibilidad magnética en Echo de Gr presentando captación 

heterogénea de contraste. Los diámetros aproximados de la lesión son de 5,7 x 5,1 x 4,2 cm CC 

x AP x T. Se trata de una lesión agresiva neoplásica primaria, como primera posibilidad 

diagnóstica plantearía la opción de condrosarcoma, siendo menos probable la opción de 

osteosarcoma. Presenta mínimo edema óseo adyacente. Leve derrame articular. Tras la 

administración de contraste, se aprecia captación sinovial, probablemente por sinovitis. Los 

meniscos presentan un volumen, morfología e intensidad de señal normales, no existiendo 

evidencia de rotura o degeneración en la presente exploración. Trombosis de la vena poplítea 

con edema en la musculatura de la cara posterior de la rodilla. Quiste de Baker. Probable signo 

de la banda iliotibial. 

 03/03/2017. TC de tórax, abdomen y pelvis realizado tras la administración de contraste 

intravenoso. No hay signos de extensión de la enfermedad a distancia. 

 03/03/2017. TC de rodilla izquierda (cortes axiales y MPR) (fig. 1). Tumoración ósea centrada en 

cóndilo femoral interno del fémur, de características líticas, expansiva con zonas de marcado 

adelgazamiento cortical, otras de aspecto apolillado con microfocos de dehiscencia ósea, y focos 

dehiscentes óseos más evidentes de 1,3 cm en la región posterior y de 1 cm en la región medial. 

A través de ellos, se objetiva extensión en forma de pequeña herniación de la tumoración por 

fuera de los márgenes óseos. El margen interno de la lesión es circunscrito, pero no muestra 

borde escleroso. La tumoración abomba levemente la cortical de la vertiente articular del cóndilo 

femoral interno. La masa intratumoral muestra valores de atenuación elevados en relación con 

captación de contraste tardío. Pequeño derrame articular. Imagen de trombo en vena poplítea y 

gemelar interna. Impresión diagnóstica: tumoración ósea de características agresivas en cóndilo 

femoral interno compatible como primera opción diagnóstica con tumor de células gigantes. 

 03/03/2017. Analítica sanguínea. Sin alteraciones. 

 15/03/2017. Biopsia con aguja gruesa guiada por TC de lesión lítica en cóndilo femoral interno de 

rodilla izquierda. Datos morfológicos compatibles con diagnóstico radiológico de tumor de células 

gigantes. 

Diagnóstico 

 
Tumor de células gigantes en cóndilo femoral izquierdo. 



 

 

 

Tratamiento 

 
Se informa de naturaleza y pronóstico de la enfermedad y se propone tratamiento con denosumab 120 

mg subcutáneo (días 1, 8, 15 y 28; posteriormente cada 28 días), que inicia el 06/04/2017, junto con 

suplementos de calcio/vitamina D (1.000 mg/880UI) cada 24 h. 

 
Evolución 

 
Durante el tratamiento, la paciente no presenta toxicidades relacionadas con el fármaco y se evidencia 

una clara respuesta clínica de forma progresiva con recuperación del arco de movilidad y mejor control 

analgésico. Puede iniciar actividades deportivas como natación y deambula con muletas. 

 
Tras 6 ciclos de tratamiento, acude a consulta con reevaluación de respuesta en octubre de 2017. 

 
 

 04/10/2017. Eco Doppler venoso del MII: No SE observan signos ecográficos de TVP. 

 04/10/2017. TC de rodilla izquierda (cortes axiales MPR) (fig. 2). Tumoración lítica en región 

epifisometafisaria distal interna del fémur izquierdo ya conocida y diagnosticada de tumor de 

células gigantes. Respecto a estudio previo con el que comparamos, realizado el 3 de marzo de 

2017, antes de empezar el tratamiento con denosumab, se aprecia una disminución de volumen 

de la tumoración a expensas principalmente de sus diámetros anteroposterior y transversal. Ha 

disminuido de forma importante el componente expansivo de la lesión, a expensas 

principalmente de su porción anteromedial, donde se apreciaba inicialmente dehiscencia ósea. 

En el estudio actual, se ha recuperado la cortical ósea en las zonas dehiscentes y se ha 

reforzado en las zonas donde se encontraba muy adelgazada. Esta reosificación también se 

aprecia a nivel intralesional con la aparición de varios focos de calcificación en el seno de la 

tumoración con inicio de trabeculación en la porción anterior del cóndilo femoral interno. 

Actualmente, existe una alteración de la interlínea articular femorotibial interna con aplanamiento 

de la porción anterior de la superficie articular del cóndilo interno y sobrecrecimiento del cóndilo 

en la vertiente antero medial del mismo. 

 
Antes dichos hallazgos, se retira enoxaparina a dosis anticoagulante y se mantiene a dosis profilácticas 

(40 mg/24 h). 

 
En este momento, se decide presentar en comité de tumores óseos para valorar curetaje y posterior 

relleno con cemento. 

 
En noviembre de 2017, se valora el caso en comité multidisciplinar de tumores óseos y se decide 

continuar durante 6 ciclos más con denosumab ya que, en ese momento, no existe suficiente margen 

articular como para poder intervenir con seguridad y no dañar la articulación. 

 
Actualmente, la paciente está pendiente de nueva reevaluación de enfermedad con TC para intentar 

resección quirúrgica. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Discusión 
 

El tumor de células gigantes óseo es un tumor benigno, pero localmente agresivo, que se presenta 

típicamente como lesión lítica en la región epifisaria de los huesos largos, principalmente a la altura de 

la rodilla. Comprende aproximadamente el 5 % de los tumores musculoesqueléticos primarios y se 

presenta con mayor frecuencia en adultos jóvenes entre 20 y 50 años. Histológicamente se ha descrito 

como una neoplasia benigna que consta de 3 tipos de células: mononucleares, células gigantes 

multinucleadas y células neoplásicas del estroma (células de proliferación). 

 
Aunque se consideran lesiones benignas, tienden a la recidiva local y pueden incluso metastatizar. Las 

metástasis pulmonares, en estos tumores, tienen mejor pronóstico en comparación con las metástasis 

pulmonares de otros tumores primarios. Raramente malignizan y no existen parámetros clínicos, 

histopatológicos o radiográficos que puedan predecir este comportamiento agresivo 

 
La cirugía es el tratamiento de elección para las lesiones intraóseas potencialmente resecables 

(primarias o recurrentes), se recomienda el legrado intralesional seguido por el llenado de la cavidad 

con el cemento óseo en lugar de curetaje solo. Para los pacientes con localizaciones donde los 

márgenes quirúrgicos sólo pueden lograrse a expensas de una morbilidad inaceptable, el tratamiento 

sistémico o la radioterapia, pueden ser opciones razonables. 

 
Los nuevos agentes con la caracterización del rol del eje RANK/RANKL en la mediación del 

reclutamiento y la función de las células similares a los osteoclastos ha proporcionado un fuerte 

fundamento para el uso de terapias dirigidas, como denosumab. 

 
Denosumab es un anticuerpo monoclonal completamente humano contra RANKL. La ventaja en 

pacientes con tumores óseos de células gigantes fue demostrada en un estudio de la fase II en el cual 

37 pacientes con enfermedad recurrente o irresecable fueron tratados con el 120 mg de denosumab 

subcutáneo cada 28 días, con dos dosis de carga adicionales en los días 8 y 15 del primer mes. Un 86 

% de los pacientes presentaron una disminución de >= 90 % de células gigantes en la evaluación 

histológica o la ausencia de progresión radiológica hasta la semana 25. Así mismo, esta actividad 

antitumoral ha sido confirmada en otros estudios posteriormente. Histológicamente, denosumab, reduce 

o elimina de forma significativa las células gigantes, y también reduce el contenido relativo de células 

del estroma probablemente neoplásicas, mientras que promueve la formación del nuevo hueso. 

 
Además, existen datos que sugieren beneficios en neoadyuvancia por su potencial downstaging en 

aquellos pacientes potencialmente resecables, pero en los que la cirugía inicial prevista se asociaría 

con compromiso funcional o morbilidad significativa, como es el caso de nuestra paciente. 
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Figura 1. TC de rodilla izquierda 03/03/2017: tumoración ósea de características agresivas en cóndilo 

femoral interno. 
 

 
 

 

Figura 2. TC de rodilla izquierda 04/10/2017. Respuesta al tratamiento con denosumab de tumor de 

células gigantes de fémur distal con esclerosis y reosificación lesional periférica y central. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
En este caso clínico nos enfrentaremos a un tumor complejo, con una masa testicular metastásica al 

diagnóstico y cuya evolución no termina de encajar en lo habitual. Nos hará replantearnos parte del 

diagnóstico durante el tratamiento. 

 
Anamnesis 

 
 Varón de 50 años. Peso 75 kg, talla 172 cm. 

 Sin alergias medicamentosas conocidas. 

 Sin antecedentes familiares de interés. 

 Antecedentes personales: hipertensión arterial. 

 Hábitos tóxicos: bebedor ocasional, no fumador. 

 Tratamiento habitual: ramipril 10 mg/24 h. 

 Trabaja en la hostelería. Buen apoyo familiar. Independiente para las actividades básicas de la 

vida diaria. 

 
Paciente con los antecedentes descritos que consulta a su médico de Atención Primaria por notar un 

aumento del tamaño del testículo derecho de unos meses de evolución. No presenta dolor ni molestias 

miccionales. No tiene fiebre ni síntomas bacteriémicos. Ausencia de relaciones sexuales de riesgo. 

 
Se deriva a la consulta de Urología para estudio de una posible masa testicular. 

 

 

Exploración física 
 

 Constantes vitales mantenidas. Afebril. 

 Consciente, orientado y colaborador. Eupneico en reposo. 

Normohidratado y normoperfundido. Buen estado general. 
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 Neurológico: no hay signos groseros de focalidad. 

 Auscultación cardiaca: tonos rítmicos, sin soplos audibles. 

 Auscultación respiratoria: murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos. 

 Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación. No hay masas ni organomegalias. Sin 

signos de peritonismo. 

 Testículos: aumento de tamaño de testículo derecho de forma global y de consistencia dura, no 

doloroso a la palpación. Sin líquido libre aparentemente. Escroto sin alteraciones. 

 Miembros inferiores: sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda. 

 Exploración cadenas ganglionares: no se palpan adenopatías cervicales, axilares ni inguinales. 

 
Pruebas complementarias 

 
Tras la exploración física en Urología se realiza analítica con marcadores tumorales y ecografía 

testicular: 

 

 Analítica: bioquímica, hemograma y coagulación sin alteraciones. 

 Marcadores tumorales: gonadotrofina coriónica humana (BHCG) 26,9 (elevada, valor normal < 

0,6), alfa-fetoproteína (AFP) normal. 

 Ecografía testicular: desestructuración del contenido de la bolsa escrotal derecha, donde se 

identifica una tumoración sólida hipervascularizada de 70 x 60 mm de máximas dimensiones, de 

estructura heterogénea y alguna calcificación grosera en su interior. No es posible distinguir 

epidídimo ni testículo normales. Hallazgos compatibles con neoplasia agresiva testicular 

avanzada, de tipo primario o linfoma (dada la edad del paciente). 

 

Tras los hallazgos clínicos, ecográficos y analíticos, que orientan más probablemente hacia una 

neoplasia primaria testicular, se programa para cirugía y se completa el estudio de extensión: 
 

 

 TC de tórax: se identifican tres lesiones nodulares sólidas de límites bien definidos y 

centro hipodenso, localizadas en los espacios prevascular (34 mm), paratraqueal derecho 

y retrocrural derecho (ambas de 30 mm). El resto sin alteraciones. 

 TC abdominopélvica: conglomerado adenopático masivo retroperitoneal situado bajo la salida de 

los vasos renales, con adenopatías de hasta 6 x 5 cm de máximas dimensiones. Compatible con 

metástasis ganglionares de neoplasia testicular o linfoma primario. 

 PET-TC: se aprecian focos hipermetabólicos que se correlacionan con los hallazgos descritos 

por la TC, localizados en mediastino y retroperitoneo, sugerentes de actividad metastásica. 

 Anatomía Patológica de la pieza quirúrgica: seminoma clásico con extensas áreas de necrosis. 

Infiltra la túnica albugínea. Imágenes de invasión vascular y afectación del cordón espermático. 

Borde quirúrgico de resección libre de tumor. 
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Diagnóstico 
 

La Anatomía Patológica confirma la sospecha de neoplasia testicular primaria tipo seminoma, apoyada 

además por la elevación del marcador BHCG. 

 
Juicio clínico: seminoma estadio IV. 

 

Tratamiento 

 
Se inicia primera línea de quimioterapia para tumores germinales con el esquema BEP, con 4 ciclos de 

tratamiento (cada 21 días). 

 
BEP 

 
 P: cisplatino 20 mg/m2 días 1-5. 
 E: etopósido 100 mg/m2 días 1-5. 
 B: bleomicina 30 mg DT días 1, 8 y 15. 

 

 
Tras el primer ciclo, se normaliza el marcador tumoral y, como efectos secundarios, presenta astenia y 

sabor metálico de los alimentos, manteniéndose dichos síntomas durante todo el tratamiento. Tras el 

tercer ciclo comienza con conjuntivitis y neurotoxicidad leve. 

 
Evolución 

 
Con el fin del tratamiento se realiza una PET/TC de control, en la que se aprecia que, tanto el 

conglomerado adenopático retroperitoneal, como las adenopatías mediastínicas tienen captación 

patológica, lo que sugiere actividad metastásica residual. 

 
Ante estos hallazgos, se presenta en el Comité de Tumores multidisciplinar y se decide iniciar una 

segunda línea de quimioterapia con el esquema TIP por 4 ciclos: 

 
 T: paclitaxel 250 mg/m2 día 1. 
 I: ifosfamida 1,2 g/m2 IC días 1-5. 

 P: cisplatino 20 mg/m2 días 1-5. 

 
Con esta línea aparecen de nuevo efectos secundarios, como son astenia y neurotoxicidad. Los 

marcadores tumorales siguen negativos. 

 
Se realiza tras finalizar el tratamiento otra PET/TC, en la que no sólo no han desaparecido las lesiones 

descritas en el anterior, sino que además ha aumentado la captación del conglomerado retroperitoneal 

y ha aparecido una nueva lesión en la articulación esternoclavicular derecha. 

 
Hasta hoy, lo que sabemos es que la presencia de masas residuales tras la quimioterapia es 

infrecuente en los seminomas, y más aún tras haber completado una segunda línea de tratamiento. 

 
Dada la evolución tórpida se decide biopsiar la lesión más accesible (hilio pulmonar izquierdo): las 
células tumorales son positivas para citoqueratina 5,6 y CD 63, compatibles con carcinoma 
epidermoide de pulmón. 

 
Con el diagnóstico del tumor sincrónico pulmonar ya sí entendemos por qué las supuestas metástasis 

del seminoma no respondían al tratamiento. 
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Nuevo juicio clínico: seminoma en respuesta completa. Carcinoma epidermoide de pulmón E-IV. 
 

 
A continuación, se inicia quimioterapia con carboplatino-gemcitabina (por 6 ciclos) para tratar el Ca. 

epidermoide junto con radioterapia en mediastino a dosis de 50 Gy. Regular tolerancia al mismo, con 

neutropenia grado IV (por debajo de 500 neutrófilos) tras el segundo ciclo y teniendo que retrasar los 

ciclos posteriores, además de emplear factores estimuladores de granulocitos. 

 
 Primer control por PET/TC tras el tratamiento: respuesta parcial, con desaparición de algunas de 

las lesiones mediastínicas. 

 Segundo control (6 meses después): aumento de la masa hiliar izquierda que provoca atelectasia 

del bronquio inferior izquierdo --> progresión tumoral. 

 

Tras evidenciarse progresión del tumor pulmonar se inicia tratamiento con nivolumab (anticuerpo 

monoclonal anti-PDL-1 aprobado en el tratamiento del Ca. pulmón). Tras seis meses de tratamiento han 

disminuido algunas de las lesiones presentes en el estudio previo, aunque no hay una respuesta 

completa al mismo --> estabilización de la enfermedad. Como síntomas con el tratamiento de 

inmunoterapia presenta astenia, principalmente en los dos primeros meses. Continúa con las secuelas 

de neurotoxicidad de los tratamientos anteriores y, tras un año, aparece clínica de insuficiencia 

respiratoria, posiblemente en relación con la afectación tumoral a nivel pulmonar. 

 
En la actualidad, la enfermedad pulmonar continúa estable, en el mismo punto que tras el primer control 

de nivolumab. Se encuentra en descanso de tratamiento por astenia. El seminoma sigue en respuesta 

completa. 

 
Discusión 

 
La idea de presentar este caso es por la complejidad del mismo y por el cambio de diagnóstico que 

implicó la nueva biopsia. 

 
Los tumores de testículo son poco frecuentes (< 2 %), aunque en los últimos años su incidencia está 

aumentando. El hecho de que sea poco frecuente hace que existan pocos ensayos clínicos y que sea 

difícil alcanzar el nivel I de evidencia en los tratamientos empleados. Además de la histología, el 

diagnóstico es apoyado por los marcadores tumorales: mientras que BHCG orienta hacia un tumor tipo 

seminoma, la elevación de AFP indica siempre un tumor no seminomatoso. En nuestro caso, el 

paciente debutó como un tumor típico testicular, con una masa indolora y elevación de marcadores que 

desapareció tras la cirugía y 1ª línea de quimioterapia. 

 
La tasa de curación del seminoma de forma global es > 90 %, siendo inferior en estadios avanzados. 

Inicialmente nuestro paciente se consideró un E-IV pero, tras el diagnóstico del Ca. pulmón es probable 

que fuera un estadio más localizado. No obstante, no podemos asegurar que así fuera pues aún queda 

una duda: ¿el conglomerado adenopático retroperitoneal correspondía a metástasis del testículo o del 

pulmón? Aunque las metástasis retroperitoneales son frecuentes en los seminomas y menos 

frecuentes en el Ca. de pulmón, la falta de respuesta de éstas ante dos líneas de tratamiento de 

tumores germinales y la respuesta posterior al esquema del pulmón orientan más hacia un origen 

pulmonar de las mismas. Además, es bastante infrecuente que quede tumor residual germinal tras el 

tratamiento correcto con quimioterapia. 
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¿Hubiera sido buena opción biopsiar desde el inicio alguna de las adenopatías más accesibles aparte 

del testículo? Aunque de forma estándar se biopsia la lesión más sospechosa de ser el tumor primario, 

quizá habría que plantearse biopsiar otras regiones para evitar retrasos en el tratamiento de un posible 

tumor sincrónico, más cuando la localización de las metástasis no es la más frecuente del tumor 

primario en cuestión. 

 
Conclusión 

 

 
Un caso de difícil manejo por su complejidad y por la falta de respuesta a los tratamientos iniciales, los 

cuales son el estándar del tratamiento del seminoma. El comportamiento atípico del mismo obligó a 

practicar una nueva biopsia que da respuestas a la mala evolución de las lesiones. Gracias a ello 

pudimos ofrecer al paciente un tratamiento adecuado y mantiene una enfermedad estable a día de hoy 

a nivel pulmonar. 
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Figura 1. Ecografía testículo. 

http://www.aeu.es/UserFiles/06-GUIA_CLINICA_SOBRE_EL_CANCER_DE_TESTICULO.pdf
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Figura 2. Adenopatías mediastínicas. 

 
 
 

 

Figura 3. Conglomerado adenopático retroperitoneal. 

 
 
 

 

Figura 4. PET. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Mujer con antecedentes de hipertensión arterial y tabaquismo activo (IPA 20) es diagnosticada en febrero 

2007 a la edad de 49 años (premenopáusica), tras hallazgo casual en mamografía de cribado, de 

carcinoma lobulillar infiltrante de mama derecha. Tratada mediante mastectomía bilateral con 

linfadenectomía (por lesiones de aspecto benigno pero difícil seguimiento en mama contralateral) con 

diagnostico anatomopatológico de carcinoma lobulillar infiltrante grado I multifocal de 25 mm, receptores 

de estrógenos y progesterona positivos al 100 %, HER-2 negativo, ki67 10 %, asociado a carcinoma 

lobulillar in situ de bajo grado. Se aislaron 17 ganglios linfáticos sin metástasis, sin hallazgos de 

malignidad en la mama contralateral. Estudio de extensión con ecografía abdominal, gammagrafía ósea, 

radiografía de tórax y analítica normales. Con estadiaje pT2pN0cM0, recibe tratamiento adyuvante con 

tamoxifeno 20 mg durante 5 años sin incidencias. En 2012 se traslada a Alemania y se pierde el 

seguimiento. 

 
Anamnesis 

 
En enero de 2017 acude nuevamente a consultas de Oncología Médica, refiriendo disfagia para sólidos 

desde agosto de 2016. 

 
En septiembre de 2014 había sido intervenida en Alemania de tumoración rectal mediante resección 

anterior de recto y establecimiento de estoma definitivo. La paciente refiere que la tumoración era 

secundaria al tumor mamario, aunque no aporta informes. Desde entonces estaba recibiendo tratamiento 

con everolimus y exemestano. 

 
Había iniciado estudio en Alemania de la disfagia, realizándose en diciembre de 2016 TC de abdomen 

con hallazgo de estenosis subcardial y gastroscopia con estenosis no franqueable por el endoscopio. Se 

realizó dilatación de la estenosis, pero según la paciente no se tomaron muestras. En este momento, la 

paciente se ha traslada nuevamente a España y desea continuar seguimiento y estudio en nuestro 

centro. 
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Exploración física 
 

 ECOG PS 1, peso 77 kg, talla 168 cm. 

 Consciente y orientada en las tres esferas, buen estado general. Bien hidratada y perfundida. 

 Mamas: prótesis bilaterales. Sin otros hallazgos. No se palpan adenopatías axilares o 

supraclaviculares. 

 ACR: tonos rítmicos, sin soplos. Murmullo vesicular conservado sin agregados. 

 ABD: ruidos hidroaéreos normoactivos. Blando, no doloroso durante la palpación. No hay masas ni 

organomegalias. Colostomía normofuncionante. 

 MMII: sin edema ni signos de trombosis venosa profunda. 

 
Pruebas complementarias 

 

 TC toracoabdominal en enero 2017: estenosis por engrosamiento concéntrico de esófago torácico, 

sugestivo de etiología intrínseca esofágica y reticulación de la grasa mesentérica, de la que se 

recomienda seguimiento estrecho. 

 Gastroscopia: estenosis que impide el paso de endoscopia convencional a 27 cm de la arcada 

 dentaría, con mucosa esofágica normal, sugestiva de compresión extrínseca, no se realiza biopsia. 

 Broncoscopia: sin hallazgos. 

 PET-TC: leve actividad metabólica en el engrosamiento esofágico conocido. 

 
En este momento, el diagnóstico diferencial se establecía entre patología esofágica intrínseca o nueva 

recidiva de carcinoma de mama. 

 
Ante dificultad diagnóstica se presenta en comité de tumores torácicos, decidiéndose abordaje quirúrgico 

para toma de muestra. Se realiza biopsia de tejido periesofágico por abordaje VATS de forma conjunta 

con cirugía torácica y cirugía general. La Anatomía Patológica demostró infiltración masiva de tejido 

fibroso por carcinoma con inmunofenotipo concordante con metástasis de carcinoma lobulillar de mama, 

receptores hormonales positivos, HER-2 negativo. 

 
Diagnóstico 

 
Recaída múltiple a nivel de tracto digestivo (esofágica y rectal) de carcinoma lobulillar de mama. 
 

 

Tratamiento 
 

Ante afectación visceral con clínica de disfagia en progresión, se inició tratamiento con paclitaxel 

semanal en abril 2017, precisando modificación por Nab-paclitaxel por reacción infusional. 

 
Evolución 

 
Tras 4 ciclos, progresión esofágica y mesentérica, por lo que en agosto de 2017 comenzó tratamiento a 

adriamicina liposomal con reacción infusional grave que obligó a la suspensión del mismo. En septiembre 

2017 se inicia eribulina, con mala tolerancia y progresión clínica, por lo que desde noviembre 2017 recibe 

tratamiento con fulvestrant. Última reevaluación en marzo 2018, con enfermedad estable y buen control 

sintomático, habiendo desaparecido la disfagia para sólidos que había motivado el inicio del estudio. 

 
Discusión 
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El carcinoma lobulillar es la segunda histología más frecuente de cáncer de mama, constituyendo el 8 % 

de las lesiones invasivas (1). En contraposición al carcinoma ductal infiltrante de mama, los tumores de 

histología lobulillar presentan características clínicas propias. Es característica la bilateralidad y la 

multicentricidad, que está presente hasta el 30 % de los diagnósticos (2), lo que conlleva abordajes 

quirúrgicos menos conservadores. En general, supone un subtipo bien diferenciado (con sólo un 10 % 

de tumores de alto grado) y alto porcentaje de hormonodependencia (cercana al 80 %) (3). Es por ello 

un subtipo con mejor pronóstico inicial, pero con mayor tendencia a la recaída a partir de los 6 años tras 

el diagnóstico. La mayor hormonodependencia del subtipo lobulillar podría explicar en parte este hallazgo 

(4,5), si bien es cierto que esta tendencia se presenta también en tumores negativos para receptores 

hormonales (3). Por otro lado, en comparación con el carcinoma ductal, el carcinoma lobulillar presenta 

con menor frecuencia metástasis pulmonares y, en cambio, conlleva una mayor incidencia de metástasis 

óseas y en otros órganos menos habituales (meninges, tejido subcutáneo, peritoneo, ovario, tracto 

digestivo, etc.) (6,7). 

 
La afectación secundaria digestiva es rara pero significativamente más frecuente en los tumores 

lobulillares respecto a los ductales (4,5 % vs. 0,2 %) (8). Los mecanismos moleculares de estas 

diferencias no están claros, aunque se ha propuesto que la pérdida de la función de e-cadherina (una 

molécula de adhesión celular frecuentemente alterada en el carcinoma lobulillar [9]) podría estar 

implicada (10). El principal lugar de afectación en estos casos suele ser el estómago y el intestino 

delgado, siendo la afectación colónica y esofágica extremadamente infrecuente (11,12). Los síntomas 

iniciales pueden ser inespecíficos, lo cual asociado al largo intervalo libre de enfermedad desde el 

diagnóstico de cáncer de mama inicial puede dificultar enormemente el diagnóstico. Del mismo modo, 

dada afectación predominantemente submucosa, con frecuencia los estudios endoscópicos no muestran 

hallazgos y la obtención de una muestra anatomopatológica adecuada puede conllevar retrasos 

diagnósticos importantes. Cabe destacar que, en nuestro caso, fue precisa una intervención quirúrgica 

compleja combinando los servicios de Cirugía Torácica y Cirugía General para conseguir un diagnóstico 

anatomopatológico correcto que incluyese estado hormonal de la enferma, lo que recalca la importancia 

del abordaje multidisciplinar de los pacientes oncológicos y de la valoración en comités que reúnan 

especialistas de diferentes áreas. 
 

En nuestro caso, se asoció además una problemática cada vez más frecuente en nuestras consultas. 

En un mundo cada vez más globalizado, con una mayor facilidad para la movilidad de personas entre 

comunidades y países, el seguimiento de los pacientes puede verse obstaculizado, añadiendo un plus 

de dificultad a un diagnóstico no siempre fácil. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
A lo largo de este caso, presentaremos a un paciente que consulta por dolor intenso, e iremos 

desarrollando distintas pruebas enfocadas a su clínica, pero sin poder dejar de lado su síndrome de 

base, y plantearnos las toxicidades asociadas a su tratamiento. 

 
El carcinoma basocelular (CBC) puede presentarse de forma esporádica, o bien formando parte de 

síndromes hereditarios, a lo largo de este caso analizaremos uno de estos síndromes. 

 
El síndrome de Gorlin, también conocido como carcinoma basocelular nevoide, presenta una herencia 

autosómica dominante, si bien con una alta variación en la expresión. 

 
Destacamos una prevalencia se estima entre 1/57.000 y 1/256.000, con un ratio hombre/mujer 1/1. 

 

 
Para su diagnóstico se establecen una serie de criterios mayores y menores, teniendo que cumplir 2 

criterios mayores, o bien 1 mayor y 2 menores para poder establecer el diagnóstico: 

 
Criterios mayores 

 
 

 Más de 2 carcinomas basocelulares o uno por debajo de los 20 años. 

 Queratoquistes odontogénicos en la mandíbula con demostración histológica. 

 3 o más pits palmoplantares. 

 Calcificación bilamelar de la hoz del cerebro. 

 Alteración de arcos costales (costillas bífidas o fusionadas). 

 Familiares de primer grado con síndrome de Gorlin. 
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Criterios menores 
 
Meduloblastoma. 

Malformaciones congénitas: labio leporino, hipertelorismo.  

Otras anormalidades esqueléticas. 
 

 
La base fisiopatológica se centra en la activación de forma constitutiva de la vía de Hedgehog. Esta vía 

se encuentra inactivada en la mayoría de los tejidos adultos, su función radica en la regulación a nivel 

del desarrollo embrionario, control de las células madre en el adulto; su inactivación inapropiada se ha 

asociado con la aparición de carcinomas basocelulares. 

 
Se han identificado 3 genes hedgehog (Hh) (Sonic Hedgehog [SHH], Indian Hedgehog [IHH] y Desert 

Hedgehog [DHH]) 2 genes Patched (PTCH1 y PTCH2) y 3 genes GLU (1,2, y 3). 

 
PTCH-1 actúa como receptor de membrana, inhibiendo la actividad del traductor de membrana SMO, 

de manera que en condiciones basales no se activa la señalización, y no se envía señal al núcleo, y por 

lo tanto no hay replicación celular. 

 
Por el contrario, cuando el ligando hedgehog se une al receptor PTCH-1, deja de inhibir a SMO, 

activándose la vía de señalización y, por lo tanto, llevando a la replicación. 

 
La activación constitutiva de la vía Hh es necesaria y, al parecer, suficiente para el desarrollo de CBC, 

el cual presenta una elevada estabilidad genómica, el 90 % presenta mutaciones inactivadoras en 

PTCH1 y, en el restante 10 % mutaciones activadores de SMO. 

 
Vismodegib: el 90 % de los tumores basocelulares portan la mutación SMO (7q32.3). Vismodegib es un 

antagonista competitivo del receptor SMO, esto impide la transcripción de factores GLI-1 y GLI-2, 

inactivando la cascada hedgehog, cuya activación promovería los tumores. 

 
Los ensayos en fase I y II demostraron una respuesta de entre un 30 al 60 %. Sin embargo, la elevada 

toxicidad del mismo, llevó a que el 54 % de los pacientes abandonaron el fármaco durante el 

tratamiento. 

 
En cuanto a las reacciones adversas, se describen: 

 
 >10 % fatiga 40 %, alopecia 64 %, amenorrea <30 %, dislexia 55 %, pérdida de peso 45 %, 

náusea 30 %, diarrea 29 %, disminución del apetito 25 %, estreñimiento 21 %, vómitos 14 %, 

estamos musculares 72 %, artralgia 16 % 

 1-10 %: hipocaliemia, hiponatremia, aumento de CPK, hiperuricemia. 

 

Anamnesis 

 
Paciente varón de 33 años que, como antecedente personal importante, presenta un síndrome de 

Gorlin. 

 
En seguimiento por Dermatología por múltiples carcinomas basocelulares, hasta el año 2015, se 

decidió mantener un tratamiento con fototerapia. 
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Además, ha requerido múltiples intervenciones quirúrgicas; llevándose a cabo la resección de múltiples 

carcinomas basocelulares no subsidiarios de tratamiento con fototerapia. En el año 2011, se resecaron 

5 queratoquistes y se ha realizado la exodoncia de 3 piezas dentales (47, 36 y 24). 

 
Por otro lado, se han resecado múltiples quistes desmoides, en la espalda, a nivel del cervical derecho, 

a nivel del braquial derecho y en la mano ipsilateral. 

 
Comienza su seguimiento en Oncología Médica, en febrero de 2016, dado imposibilidad de continuar 

tratando los carcinomas basocelulares mediante fototerapia. 

 
Tras una primera valoración, se inicia tratamiento con itraconazol en marzo del 2016, que el paciente 

mantiene con una muy buena tolerancia inicial, y con respuesta clínica, hasta abril de 2017, donde se 

objetiva progresión a nivel de la cara, antebrazos y manos. 

 
Se decide iniciar tratamiento con vismodegib a dosis de 150 mg/día, completando 8 ciclos, el último el 

día 30/11/2017, con una respuesta muy importante tanto a nivel clínico como en últimas pruebas de 

imagen. 

 
El paciente consulta el día 28/12/2017 por dolor brusco de dos días de evolución simétrico, con 

predominio en la musculatura proximal. En el interrogatorio el paciente refiere que, desde septiembre, 

presenta calambres y dolores musculares atípicos que no puede tipificar claramente. 

 
Además, refiere que, en estas 48 horas, se acompaña de coluria. 

 

 

Exploración física 
 

 
Consciente, orientado y colaborador. Se encuentra muy ansioso. Eupneico en reposo, saturando al 98% 
sin necesidad de aporte de oxígeno suplementario. 

 

 
En la inspección, destacan cicatrices de cirugías previas, tanto a nivel facial, como en tronco y en 

miembros inferiores; además de lesiones compatibles con lesiones basocelulares, en manos y cara. 

 
Desde el punto de vista cardiorrespiratorio, no presenta ninguna alteración; mostrando un corazón 

rítmico sin ruidos sobreañadidos, y a nivel pulmonar buen murmullo vesicular. 

 
En cuanto a la exploración neurológica; el paciente presenta pupilas isocóricas normorreactivas sin 

limitación en la mirada horizontal, ni alteración de pares craneales. 

 
En el balance muscular de miembros inferiores, destaca flexión de cadera 1/5, extensión de rodillas 1/5 

con adecuada flexión de dedos. 

 
A nivel sensitivo, hay que considerar una hipoalgesia y alodinia en ambos miembros inferiores de forma 

simétrica, desde raíz de muslos (L1) hasta cara posterior de tobillos (S1). Sensibilidad profunda 

conservada. 

 
Exploración de reflejos: destaca clonus aquíleo bilateral, rápidamente agotable. Reflejo de Hoffman 
negativo. 
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En la exploración específica de raíces sacras, el paciente refiere hiperalgesia en la exploración en 

decúbito supino, que no se normaliza en la exploración en decúbito lateral. 

 
Además, se realiza tacto rectal con tono de esfínter normal. 

 

Pruebas complementarias 

 
En la analítica destaca una evolución de la creatina fosfoquinasa (CPK) inicialmente de 889 mU/ml 

pasando posteriormente a 337mU/ml, sin otras alteraciones en cuanto a iones, perfil renal ni perfil 

hepático. Hemograma normal. 

 
En cuanto a las pruebas de imagen realizadas 

 
Resonancia magnética de columna lumbosacra, en la que no se observan datos de compresión 

medular, ni sobre el cono medular ni sobre el saco tecal, ni otros hallazgos. 

 
Dado que no se aprecian lesiones a nivel de columna lumbosacra, y ya que se el paciente presenta 

afectación muscular se decide realizar electroneurograma (ENG)-electromiograma (EMG), sobre los 

nervios mediano y cubital, y sobre los miembros inferiores, demostrándose la ausencia de afectación 

axonal ni alteraciones desmielinizantes, con respuestas normales. Además, en los potenciales de la 

Unidad Motora, se objetiva ondas F simétricas con valores dentro de la normalidad. En cuanto al 

estudio de la musculatura en miembros inferiores, no muestra datos patológicos. 

 
Resonancia magnética de ambos miembros inferiores, en la que se confirma la existencia de una 

fascitis inespecífica, que se visualiza como un edema en la fascia y que circunda las fascias 

superficiales de la musculatura extensora y de los compartimentos posteriores de los muslos, así como 

también en torno a la fascia de las pantorrillas tanto de los compartimentos anteriores como los 

posteriores. Este edema se extiende por todas las fascias intermusculares, de prácticamente todos los 

compartimentos de ambas piernas, con distribución simétrica. Destaca que, en la cara lateral de ambos 

vastos externos, se acompaña de datos de celulitis en la grasa del tejido celular subcutáneo 

suprayacente. Se muestra la hipercaptación en todas las series con administración de contraste. 

 
Ante estos hallazgos en la resonancia magnética de miembros inferiores, se decide la realización de 

una biopsia del músculo cuádriceps derecho, observándose al microscopio un tejido sin fibrosis, en el 

que se identifica una población de fibras atróficas, más pequeñas de morfología angulada que se 

distribuyen de forma homogénea por todos los fascículos, correspondiendo a fibras tipo II. No se 

identifica ni necrosis, ni infiltrados inflamatorios, ni atrofia parafascicular, ni fibras tipo ragged red (fibras 

rojas rasgadas); además se completó con estudio inmunohistoquímico confirmando una estructura 

interna de las fibras normal, con patrón miofibrilar regular. 

 
Se concluyéndose, por tanto, a partir del informe de Anatomía Patológica, que se aprecia una discreta 
atrofia de las fibras tipo II, con presencia de fibras regenerativas. En el mismo destaca que no se 
observan infiltrados inflamatorios, necrosis, ni otros signos de miopatía inflamatoria o necrotizante. 

 
Diagnóstico 

 
Por lo tanto, tras aunar la clínica del paciente, junto con las pruebas de imagen realizadas y la biopsia, 

se establece el diagnóstico de polifascitis secundaria a vismodegib. 
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Tratamiento 

 
El tratamiento se ha basado, en primer lugar, en retirar vismodegib, ya que en un principio parece haber 

sido el factor causante del cuadro inflamatorio, además de iniciar tratamiento antiinflamatorio, 

inicialmente esteroideo a dosis de 1 mg/kg/ día y AINE, durante 10 días, y posteriormente en pauta 

descendente. 

 
Dado que la clínica más limitante para el paciente, inicialmente era el dolor, se requirió, durante las 

primeras 48 horas, la administración de perfusión de morfina (50 mg en 500 ml de suero a velocidad de 

15 ml/h), que se pudo retirar progresivamente, pero además se requirió el uso de tratamiento 

coadyuvante con pregabalina 75 mg/12 horas. 

 
Finalmente, el paciente se mantuvo como tratamiento tras resolución de la fase aguda, ibuprofeno 600 

mg/8 horas y parche transdérmico de fentanilo 75 mcg/72 horas. 

 
Por otro lado, y como pilar fundamental, dado la importante pérdida funcional, se inició tratamiento 

rehabilitador progresivo, con el objetivo de recuperar la clase funcional, pérdida en el contexto del 

cuadro clínico. 

 
Evolución 

 
El paciente se encuentra actualmente con reducción de la dosis de AINE, y del parche de fentanilo, 

dado que el dolor ha cedido progresivamente. 

 
Desde el punto de vista funcional, se encuentra deambulando con ayuda de muletas, todavía no ha 

recuperado completamente la fuerza y se encuentra en tratamiento rehabilitador. 

 
Desde el punto de vista de su enfermedad de Gorlin, no se ha vuelto a reiniciar el tratamiento con 

vismodegib; lo que ha llevado a una progresión tanto en el número como tamaño de sus carcinomas 

basocelulares, pendiente de evolución y de valorar nuevas opciones de tratamiento. 

 
Discusión 

 

En resumen, a lo largo de este caso, hemos presentado a un paciente con síndrome de Gorlin, una 

patología poco frecuente, y que para su diagnóstico requiere cumplir una serie de criterios, que en este 

caso el paciente ya cumplía. 

 
Destacamos en una primera parte el manejo conjunto tanto por la Unidad de Dermatología, como por 

Cirugía Maxilofacial y Cirugía General, para la realización de un abordaje integral del paciente, con 

síndromes complejos, incluyéndose posteriormente además el manejo oncológico. 

 
En cuanto al uso de vismodegib, un tratamiento dirigido a la vía de señalización hedgehog, cuya 

indicación es pacientes con carcinoma basocelular metastásico sintomático o localmente avanzado no 

candidatos a cirugía o radioterapia. 

 
Destacamos la muy buena respuesta de las lesiones, que se encontraban prácticamente en situación 

de respuesta, presentando el paciente muy buena tolerancia al mismo. 
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Si bien, como datos de interés destacamos la toxicidad presentada. En cuanto a la ficha técnica, 

aparecen recogidas como toxicidad espasmos musculares y en consecuencia datos de rabdomiolisis, 

no aparece como tal la fascitis y miositis descrita en este paciente. 

 
Revisando la literatura recogida, en el estudio en fase II únicamente se incluyeron 63 pacientes, se 

obtuvieron un 21 % de respuestas completas, con una mediana de duración de 7,6 meses, y destaca 

que todos los pacientes presentaron toxicidad, aunque no se recoge ningún dato de fascitis; al igual que 

ocurre con los datos recogidos del acceso expandido con 119 pacientes. 

 
Por lo tanto, la importancia del caso radica tanto en conocer y repasar las características del síndrome 

de Gorlin, destacando su fisiopatología a través de la vía de Hedgehog que ha permitido la inclusión de 

nuevos tratamientos dirigidos, abriendo por tanto el espectro de tratamientos disponibles, para esta 

patología, pero también poniendo de manifiesto toxicidades no habituales, y que, por lo tanto, suponen 

un reto en la sospecha inicial, en la confirmación y en el tratamiento posterior de la misma. 
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Figura 1. Resonancia magnética de miembros inferiores. 
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Figura 2. Resonancia magnética de miembros inferiores. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
En la última década, la Oncología Médica ha avanzado exponencialmente en los tratamientos, lo que 

ha supuesto una mejoría en la supervivencia global y supervivencia libre de enfermedad de los 

pacientes. El carcinoma renal es uno de estos casos. Durante muchos años, se consideró la cirugía 

como único tratamiento posible y la enfermedad metastásica presentaba muy mal pronóstico a corto 

plazo. El estudio de la biología molecular del tumor ha permitido la identificación de vías de señalización 

y un ejemplo paradigmático es la vía de la angiogénesis, que utilizan los fármacos como sunitinib, 

pazopanib, bevacizumab. 

 
La inmunoterapia ha revolucionado nuestra forma de tratar y pensar en la Oncología Médica. Esta área 

de investigación dio los primeros pasos hace más de 100 años con Wiliam Cole y el uso de toxinas 

bacterianas en la inducción de una respuesta antitumoral. La investigación en este campo ha dado 

pasos importantes en esta última década con un enfoque diferente, más centrado en el sistema inmune 

del huésped y menos en el tumor en sí. En 2015 se publicó el primer estudio fase I con nivolumab en 

pacientes con cáncer renal metastático (McDermott et al.) (1) que demostró buenas respuestas y 

duraderas en pacientes que habían progresado a terapias previas. 

 
Estos avances en la Oncología crean a la vez nuevas preguntas y nuevos retos. ¿Cuándo tenemos que 

introducir la inmunoterapia?, ¿qué tipos de pacientes se beneficiarán?, ¿cuándo se tiene que parar el 

tratamiento y plantear la combinación de fármacos para eludir resistencias y potenciar la sinergia de 

éstos? Otro tema aún bastante desconocido es la toxicidad, ya que la inmunoterapia presenta un perfil 

diferente al que estamos acostumbrados con la quimioterapia clásica, por lo que tenemos que estar 

alerta en la detección precoz de las toxicidades potencialmente mortales. 

 
El caso que presentamos ilustra la evolución de un paciente con cáncer renal y muestra las dificultades 

e incertidumbres a las que tuvimos que hacer frente. 
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Anamnesis 

 
Presentamos el caso clínico de un varón de 61 años, autónomo para las actividades de la vida diaria y 

con las funciones superiores conservadas. Tenía una vida activa, era mecánico. Tenía dos hijos sanos 

y vivía en el domicilio familiar con su esposa. No presentaba hábitos tóxicos. No tenía antecedentes 

personales ni familiares de interés. 

 
Acudió a consultas de su médico de familia por un cuadro catarral de tres días de evolución. Presentaba 

tos sin expectoración purulenta acompañada de sensación distérmica con fiebre termometrada de 38,5 

ºC. No había perdido peso. No explicaba otra clínica acompañante. 

 
Exploración física 
 
El paciente mantenía un buen estado general, el índice de Karnofsky era del 90 %. Estaba 

hemodinámicamente estable y afebril en el momento de la visita. En la exploración cardiaca no se 

detectaron alteraciones. En la auscultación pulmonar se percibían crepitantes en la base derecha, con 

algún sibilante inspiratorio. El abdomen era blando y no doloroso. La exploración neurológica realizada 

no presentaba focalidad, incluyendo los pares craneales. Inicialmente se orientó como bronquitis aguda 

y se inició de forma empírica amoxicilina con ácido clavulánico 875/125 mg cada ocho horas. Después 

de tres días de tratamiento, el paciente no presentó mejoría clínica, persistiendo la fiebre y el malestar 

general. 

 
Pruebas complementarias 
 
Inicialmente se realizó una radiografía de tórax, por el síntoma guía de cuadro catarral, y una analítica 

de sangre. La radiografía de tórax mostraba una condensación en el lóbulo inferior derecho, con una 

imagen nodular hiliar, que sugería una neumonitis obstructiva. El radiólogo recomendó completar el 

estudio con una tomografía computarizada (TC). La analítica de sangre presentaba una leve 

leucocitosis con neutrofilia y los valores de la bioquímica estaban dentro de los parámetros de la 

normalidad. 

 
De manera insospechada, la TC toracoabdominal (fig. 1) presentaba nódulos pulmonares bilaterales 

múltiples, el mayor de 35 por 45 mm en el lóbulo inferior derecho, que causaba obstrucción bronquial, y 

adenopatías hiliares derechas, así como una voluminosa masa renal cortical izquierda de 69 por 86 

mm, con un área central necrótica y abundantes vasos colaterales periféricos. No había signos de 

uropatía obstructiva. En la glándula suprarrenal izquierda había una lesión de 90 por 80 mm de las 

mismas características que la lesión renal. No se veían ganglios linfáticos abdominales aumentados ni 

afectación ósea. 

 
Se aloró como un proceso neoproliferativo diseminado de origen renal con afectación pulmonar y en la 

glándula suprarrenal. Se decidió en comité multidisciplinar la punción percutánea por ecografía de la 

lesión renal. 

 
Diagnóstico 
En abril de 2015, se realizó una punción guiada por ecografía de la masa renal izquierda, tru-cut de 

18G. La patóloga informó de carcinoma renal de células claras con grado nuclear I de Führman. 
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La valoración fue de hombre de 61 años, sin antecedentes médicos de interés ni hábitos tóxicos, 

diagnosticado de neoplasia renal estadio IV por afectación pulmonar y en la glándula suprarrenal. Se 

valoró como tumor renal de pronóstico intermedio por las escalas de Memorial Sloan-Kettering Cancer 

Center (MSKCC) e International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium (IMDC) por 

presentar un factor de mal pronóstico, que era el de intervalo del diagnóstico al tratamiento sistémico 

inferior a un año. 

 

Tratamiento 
 
Se propuso al paciente el inicio de una primera línea de tratamiento con sunitinib 50 mg al día en ciclos 

de seis semanas, con cuatro semanas de tratamiento y dos semanas de reposo. En los primeros ciclos, 

el paciente presentó una regular tolerancia al tratamiento. Explicaba fiebre vespertina sin clínica de 

bacteriemia, que se asoció a fiebre tumoral. Presentaba astenia grado 2, disgeusia grado 1y dermatitis 

grado 2 en las puntas de los dedos de la mano. 

 
Se realizó una TC de valoración de respuesta después del primer ciclo, informándose de respuesta 

parcial con disminución de la lesión renal izquierda, de las lesiones pulmonares y de la suprarrenal 

izquierda. 

 
Se comentó nuevamente en comité multidisciplinar, planteándose administrar un segundo ciclo de 

sunitinib versus cirugía del primario. Dada la buena respuesta radiológica, en julio del 2015, se decidió 

realizar una nefrectomía y suprarrenalectomía radical abierta izquierda. A los siete días de la cirugía, el 

paciente pudo ser dado de alta a domicilio, sin complicaciones secundarias. 

 
La anatomía patológica describió un tumor con un diámetro mayor de 4 cm, limitado en la cápsula renal. 

Era un carcinoma renal de células claras, bifocal, en lóbulos medio e inferior, con grado nuclear II de 

Führman. Los márgenes quirúrgicos estaban libres de enfermedad y no presentaba invasión venosa. El 

estadio patológico fue de ypT1b. 

 
A los tres meses de la cirugía se realizó una TC de control de enfermedad. Se informó de progresión de 

los nódulos pulmonares y de las adenopatías mediastínicas. Se decidió reiniciar sunitinib con 

disminución de dosis a 37,5 mg al día durante cuatro semanas y dos semanas de descanso. Se 

administró tres ciclos de tratamiento, tras lo que se aplazó el reinicio del ciclo por mala tolerancia del 

paciente, consistente en síndrome mano-pie grado 2, dolor mandibular grado 2, mucositis y dermatitis 

grado 2 y edema facial fluctuante. 

 
Después de dos semanas de reposo, el paciente estaba recuperado de las toxicidades y se reinició el 

cuarto ciclo de sunitinib con reducción de dosis a 37,5 mg durante dos semanas y una semana de 

descanso. Después del sexto ciclo, el paciente presentaba síndrome mano-pie grado 2, estomatitis y 

gingivitis grado 1 y astenia grado 2. Después de seis ciclos de tratamiento, en la TC no se apreciaban 

las adenopatías mediastínicas, y persistía una única lesión pulmonar en el lóbulo inferior derecho. Se 

valoró como respuesta parcial con una única lesión residual. Se explicó al paciente los resultados y se 

acordó, dada la toxicidad acumulada, suspender el tratamiento con sunitinib y la revaloración 

radiológica y clínica en dos meses. 
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En dicho control, la TC de revaloración presentaba progresión ganglionar, con aumento de la 

adenopatía paratraqueal derecha baja de 15 mm y gran aumento de la adenopatía en el hilio pulmonar 

derecho, de 17mm. Se le propuso una segunda línea de tratamiento con nivolumab 3 mg/kg cada 14 

días. Se realizó una analítica con serologías para hepatitis y para el virus de la inmunodeficiencia 

humana, que fueron negativas y el perfil tiroideo fue normal. El hemograma y el perfil bioquímico no 

mostraron alteraciones relevantes. 

 
Tras la primera dosis de tratamiento con nivolumab, el paciente no explicó ninguna toxicidad y los 

valores de la analítica se mantenían dentro de los parámetros de la normalidad. Después de la 

administración del segundo ciclo de tratamiento, el paciente presentó febrícula vespertina y síndrome 

gripal. En el control clínico, el paciente refirió ptosis palpebral izquierda y visión doble desde hacía dos 

semanas, dificultad ocasional para la deglución de sólidos que solucionaba bebiendo agua y cansancio 

durante la masticación. También explicaba sensación de pesadez de cuello y una dudosa disfonía. No 

refería debilidad en extremidades. En la exploración neurológica destacaba una ptosis palpebral 

bilateral, mayor en el párpado izquierdo, diplopía en la mirada horizontal bilateral a los cinco segundos. 

La motilidad facial y de los maseteros era normal. El balance muscular era de 5/5 en todos los grupos 

musculares. En las pruebas de fatigabilidad destacaba una debilidad cervical 4 sobre 5 y proximal de 

extremidades inferiores 4 sobre 5. La sensibilidad, los reflejos y la marcha estaban conservados. Se 

realizó una TC craneal de urgencias, descartando diseminación intracraneal y evento vascular agudo. 

En la analítica se objetivó una elevación de las transaminasas (AST y ALT) grado 3 y una elevación de 

la creatina quinasa (5166 U/l, valores normales entre 0-195) con una función renal preservada. Se 

solicitaron niveles de las inmunoglobulinas G, A y M, los valores de las cuales estaban dentro de los 

parámetros de la normalidad, y anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, que resultaron negativos, 

incluyendo antititina y antirreceptor de la rianodina. 

 
Se orientó el caso como hepatitis autoinmune grado 3 y miastenia gravis generalizada secundaria a 

nivolumab. Se decidió no administrar el siguiente ciclo de nivolumab y se inició metilprednisolona con 

dosis de 1 mg por kg de peso. Se realizó interconsulta en el Servicio de Neurología de nuestro centro 

que indicaron la administración de un comprimido de 60 mg de piridostigmina, el paciente presentó 

escasa respuesta a los 50 minutos. Se realizó un estudio mediante estimulación repetitiva que 

presentaba un decremento insuficiente para diagnóstico definitivo. 

 
Evolución 
 
El paciente ingresó en la Unidad de Hospitalización de Oncología con el soporte de Neurología. Se 

inició tratamiento con 60 mg de piridostigmina 30 minutos antes de las comidas, metilprednisolona a 

dosis de 70 mg/24 h, e inmunoglobulinas 400 mg/kg/día durante seis días. El paciente presentó mejoría 

clínica, tras lo cual se pudo reducir la dosis de corticoides e inmunoglobulinas. Analíticamente, se 

normalizó el valor de la creatina quinasa y de la transaminitis. 

 
Durante el ingreso, presentó una complicación respiratoria con cuadro infeccioso, requiriendo soporte 

de oxígeno y administración de piperacilina tazobactam endovenosa. El paciente presentó mejoría 

clínica, los hemocultivos fueron negativos y, después de cinco días de tratamiento, se pudo desescalar 

el antibiótico a amoxicilina ácido clavulánico, siguiendo una evolución favorable. 

 
Después de dos semanas de hospitalización, se pudo dar de alta a domicilio con pauta de corticoides 

orales e inmunoglobulinas IgG 25 g mensuales. 
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El paciente ha seguido controles clínicos con Neurología, presentando en la última valoración mejoría 

de la clínica, sin referir una clara sintomatología miasténica ni miopática. En la exploración física, el 

balance muscular fue normal y en las maniobras de fatigabilidad presentaba debilidad cervical 4 sobre 5 

y proximal de extremidades inferiores 4 sobre 5. 

 
Desde el punto de vista oncológico, en febrero de 2017, después de dos meses del último tratamiento 

de nivolumab, la TC mostró remisión completa de la neoplasia. Se han realizado controles radiológicos 

periódicos, el último en enero de 2018, sin evidencia de enfermedad (fig. 2). 

 
Discusión 
 
El sistema inmune es la primera línea de defensa contra las células tumorales. La inmunoterapia 

aumenta la respuesta inmune ya existente. La inhibición de dianas moduladoras de la inmunidad, como 

la vía del antígeno linfocítico T citotóxico 4 (CTLA-4) o la vía PD-1/PD-L1, es la estrategia de 

inmunoterapia más utilizada. 

 
El perfil de toxicidad de la inmunoterapia se caracteriza por alteraciones de la respuesta inflamatoria 

producidas por estos inhibidores. Son característicos los fenómenos autoinmunes, como las 

endocrinopatías, hipofisitis, neumonitis, hepatitis, nefritis y dermitis. Los efectos adversos neurológicos 

son relativamente poco frecuentes y entre ellos se encuentra la miastenia gravis. 

 
En una reciente revisión sobre miastenia gravis relacionada con la inmunoterapia, se describieron 13 

casos a nivel mundial de miastenia de novo causada por inhibidores de PD-1 (2). En esta revisión, el 

número de pacientes que presentaban expresión de anticuerpos receptores de acetilcolina era el mismo 

de los que no la presentaban. El mecanismo por el que puede existir relación entre los inhibidores de 

PD-1 y el desarrollo de la miastenia todavía no está claramente demostrado. Pero sí que son evidentes 

la gravedad y la potencial mortalidad de esta complicación, de lo que se deduce la importancia de la 

detección y el tratamiento precoz y de la colaboración con otras especialidades, en este caso, 

Neurología. 

 
Otro punto relevante respecto a la inmunoterapia es la duración del tratamiento y cómo poder detectar 

aquellos pacientes que, aun deteniendo el tratamiento, se mantendrán en respuesta más o menos 

prolongada. En el Congreso de ESMO de 2017 se planteó esta cuestión, que es relevante, tanto por el 

coste como por la seguridad del paciente. Se hizo referencia al estudio retrospectivo publicado en el 

Journal of Clinical Oncology, que proponía la hipótesis de que la interrupción del tratamiento por 

toxicidad podría ser indicativo de la activación de la reacción inmunológica y relacionarse a su vez con 

el desarrollo de una respuesta prolongada (3). 

 
En conclusión, aún seguimos aprendiendo sobre la biología molecular de los tumores, las diferentes 

vías de señalización que participan y los efectos de la inmunoterapia en estos entresijos. Por último, es 

necesario recalcar la importancia de un correcto seguimiento del paciente en las consultas y del trabajo 

multidisciplinar que enriquece el conocimiento e influye en un mejor manejo del paciente. 
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Figura 1. TC en el diagnóstico. Nódulos pulmonares bilaterales. 
 
 
 

 

Figura 2. TC en enero de 2018. Respuesta completa radiológica. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
El linfoma Hodgkin es una de las enfermedades oncológicas tradicionalmente de mejor pronóstico, con 

mayor sensibilidad a la quimioterapia y a la radioterapia, y altas tasas de curación, superiores al 75 % 

de media. Sin embargo, aquellos con recaídas tempranas, intervalos cortos libres de enfermedad y 

recaída tras trasplante autólogo presentaban un pronóstico nefasto. Sin embargo, hoy en día, las 

nuevas terapias utilizadas en Oncología están suponiendo un cambio revolucionario en el pronóstico en 

algunos subgrupos de pacientes, como veremos en este caso. 
 

Anamnesis 

 
Mujer, de 38 años en el momento de primera consulta (2011), sin factores de riesgo cardiovascular, y 

sin antecedentes relevantes. Exfumadora desde 1998 (IPA 20) y sin otros hábitos tóxicos. Sin 

tratamiento habitual y sin antecedentes médicos u oncológicos familiares de interés. 

 
Comienza estudio en noviembre de 2011 por un cuadro de anemia ferropénica con hemoglobina de 10 

g/dl, sin evidencia de sangrado. Sin síntomas B ni otra clínica asociada. 

 
Exploración física 

 

Durante la exploración, destacaba un perfecto estado general, consciente y orientada, eupneica. Afebril, 

con constantes dentro de la normalidad. Adenopatías cervicales bilaterales y axilares izquierdas 

palpables, con auscultación tanto cardiaca como pulmonar sin hallazgos. Así mismo, la exploración 

abdominal sin hallazgos, sin masas palpables ni visceromegalias. 
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Pruebas complementarias 

 
Se realizó una radiografía de tórax, objetivándose una masa mediastínica por lo que comenzó estudio. 

 
En la PET-TC realizada a principios de diciembre se objetivaron múltiples conglomerados adenopáticos 

supradiafragmáticos (cervicales bilaterales de hasta 30 mm, retropectorales, paratraqueales, cadena 

mamaria interna bilateral, hiliares y parahiliares bilaterales, subcarinales y paraesofágicos). Además, 

masa mediastínica de 68 x 52 mm y adenopatías hipermetabólicas en receso pleuropericárdico anterior 

bilateral. A nivel infradiafragmático, bazo hipermetabólico (12 cm), conglomerado adenopático 

gastrohepático e hilio esplénico, retrocava, interaortocava, retroperitoneal y masa en hilio renal de 70 x 

20 mm, hasta bifurcación aortoiliaca y hasta anillo crural izquierdo. 

 
Ante los hallazgos, se realizó escisión de adenopatía axilar izquierda, objetivando una adenopatía con 

fondo reactivo polimorfo constituido por linfocitos, células plasmáticas y eosinófilos, pseudoabscesos de 

neutrófilos, así como numerosas células atípicas de morfología RS y células lacunares. La 

inmunohistoquímica presentaba fenotipo clásico: CD20-, CD30+, CD15+, BCL2+, p53+, con alto índice 

proliferativo, todo ello concordante con linfoma de Hodgkin, esclerosis nodular. 

 
Se realizó biopsia de médula ósea sin infiltración. 

 

Diagnóstico 
 

 
Con todas las pruebas complementarias y exploración física realizadas, fue diagnosticada de linfoma 

Hodgkin esclerosis nodular estadio III2S, con IPI 3, de alto riesgo. 

 
Tratamiento 

 
Inició tratamiento de primera línea con ABVD de diciembre de 2011 a mayo de 2012, recibiendo un total 

de seis ciclos, con buena tolerancia clínica y hematológica. 

 
Evolución 

 
Tras finalizar el tratamiento, se realizó PET de reevaluación objetivándose progresión significativa (tanto 

metabólica, como en número y tamaño de las adenopatías suprainfradiafragmáticas con afectación 

esplénica y grandes masas mediastínicas, axilares izquierdas y en hilio hepático). Se obtuvo 

confirmación histológica de nódulo suboccipital. Considerado como linfoma refractario a tratamiento de 

primera línea, inició tratamiento con ESHAP y movilización confirmando la respuesta completa en PET 

previa a trasplante por lo que en octubre de 2012 se realizó trasplante autólogo, sin incidencias. 
 

Sin embargo, en la primera reevaluación postrasplante se evidencia progresión supra e 

infradiafragmática con afectación esplénica, que se confirma de nuevo histológicamente tras extirpación 

de adenopatía cervical. Inicia entonces tratamiento con brentuximab vedotina de febrero a agosto de 

2013 con nueva progresión (tanto supra como infradiafragmática). 

 
En septiembre de 2013 inicia bendamustina que mantiene hasta enero de 2014, recibiendo 5 ciclos con 

nueva progresión, asintomática, por lo que ante, el escaso beneficio de la quimioterapia, se decide 

observación. Sin embargo, en julio de 2014, se objetiva progresión pulmonar y esplénica, con 

pancitopenia severa, por lo que se realiza biopsia de médula ósea, descartándose infiltración medular. 

Ante las necesidades continuas de trasfusión, se decide administración de dos ciclos de vincristina, 

bleomicina y dexametasona, sin mejoría, persistiendo pancitopenia grave. 
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Valorada con el servicio de Oncología Radioterápica, se decide realizar radioterapia esplénica paliativa 

recibiendo una dosis total de 1,4 Gy entre enero y febrero de 2015 (fig. 1). Tras ello, se logra una 

normalización completa del hemograma. 

 
Se realiza una nueva reevaluación mediante PET en abril de 2015, con evidente progresión supra e 

infradiafragmática (fig. 2), iniciando tratamiento con nivolumab, fármaco del que recibió 47 ciclos, hasta 

febrero de 2017. Como toxicidad secundaria, se produjo un hipotiroidismo sintomático, controlado sin 

incidencias mediante levotiroxina. Actualmente, se encuentra en respuesta completa (fig. 3), sin 

tratamiento desde hace 12 meses y realizando una vida activa. 

 
Discusión 

 
El linfoma de Hodgkin (LH) es el paradigma de las enfermedades oncológicas curables, y pionero en el 

desarrollo de la quimioterapia moderna. Es un tumor poco frecuente, constituye el 0,5 % del total de los 

diagnósticos de cáncer, ocupando la vigésima posición en prevalencia respecto a todos los tumores 

sólidos (1). 

 
Los tratamientos empleados han ido evolucionando, desde una radioterapia de campo extendido a la 

combinación de quimioterapia con radioterapia localizada, así como a la introducción del trasplante, con 

clara mejoría de la supervivencia. A pesar de la alta tasa de curación global en el LH, la refractariedad a 

la quimioterapia de primera línea o la recaída tras el trasplante autólogo suponía un pronóstico nefasto, 

donde los tratamientos posteriores, tanto de quimioterapia como trasplante alogénico, constituían 

siempre opciones paliativas con una supervivencia global en torno a 12 meses, como el caso de la 

paciente (1). 

 
En la última década, el pronóstico del LH ha cambiado tras la aparición de brentuximab vedotina 

(anticuerpo anti-CD30), con mejoría de la supervivencia global. Supone una nueva opción terapéutica 

estando aprobado para pacientes con LH recaídos después de trasplante autólogo, o tras más de dos 

regímenes de tratamiento en pacientes que no sean candidatos a intensificación de quimioterapia y 

trasplante autólogo posterior: fármaco del que se benefició la paciente de este caso (2). 

 
Sin embargo, la gran revolución llegó con la aparición de la inmunoterapia que, como ha sucedido en 

otros tumores como el cáncer de pulmón o el melanoma, ha modificado radicalmente la historia natural 

de esta enfermedad, con la aparición de largos supervivientes e incluso pacientes "curados" durante 

varios años, como en este caso. A día de hoy, no existen biomarcadores que predigan qué pacientes 

responderán o no. 

 
En el cáncer de pulmón, la determinación de PD-L1 ha sido propuesta como predictor de respuesta, y si 

bien aquellos pacientes con una expresión de PD-L1 >= 50 % tenían mayores tasas de respuesta, 

mayor supervivencia libre de progresión (SLP) y mayor supervivencia global (SG), pacientes con menor 

expresión de PD-L1 o PD-L1 negativo también respondían, por lo que es necesario mayor investigación 

(3). Sin embargo, a diferencia de otros tumores, el LH es un tumor constituido en un 10 % 

aproximadamente por células tumorales Reed-Sternberg siendo el 90 % restante, un magma 

inflamatorio, con linfocitos, que favorece por sí mismo la respuesta a la inmunoterapia. 

 
Nivolumab se ha aprobado, en monoterapia, para el tratamiento del LH en pacientes refractarios o en 

recaída tras trasplante autólogo y brentuximab vedotina tras los resultados obtenidos en el ensayo 

clínico fase II CHECKMATE 205 (4). Diversos ensayos clínicos están estudiando actualmente el 
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beneficio de nivolumab en primera línea y en combinación con quimioterapia, con resultados 

prometedores en los fase II. 

 
Sin embargo, conviene tener muy presente que, aunque la inmunoterapia es un tratamiento muy bien 

tolerado en la mayoría de los casos, la toxicidad es muy diferente a la quimioterapia convencional. Es 

importante la detección precoz, por lo que todos los servicios deben estar familiarizados para un mejor 

manejo multidisciplinar (5). Es necesario una curva de aprendizaje por los oncólogos y conocer el 

mecanismo de acción, así como los posibles efectos adversos. Se han descrito múltiples reacciones a 

estos fármacos que se relacionan con exceso de activación inmunológica como alteraciones cutáneas, 

hepatitis, neumonitis, tiroiditis (como el caso de nuestra paciente), y muchas otras. Un rápido 

diagnóstico y la instauración del tratamiento óptimo (esteroides inicialmente) son clave. 

 
Por tanto, este caso se trata de una paciente con un LH de mal pronóstico, refractario a la primera línea 

de quimioterapia y con recaídas tempranas, así como con progresión tras trasplante autólogo. Hace 

unos años hubiera sido impensable una respuesta completa con una supervivencia libre de enfermedad 

(SLE) de 31 meses con una situación funcional excelente, vida activa y performance status (PS) 0. 

Todo esto ha sido posible gracias a los nuevos avances terapéuticos (radioterapia más localizada y 

menos tóxica, brentuximab vedotina, inmunoterapia). 
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Figura 1. Planificación de radioterapia esplénica. 
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Figura 2. PET previa a nivolumab. 
 
 
 

 

Figura 3. PET tras nivolumab. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Mujer de 63 años, sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos, con antecedentes de 

hipertensión arterial en tratamiento con lisinopril 10 mg al día, diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento 

con sitagliptina 25 mg al día y dislipemia en tratamiento con simvastatina 40 mg al día; intervenida de 

nefrectomía radical izquierda en 1996 por un adenocarcinoma renal (células claras). 

 
Anamnesis 

 
La paciente es remitida en agosto de 2016 por su Médico de Atención Primaria al Servicio de Nefrología 

por disminución del ritmo de diuresis. En la anamnesis no refería otra sintomatología. 

 
Exploración física 

 
En la exploración física no se objetivaron hallazgos relevantes. 

 

 

Pruebas complementarias 
 

Se solicitó una analítica de sangre que evidenció una creatinina de 1,05 mg/dl (0,50-0,90), el resto de 

los parámetros analíticos se encontraban dentro de los límites de la normalidad, y una ecografía renal 

que objetivó una lesión sólida en la glándula suprarrenal derecha. Ante estos hallazgos, se completó el 

estudio con una tomografía computarizada (TC) toracoabdominopélvica que confirmó la existencia de 

una lesión hipervascular a nivel de la glándula suprarrenal derecha sugestiva de feocromocitoma; así 

mismo, evidenció múltiples lesiones hipervasculares pancreáticas que impresionaban de tumores 

neuroendocrinos y nódulos pulmonares bilaterales compatibles con metástasis. El cuadro clínico, 

teniendo en cuenta el antecedente de carcinoma de células renales, parecía sugestivo de un síndrome 
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de Von Hippel Lindau. Ante esta situación, se amplió el estudio solicitando cromogranina A en suero 

que fue normal; dada la ausencia de síntomas que lo justificasen, no se solicitaron otros estudios 

hormonales. Así mismo, se realizó una gammagrafía con análogos de somatostatina (Octreoscan) que 

objetivó captación a nivel de una adenopatía supraclavicular izquierda, una adenopatía retrobronquial 

derecha, los nódulos pulmonares bilaterales, dos lesiones pancreáticas, la masa suprarrenal derecha y 

una adenopatía iliaca externa derecha (fig. 1). Como parte del despistaje de feocromocitoma se realizó 

también la determinación de metanefrinas en orina de 24 horas, que fueron normales, y una 

gammagrafía con metayodobencilguanidina (MIBG-Scan) que demostró captación débil a nivel de la 

glándula suprarrenal derecha. Además, se realizó una resonancia magnética cerebral que descartó la 

presencia de hemangioblastomas. Finalmente, se llevó a cabo una ecoendoscopia que confirmó la 

existencia de varias lesiones sólidas, bien delimitadas, hipervasculares, a nivel de la glándula 

pancreática, realizándose una biopsia con aguja fina cuya anatomía patológica fue negativa para 

malignidad. Ante esta situación, después de valorar el caso un comité multidisciplinar, se decidió 

realizar una biopsia percutánea guiada por TC de la masa suprarrenal derecha, procedimiento que se 

llevó a cabo presentando como complicación una hemorragia que precisó de la embolización de la 

arteria suprarrenal. La anatomía patológica fue de un carcinoma con patrón morfológico e 

inmunohistoquímico (RCC +, vimentina +, CK 19 +, cromogranina -, sinaptofisina -) compatible con 

carcinoma renal de células claras. 

 
Diagnóstico 

 
El diagnóstico definitivo fue de metástasis pulmonares, pancreáticas, suprarrenal y ganglionares de un 

carcinoma renal de células claras, en paciente con antecedente de nefrectomía izquierda por un 

carcinoma renal de células claras en 1996, con ausencia de tumor primario en riñón contralateral. 

 
Tratamiento 

 
La paciente inició tratamiento con pazopanib 800 mg/día en febrero de 2017 con aceptable tolerancia 

(toxicidad máxima grado 1). 

 
Evolución 

 
En junio de 2017 presentó un cuadro de pancreatitis aguda que se puso en relación con las metástasis 

pancreáticas, menos probable un origen farmacológico por pazopanib, y que evolucionó 

favorablementecon manejo conservador. Se realizó una TC de reevaluación que objetivó respuesta 

parcial por criterios RECIST 1.1. Un año después de haber iniciado el tratamiento, la paciente continúa 

con pazopanib a dosis plenas manteniendo la respuesta parcial en sucesivos controles radiológicos (fig. 

2). 

 
Discusión 

 
Las metástasis pancreáticas son poco frecuentes, con una incidencia que varía del 1,6 al 11 % en 

series de autopsias de pacientes con neoplasias avanzadas (1,2). En series clínicas, constituyen del 2 

al 5 % de las neoplasias pancreáticas (1-3). El tumor que con más frecuencia produce metástasis 

pancreáticas es el carcinoma de células renales, ocurriendo en muchas ocasiones más de 10 años 

después de la nefrectomía, en el caso de nuestra paciente, 20 años después de la cirugía del tumor 

primario (1-3). Frecuentemente el paciente se encuentra asintomático en el momento del diagnóstico 

(35 %); pudiendo presentar dolor abdominal (20 %), hemorragia digestiva (20 %), ictericia obstructiva 

(9%), pérdida de peso (9 %), pancreatitis (3 %) o diabetes mellitus (3 %) (1,3). Habitualmente, se 

diagnostica en las pruebas de imagen realizadas durante el seguimiento de su neoplasia primaria o 
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como un hallazgo incidental en pruebas de imagen realizadas por otro motivo, como es el caso de 

nuestra paciente (1,2). En la tomografía computarizada típicamente aparecen como lesiones solitarias, 

bien definidas e hipervasculares (50-73 %), en ocasiones pueden ser múltiples (5-10 %) o producir la 

infiltración difusa de la glándula pancreática (15-44 %) (1). El patrón hipervascular de estas lesiones 

puede hacer difícil su diferenciación de otras neoplasias primarias pancreáticas hipervasculares, como 

los tumores neuroendocrinos (1,3). Si bien la gammagrafía con análogos de somatostatina puede ser 

útil en el diagnóstico diferencial, orientando, en el caso de ser positiva, hacia los tumores 

neuroendocrinos, debe tenerse en cuenta que algunas lesiones metastásicas pueden expresar 

receptores de somatostatina, como en nuestro caso (4,5). En estos pacientes, el antecedente 

oncológico adquiere una especial relevancia a la hora de orientar el diagnóstico (1). 

 
Conclusión 

 

 
El carcinoma de células renales es el tumor que más frecuentemente metastatiza al páncreas, a veces 

muchos años después de la cirugía del tumor primario. El diagnóstico diferencial por imagen con 

neoplasias primarias pancreáticas hipervasculares como los tumores neuroendocrinos es, en muchas 

ocasiones, complejo. Si bien la gammagrafía con análogos de somatostatina puede orientar el 

diagnóstico hacia el tumor neuroendocrino, en ocasiones las metástasis del carcinoma de células 

renales pueden expresar receptores de somatostatina, generando confusión. El antecedente oncológico 

desempeña un papel fundamental en estos casos, por lo que, ante una lesión hipervascular pancreática 

en un paciente con un diagnóstico previo de carcinoma de células renales, debe considerarse una 

afectación secundaria de su neoplasia hasta que se demuestre lo contrario. 
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Figura 1. Imagen A Corte axial de la TC con contraste intravenoso al diagnóstico en octubre 2016. 
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Muestra una lesión sólida, hipervascular, a nivel de la cabeza pancreática, de 21 x 18 mm (flechas 

rojas). Imagen B Imagen de tomografía por emisión de fotón único (SPECT) realizada a las 24 horas 

de la administración de 111In-pentetreótida (Octreoscan) fusionada con imagen de TC. Muestra 

hipercaptación de la lesión de cabeza pancreática que traduce sobreexpresión de receptores de 

somatostatina. 
 

 
 

 

Figura 2. Imagen A Corte axial de la TC con contraste intravenoso de octubre 2016. Muestra la lesión 

sólida suprarrenal derecha, de márgenes bien definidos, marcadamente hipervascular, con amplia 

zona de necrosis central, de 45 x 36mm (flechas rojas). Imagen B. Corte axial de la tomografía 

computarizada (TC) con contraste intravenoso de febrero de 2018. Muestra respuesta parcial de la 

metástasis suprarrenal, con un diámetro de 20 x 20 mm  (flechas amarillas). 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La inmunoterapia ha llegado a la Oncología para quedarse. Su novedoso mecanismo de acción está 

demostrando grandes beneficios en cuanto a supervivencia global respecto a la quimioterapia 

tradicional con mejor tolerancia. No obstante, no debemos olvidar el también novedoso perfil de 

toxicidad inmunomediada al que empezamos a enfrentarnos y sobre el que aún debemos optimizar el 

manejo, no sólo por parte de Oncología, sino que para conseguirlo parece indispensable la 

colaboración con otros especialistas. 

 
Anamnesis 

 
Exponemos el caso de un varón, fumador hasta el diagnóstico de 80 paquetes-año y con antecedentes 

de hipercolesterolemia y EPOC moderada-grave en tratamiento con inhalador de bromuro de tiotropio. 

 
En enero de 2013, a los 66 años, el paciente debuta con cuadro de disnea progresiva y dolor torácico 

de características pleuríticas en hemitórax derecho con astenia creciente hasta el 12 de abril de 2013, 

cuando consulta en el Servicio de Urgencias. En este momento, se realiza una radiografía de tórax que 

evidencia derrame pleural (DP) derecho hasta campo medio. El análisis del líquido pleural muestra un 

predominio de linfomononucleares del 95 %, siendo la citología negativa para células malignas. No 

obstante, la TC torácica realizada el 17 de abril identifica DP derecho con engrosamiento de la pleura 

parietal que sugiere malignidad. Además, objetivamos una masa central en lóbulo inferior derecho y un 

conglomerado adenopático subcarinal de 5 cm que rodea y estenosa el bronquio, adenopatías 

patológicas subcarinales y pre/paratraqueales derechas e izquierdas con nódulos de distribución difusa 

en ambos hemitórax compatibles con metástasis. 
 

La biopsia endoscópica realizada el 18 de abril confirma el diagnóstico de malignidad, tratándose de un 

adenocarcinoma de pulmón con EGFR y ALK negativos. Estadiaje según 8ª edición: cT3 N3 M1a, IVA. 

En ese momento, no se realizó la determinación de PDL-1. 
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Con diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón estadio IVA, sin mutaciones "driver", el 30/05/2013 

inicia tratamiento paliativo en primera línea con cisplatino 75 mg/m2 + docetaxel 75 mg/m2 cada 21 

días, completando 6 ciclos en septiembre 2013, con buena tolerancia y respuesta parcial radiológica 

según criterios RECISTv1.1. Ante la ausencia de progresión, inicia tratamiento de mantenimiento con 

pemetrexed, recibiendo un total de 30 ciclos entre octubre de 2013 y agosto de 2015, momento en el 

que se suspende el tratamiento tras objetivar progresión en la TC del 15/10/2015, con crecimiento de 

los nódulos pulmonares conocidos y aparición de nuevos. Intervalo libre de progresión (ILP) de 29 

meses. 
 

 
En este momento, decidimos empezar 2ª línea de tratamiento paliativo con nivolumab 3 mg/kg/2 

semanas, dentro del programa de uso expandido del fármaco. Recibe la primera dosis el 05/11/2015, 

con respuesta radiológica parcial en TC del 29/12/2015, tras 4 ciclos. El 17/12/2015, tras 4º ciclo, el 

paciente refiere empeoramiento de unas lesiones cutáneas en tronco y extremidades que ya 

presentaba desde hacía años pero por las que nunca antes había consultado, con alteraciones 

ungueales, en rostro y articulaciones de nueva aparición con limitación funcional acompañante. 

 
Exploración física 

 
En la valoración dermatológica se describen placas eritematosas e hiperqueratósicas de borde neto en 

palmas y plantas, con afectación de la totalidad de uñas de manos y pies con hiperqueratosis 

subungueal y coloración amarillenta con onicolisis y manchas salmón (fig. 1). 

 
Se comentó el caso con Reumatología y la exploración objetivó derrame y sinovitis en ambos carpos, 

pequeñas articulaciones de manos, tobillos y rodillas con rigidez importante. 

 
Pruebas complementarias 

 
En la analítica presenta elevación de reactantes de fase aguda, factor reumatoide negativo, HLA-B27 

positivo, radiología simple sin evidencia de erosión articular y cultivo articular sin evidencia de 

microcristales ni microorganismos. Finalmente, la biopsia cutánea realizada por Dermatología confirma 

la sospecha clínica de psoriasis. 

 
Diagnóstico 

 
Psoriasis palmoplantar y ungueal con artropatía psoriásica limitante grado 3, desencadenada por 

nivolumab. 

 
Tratamiento 

 

Ante el diagnóstico de una toxicidad cutánea y articular inmunomediada grado 3, se decidió suspender 

el fármaco para iniciar tratamiento sistémico con prednisona 30 mg diarios, tratamiento tópico con 

calcipotriol/betametasona y propionato de clobetasol al 8 % en laca de uñas a diario. 

 
Con estos fármacos mejoraron las lesiones de la cara, tronco y extremidades, sin embargo, las 

alteraciones ungueales persistieron y el dolor articular aumentó, empeorando la limitación funcional. En 

este momento, se decide junto a Reumatología iniciar metotrexato 10 mg al día una vez a la semana 

junto a naproxeno 500 mg/12 horas y prednisona 10 mg/día, tras haber llegado a esta dosis mediante 

pauta descendente (asociando ácido fólico y sulfametoxazol/trimetoprima profiláctica). Además, 

continúa con tratamiento tópico anteriormente descrito y, a pesar de una evolución tórpida, tanto la 

toxicidad cutánea como la articular remitieron por completo en octubre 2016. 
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Evolución 

 
Como otras toxicidades, el paciente presentó hipotiroidismo clínico autoinmune con TSH elevada, en 

27,93 mcU/ml (rango normal entre 0,55 y 4,78), T4 de 0,25 ng/dl (rango normal entre 0,78 y 2,19) y 

anticuerpos antimicrosomales-TPO positivos (> 1.300 UI/ml, positivo por encima de 60 UI/ml). Se trató 

de un hipotiroidismo analítico con sintomatología compatible, que fue valorado por Endocrinología e 

inició tratamiento sustitutivo con levotiroxina 100 mcg/día, realizándose entonces seguimiento conjunto. 

 
A nivel tumoral, la repuesta parcial mayor obtenida se mantuvo durante 10 meses hasta septiembre 

2016, que se objetivó progresión pulmonar con linfangitis carcinomatosa y aumento de las metástasis 

pulmonares. Tuvo un ILP de 10 meses tras sólo 4 dosis de nivolumab. 

 
Posteriormente el paciente recibe otras 4 líneas de tratamiento paliativo, hasta que finalmente presenta 

progresión cerebral con metástasis cerebrales múltiples en noviembre 2017, tras lo cual recibe 

radioterapia holocraneal paliativa con astenia grado 2 y desacondicionamiento físico por corticoterapia y 

disminución de la movilidad, falleciendo finalmente en diciembre 2017 en el contexto de infección e 

insuficiencia respiratoria, habiendo logrado una supervivencia global de 55 meses desde el diagnóstico. 

 
Discusión 

 
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, puede afectar a cualquier órgano o tejido y su manejo varía respecto al de la 

quimioterapia clásica (1). 

 

Hemos descrito un caso de adenocarcinoma de pulmón avanzado, con psoriasis cutánea leve 

preexistente no diagnosticada, tratado con nivolumab, que presenta una excelente respuesta al 

tratamiento, pero también una toxicidad inmunomediada relevante a distintos niveles (cutánea, articular 

y endocrina [ver fig. 2 para descripción de las prevalencias de estas toxicidades según diferentes 

estudios]). El caso pone sobre la mesa varios puntos interesantes sobre el manejo de la inmunoterapia 

y su toxicidad en la práctica clínica habitual: la necesidad del manejo multidisciplinar de los efectos 

adversos inmunomediados y la utilización de inmunoterapia con enfermedades autoinmunes 

preexistentes. 

 
Respecto al manejo multidisciplinar de la toxicidad inmune, vemos que es fundamental que todos los 

especialistas del hospital conozcan las posibles toxicidades derivadas del uso de estos fármacos. Es un 

hecho que la toxicidad inmunomediada es un tema recurrente en los congresos, no solo de Oncología 

sino también, cada vez más, en congresos de otras especialidades (Dermatología, Reumatología, 

Digestivo, Neurología, etc.). Además, para evidenciar la importancia del tema, sociedades como ASCO 

y ESMO ya han elaborado guías clínicas específicamente dirigidas al manejo de estas complicaciones. 

El tratamiento de las mismas varía según la gravedad del caso, y puede incluir desde corticoides 

tópicos, pasando por corticoterapia intravenosa a dosis altas, hasta llegar a utilizar otros fármacos 

inmunosupresores como metotrexato, infliximab o incluso, inmunoglobulinas intravenosas. En 

Oncología no utilizamos estas terapias en nuestra práctica clínica habitual y es por esto que es 

fundamental la colaboración con otros especialistas, para optimizar el tratamiento de nuestros pacientes 

y resolver más rápido las toxicidades derivadas del uso de inmunoterapia. 
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En cuanto al uso de estas terapias en pacientes diagnosticados previamente de alguna enfermedad 

autoinmune, el debate está servido. Estos pacientes han sido excluidos de forma sistemática de los 

ensayos clínicos por miedo a exacerbaciones de su patología de base o al desarrollo de una toxicidad 

inmunomediada inaceptable, basándose en la posible superposición de mecanismos de acción de los 

anti PD-1/PDL1 y anti CTCLA-4 y la fisiopatología de la autoinmunidad (2). Un reciente estudio en 

pacientes diagnosticados de melanoma en estadios avanzados y con antecedentes de enfermedades 

autoinmunes, analiza seguridad y eficacia tras iniciar un tratamiento con anti PD-1. En este estudio, un 

38 % mostraron exacerbación de su patología de base tras la primera dosis del fármaco, aunque esta 

toxicidad tan inicial alcanzó como máximo un grado 2. En cuanto a la toxicidad inmunomediada 

convencional, no relacionada con enfermedades preexistentes, tuvo lugar en un 29 % de los pacientes 

(10 % grado 3-4). Al finalizar el estudio se obtuvo respuesta en un 33 % de los pacientes. Otro estudio 

de similares características que analiza la seguridad y eficacia de administrar ipilimumab en pacientes 

diagnosticados de melanoma avanzado con enfermedades autoinmunes previas arroja un dato muy 

interesante: el 50 % de los pacientes incluidos en el estudio no presentaron ni exacerbación de su 

enfermedad de base ni toxicidad inmunomediada asociada al tratamiento (3). Además, la utilización de 

tratamiento inmunosupresor no parecía afectar a la respuesta tumoral obtenida con inmunoterapia. 

 
Debemos tomar estos datos con cautela por el pequeño tamaño muestral, el tiempo escaso de 

seguimiento y los posibles sesgos de selección, pero apoyan la idea de que los pacientes con 

enfermedades autoinmunes pueden beneficiarse también de la inmunoterapia como tratamiento 

oncológico. Para considerarlos candidatos a estas terapias sería fundamental, de nuevo, la 

colaboración con el resto de especialidades médicas, para llevar a cabo un seguimiento estrecho y un 

tratamiento óptimo y temprano de los posibles efectos adversos que aparezcan. 

 
Por último, debemos destacar otro punto importante dentro de nuestro caso clínico: la respuesta 

tumoral mantenida a pesar de la suspensión del fármaco. Algunos artículos relacionan 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 

(4). En un análisis retrospectivo que compara supervivencia global (OS) y libre de progresión (PFS) en 

pacientes con melanoma avanzado tratados con inmunoterapia que han presentado inmunotoxicidad 

que obliga a suspender el tratamiento, describen que tanto OS como PFS son similares en los 

pacientes que suspendieron el fármaco por toxicidad vs. aquellos que continuaron con los ciclos 

estipulados (5). También se plantea la posibilidad de parar el tratamiento una vez conseguida la 

respuesta completa por criterios RECISTv1.1, por el mismo motivo que exponíamos al principio del 

párrafo en cuanto al efecto logrado sobre el sistema inmune. No obstante, son necesarios estudios 

prospectivos que validen estas hipótesis y definir la duración óptima de la inmunoterapia, así como 

marcadores predictores de inmunotoxicidad y de respuesta para una mejor selección de candidatos a 

iniciar estas terapias. 
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Figura 1. Placas psoriásicas típicas palmares y periungueales. Artirtis en carpo, ambas manos. 
 

 
 

 

Figura 2. Prevalencias estimadas de la toxicidad inmunomediada mencionada en pacientes que fueron 

tratados con anti-PD1 según diferentes estudios. La psoriasis tanto de novo como en forma de 

exacerbación de una enfermedad conocida solo aparece reportada en forma de casos clínicos 

aislados. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Existe un grupo de pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPCNP) que tienen una inversión 

en el cromosoma 2 del gen 4 similar a la proteína asociada al microtúbulo del equinodermo (EML4), con 

el gen anaplásico de linfoma quinasa (ALK), dando como resultado el nuevo gen de fusión EML4-ALK. 

 
Esta reordenación de oncogenes se encuentra aproximadamente en el 5 % de los CPCNP. 

 
La presencia de un oncogén de fusión de ALK define un subconjunto molecular de CPCNP con 

características clínicas y patológicas distintas. Los pacientes con mayor probabilidad de albergar dicho 

reordenamiento son relativamente jóvenes, no fumadores y con histología de adenocarcinoma con 

células en anillo de sello. 

 
Estos reordenamientos o las proteínas de fusión resultantes pueden detectarse usando hibridación in 

situ (FISH), inmunohistoquímica (IHC), y reacción en la cadena de la polimerasa de transcripción 

reversa del cADN (RT-PCR). 

 
El cribado de este gen de fusión es importante, ya que los tumores con ALK reordenado son altamente 

sensibles a la terapia con inhibidores dirigidos a ALK, teniendo, por tanto, un impacto favorable en la 

supervivencia de estos pacientes. 

 
Es importante resaltar que, a medida que se va actuando contra el cáncer de pulmón, se van 

eliminando aquellas clonas de células tumorales sensibles al tratamiento empleado y, cuando la 

enfermedad recae, es importante volver a conocer las características de las células para poder definir 

su posterior abordaje. 
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Anamnesis 

 
Nuestro caso clínico se basa en una mujer, de 66 años, con un hijo. Sin hábitos tóxicos. Presenta 

intolerancia a metoclopramida y alergia a quinolonas, constatada por Servicio de Alergología en julio de 

2013. Es portadora de mutación del gen BRCA-2, por lo que se somete a salpingooforectomía bilateral 

profiláctica en noviembre de 2013, realizando mamografías de forma periódica. 

 
Como antecedente oncológico cabe destacar que fue diagnosticada de adenocarcinoma 

moderadamente diferenciado de páncreas pT3 (infiltración hepática y esplénica) Nx M0, tratado 

mediante cirugía consistente en pancreatectomía corporocaudal y esplenectomía en febrero de 2003; 

constatándose progresión locorregional y hepática en abril del mismo año, por lo que inicia 1ª línea de 

tratamiento citostático con cisplatino-gemcitabina, recibiendo 6 ciclos entre abril y agosto de 2003, 

registrándose repuesta parcial radiológica y bioquímica. Asociado al tratamiento con cisplatino, 

presenta neurotoxicidad, por lo que se decide continuación de tratamiento con gemcitabina en 

monoterapia, recibiendo 5 ciclos adicionales, entre agosto y diciembre de 2003, alcanzándose 

respuesta completa clínica, radiológica y bioquímica; por lo que se decide realizar seguimiento. 

 
Adicionalmente, se mantiene en seguimiento por un nódulo pulmonar en lóbulo medio derecho (LMD), 

conocido desde 2003 en estudios tomográficos (TC). 

 
En diciembre de 2005 presenta trombosis asociada a reservorio intravenoso, procediéndose a retirada 

del mismo y colocación de wall stent en vena cava superior. 

 
En marzo de 2010, se mantiene en situación de respuesta completa de adenocarcinoma de páncreas y 

se advierte un lento crecimiento del nódulo pulmonar en LMD, por lo que se decide completar estudio y 

realizar punción aspiración con aguja fina (PAAF) guiada por TC para filiar histología. Llegando al 

diagnóstico de una 2ª neoplasia, adenocarcinoma bien diferenciado de pulmón LM T2a N2 (adenopatía 

subcarinal) M0, estadio III-A. 

 
Con este nuevo diagnóstico, inicia tratamiento citostático de inducción con cisplatino-pemetrexed, del 

que recibe 4 ciclos entre mayo y agosto de 2010, obteniendo respuesta parcial radiológica. Se decide 

continuar 1 ciclo más de cisplatino-pemetrexed y continuar tratamiento con intención radical con 

radioterapia, recibiendo una dosis acumulada de 60 Gray entre septiembre y octubre de 2010, 

concomitante con carboplatino-paclitaxel semanal, cumpliendo un total de 6 semanas repartidas entre 

septiembre y octubre de 2010. Obtiene respuesta completa radiológica tras la finalización de este 

tratamiento. 

 
En noviembre de 2017, la paciente acude a revisión programada y refiere cuadro de 2 meses de 

evolución de tos y fiebre de hasta 38 ºC, por el que acude en repetidas ocasiones a Servicio de 

Urgencias y médico de Atención Primaria, pautándose varias tandas de antibioterapia, consiguiendo la 

desaparición de la fiebre, permaneciendo presente la tos. 

 
 

Exploración física 
 

La paciente presentaba un Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status (ECOG-PS) de 0, 

con un peso de 49 kg. Teniendo una exploración física rigurosamente normal. 
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Pruebas complementarias 

 
Se procede a realizar estudio completo: 

 
 

 Analíticamente no hay alteraciones. Con marcadores tumorales normales. 

 En TC de tórax-abdomen-pelvis de noviembre de 2017 destaca el aumento de tamaño de 

ganglios localizados a nivel paratraqueal izquierdo, subcarinal e hiliar derecho. Se objetiva 

masa a nivel hiliar derecho, entre lóbulo medio y lóbulo inferior derechos, que provoca 

atelectasia del LMD. Esta lesión sugiere recidiva tumoral o ganglionar. Además, se evidencia 

nódulo milimétrico en segmento 9 izquierdo y otro de 6 mm en segmento 6 izquierdo, 

compatibles con metástasis. El hígado está aumentado de tamaño a expensas de lóbulo 

izquierdo, dónde se observan múltiples quistes simples. En segmento VIII hay un hemangioma. 

 Se procede a la realización de broncoscopia en diciembre de 2017, observándose en árbol 

bronquial derecho una masa parcialmente necrótica que obstruye el LM con infiltración de la 

pared. Se realiza biopsia que resulta negativa para células malignas; obteniéndose una citología 

sospechosa para células tumorales malignas, sugestiva de adenocarcinoma de pulmón (TTF1 

positivo), sin poder determinar mutaciones por el tipo y escasez de muestra. 

 Se completa estudio con TC de cráneo que es de características normales. 

 Ante la situación de recidiva tumoral y ganglionar tras 7 años de intervalo libre de enfermedad, 

y ser portadora de mutación en gen BRCA-2, se decide completar estudio con tomografía por 

emisión de positrones (PET), donde se visualiza masa pulmonar hipermetabólica en LM, de 4,5 

x 5,6 cm, con valor estandardizado máximo de absorción (SUVmax) de 16,7, que produce 

atelectasia del LM. Además, se ve otro nódulo subpleural de 5 mm en segmento superior del 

lóbulo inferior izquierdo (LII), con SUVmax de 1,4; y otro milimétrico inespecífico en LII. Se 

objetivan adenopatías hipermetabólicas supraclaviculares bilaterales, de 1,1 cm con SUVmax 

de 14,6 en el lado derecho y de hasta 1,1 cm con SUVmax de 15,1 en el izquierdo. También 

hay adenopatías con captación patológica de localización prevascular, paratraqueales 

derechas, subcarinal e hiliares derechas. 

 Con estos datos, el caso es valorado en comité de tumores torácicos y, de forma 

multidisciplinar, se decide repetir broncoscopia y realización de EBUS para mayor filiación 

histológica. En esta ocasión, se vuelve a ver, en árbol bronquial derecho, a la entrada de LM, 

un infiltrado neoplásico con áreas de necrosis que estenosa por completo la entrada a dicho 

bronquio, biopsiándose. Se localiza una adenopatía a nivel subcarinal (estación 7) de 2,04 cm, 

y otra en región hiliar derecha (estación 10R) de 1,62 cm; procediéndose a PAAF de ambas. 

 
La Anatomía Patológica confirma el diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón, con presencia de 

células en anillo de sello, permitiendo en esta ocasión el estudio inmunohistoquímico que nos lleva a 

encontrar EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) nativo y anaplastic lynphoma kinase 

(ALK) reordenado. 
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Una vez obtenido diagnóstico histológico, se procede a actualización de estudio, para tener imágenes 

basales a inicio de tratamiento específico, con TC de cráneo-tórax-abdomen-pelvis, hallando la masa 

perihiliar derecha, ya conocida, discretamente mayor. Se objetiva defecto de repleción en arteria 

interlobar y lobar inferior derecha. Hay atelectasia del LM, ya conocida. Además, se visualizan 

adenopatías hiliares derechas, subcarinales, en cadena paratraqueal derecha y supraclaviculares 

bilaterales. Se siguen observando en LII dos pequeños nódulos en segmento 6 y 9. 

 
Diagnóstico 

 
En resumen, la paciente se encuentra en situación de recaída local en LMD, y ganglionar (a nivel 

mediastínico y supraclavicular bilateral), de adenocarcinoma de pulmón, EGFR nativo, ALK reordenado, 

tras un intervalo libre de enfermedad mayor de 7 años. 

 
Tratamiento 

 
Con este diagnóstico se decide inclusión en estudio observacional IDEALK, explicando, comprendiendo 

y firmando el consentimiento informado en marzo de 2018. 

 
Inicia tratamiento de 1ª línea con crizotinib, el día 14 de marzo de 2018. 

 
Por el hallazgo de trombos intraarteriales en paciente con enfermedad oncológica activa, y portadora de 

stent en vena cava superior, en conjunto con Servicio de Neumología, se decide inicio de 

anticoagulación con heparina de bajo peso molecular (HBPM) a dosis terapéuticas. 

 
Evolución 

 
Actualmente la paciente se encuentra mejor, con desaparición de la clínica infecciosa, sin fiebre, ni tos. 

Ha presentado buena tolerancia al tratamiento, sin asociar toxicidades. 

 
Discusión 

 
El tratamiento con inhibidores de la tirosina quinasa (TKI) de ALK debe limitarse a los tumores con 

oncogén de fusión ALK. Para pacientes con CPCNP avanzado o metastásico, cuyos tumores contienen 

dicho oncogén se recomienda tratamiento inicial con un inhibidor de ALK en lugar de quimioterapia, con 

una evidencia grado 1B. 

 
En estos pacientes, se debe evaluar el tejido tumoral, no sólo por la presencia de reordenamiento de 

ALK, sino por otras mutaciones del conductor (especialmente en el receptor de crecimiento epidérmico 

[EGFR]). 

 
Los resultados de un ensayo fase III, que compara la inhibición de ALK usando crizotinib con 

quimioterapia en pacientes sin tratamiento previo han demostrado una prolongación en la supervivencia 

libre de progresión (SLP) y una mejor tasa de respuesta y calidad de vida. No se observaron diferencias 

significativas en la supervivencia global. 

 
Con una evidencia grado 1B, en estos pacientes se recomienda usar alectinib como tratamiento de 

primera línea pero, si no hay acceso a él, las alternativas incluyen crizotinib o ceritinib. 
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Crizotinib es un TKI de molécula pequeña multidireccional, que se desarrolló originalmente como 

inhibidor del factor de crecimiento de transición epitelial mesenquimal (c-MET), inhibe la tirosina 

quinasa receptora ROS-1 relacionada; y también es un potente inhibidor de la fosforilación de ALK y la 

transducción de señales. Esta inhibición se asocia con la detención del ciclo celular de la fase G1-S y la 

inducción de la apoptosis de células ALK positivas. 

 
La terapia debe continuarse hasta evidenciar progresión de enfermedad o toxicidad intolerable. Estos 

tratamientos con TKI de ALK son generalmente bien tolerados, aunque se han observado neumonitis, 

anomalías en las pruebas de función hepática, bradicardias y alteraciones visuales. 

 
El arsenal terapéutico destinado a estos pacientes está siendo cada día más amplio, aumentando tasas 

de respuesta y disminuyendo toxicidades, haciendo más preciso e individual el tratamiento destinado a 

cada uno de ellos. 
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Figura 1. Respuesta completa. Junio 2013. 
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Figura 2. Recaída local. Marzo 2018. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 
Adenopatías mediastínicas en paciente con colangiocarcinoma localmente avanzado sometido a 

resección quirúrgica y quimioterapia adyuvante. 

 
Anamnesis 
Varón de 62 años sin alergias medicamentosas conocidas ni antecedentes familiares de interés. 

Fumador hasta hace 20 años con índice acumulado de 20 paquetes-año y bebedor de 100 g de etanol 

diarios; con antecedentes personales de hipertensión arterial en tratamiento con candesartán, 

dislipemia en tratamiento con atorvastatina, diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina, 

hiperuricemia en tratamiento con alopurinol y portador de marcapasos desde 2012 por bloqueo 

auriculoventricular de segundo grado Mobitz 1 sintomático. 

 
Consulta a su Médico de Atención Primaria en agosto/2016 por cuadro clínico de ictericia, coluria y 

acolia. Desde su centro de salud es remitido al Servicio de Urgencias Hospitalarias donde se objetiva 

una alteración de las pruebas de función hepática de predominio colestásico, así como una elevación 

de CA 19,9 (86,3 U/ml). En este contexto ingresa a cargo del Servicio de Digestivo para estudio. 

 
Ante la presencia de hallazgos morfológicos y endoscópicos compatibles con tumor de Klatskin y a 

pesar de la ausencia de confirmación histológica, el 29/09/2016 se somete a una hepatectomía y 

hepático-yeyunostomía en Y de Roux. La Anatomía Patológica de la pieza quirúrgica confirma el 

diagnóstico de adenocarcinoma de la vía biliar principal, bien diferenciado, pT2pN1 (metástasis en uno 

de los cinco ganglios aislados). Entre diciembre de 2016 y mayo de 2017, recibe 6 ciclos de 

gemcitabina a dosis de 1.000 mg/m2 los días 1, 8 y 15, cada 28 días con intención adyuvante. Durante 

el tratamiento, requiere suspensión de varias dosis, así como disminución de la misma por 

sintomatología compatible con infección respiratoria que le lleva al ingreso hospitalario en una ocasión. 

Continúa las revisiones periódicas sin evidencia de enfermedad hasta octubre de 2017. 
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Exploración física 
 
Octubre de 2017: ECOG 1. Afebril y hemodinámicamente estable. En la auscultación pulmonar destaca 

mínima disminución de los ruidos respiratorios en ambas bases pulmonares. El resto de la exploración 

física es anodina. 

 
Pruebas complementarias 
 
En octubre de 2017, el paciente acude a revisión a la consulta de Oncología Médica. Aporta un 

hemograma y una bioquímica completa que incluye pruebas de función hepática y marcadores 

tumorales (CEA y CA 19,9), resultando todo ello normal. 

 
Sin embargo, una tomografía computarizada (TC) realizada el 31/10/2017 revela adenopatías en todos 

los compartimentos mediastínicos y en los hilios pulmonares, las de mayor tamaño localizadas a nivel 

subcarinal, donde confluyen entre sí formando un conglomerado de 29 x 31 mm de diámetro (fig. 1). 

 
El 21/11/2017 se completa estudio con una tomografía por emisión de positrones (PET) que objetiva 

hipermetabolismo de las adenopatías mediastínicas bilaterales destacando el conglomerado 

adenopático subcarinal con un SUVmax de 6,63 (fig. 2). Finalmente, se toma una muestra por punción 

transbronquial de dicha adenopatía, cuya anatomía patológica describe la presencia de estructuras 

granulomatosas sin necrosis y descarta malignidad (fig. 3). El análisis molecular de Mycobacterium 

tuberculosis mediante PCR-ELISA descarta su presencia en la muestra citológica. 

 
Una vez descartada la recidiva de su enfermedad oncológica, el paciente es remitido al Servicio de 

Neumología. Estudios adicionales demuestran una elevación de los niveles de enzima convertidora de 

angiotensina (ECA) séricos (112,7 U/l; rango 13,3-63,9) y una espirometría revela un índice de Tiffenau 

de 59 %. 

 
Diagnóstico 
 
En este contexto, se establece el diagnóstico de reacción sarcoidea en paciente con antecedentes de 

colangiocarcinoma (tumor de Klatskin) pT2pN1M0 bien diferenciado sometido a resección quirúrgica y 

quimioterapia adyuvante. 

 
Tratamiento 
 
Ante la ausencia de síntomas respiratorios y patrón radiológico de enfermedad pulmonar intersticial, se 

decide no instaurar tratamiento corticoide y continuar seguimiento radiológico. 

 
Evolución 
 
Hasta el momento actual, el paciente se mantiene asintomático, sin evidencia de recaída tumoral y con 

estabilidad morfológica de las adenopatías mediastínicas en la última TC (27/02/2018). 

 
Discusión 
 
La sarcoidosis es una enfermedad inflamatoria crónica multisistémica que típicamente afecta a los 

pulmones y los ganglios linfáticos intratorácicos; su hallazgo histológico característico es el granuloma 

no caseificante con ausencia de microorganismos y partículas (1). Su incidencia depende de factores 

medioambientales y genéticos y la prevalencia más alta se ha registrado en la raza negra y en países 

nórdicos (2,3). 
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La relación entre granulomatosis y cáncer ha sido descrita fundamentalmente en dos situaciones (4): se 

pueden encontrar granulomas como reacción sarcoidea en las estaciones de drenaje linfático del tumor 

e incluso en tejidos a distancia, pero también se ha descrito una presentación típica de sarcoidosis 

antes, durante o después del diagnóstico oncológico. La primera situación es la más sólidamente 

establecida (5) mientras que la segunda se ha documentado en la literatura en forma de casos clínicos 

y pequeñas series de casos (6,7). 

 
Las reacciones sarcoideas se refieren al desarrollo de granulomas no caseificantes en pacientes que no 

cumplen los criterios diagnósticos de sarcoidosis sistémica como parece ocurrir a nuestro paciente. 

Estas estructuras se presentan más frecuentemente en los ganglios linfáticos de drenaje del tumor, a 

diferencia de este caso ya que la región mediastínica era la afectada, mientras que el tumor primario 

era de localización hepática (7). La problemática fundamental de este caso radica en la dificultad de 

discernir una posible recaída de la enfermedad oncológica de la aparición de una reacción sarcoidea. A 

este respecto, se decidió hacer uso de la PET con 18F-fluorodesoxiglucosa como herramienta 

diagnóstica añadida ante el hallazgo de adenopatías mediastínicas en la TC. En cuanto a la utilidad de 

la PET en este contexto, varios estudios prospectivos y retrospectivos documentan su superioridad 

frente a la TC en la detección de metástasis a distancia en pacientes con colangiocarcinoma (8). Los 

resultados de esta técnica parecen influir en el manejo clínico de los pacientes hasta en un 25 % de los 

casos (9), pese a su ya conocida elevada sensibilidad y menor especificidad en la detección de 

enfermedad a distancia en neoplasias hepatobiliares (10). 

 
Por otro lado, en la serie de Chowdhury et al. se sospechó reacción sarcoidea en un 1,1 % de los 

pacientes con cáncer a los que se había realizado una PET, siendo esto más frecuente en aquellas que 

utilizaban dicha prueba como método de confirmación de una posible recaída, y documentándose un 

SUVmax medio de 7,3 (rango 3,1-13,6) (11), características similares a los hallazgos de la PET de 

nuestro paciente. 

 
Ante la ausencia de síntomas e imágenes sugestivas de recaída a otros niveles, la biopsia desempeñó 

un importante papel en desenmascarar la verdadera naturaleza de los hallazgos de la PET en este 

caso. Gracias a su empleo, fue posible descartar la presencia de enfermedad tumoral y evitar 

tratamientos antineoplásicos innecesarios. 

 
Respecto a la relación de esta entidad con la neoplasia previa, algunas series documentan una posible 

asociación con la presencia de enfermedad oncológica activa en forma de recaída o segunda neoplasia 

(12), lo que podría apoyar llevar a cabo revisiones clínico-radiológicas más frecuentes en estos 

pacientes. 

 
Así pues, debemos considerar el diagnóstico de reacciones sarcoideas en pacientes con antecedentes 

de neoplasias en los que se sospeche una recaída morfológica de la enfermedad, pero también tener 

dudas razonables de su verdadera existencia. En estos casos, la obtención de una muestra tisular de 

las lesiones sospechosas es mandataria para intentar confirmar o descartar la presencia de actividad 

tumoral antes de tomar decisiones terapéuticas. 
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Figura 1. TC corporal (31/10/2017): conglomerado adenopático subcarinal de 29 x 31 mm. 

 
 
 

 

Figura 2. PET (21/11/2017): hipercaptación del conglomerado adenopático subcarinal (SUVmax 6,63). 

 
 
 

 

Figura 3. Coágulo-PAAF adenopatía 7 (15/11/2017): linfocitos y estructuras granulomatosas sin necrosis. 
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Introducción 

 
La infiltración tumoral peritoneal es común en las neoplasias del tracto gastrointestinal; en concreto, en 

el caso del cáncer colorrectal, aunque los datos de su incidencia no son claros, parece que puede 

afectar hasta un 15-17 % de pacientes metastáticos (1). Pero, por otro lado, la presentación como 

pseudomixoma peritoneal es muy infrecuente. Esta entidad, que consiste en la presencia de múltiples 

colecciones de material gelatinoso en abdomen y pelvis, además, puede ser secundaria a neoplasias 

mucinosas tanto benignas como malignas y, en el 90-95 % de los casos, es de origen apendicular (2). 

 
Así mismo, los tumores mucinosos localizados en el apéndice tienen también una incidencia muy baja. 

Todo esto hace que el pseudomixoma peritoneal secundario a un tumor maligno de apéndice sea una 

patología rara y que resulte difícil establecer un tratamiento estándar. 

 
Presentamos un caso de pseudomixoma peritoneal de origen maligno, centrándonos en su diagnóstico, 

clasificación, manejo inicial y actitud posterior. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de una mujer de 72 años, con antecedente únicamente de dislipemia, que acude al Servicio de 

Urgencias por dolor abdominal de meses de evolución, predominante en fosa iliaca derecha que se 

había agravado los últimos días. Asociaba también astenia, hiporexia e intolerancia alimentaria. 

 
Exploración física 

 
La paciente presenta un performance status de 2. En la exploración destaca distensión y dolor 
abdominal, con discreto empastamiento difuso pero sin palpación de masas. Los ruidos hidroaéreos 
son normales. La auscultación cardiopulmonar tampoco muestra alteraciones y no hay edema en 
miembros inferiores. 
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Pruebas complementarias 
 

 
En el Servicio de Urgencias se realiza ecografía abdominal y, ante los hallazgos, se completa el estudio 

mediante tomografía computarizada (TC): se objetiva abundante material fluido intraperitoneal, de 

contenido denso y tabicado, probablemente mucinoso, con nodularidad peritoneal. Además, en la 

teórica topografía del apéndice se observa una lesión tubular de 2 cm de calibre con contenido 

mucinoso (en relación a mucocele) y una lesión quística en el ovario izquierdo de 10 x 13 cm (fig. 1). No 

existen otras anomalías a nivel abdominal. 

 
Se practica una endoscopia digestiva baja, y en el fondo cecal, junto al orificio apendicular se visualiza 

un área de 3-4 mm de aspecto velloso que se biopsia, con resultado anatomopatológico de 

cistoadenocarcinoma mucinoso de apéndice. En cuanto a la analítica, no existen alteraciones en 

hemograma, bioquímica ni coagulación, y el antígeno carcino-embrionario (CEA) es de 8,3 ng/ml y el 

CA 12,5, de 31,5 ng/ml. 

 
Diagnóstico 

 
Con todos estos datos, se llega al diagnóstico de pseudomixoma peritoneal secundario a neoplasia 

mucinosa apendicular con metástasis ováricas (estadio IV) y, tras evaluación del riesgo, se indica la 

cirugía. En este caso, se consideró indicada la intervención y posterior HIPEC por un peritoneal cancer 

index (PCI) bajo. El PCI se emplea para determinar la extensión de la afectación peritoneal por el tumor 

y consiste en la división de la cavidad abdominal en 9 cuadrantes y la adjudicación de distintas 

puntuaciones en función del tamaño de los implantes peritoneales presentes. 

 
Tratamiento 

 
Por lo tanto, en esta paciente, se realiza de forma programada una cirugía citorreductora, que consiste 

en una hemicolectomía derecha, peritonectomía, esplenectomía, colecistectomía, histerectomía y doble 

anexectomía. En el mismo acto quirúrgico se administra quimioterapia intraperitoneal hipertérmica 

(HIPEC) con oxaliplatino (760 mg) y posterior quimioterapia intravenosa con 5-fluorouracilo (660 

mg)/levofolinato. 

 
El diagnóstico definitivo es de cistoadenocarcinoma mucinoso de apéndice con perforación e infiltración 

de la serosa (fig. 2), junto con probables metástasis ováricas bilaterales, un implante sólido en peritoneo 

y afectación múltiple por infiltración de material mucoide acelular (en epiplón, cápsula de Glison, 

vesícula, útero, trompas de Falopio, cápsula esplénica y peritoneo). El estadio final es de pT4a pN0 M1. 

Tanto KRAS como NRAS y BRAF son negativos. 
 

Evolución 

 
Tras recuperación de la cirugía, la paciente presenta un performance status de 1 y la exploración física 

no muestra hallazgos reseñables. Como única sintomatología refiere estreñimiento que controla con 

dieta y laxantes. No ha presentado ninguna toxicidad inmediata a la quimioterapia intraperitoneal ni a la 

quimioterapia intravenosa. Posteriormente se inicia seguimiento. Tras 24 meses de seguimiento, la 

paciente sigue libre de enfermedad. 
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Discusión 

 
El pseudomixoma peritoneal es una patología infrecuente caracterizada por la presencia de ascitis 

mucinosa y de implantes mucinosos en la grasa peritoneal y las serosas de las vísceras abdominales y 

pélvicas. Es importante destacar que su origen puede ser tanto patología benigna como maligna, por lo 

que esta diferenciación tendrá implicación pronóstica. 

 
La clasificación actual, propuesta por Ronnet (3) distingue entre la adenomucinosis diseminada 

peritoneal (DPAM), la carcinomatosis mucinosa peritoneal (PMCA) y una variedad de PMCA de 

características intermedias (PMCA-I). 

 
En cuanto a la DPAM, se origina generalmente por el crecimiento de un cistoadenoma de apéndice; 

tras su rotura, se produce una siembra peritoneal de células escasas y sin displasia, productoras de 

moco. En cambio, la variedad más agresiva, o PMCA, consiste en la afectación peritoneal por implantes 

compuestos por celularidad de características morfológicas y citológicas de carcinoma y con 

coexistencia de células en anillo de sello, que producen grandes cantidades de mucina. En la PMCA-I, 

existe un tumor maligno, generalmente apendicular, sin invasión en otras estructuras, e implantes 

peritoneales mucosos, también con escasas células. 

 
De cualquier modo, existe todavía controversia en cuanto a la clasificación histológica de este tipo de 

tumores, ya que deben incluirse tanto datos de la lesión apendicular como datos citológicos de la 

afectación peritoneal, que pueden hacer difícil la interpretación y la terminología. 

 
Otra peculiaridad en cuanto al diagnóstico de esta patología, es que el pseudomixoma peritoneal se 

asocia con frecuencia a afectación tumoral apendicular y ovárica, como ocurre en el caso de nuestra 

paciente. Aunque, teóricamente, la afectación del peritoneo en este contexto podría deberse tanto al 

tumor de colon como de ovario, puesto que la afectación ovárica predominante suele ser derecha o 

bilateral y que la asociación con tumores de apéndice es más frecuente, los datos sugieren que el 

origen primario apendicular con afectación secundaria peritoneal y ovárica parece la secuencia más 

lógica (4). 

 
Como se ha destacado ya previamente, el tratamiento del pseudomixoma peritoneal no está del todo 

estandarizado, aunque en las últimas publicaciones está más extendido que el abordaje terapéutico 

debe consistir en una cirugía citorreductora radical asociada, si es posible, a quimioterapia 

intraperitoneal hipertérmica (HIPEC) (5,6). 
 

No existen dudas de que, en cuanto al tratamiento, el factor pronóstico más importante es la cirugía, 

que debe consistir en una hemicolectomía derecha, linfadenectomía, omentectomía, peritonectomía y 

extirpación de todos los implantes macroscópicos y órganos afectos, junto con la ascitis, consiguiendo 

por tanto una cirugía R0 o R1. Para conseguir esta cirugía citorreductora, es importante tener en cuenta 

el PCI. El conseguir una cirugía R0 o R1, además de ser un factor pronóstico independiente, es de lo 

que dependerá que se pueda asociar tratamiento con HIPEC, ya que ésta tiene una penetración 

máxima en el tejido de 2,5 mm. 

 
Aunque su uso no ha podido demostrar claramente aumento de la supervivencia en todos los estudios, 

sí parece existir un beneficio en los pacientes que la reciben. La técnica consiste en administrar a nivel 

peritoneal, generalmente en el mismo acto quirúrgico, quimioterapia con mitomicina C (dosis de 35 

mg/m2 a temperatura de 39,5 ºC durante 90 minutos) o con oxaliplatino (460 mg/m2 a 41-43 ºC durante 

30 minutos).  
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Posteriormente se administra una dosis intravenosa de 5-fluorouracilo/leucovorina. En este caso, 

empleamos oxaliplatino por la teórica ventaja que ofrece el menor tiempo de exposición necesario de 

este fármaco, con lo que se reduce la duración de la cirugía. Además, presenta muy poca penetración, 

por lo que la toxicidad observada en general, es reducida. 
 

Tras el manejo descrito, se plantea la necesidad de asociar otros tratamientos posteriores, como la 

quimioterapia intravenosa o más dosis de quimioterapia intraperitoneal (EPIC). Los datos al respecto 

son escasos, y no existe evidencia de que intensificar el tratamiento proporcione mejores resultados. 

Por lo tanto, parece que tras la cirugía citorreductora e HIPEC estaría indicado el seguimiento clínico y 

con técnicas de imagen y laboratorio. 

 
En conclusión, el pseudomixoma peritoneal es una entidad muy poco frecuente que puede tener su 

origen en patología mucinosa tanto benigna como maligna y prácticamente en la totalidad de los casos 

proviene del apéndice. El caso que mostramos es el de una paciente con carcinomatosis mucinosa 

pertioneal cuyo primario es un cistoadenocarcinoma de apéndice, con afectación ovárica bilateral. 

Aunque el tratamiento no está estandarizado, la opción terapéutica más extendida, siempre que sea 

posible, es la cirugía citorreductora asociada a HIPEC, con posterior seguimiento. Este abordaje se 

acompaña de supervivencias de hasta más de 40 meses en los casos publicados, con toxicidad 

reducida. 
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Figura 1. A la izquierda, corte coronal de TC. Se observa material fluido intraperitoneal tabicado. A la 

derecha, corte axial de TC que muestra una lesión quística tabicada en ovario izquierdo de 10 x 13 cm. 
 

 
 

 

Figura 2. A la izquierda, corte apendicular con tinción de hematoxilina-eosina (2,5x). Pared apendicular 

con infiltración transparietal por adenocarcinoma mucinoso. A la derecha, corte apendicular con tinción 

de hematoxilina-eosina (40x). Epitelio mucosecretor con núcleos excéntricos de cromatina grosera y 

amplio citoplasma de contenido mucinoso. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Se trata de un adenocarcinoma gástrico con metástasis en cavidad oral y glándulas adrenales, siendo 

como motivo de consulta la presencia de una lesión excrecente a nivel de la mucosa del maxilar 

superior, lo cual es bastante infrecuente. 

 
Anamnesis 

 
Paciente de 59 años exfumador de 20 cigarrillos-día y exbebedor de 2 cervezas/día desde hace diez. 

VIH con carga viral indetectable con el tratamiento antirretroviral. Entre sus antecedentes familiares 

destacan 2 hermanas y 2 primas diagnosticadas de cáncer de mama antes de los 50 años. 

Independiente para las actividades de la vida diaria y con una vida activa. ECOG 0. 
 

 
Consultó en Atención Primaria por una lesión en la cavidad oral de dos semanas de evolución que 

había crecido rápidamente, haciéndose cada vez más molesta y ocasionalmente sangrante. No 

recordaba traumatismo o mordedura en esa zona. No hay síndrome constitucional. No sufre molestias a 

nivel gastrointestinal y sus deposiciones son normales. 

 
Exploración física 

 
Normocoloreado. Normohidratado. Se apreciaba una lesión excrecente de 2,5 cm de aspecto 

inflamatorio y ulcerado, adherida al último molar superior. Resultaba dolorosa cuando se tocaba con el 

depresor. No tenía otras lesiones orales. Auscultación cardiopulmonar y exploración abdominal 

normales. Peso 67 kg. Talla 169 cm. 
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Pruebas complementarias 

 
Analítica de sangre con anemia ferropénica como único hallazgo. 

 
El diagnóstico anatomopatológico de la biopsia de la lesión de la boca fue de adenocarcinoma con un 

perfil compatible con metástasis de origen gastrointestinal o células de Meckel según el estudio 

inmunohistoquímico, con citoqueratina 20 positiva y citoqueratina 7 negativa. 

 
Se solicitó entonces una PET TC-FDG18 de cuerpo, observándose un depósito focal en región alveolar 

del segundo cuadrante maxilar izquierdo con extensión gingival, una intensa captación a nivel del 

cuerpo y antro gástricos con engrosamiento de 20 mm de la mucosa y dos nódulos de 20 mm también 

hipercaptantes en la glándula adrenal izquierda. Mediante endoscopia digestiva alta se accedió al 

estómago para la toma de biopsias, siendo estas informadas como adenocarcinoma gástrico difuso con 

células en anillo de sello. Las pruebas de funcionalidad adrenal fueron negativas, asumiéndose como 

lesiones metastásicas. 

 
Los marcadores tumorales fueron curiosamente normales. 

 
Se realizó también estudio genético dados los antecedentes familiares para BRCA-1 y 2, que fue 

negativo. 

 
Diagnóstico 

 
Adenocarcinoma gástrico difuso con células en anillo de sello estadio IV (metástasis en cavidad oral y 

sospecha de adrenal). 

 
Tratamiento 

 
Inició quimioterapia según el esquema cisplatino-5-FU. Obtuvimos posteriormente el resultado del 

estudio HER-2, que fue negativo. Se ofreció además asesoramiento nutricional por parte del servicio de 

Endocrinología, y tratamiento con hierro oral por anemia ferropénica. 

 
Evolución 

 
Tras tres ciclos de quimioterapia reevaluamos la enfermedad de nuevo con PET-TC, con hallazgos de 

posible respuesta parcial sin llegar a cumplir criterios RECIST. Presentaba estabilidad tumoral a nivel 

gástrico y tendencia a la disminución de las lesiones en la cavidad oral (de 3 a 2 cm) y adrenales. 

 
Por alta toxicidad hematológica, fundamentalmente trombopenia, a pesar de la reducción de dosis, 

hubo que retrasar el tratamiento en varias ocasiones. El paciente se encontraba asintomático, 

manteniendo el peso y buen estado general. Finalmente, tras revisar ausencia de interacciones con su 

tratamiento antirretroviral, se decide cambiar al esquema XELOX con reducción de dosis al 20 % por 

mielotoxicidad previa. 

 
La lesión en la cavidad oral había disminuido hasta hacerse prácticamente indetectable en la 

exploración. Sin embargo, el paciente presentaba cada vez mayor astenia y molestias digestivas, 

retrasándose el segundo ciclo de la nueva quimioterapia por mala tolerancia. Tras tres ciclos, se realizó 

TC de reevaluación donde se objetivó estabilidad tumoral a nivel de la masa gástrica, y ascitis en 

espacios perihepático, periesplénico, gotieras, interasas y pelvis. No se observaban implantes 

macroscópicos. 
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Discusión 

 
Las lesiones metastásicas en cavidad oral son muy poco frecuentes, representando solamente el 1-3 % 

de las neoplasias orales. Suelen interpretarse como lesiones benignas inflamatorias, retrasándose por 

ello el profundizar en su estudio. Las lesiones malignas de este tipo son más frecuentes en zonas 

óseas (más en la mandíbula que en maxilar), pero en partes blandas son extremadamente raras, 

siendo la encía el lugar de asiento en el 50 % de casos (le siguen lengua, labio y paladar). 

Histológicamente, el tipo más común para estas metástasis es el adenocarcinoma, coincidiendo con el 

caso que estamos tratando. 

 
Revisando los criterios de Clausen y Poulsen para considerar un tumor maxilar como metastásico, 

nuestro caso cumplía todos ellos: 

 
1) La lesión está localizada en el maxilar excluyendo la posibilidad de tumor primario tanto en hueso 

maxilar como en mucosa oral. 

 
2) Confirmación histológica. 

 

 
3) Se ha identificado el tumor primario. 

 

 
El cáncer gástrico comúnmente produce metástasis hacia sitios como hígado, peritoneo, pulmón y 

glándulas adrenales. Sus metástasis a la región orofacial son extremadamente raras. Al parecer la rica 

vascularización e inflamación frecuente de la zona favorece su asiento, sobre todo cuando se producen 

las condiciones ideales de presión vascular y flujo sanguíneo en sentido ascendente, evitando de esta 

manera el paso por el pulmón (o bien siendo esta afectación indetectable en las pruebas de imagen). 

 
Lo normal es que, al tratarse de una enfermedad avanzada se haya diagnosticado antes el tumor 

primario, con un promedio de 40 meses entre la detección de éste y la aparición de la metástasis oral. 

Suele tratarse de una neoplasia primaria de pulmón, mama o riñón, y menos frecuentemente de tiroides 

o próstata. Existen pocos casos publicados en la literatura como el nuestro, en los que una metástasis 

en la cavidad oral proviene de un cáncer del tracto gastrointestinal (siendo además más frecuente el 

origen colónico que el gástrico), y que además sea ésta la forma de presentación inicial y el único 

síntoma. 
 

Debe hacerse siempre el diagnóstico diferencial con tumores malignos primarios de cavidad oral. Esto a 

menudo supone grandes dificultades, como por ejemplo algunos casos de adenocarcinoma de glándula 

salivar poco diferenciados y con células en anillo de sello. El estudio inmunohistoquímico es de gran 

importancia en la búsqueda de tumores primarios de origen desconocido, siendo las citoqueratinas más 

empleadas la 7 y la 20. La citoqueratina 20, positiva en nuestra muestra, se expresa en el epitelio 

gastrointestinal, urotelio y células de Meckel. La citoqueratina 7, que fue negativa, se encuentra en el 

cáncer de pulmón, ovario, endometrio y mama, pero no en tumores del tracto gastrointestinal bajo. Los 

marcadores tumorales en este caso no nos sirvieron de orientación para el diagnóstico ni seguimiento, 

al no estar elevados. 

 
El tratamiento debe ser siempre individualizado. Nosotros iniciamos el abordaje con tratamiento 

sistémico orientado según el tumor primario, sin considerar resecar la metástasis oral ante la buena 

tolerancia sintomática y porque según los estudios, la resección mejora solamente el pronóstico en 

caso de que ésta fuera la única localización a distancia (en nuestro paciente estaban afectadas también 

las suprarrenales). 
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Hay que tener en cuenta que las metástasis orales en sí mismas representan de base una enfermedad 

agresiva, por lo que frecuentemente su pronóstico es malo y la muerte del paciente ocurre varios meses 

después de su diagnóstico. Sólo el 10 % de estos pacientes sobreviven a los 4 años. En nuestro caso 

partíamos de una situación delicada de inicio, consiguiendo respuesta de la metástasis oral y 

estabilidad del tumor primario, a pesar de habernos encontrado dificultades para mantener el 

tratamiento con quimioterapia por mala tolerancia. La ausencia de progresión en las pruebas de imagen 

no ofrece tranquilidad en absoluto, por la suma de varias razones: clínicamente el paciente se 

encontraba peor, se trata de un tumor de mal pronóstico de inicio y la TC no detecta siempre los 

implantes (microimplantes) pudiendo existir carcinomatosis peritoneal no visualizada, problema añadido 

siempre que estamos ante esta enfermedad. Esto obliga a continuar seguimiento o incluso a valorar 

laparotomía exploradora si mantuviese o presentara mayor empeoramiento clínico. 

 
Nuestro paciente de momento continuará tratamiento con quimioterapia hasta encontrarnos con alguna 

de esas situaciones, pensando de antemano en la alta probabilidad de encontrar progresión tumoral en 

algún momento no muy lejano, por todo lo ya comentado. 
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Figura 1. Imagen de PET al diagnóstico. Lesión maxilar izquierda. 
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Figura 2. Imagen de PET al diagnóstico. Lesión gástrica. 

 

 

Figura 3:  

 
 
 

 
Figura 4. Aspecto de la lesión oral tras tratamiento sistémico. 
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Anamnesis 

 
Nos encontramos ante un varón de 58 años, sin alergias medicamentosas conocidas, que ha 

presentado únicamente como antecedente médico de interés brucelosis en la juventud. No refiere 

hábitos tóxicos ni tratamiento habitual. 

 
Comienza su sintomatología en diciembre/2016, refiriendo un dolor sordo continuo a nivel esternal, por 

lo que acude a consulta de su médico de Atención Primaria, que le pauta tratamiento con 

antiinflamatorios sin mejoría. Varios meses después, en abril/2017, evidencia bultoma a dicho nivel, por 

lo que es remitido al servicio de Traumatología para su estudio. 

 
Exploración física 

 
ECOG 0, hemodinámicamente estable, presentando como único hallazgo destacable adenopatía 

cervical en nivel IIA izquierdo, no dolorosa, rodadera de aproximadamente 1 cm. 

 
Pruebas complementarias 

 
Dentro del estudio de extensión se solicita una TC de cuello-tórax-abdomen y pelvis, donde se 

evidencia una masa mediastínica anterosuperior heterogénea que infiltra manubrio esternal con 

extensión extratorácica pectoral izquierda (8 x 10 cm) y adenopatía paratraqueal derecha de 28 mm 

(fig. 1). Así mismo, se solicita una BAG de dicha masa al Servicio de Cirugía Torácica, obteniéndose 

como resultado anatomopatológico infiltración por carcinoma epidermoide no queratinizante con 

invasión perineural, que mostraba un índice de proliferación elevado con un Ki67 80 %. 
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Se completa estudio con PET-TC, confirmándose masa hipermetabólica en mediastino anterior que 

afecta a musculatura pectoral izquierda y cuerpo esternal (SUVmax 13,76) y adenopatía mediastínica 

superior derecha (SUVmax 9,3). 

 
Diagnóstico 

 
Finalizado el estudio, nos encontramos ante un carcinoma epidermoide de timo con estadificación cT3 

N2 M0, irresecable, estadio IV-B, por lo que se procede a su valoración por el Servicio de Oncología 

Médica para establecer actitud. 

 
Tratamiento 

 
Tras valoración del paciente, se establece inicio de tratamiento citostático de inducción según esquema 

carboplatino AUC-5-paclitaxel 175 mg/m2 en pauta trisemanal x 4 ciclos que finaliza en octubre/2017, 

presentando como toxicidades alopecia grado 2 y neurotoxicidad grado 1. Tras finalización del 4º ciclo 

de tratamiento, se procede a estudio de reevaluación con TC que evidencia una respuesta parcial 

radiológica (fig. 2), continuándose tratamiento con radioterapia IMRT sobre volumen tumoral (DT 64 

Gys) concomitante con carboplatino-paclitaxel semanal x 8 semanas, que concluye en enero/2018. Se 

registra como toxicidad por el tratamiento concomitante trombopenia grado 2, esofagitis grado 1 y 

neurotoxicidad grado 1. 

 
Evolución 

 
Una vez finalizado el tratamiento, se procede a la realización de un nuevo estudio de reevaluación con 

TC cuello-tórax-abdomen-pelvis, donde se evidencia una marcada disminución de tamaño de la masa 

mediastínica anterior, siendo la adenopatía paratraqueal derecha apenas visible (fig. 3). Se realiza 

además una PET TC dónde no se objetivan adenopatías con incremento metabólico significativo, y 

normalización morfometabólica de la masa localizada en mediastino anterior (fig. 4). 

 
Por lo tanto, nos encontramos ante una respuesta completa radiológica y metabólica, por lo que el 

paciente inicia seguimiento trimestral en consultas externas. 

 
Discusión 

 
Las lesiones mediastínicas representan una de las entidades que entrañan mayor complejidad en su 

diagnóstico. Esto se debe a que se trata de una patología muy infrecuente, que engloba una gran 

diversidad histológica y que, en muchos de los casos, la toma de biopsia resulta difícil por la 

localización de la misma y las muestras obtenidas presentan escaso material para el diagnóstico. En 

adultos, los timomas y carcinomas tímicos son las histologías más frecuentes que asientan sobre el 

mediastino anterior. La forma de presentación puede ser incidental, derivada de la afectación local o 

debida a un síndrome paraneoplásico, siendo el más frecuente la miastenia gravis. Es por este motivo 

por lo que debemos tenerlo presente a la hora de enfrentarnos a un paciente con estas características, 

ya que se trata de una sintomatología muy larvada que puede pasar desapercibida o confundirse con 

otras patologías. 

Es esencial la biopsia para la determinación histológica que permitirá establecer el diagnóstico entre 

timoma, carcinoma tímico, carcinoma tiroides, linfoma y tumor mediastínico de células germinales. 

 
El carcinoma tímico en un tumor agresivo que frecuentemente invade estructuras mediastínicas, el 

debut metastásico aparece en un 7 % de los pacientes. 
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El pronóstico del carcinoma tímico dependerá de la estadificación, resecabilidad del tumor y de la 

histología, la cual engloba un amplio abanico de posibilidades que incluyen el carcinoma epidermoide 

queratinizante, carcinoma epidermoide no queratinizante, linfoepitelioma like, carcinosarcoma, 

carcinoma de células claras, carcinoma basaloide, carcinoma mucoepidermoide, carcinoma papilar y el 

carcinoma indiferenciado. 

 
No existen estudios clínicos aleatorizados que establezcan un protocolo de tratamiento en el carcinoma 

tímico, por lo que nos basamos únicamente en series de casos, en los que se incluyen regímenes de 

tratamiento tan diversos como los siguientes: CAP (ciclofosfamida + doxorrubicina + cisplatino), PE 

(cisplatino + etopósido), CAP + prednisona, ADOC (cisplatino + doxorrubicina + vincristina + 

ciclofosfamida), VIP (etopósido + Ifosfamida + cisplatino), carboplatino AUC 6-paclitaxel. 

 
En general, se recomienda esquema CAP o PE en aquellos que reciben tratamiento citostático 

exclusivo y esquema PE o carboplatino-paclitaxel para aquellos que reciben tratamiento concomitante 

con radioterapia 

 
Tomando como ejemplo los resultados de este estudio fase II (3) que busca evaluar el impacto del 

esquema con carboplatino + paclitaxel, dado que es el esquema seleccionado en nuestro paciente 

donde destaca el escaso tamaño muestral, lo que nos indica la patología tan infrecuente a la que nos 

enfrentamos, incluyendo únicamente 23 pacientes. Los resultados mostraron 5 respuestas parciales, 12 

estabilizaciones, sin haberse obtenido ninguna respuesta completa, lo que pone el énfasis en el 

resultado obtenido en nuestro caso, dado que es una respuesta completa y, por lo tanto, mucho mejor 

de los resultados esperados por la literatura. La tasa de respuesta (ORR) fue del 21,7 % (IC 90 % 0,4 

%-9 %) con una supervivencia libre de progresión (PFS) de 5 meses (IC 95 % 3-8,3 meses). Hasta el 

momento, nuestro paciente, tras 3 meses de finalización del tratamiento, continúa en seguimiento sin 

evidencia de enfermedad. 
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Figura 1. TC agosto/2017. 
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Figura 2. TC octubre/2017. 
 
 
 

 

Figura 3. TC febrero/2018. 

 

 

Figura 4. PET febrero/2018. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La afectación metastásica selar/paraselar es una causa poco frecuente de masa hipofisaria que suele 

cursar clínicamente como diabetes insípida (DI) o, con menos frecuencia, como panhipopituitarismo. 

Hasta en un 40-50 % de las ocasiones suele ser la primera manifestación de una neoplasia no 

conocida, siendo el cáncer de mama y el cáncer de pulmón aquellos que con más frecuencia diseminan 

a nivel hipofisario. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de un paciente varón de 54 años, fumador activo (IA > 35 paquetes-año), bebedor moderado y 

con hipertensión arterial e hipercolesterolemia en tratamiento farmacológico y con diagnóstico reciente 

de diabetes mellitus tipo 2 como antecedentes personales relevantes. 

 
El paciente acude al Servicio de Urgencias aquejando un cuadro clínico de 3 meses de evolución, 

consistente en síndrome general con pérdida de peso no cuantificada, junto con poliuria y polidipsia de 

8-10 l/día. 

 
Exploración física 

 

Durante la exploración física, no se palpaban adenopatías periféricas, masas ni nódulos mamarios. 

Auscultación respiratoria con disminución del murmullo vesicular de forma bilateral, sin ruidos 

sobreañadidos. El resto de la exploración física por aparatos, incluyendo neurológica, se muestra sin 

alteraciones. 
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Pruebas complementarias 

 
Resultados de las pruebas realizadas en el servicio de Urgencias: 

 
 

 Radiografía de tórax: aumento de densidad mal definida en LSI. 
 En la analítica extraída destacaba una hipocaliemia grave con un potasio de 2,06 mEq/l. 

 
El paciente ingresa para completar el estudio realizándose las siguientes pruebas complementarias: 

 
 TC TAP: masa pulmonar en LSI de unos 6 cm de diámetro mayor, con límites imprecisos que 

infiltra la bifurcación de la arteria pulmonar izquierda y pleura mediastínica. Adenopatías 

mediastínicas bilaterales y supraclaviculares de hasta 23 mm de diámetro menor. Nódulo de 31 

mm en la suprarrenal derecha que corresponde con una metástasis. 

 PAAF guiada por ecografía de adenopatía supraclavicular derecha con resultado 

anatomopatológico de metástasis de carcinoma poco diferenciado de células pequeñas 

(carcinoma microcítico). 

 TC craneal: lesión nodular a nivel del tallo hipofisario de 8 mm que realza de forma homogénea 

tras CIV. 

 RM silla turca-hipófisis: lesión nodular en tallo hipofisario de 5,5 x 7 x 5 mm que, tras la 

administración de gadolinio, presenta un realce con morfología en anillo. En lóbulo cerebeloso 

posterior izquierdo se aprecian tres imágenes extraxiales de realce nodular, una de ellas de 8 x 

9,5 x 9,5 mm y las otras dos puntiformes, en relación a implantes leptomeníngeos. Múltiples 

lesiones focales hipertensas en secuencias T2 y FLAIR distribuidas de manera difusa por 

sustancia blanca subcortical e hiperintensidad de la sustancia blanca periventricular, en relación 

con cambios de probable origen isquémico crónico. 

 Estudio hormonal: cortisoluria (en orina de 24 h: 16.505 ug/24 h), cortisol plasmático (96,60 

mcg/dl) y ACTH elevados (a las 8:00 h: 153 pmol/l) con T4 libre (7,4 ng/dl), TSH (0,01 ml U/l), 

FSH, LH y testosterona por debajo de los límites de normalidad. 

 
Diagnóstico 

 
Carcinoma microcítico de pulmón estadio IV por afectación suprarrenal y del sistema nervioso central 

(SNC). Hipopituitarismo y diabetes insípida por afectación de adenohipófisis y neurohipófisis 

respectivamente por M1 en tallo hipofisario. Síndrome de Cushing ectópico ACTH-dependiente. 

 
Tratamiento 

 

Por una parte, con el diagnóstico de hipopituitarismo y diabetes insípida junto a un grave síndrome de 

Cushing ectópico ACTH-dependiente, el paciente inició tratamiento con ketoconazol como inhibidor de 

la esteroidogénesis, desmopresina para la diabetes insípida, tiroxina e insulina a demanda con mejoría 

clínica y estabilización de la producción esteroidea (cortisol basal de 40 a 20 ug/dl y CLU de 77 ug/24 h 

a los 16 días de iniciar ketoconazol). 

Así mismo, dado el diagnóstico de carcinoma microcítico de pulmón estadio IV por afectación 

suprarrenal y de SNC, muy sintomática, el paciente inició 1ª línea paliativa según esquema CBDCA 5 

AUC d1 - VP 16 100 mg/m2 d1-3 cada 21 días. Obtiene una respuesta parcial tras 3 ciclos que mantuvo 

tras 6º ciclo, y con mejoría tanto clínica como analítica, especialmente del síndrome de Cushing por 

tratarse de un trastorno paraneoplásico. 
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Tras finalizar el tratamiento sistémico, el paciente, previa simulación, recibió radioterapia holocraneal 

con fotones de 6Mv, a 2Gy/sesión, hasta alcanzar una dosis total de 30Gy. 

 
Evolución 

 
Tras un intervalo libre de progresión de 4 meses, el paciente presenta en un escáner de control de 

progresión de la enfermedad a nivel cerebral y suprarrenal con importante deterioro físico y escaso 

soporte social, por lo que se decidió ingreso en una Unidad de Corta-Media Estancia, llevándose a cabo 

los cuidados paliativos sintomáticos hasta su fallecimiento. 

 
Discusión 

 
La enfermedad metastásica en la glándula pituitaria representa sólo el 1 % de todas las resecciones 

tumorales hipofisarias, pero pueden encontrarse hasta en el 27 % de las autopsias de pacientes afectos 

de una enfermedad tumoral, y en determinadas ocasiones puede ser la forma de debut de una 

enfermedad neoplásica. 

 
Ha habido cierta controversia con respecto a la ubicación más común de las metástasis dentro de la 

glándula pituitaria. En las diferentes series se informa de que aproximadamente el 57 % se localizarán 

en la pituitaria posterior, el 13 % en la pituitaria anterior mientras que un 12 % asentaría en ambos 

lóbulos y, el 18 % restante lo haría en la cápsula o en el tallo. Se cree que se localiza con mayor 

frecuencia a nivel de la pituitaria posterior, ya que se trata de una región que recibe directamente 

"suministro" arterial, siendo más probable que se desarrollen metástasis en la neurohipófisis, que en 

aquellas regiones que reciben flujo del sistema portal hipofisario. Además, el lóbulo posterior tiene una 

mayor área de contacto con la duramadre adyacente, que puede ser otro factor contribuyente. 

 
Ante una masa hipofisaria hay que realizar un diagnóstico diferencial, fundamentalmente, entre el 

adenoma hipofisario y la afectación metastásica hipofisaria. Para esto, será necesario basarnos en el 

cuadro clínico referido por el paciente y en las pruebas de imagen. 

 
En lo que se refiere al cuadro clínico, éste varía en función de la localización afecta. Aunque en la 

mayoría de los casos el cuadro clínico es silente, la principal forma de manifestación es la diabetes 

insípida. Aproximadamente el 20 % de los casos de diabetes insípida en el adulto se deben a 

metástasis hipofisaria, mientras que menos del 1 % de los adenomas hipofisarios cursan con tal cuadro 

clínico. 

 
Otras alteraciones hormonales más raras pueden ser el hipotiroidismo, hipoadrenalismo, 

hipogonadismo o sobreproducción de hormona adrenocorticotropa (ACTH), hormona del crecimiento 

(GH) o prolactina, dos de éstas presentes en nuestro paciente. 

 
También se han descrito con alta prevalencia la presencia de alteraciones visuales por la extensión 

supraselar de la lesión siendo la hemianopsia bitemporal el tipo de alteración más común y, como 

consecuencia de la afectación del seno cavernoso: la afectación del 3º, 5º y 6º par craneal. Si la 

localización es paraselar o se localiza a nivel del espacio selar, la oftalmoplejia dolorosa junto con la 

diabetes insípida serán los síntomas más frecuentes. 
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Desde el punto de vista radiológico, en ocasiones puede ser difícil realizar este diagnóstico diferencial, 

ya que los adenomas pituitarios también se presentan con invasión del suelo selar, seno cavernoso o 

clivus, no existiendo a día de hoy criterios específicos de neuroimagen para definir las lesiones 

metastásicas. A pesar de ello, son características, aunque no específicas, en la afectación metastásica 

la presencia de: 1) engrosamiento del tallo hipofisario, 2) isointensidad de las imágenes en T1 y 3) 

desgarros de una señal de alta intensidad de la hipófisis posterior. 

 
Finalmente, con respecto al manejo de estas lesiones, el tratamiento es multimodal incluyendo entre las 

opciones terapéuticas: la resección quirúrgica, la radioterapia y la quimioterapia. El tratamiento será, 

fundamentalmente, paliativo, estando basado en el cuadro clínico del paciente y la extensión de la 

enfermedad. 

 
La resección quirúrgica debería ser realizada únicamente con el fin de obtener el alivio sintomático y 

debería estar seguido por un tratamiento de radioterapia local y/o quimioterapia ya que este abordaje 

quirúrgico no impacta en la supervivencia de los pacientes. 

 
La radioterapia convencional puede lograr una mejoría clínica hasta en el 78 % de los casos. Las dosis 

reportadas en la literatura para estas estructuras son bastante variables en función de la proximidad de 

la lesión, fluctuando en un rango de 8 a 40 Gy. Además, existe gran controversia sobre si la radiación 

debería ser dirigida sólo a la región pituitaria o ser holocraneal. 

 
La quimioterapia se usa sola o junto con radioterapia como tratamiento paliativo de la enfermedad 

metastásica, basándose en el tumor primario y el cuadro clínico del paciente. Dentro de este abordaje 

terapéutico, también es útil el tratamiento hormonal sustitutivo que puede mejorar la calidad de vida y 

disminuir la sintomatología existente en el paciente. 

 
A pesar de ello, el pronóstico de estos pacientes es pobre, independientemente de la modalidad 

terapéutica, con una supervivencia media de 6 meses aproximadamente. 
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Figura 1. Aumento de la densidad mal definido en LSI, proyectado la radiografía lateral sobre el cayado 

aórtico, que adopta a este nivel una aspecto de lesión nodular. 
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Figura 2. Lesión nodular en tallo hipofisario de 5,5 x 7 x 5 mm (craneocaudal, anteroposterior, 

transverso). 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Mujer de 74 años de edad con los siguientes antecedentes personales: hipertensión, dislipemia y 

artrosis. Antecedentes familiares oncológicos: prima hermana con cáncer de colon a los 70 años, sin 

otros antecedentes familiares a destacar. Formula obstétrica: G4A1P3. Tras el parto de su tercer hijo, a 

los 37 años, se practicó una histerectomía sin anexectomía por la detección de una tumoración de 

características benignas, desde entonces menopausia postquirúrgica. Resto sin interés. 

 
En febrero de 2011, a los 70 años de edad, fue diagnosticada de un carcinoma ductal infiltrante de 

mama izquierda, variante apocrina, triple negativo, grado 2 con Ki67 inferior al 5 %. Al diagnostico 

presentaba un estadio IV (cT4bcN2cM1) con metástasis óseas múltiples (calota, clavículas, pelvis, 

fémur) de naturaleza blástica (fig. 1). Recibió tratamiento de primera línea con adriamicina (60 mg/m2 

)-ciclofosfamida (600 mg/m2) durante 4 ciclos, seguido de docetaxel (100 mg/m2) x 4 ciclos. De forma 

concomitante, se administró zoledronato (4 mg cada 21 días). En la revaluación fin de tratamiento se 

objetivó una respuesta parcial (RP) mamaria y ósea y axilar. 

 
Dada la buena respuesta tumoral global y la gran afectación local inicial de la neoplasia con ausencia 

de enfermedad visceral, se presentó el caso en Comité de Tumores de Mama y se propuso tratamiento 

quirúrgico del tumor primario. En agosto de 2011, se llevó a cabo una mastectomía radical modificada 

izquierda con linfadenectomía axilar ipsilateral. La pieza quirúrgica confirmó la existencia de un 

carcinoma ductal infiltrante con el mismo perfil inmunohistoquímico que en la BAG diagnóstica. El 

resultado anatomopatológico fue ypT4bypN3 con márgenes quirúrgicos afectos. 



Página 2 Concurso +mir de Casos Clínicos para Residentes de Oncología Médica 2018 ISBN: 978-84-17372-36-1 

 

 

 

Tras la cirugía, en noviembre de 2011, fue remitida a radioterapia dónde recibió 50 Gy sobre pared 

torácica izquierda y región supraclavicular homolateral y boost en cicatriz de mastectomía con una 

dosis total de 62,5 Gy. Una vez finalizada la radioterapia y dada la persistencia de enfermedad 

metastásica ósea se decidió iniciar tratamiento con capecitabina (1.500 mg cada 12 horas, con 

reducción a 1.150 mg cada 12 horas a partir del 17º ciclo por síndrome mano-pie grado 3), 

manteniendo el tratamiento de soporte óseo con bifosfonatos. Recibió un total de 49 ciclos hasta enero 

de 2015 permaneciendo, hasta dicha fecha, en enfermedad estable (EE). 

 
Anamnesis 

 
En la siguiente visita, correspondiente a febrero de 2015, la paciente refería que en el transcurso de las 

últimas semanas había desarrollado un cuadro de dolor de intensidad moderada a nivel de hipocondrio 

derecho que fue incrementándose de forma progresiva. Negaba otra sintomatología tras anamnesis por 

aparatos y sistemas. Además, aportaba una TC de revaluación en la que se objetivaba una dilatación 

de la vía hiliar intra y extrahepática que parecía estar relacionada con litiasis, además de un quiste 

anexial izquierdo de 6,8 x 3,1 cm, que condicionaba la aparición de una hidronefrosis grado II-III (fig. 2). 

Se detuvo el tratamiento con capecitabina, se completó estudio diagnóstico y se remitió a la paciente a 

consultas externas de Ginecología, donde decidieron programar una anexectomía izquierda que fue 

llevada a cabo en marzo de 2015. 

 
Exploración física 

 
ECOG 1. Buen estado general. Consciente y orientada. Normocoloreada y normohidratada. 

Auscultación cardiaca rítmica sin soplos. Auscultación pulmonar (campos posteriores) normal. 

Abdomen: cicatriz de laparotomía infraumbilical secundaria a histerectomía previa. Dolor durante la 

palpación en hipocondrio derecho sin signos sugestivos de irritación peritoneal. Ausencia de masas o 

visceromegalias evidentes. Percusión normal. Miembros inferiores sin hallazgos sugestivos de 

trombosis venosa profunda. Cicatriz de mastectomía izquierda con fibrosis subyacente sin datos 

sugestivos de recaída local. Mama derecha sin alteraciones. Ausencia de adenopatías axilares o 

supraclaviculares. 

 
Pruebas complementarias 

 
TC tórax-abdomen-pelvis (enero 2015): tórax sin alteraciones de interés. A nivel abdominal, obstrucción 

de colédoco con dilatación anterógrada de vía biliar probablemente secundaria a litiasis, sin otras 

lesiones a destacar. A nivel pélvico, quiste complejo-anexial izquierdo con zona densa probablemente 

solida de 6,8 x 5,1 cm que provoca ureterohidronefrosis grado 2-3 ipsilateral. Con ventana ósea, 

metástasis blásticas en columna lumbar y pelvis estables. 

 
Gammagrafía ósea (enero 2015): lesiones óseas de moderada-notable intensidad en L1, L4, tercio 

superior de acetábulo izquierdo, isquion izquierdo y ceja cotiloidea inferior del acetábulo derecho, 

compatibles con metástasis óseas, sin cambios respecto al estudio previo. 

 
Marcadores tumorales (enero 2015): CEA 0,5 ng/ml. Ca 15,3 27 UI/ml. Ca 125 8 UI/ml. 

 

Ecografía ginecológica (febrero 2015): formación quística de ovario izquierdo, probablemente benigna, 

compatible con cistoadenoma seromucinoso. Diámetro de 7,2 x 4,4 x 5,7 cm. Baja captación en 

Doppler. 
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Estudio histológico de pieza de anexectomía izquierda (marzo 2015): se observan secciones de 

parénquima ovárico que muestran infiltración masiva por células de hábito epitelioide que se disponen 

con patrón fasciculado y focos de invasión linfática y perineural. Estas células son positivas para 

citoqueratina AE1/AE3, mamoglobina, GCDFP-15 y son negativas para receptores de estrógenos, 

receptores de progesterona y WT1. Además, en algunos sectores del epitelio tubárico se observa 

aumento de la celularidad de disposición pseudoestratificada y núcleos hipercromáticos, levemente 

atípicos. Estas áreas muestran señal p53 positiva en más de 12 núcleos contiguos y un Ki67 del 10 %. 

Positividad para receptores de andrógenos del 70 % (fig. 3). 

 
Diagnóstico 

 
Carcinoma ductal infiltrante variante apocrina de mama izquierda estadio IV triple negativo, Ki67 10 %, 

con positividad a receptores androgénicos, en progresión ovárica a tratamiento con capecitabina. 

 
Tratamiento 

 
 Dada la positividad a receptores androgénicos, se inició bicalutamida a dosis de 150 mg cada 

24 horas. 

 Al existir enfermedad renal crónica secundaria a hidronefrosis grado II-III, y la persistencia de 

enfermedad metastásica ósea se sustituyó zoledronato por denosumab junto con la 

implantación de catéter doble J. 

 

 
Evolución 

 
Tras el inicio de la bicalutamida, en abril de 2015, la paciente se mantuvo en EE durante un año 

(intervalo libre de progresión [ILP] 12 meses), hasta abril de 2016, cuando presentó progresión (PE) de 

su enfermedad a nivel óseo, sin toxicidad relevante secundaria al tratamiento anti-androgénico. En ese 

momento, se decidió cambiar de línea e iniciar vinorelbina oral (60 mg/m2, días +1 y +8 cada 21 días), 

con regular tolerancia: ingresos por estreñimiento grado 3, emesis grado 2, y múltiples infecciones de 

tracto urinario (ITU), precisando varios recambios del catéter doble J. Recibió un total de 9 ciclos, con 

estabilización de la neoplasia por métodos de imagen. 
 

 
Después de un ILP de 7 meses, en noviembre de 2016, la paciente presentó un empeoramiento de la 

sintomatología digestiva previamente referida, con desnutrición y dos episodios de íleo paralítico que 

requirieron ingreso hospitalario, a pesar de haber suspendido el tratamiento con quimioterapia oral. Se 

solicitó una TC de revaluación donde se objetivó un engrosamiento en antro gástrico, inespecífico, con 

estabilidad del resto de lesiones neoplásicas. Se completó el estudio con una PET-TC, que mostró 

incremento metabólico difuso en paredes engrosadas de antro gástrico, inespecífico desde el punto de 

vista metabólico, que se consideró que podía corresponder a etiología inflamatoria sin poder descartar 

malignidad (fig. 4). Se realizó además una gastroscopia, sin hallazgos relevantes y con biopsia normal, 

que fue repetida tras los hallazgos de la PET-TC, realizándose nueva biopsia del antro gástrico que 

mostró infiltración de vasos linfáticos gástricos por células neoplásicas EGFR positivas y p53 positivas, 

sin lesión mucosa, compatible con metástasis en pared gástrica. Coincidiendo con la realización del 

estudio, la paciente desarrolló cutánides de menos de 1 cm bajo cicatriz de mastectomía y en 

hipocondrio-flanco izquierdos. Por tanto, la neoplasia mostraba progresión con infiltración parietal 

gástrica que explicaba la sintomatología, sin ser descartable afectación menor a otros niveles del tubo 

digestivo, y con recaída cutánea asociada. 
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Se planteó una nueva línea de tratamiento con Nab-paclitaxel (125 mg/m2/semana x 3 semanas cada 4 

semanas) que inició en febrero de 2017 con mejoría sintomática y sin nuevos ingresos hospitalarios y 

con EE como mejor respuesta en las evaluaciones por imagen. Tras ILP de 9 meses, en noviembre de 

2017, ingresó nuevamente por íleo paralítico e ITU. Se realizó estudio de revaluación en la que se 

objetivó progresión franca abdominal con múltiples zonas de estenosis y subestenosis a nivel del tracto 

intestinal. Se planteó la solicitud de enzalutamida como nueva línea de tratamiento, pero debido al 

empeoramiento clínico se optó por tratamiento sintomático, y finalmente la paciente falleció. 

 
Discusión 

 
Este caso clínico presenta cuatro aspectos de interés a discutir: 

 

 
1) Cáncer de mama triple negativo variante apocrina con expresión de receptores de andrógenos 

 
Las pacientes diagnosticadas de cáncer de mama triple negativo pueden responder inicialmente a la 

quimioterapia (QT), pero la duración de la respuesta es a menudo corta y hay una mayor probabilidad 

de metástasis viscerales, rápida progresión de la enfermedad y resultados de supervivencia inferiores 

en comparación con el resto de perfiles inmunohistoquímicos (IHQ) que pueden expresar los tumores 

de mama (1-3). 

 
La mayoría de tumores triple negativo corresponden al subtipo molecular basal, pero existe una 

heterogeneidad importante dentro de este grupo de neoplasias (REF). En particular, más recientemente 

se ha descrito la existencia de un subtipo luminal dependiente de andrógenos, que presenta 

características clínicas distintivas y una respuesta diferente al tratamiento (REF). Por otra parte, dentro 

de los tipos histológicos que se describen en relación al cáncer de mama triple negativo se encuentra la 

variante apocrina, que se caracteriza por presentar células grandes con abundante citoplasma 

eosinófilo granular, núcleos redondos y nucléolos prominentes. Este tipo histológico representa el 1 % 

del total de los cánceres de mama y se ha podido comprobar que, frente a los tumores triple negativos 

de histología no apocrina, suele expresar receptores de andrógenos, lo que representa una posible 

herramienta de diagnóstico y objetivo terapéutico (4,5). 
 

En marzo de 2018 se publicó un estudio (6) que trató de establecer un punto de corte en el valor de 

receptores de andrógenos en cáncer de mama que tenga implicaciones pronósticas reales, realizando 

para ello una revisión de estudios previos. En un 48 % de los grupos de investigación en los que se 

llevó a cabo un análisis multivariante los receptores de andrógenos constituyeron un factor de buen 

pronóstico independiente de supervivencia. La mayoría de dichos estudios usaron puntos de corte de 1 

% o 10 % de positividad nuclear. Sin embargo, en la publicación de Ricandelli (6), estos valores no 

tuvieron significación pronóstica. El análisis mediante curva ROC reveló un punto de corte AR más 

elevado (78 % de positividad nuclear) que proporcionó una sensibilidad y especificidad óptimas para 

predecir la supervivencia del cáncer de mama en las cohortes de entrenamiento (HR 0,41, p = 0,015) y 

validación (HR 0,50, p = 0,014). La solidez de este parámetro fue confirmada mediante validación 

cruzada, aunque los autores afirman que, para justificar la implementación de los receptores de 

andrógenos como factor pronóstico en cáncer de mama, es preciso realizar este estudio en una cohorte 

de forma prospectiva. 

 
A pesar de que los receptores de andrógenos todavía no se han implementado como factor pronóstico 

en paciente con cáncer de mama triple negativo, se han llevado a cabo tres ensayos clínicos fase II, en 

este colectivo de pacientes, que presentan los siguientes puntos de común: 
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» Objetivo primario: determinar la tasa de beneficio clínico, definida como la proporción de pacientes 

en las que tras un periodo de seguimiento se describió respuesta completa, respuesta parcial o 

enfermedad estable. Dos de los ensayos clínicos pusieron como punto de corte 6 meses (7,8) pero el 

tercero lo implantó en las 16 semanas/4 meses (9). 

» Objetivos secundarios: supervivencia libre de progresión (SLP) y toxicidad. 
 

 
Una diferencia a resaltar entre los tres ensayos es que, mientras en dos de ellos (7,8) el punto de corte 

para considerar positividad para receptores de andrógenos fue del 10 %, el último estudio consideró 

cualquier valor de expresión nuclear de receptores de andrógenos superior al 0 % como positivo. Los 

resultados fueron: 
 

 
 En el ensayo clínico realizado con bicalutamida (7), este fármaco fue administrado a dosis de 150 

mg cada 24 horas. La tasa de beneficio clínico a los 6 meses fue del 19 % (IC 95 % 7-39 %) con 

una mediana de SLP de 12 semanas (IC 95 % 11-22 semanas), con buen perfil de toxicidad, sin 

describirse eventos adversos grado 4-5. Éste fue el estudio que se tomó como referencia a la 

hora de decidir iniciar la bicalutamida en el caso clínico que se discute, con un ILP que sobrepasa 

la mediana descrita por los autores del ensayo (12 semanas vs. 48 semanas) y una excelente 

tolerancia al tratamiento sin eventos adversos de interés. 

 En el ensayo clínico realizado con abiraterona y prednisona (8); estos fármacos fueron 

administrados a dosis de 1.000 mg y 5 mg cada 24 horas, respectivamente. La tasa de beneficio 

clínico a los 6 meses fue del 20 % (IC 95 % 7,7-38,6 %) con una mediana de SLP de 2,8 meses 

(IC 95 % 1,7-5,4 meses), con astenia, hipertensión, hipopotasemia y nauseas como principales 

eventos adversos, siendo la mayoría de ellos grado 1-2. 

 En el ensayo clínico realizado con enzalutamida (9), este fármaco fue administrado a dosis de 

160 mg cada 24 horas. La tasa de beneficio clínico a las 16 semanas/4 meses fue del 25 % (IC 

95 % 17-33 %) con una mediana de SLP de 2,9 meses (IC 95 % 1,9-3,7 meses), con astenia 

como único evento adverso grado 3 o superior, siendo su incidencia del 2 %. 

 
Además, recientemente se ha publicado un estudio (in vitro) con células de cáncer de mama triple 

negativo con expresión de receptores de andrógenos donde se describe que podría existir un beneficio 

de la combinación de palbociclib con enzalutamida en pacientes seleccionadas (10). 

 
2) Cáncer de mama con metástasis óseas de naturaleza blástica 

 

 
Otro aspecto que merece la pena discutir respecto a este caso es la naturaleza osteoblástica de las 

metástasis que presentaba la paciente desde el diagnóstico. Aproximadamente un 10 % de las 

pacientes con cáncer de mama y enfermedad ósea presentan lesiones blásticas (11-13), siento la 

naturaleza de estas lesiones menos conocida que la de las metástasis osteolíticas (14). No obstante, 

dentro del ámbito del cáncer de mama se han descubierto moléculas que pueden resultar claves desde 

un punto de vista fisiopatológico y que podrían tener implicaciones terapéuticas (15). 

 
Una de ellas es la endotelina-1. Los estudios in vitro con células de cáncer de mama mostraron que 

esta molécula puede estimular la formación ósea y la proliferación de los osteoblastos. Ello se relaciona 

con su acción sobre un factor denominado DKK-1 (16-18): 
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Niveles altos de endotelina 1 disminuyen la expresión del factor DKK-1, lo que a su vez conlleva una 

activación de la molécula Wnt-3A cuya función es estimular la actividad osteoblástica. 

Niveles bajos de endotelina 1 aumentan la expresión del factor DKK-1, lo que a su vez conlleva una 

pérdida de función de la molécula Wnt-3A e incrementa la expresión de osteoprotegerina, lo que 

favorece el fenotipo osteolítico. 

 

Se ha demostrado que la disminución de la expresión del factor DKK-1 en cáncer de mama triple 

negativo está asociado a un aumento en la SLP frente a aquellos que muestran niveles más altos de 

dicho factor. Además, el mismo estudio también demostró que en este grupo de pacientes el factor 

DKK-1 tiene significación pronóstica a la hora de predecir la supervivencia global (19). 

 
Los niveles séricos de endotelina-1 se encuentran incrementados en pacientes con cáncer de próstata 

y metástasis osteoblásticas (20). A pesar de que en la búsqueda de bibliografía para elaborar esta 

discusión no se ha encontrado ninguna referencia al respecto, cabe la posibilidad que la elevación de 

los niveles séricos de endontelina-1 tenga relación con el hecho de que tanto el cáncer de próstata 

como el apocrino de mama expresan receptores de andrógenos. Quizás ello justifique la naturaleza 

blástica de las lesiones óseas en ambas entidades. 

 
3) Cáncer de mama con metástasis a nivel ovárico y gástrico 

 

 
Las metástasis ováricas representan entre un 10 y un 25 % de todas las lesiones malignas que se 

detectan a nivel ovárico (21-24). Los tumores que con mayor frecuencia metastatizan en el ovario son 

los que tienen su origen a nivel mamario, colorrectal, endometrial, gástrico o en el apéndice (25). El 

pronóstico en presencia de metástasis ováricas es peor en comparación con aquellas que tienen 

tumores primarios de ovario, con tasas de supervivencia a los 5 años del 18,5 % en el primer colectivo 

vs. 40 % en el segundo (26), aunque existen diferencias en función del tumor primario que origine la 

metástasis (27). Al igual que ocurre con los tumores primarios de ovario, las metástasis ováricas no 

provocan síntomas a menos que el tumor alcance dimensiones considerables (28). El estudio IHQ de la 

lesión es el único método fiable para distinguir entre tumor primario de ovario y metástasis ováricas, no 

siendo el marcador tumoral Ca 125 útil para el diagnóstico diferencial (29). En el caso de las metástasis 

ováricas del cáncer de mama, el estudio IHQ reflejará positividad para mamoglobina y GCDFP-15 (30, 

31) tal como ocurrió en el caso clínico que se discute. Más allá de la quimioterapia o la hormonoterapia, 

la cirugía citorreductora podría ser una opción a considerar en este grupo de pacientes (29) y, aunque 

en el caso discutido no se hizo una cirugía reglada y óptima, sí que se optó por el tratamiento quirúrgico 

de entrada de esta lesión, si bien es cierto que la sospecha inicial no era que se tratara de una lesión 

metastásica del tumor de mama. 

 
El cáncer de mama es la primera causa de metástasis gástricas representando un 27,9 % de las 

mismas, tras las cuales encontramos las ocasionadas por el cáncer de pulmón, el cáncer de esófago, el 

cáncer renal y el melanoma con una prevalencia del 23,8 %, 19,1 %, 7,6 % y 7 %, respectivamente 

(32). La afectación metastásica gástrica secundaria al cáncer de mama es poco frecuente, con una 

incidencia del 0,1 % según una serie retrospectiva de pacientes con patología metastásica mamaria 

(33), aunque en series de necropsias este porcentaje asciende al 18 % (34). A pesar de la baja 

incidencia de las metástasis gástricas del cáncer de mama, el hecho de que sea la neoplasia con mayor 

prevalencia de lesiones a distancia en estómago podría responder a la elevada frecuencia del cáncer 

de mama (35). 
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Las metástasis en estómago de cáncer de mama podrían encontrarse subestimadas (36), lo cual puede 

justificarse, entre otros factores, por la inespecificidad de los síntomas que ocasionan (disfagia, 

anorexia, saciedad precoz, náuseas, vómitos) y que mimetizan la forma de presentación de un tumor 

primario gástrico (37). La realización de estudios endoscópicos con toma de biopsias y realización de 

estudio IHQ constituye el pilar básico para confirmar el diagnóstico (32,38). El tratamiento de las 

mismas no debería limitarse únicamente a la quimioterapia u hormonoterapia, sino que la resección 

quirúrgica podría plantearse en casos seleccionados, con la finalidad de intentar mejorar la calidad de 

vida, así como reducir el riesgo de complicaciones como hemorragia o perforación tumoral (35). No 

obstante, se precisa de estudios prospectivos con periodos de seguimiento prolongado y mayor tamaño 

muestral para lograr una mejor clasificación clínico-patológica de esta entidad y mejorar el abordaje 

terapéutico de la misma (39). 

 
4) Cáncer de mama metastásico triple negativo en enfermedad estable durante 3 años con 

capecitabina con tratamiento de mantenimiento 

 
El último punto de interés a discutir en este caso clínico está relacionado con el periodo de tiempo en el 

que la paciente recibió capecitabina de mantenimiento sin experimentar progresión de la enfermedad. 

Un estudio que valoraba la eficacia de este agente en el cáncer de mama triple negativo (40) describió 

que ésta es una opción terapéutica válida tanto en primera, segunda como tercera línea con una tasa 

de respuesta del 21 % (IC 95 % 13 %-31 %), una mediana de SLP de 11 semanas (IC 95 % 9-13 

semanas), y una mediana de supervivencia global de 39 semanas (IC 95 % 33-45 semanas). 

 
No obstante, resulta interesante el hecho de que la paciente ha superado tanto la mediana de 

supervivencia global como la de libre de progresión planteada en este estudio ya que, desde el inicio de 

la capecitabina, la paciente se mantuvo en enfermedad estable durante un periodo de 36 meses y no 

falleció hasta transcurridos 70 meses/280 semanas del inicio de esta línea de quimioterapia. 
 

Un grupo de investigación realizó un estudio en el que comparó la efectividad de diferentes agentes 

citotóxicos en monoterapia para el cáncer de mama triple negativo (41) incluyendo eribulina, 

capecitabina, gemcitabina y vinorelbina. La regresión de Cox no reflejó diferencias en cuanto al tiempo 

que transcurrió desde el inicio de cada una de las terapias hasta la progresión, lo cual también resulta 

curioso si lo extrapolamos al caso clínico que nos atañe ya que el periodo de enfermedad estable con la 

vinorelbina fue claramente inferior con respecto al que tuvo la paciente con la capecitabina. 

 
No disponemos de argumentos que justifiquen la diferencia de la capecitabina frente a la vinorelbina, 

aunque sí es cierto que el hecho de que la paciente se mantuviera en enfermedad estable durante un 

periodo de tiempo tan prolongado con el primero de los dos agentes citotóxicos pudiera deberse al 

hecho de que los carcinomas de mama triple negativo de subtipo apocrino se asocian a mayor 

supervivencia frente a los que no son apocrinos, con una mediana de seguimiento de 45,2 meses (4). 

 
Conclusiones 

 

 
En conclusión, se trata de un caso de cáncer de mama metastásico apocrino, con características 

sugerentes de corresponder a un subtipo luminal dependiente de andrógenos, con un comportamiento 

clínico atípico en cuanto a la evolución y a la localización de la enfermedad metastásica (metástasis 

blásticas e infiltración ginecológica y sobre todo digestiva) que se asemeja más al comportamiento de la 

enfermedad luminal y lobulillar, y menos al comportamiento clásico con afectación visceral agresiva del 

CM triple negativo. La utilización de tratamientos dirigidos al receptor andrógeno fue relativamente útil 

en esta paciente, pero es una vía en desarrollo para este subgrupo infrecuente de cáncer de mama. 
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Figura 1. Metástasis osteoblásticas a nivel de columna lumbar y hueso iliaco (marcadas con flecha 

roja). 
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Figura 2. Masa anexial izquierda (imagen superior) e hidronefrosis ipsilateral (imagen inferior) secundaria (ambas marcadas con 

flechas rojas). 

 
Figura 3. Resultados histológicos de la pieza de anexectomía izquierda con positividad para (de arriba a abajo): receptores de 

andrógenos, CK AE1-AE3 y GCDFP-15. 
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Figura 4. Captación sugestiva de malignidad en PET a nivel de antro gástrico (marcado con flecha roja). 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Se trata de un varón de 41 años, fumador de 10 cigarrillos-día y bebedor importante, sin alergias 

medicamentosas conocidas ni enfermedades de interés. Acude a Médico de Atención Primaria por 

astenia, hiporexia, dolor epigástrico, distensión abdominal y pérdida ponderal de 3 kg en un mes, con 

episodios de melenas. Se realiza analítica, con anemia (Hb 10 g/dl) y alteración del perfil hepático 

(bilirrubina total 3,9 mg/dl, GOT 197 UI/l, GPT 61 UI/l, fosfatasa alcalina 782 UI/l, gamma-GT 1.172 UI/l, 

LDH 245 UI/l) por lo que es derivado a Medicina Interna, completando estudio. Se repite analítica, 

destacando: Hb 6,2 g/dl, leucocitos 33.600 mmc, plaquetas 700.000 mmc, CA 19,9 704 U/ml, CEA 8,9 

ng/ml. En TC se objetiva gran hepatomegalia con múltiples lesiones hipodensas (fig. 1), la mayor de 3,4 

cm, así como adenopatías en región paraaórtica izquierda, tronco celiaco y adyacentes a cabeza 

pancreática, nódulo en cuerpo pancreático compatible con metástasis, implantes nodulares en grasa 

perirrenal bilateral, ascitis, leve reticularidad del epiplón y la grasa mesentérica, nódulo subcutáneo en 

flanco izquierdo y metástasis óseas en arcos costales 3º, 4º, 5º, 7º y 10º. En gastroscopia se aprecia a 

nivel cardial úlcera profunda con bordes sobreelevados, con mismo resultado que biopsia de lesiones 

hepáticas: carcinoma neuroendocrino (CNE) de alto grado (G3), Ki-67: 90 %, de origen gástrico. 

 
Anamnesis 

 
El paciente refiere molestias abdominales generalizadas en relación con distensión abdominal, con 

síndrome general importante (astenia, pérdida de apetito y pérdida de peso de forma progresiva). 

Disnea de moderados esfuerzos. Sin clínica infecciosa en la actualidad. 
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Exploración física 

 
ECOG 2. Estable hemodinámicamente y afebril. Ictericia en piel, mucosas y conjuntivas. Auscultación 

cardiaca: tonos rítmicos, sin soplos audibles. Auscultación pulmonar: hipoventilación global. Abdomen: 

muy distendido, molesto en la palpación, gran hepatomegalia de hasta 15 cm bajo reborde costal 

derecho. Extremidades inferiores: sin edemas. 

 
Pruebas complementarias 

 
Analítica previa al inicio de tratamiento citostático: Hb 7,8 g/dl, leucocitos 36.800 mmc, plaquetas 

547.000 mmc, creatinina 0,71 mg/dl, bilirrubina total 4,7 mg/dl, sodio 127 mEq/l, potasio 4,9 mEq/l, 

calcio 9 mg/dl. En días previos, la cifra de ácido úrico era 10,4 mg/dl. Respecto a marcadores tumorales 

neuroendocrinos, presentaba enolasa específica neuronal 309,3 ng/ml y cromogranina A 914,4 ng/ml. 

 

Diagnóstico 

 
Con diagnóstico de CNE G3 (ki-67: 90 %) de cardias estadio IV, con afectación multisistémica, el 

paciente ingresa en Oncología Médica e inicia 1ª línea de tratamiento citostático para enfermedad 

avanzada con carboplatino AUC-4 (día 1) + etopósido 80 mg/m2 (días 1, 2, 3) cada 21 días, con 

reducción de dosis por ECOG y afectación hepática. Se realiza también transfusión de 2 concentrados 

de hematíes. 

 
Al día siguiente, el paciente presenta deterioro clínico importante, con disnea de reposo y saturación de 

oxígeno inferior a 90 %, por lo que precisa oxigenoterapia con reservorio. Se realiza analítica, 

destacando: ácido úrico 15,4 mg/dl, creatinina 1,02 mg/dl, fósforo 4,1 mg/dl, colesterol total 577 mg/dl, 

LDL 522 mg/dl, sodio 125 mEq/l, potasio 5,7 mEq/l, calcio 8,6 mg/dl. En gasometría arterial presenta pH 

7,31, pCO2 25 mm Hg, pO2 56 mm Hg, bicarbonato 12,6 mmol/l, exceso de bases-12,1 mmol/l y 

saturación oxígeno 86 % (con VMK al 50 %). 
 

 
Se inicia tratamiento con alopurinol 100 mg/8h vía oral, rasburicasa 0,2 mg/kg/día vía intravenosa en 

dosis única, furosemida 20 mg/8 h vía intravenosa y sueroterapia intensiva, manteniendo tratamiento 

antifúngico con fluconazol que se inició por aislamiento de Candida albicans en cepillado esofágico 

realizado en gastroscopia. 

 
En analítica de control y gasometría venosa: ácido úrico 4,7 mg/dl, creatinina 1,61 mg/dl, calcio 8,2 

mg/dl, sodio 132 mEq/l, potasio 6 mEq/l, fósforo 8,1 mg/dl, pH 7,28, bicarbonato 16,9 mmol/l, pCO2 36 

mm Hg, exceso de bases-9,1 mmol/l. 
 

 
Ante el deterioro clínico progresivo, se avisa a Medicina Intensiva y el paciente se traslada a su servicio 

con diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda y síndrome de lisis tumoral con insuficiencia renal 

aguda y acidosis metabólica. 
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Tratamiento 
 

Continúa soporte en UCI, precisando ventilación mecánica no invasiva continua, sueroterapia intensiva 

con reposición de iones, así como antibioterapia empírica con piperacilina-tazobactam, manteniendo 

tratamiento antifúngico con fluconazol. 

 
Destaca la presencia de infiltrados pulmonares bilaterales difusos en radiografía de tórax portátil (fig. 2) 

estableciéndose el diagnóstico diferencial entre síndrome de distrés respiratorio agudo, hemorragia 

pulmonar y complicación infecciosa. 

 
Evolución 

 
El paciente evoluciona de forma favorable, retirando soporte ventilatorio, con cifras de creatinina, ácido 

úrico, fósforo, calcio y potasio en rango normal. Tras 8 días en UCI, se traslada de nuevo a Oncología 

Médica. Realizamos nueva radiografía de tórax de control (fig. 2) con gran mejoría respecto a la previa. 

Presenta recuperación progresiva del estado general por lo que se decide alta a domicilio en días 

posteriores. 

 
Discusión 

 
El síndrome de lisis tumoral es una urgencia oncológica poco frecuente en tumores sólidos. La 

incidencia de esta complicación es mayor en neoplasias hematológicas (leucemia linfoblástica aguda, 

linfoma de Burkitt) que son generalmente más quimiosensibles, y tienen alto índice de proliferación. 

Puede ocurrir tras el tratamiento con fármacos citostáticos, radioterapia o bien de forma espontánea 

(sin tratamiento previo, menos frecuente). 

 
La destrucción de células tumorales provoca la liberación de material celular a la circulación sanguínea, 

ocasionando hiperuricemia (a través del catabolismo de purinas de los ácidos nucleicos formando 

hipoxantina, xantina y finalmente ácido úrico mediante la xantina oxidasa), hiperpotasemia, 

hiperfosfatemia e hipocalcemia secundaria a la precipitación de fosfato cálcico en los tejidos y túbulos 

renales (1). 

 
Las manifestaciones clínicas están en relación con las alteraciones hidroelectrolíticas: 

fundamentalmente, náuseas, vómitos, somnolencia, edemas, insuficiencia cardíaca, arritmias, 

convulsiones, calambres, tetania y muerte súbita. 

 
Según los criterios CTCAE, versión 4.03, se puede clasificar en tres grados: grado 3 (presente), grado 4 

(intervención urgente indicada) y grado 5 (muerte). Analíticamente, siguiendo los criterios de Cairo y 

Bishop (1), se define por la presencia de hiperuricemia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia 

o bien un aumento del 25 % respecto a los valores basales (descenso del 25 % en el caso del calcio). 

Clínicamente puede definirse por el aumento de creatinina 1,5 veces por encima de límites normales, 

arritmia cardíaca, muerte súbita o convulsiones. 

 
Actualmente se emplean dos fármacos de forma profiláctica y terapéutica para la hiperuricemia (2). 

Alopurinol es un inhibidor de la xantina oxidasa que evita la formación de ácido úrico. Se utiliza 

generalmente en pacientes con menor riesgo de síndrome de lisis tumoral (valores previos normales de 

ácido úrico, tumores sólidos con bajo índice de proliferación o poco sensibles a quimioterapia) a dosis 

de 100 mg/m2/8 h vía oral (máximo 800 mg/día). Habitualmente se inicia 1-2 días antes de la 

administración de quimioterapia y se mantiene hasta 3-7 días posteriormente. 
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En pacientes con alto riesgo de síndrome de lisis tumoral (neoplasias hematológicas muy sensibles a 

quimioterapia o con alta carga tumoral) se recomienda emplear rasburicasa, una enzima que cataliza la 

transformación de ácido úrico a alantoína, que se elimina fácilmente por vía renal. La dosis 

recomendada es 0,2 mg/kg vía intravenosa una vez al día durante 1-7 días. 

 
Es esencial realizar una hidratación abundante con sueros para mantener una diuresis adecuada, 

empleando diuréticos si es necesario. La alcalinización de la orina actualmente está en discusión, ya 

que puede favorecer el depósito de fosfato cálcico en los riñones y en consecuencia aumentar el riesgo 

de insuficiencia renal. 

 
Respecto al manejo de las complicaciones (2), para el tratamiento de la hiperfosfatemia, se emplea 

hidróxido de aluminio, así como gluconato cálcico para la hipocalcemia sintomática. Para corregir la 

hiperpotasemia, se emplean resinas de intercambio iónico, furosemida, insulina de acción rápida, 

bicarbonato de sodio, salbutamol y gluconato cálcico. 

 
El riesgo de insuficiencia renal es elevado debido, entre otras causas, a uropatía obstructiva por 

cristales de ácido úrico, depósito de fosfato cálcico en túbulos renales y pérdida de volumen 

intravascular (1). En casos graves y/o refractarios, puede ser necesario la realización de diálisis o 

hemofiltración. 

 
Respecto a la frecuencia en tumores sólidos, en el año 2014 se publicó una revisión de los casos 

descritos entre los años 1950 y 2014 (3). Se identificaron 15 casos de síndrome de lisis tumoral en 

carcinoma hepatocelular, 13 casos en carcinoma microcítico de pulmón, 13 casos en adenocarcinoma 

de mama, 8 casos en tumores testiculares y extratesticulares, 8 casos en carcinoma no microcítico de 

pulmón, 7 casos en cáncer colorrectal, 7 casos en melanoma y 6 casos en carcinoma de ovario. 

También se describen otros casos en adenocarcinoma de próstata, tumores renales, tumores 

gastrointestinales, sarcomas, neurológicos, ginecológicos y otros casos en tumores menos frecuentes. 

La mayor parte de ellos eran tumores metastásicos y el síndrome de lisis tumoral se producía 

generalmente tras la administración de quimioterapia. 

 
Es importante destacar la alta mortalidad que presenta esta complicación. Entre el año 2000 y 2016 se 

diagnosticaron 19 casos de síndrome de lisis tumoral en tumores sólidos en el Hospital Universitario 

Ramón y Cajal de Madrid (4). En 8 de los 19 pacientes el tumor primario era pulmón (5 casos de 

carcinoma microcítico y 3 de adenocarcinoma). Fallecieron 9 pacientes (47 %) durante el ingreso 

debido al síndrome de lisis tumoral y 3 pacientes (16 %) por otras causas. 

 
En nuestro caso, según criterios CTCAE se trata de un síndrome de lisis tumoral grado 4. Al tratarse de 

un carcinoma neuroendocrino de alto grado, un tumor generalmente quimiosensible, se podría haber 

realizado profilaxis con alopurinol o rasburicasa antes de iniciar tratamiento citostático dados los valores 

elevados de ácido úrico en analíticas previas. Por tanto, aunque sea una complicación poco frecuente en 

tumores sólidos, deberíamos tener en cuenta valores previos de ácido úrico, fósforo, potasio, calcio y 

creatinina, y realizar profilaxis con hidratación abundante y fármacos hipouricemiantes si se considera 

necesario. 

 
El deterioro clínico y analítico en corto espacio de tiempo, en un paciente joven y en principio con una 

mediana de supervivencia superior a 6 meses, motivó el traslado a UCI para seguimiento estrecho. 
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Respecto a la insuficiencia respiratoria que sufrió nuestro paciente, pudo estar en relación con 

insuficiencia cardiaca secundaria a sobrecarga hídrica con agravamiento debido a la gran 

hepatomegalia que dificultaba la respiración. Otras causas que se plantearon en un principio parecen 

menos probables (síndrome de distrés respiratorio agudo, hemorragia pulmonar y complicación 

infecciosa). 

 
Tras completar 3 ciclos de tratamiento sin nuevas complicaciones, se realizó TC de reevaluación que 

muestra disminución importante de hepatomegalia y del número de metástasis hepáticas (fig. 1), 

disminución del nódulo subcutáneo en flanco izquierdo y de los implantes peritoneales a nivel perirrenal 

bilateral, así como disminución de las adenopatías en ligamento gastrohepático y región celiaca, con 

aumento de tamaño de adenopatías paraaórticas. Ante el gran beneficio clínico y radiológico obtenido 

la previsión es continuar con el mismo esquema terapéutico. 
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Figura 1. TC del diagnóstico (izquierda) y tras 3 ciclos (derecha), con disminución de hepatomegalia, 

metástasis hepáticas y nódulo subcutáneo. 
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Figura 2. Radiografía de tórax en UCI (izquierda) y en Oncología Médica posteriormente (derecha). 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
La inmunoterapia es un conjunto de formas de tratamiento destinadas a potenciar o mejorar el sistema 

inmunológico del paciente de forma que sea éste el que desarrolle la actividad antitumoral. A diferencia 

de los demás tratamientos disponibles, no se dirige a destruir las células del tumor sino que su acción 

es estimular el sistema inmunitario del enfermo para que sea el propio sistema inmunitario el que 

ataque y destruya el tumor. Este mecanismo de acción presenta algunas ventajas e inconvenientes, 

aunque éstos son menores ante la magnitud de las ventajas; entre ellas es relativamente muy 

específica, y ofrece la memoria del sistema inmune. El inconveniente fundamental es que puede tardar 

un tiempo en desarrollar su efecto, y se ve limitado a unos grupos de tumores o pacientes, pero no 

beneficia a todos. Finalmente, a pesar de ser tratamientos muy seguros, el sistema inmunológico 

también puede confundir una célula sana con una tumoral y dar un tipo especial de toxicidad de tipo 

autoinmune. 

 
A continuación, presentamos a un paciente de 57 años con diagnóstico de melanoma en tratamiento 

con inmunoterapia que presentó un efecto adverso relacionado con la inmunidad. 

 
Anamnesis 

 
Varón de 57 años, diagnosticado de diabetes mellitus tipo 2 y a tratamiento con metformina, ningún otro 

antecedente medicoquirúrgico de interés. No refería alergias medicamentosas ni hábitos tóxicos. 

 
Fue diagnosticado en 2012 de melanoma cutáneo maligno de tercer dedo de pie derecho tratado 

mediante amputación transmetatarsiana más linfadenectomía inguinocrural, iliacos externos y fosa 

obturatriz. Se estadificó como pT4N0M0, BRAF no mutado y CKit positivo. Tras evaluarse en comité 

multidisciplinar inició seguimiento. Con un intervalo libre de enfermedad de 20 meses, en una TC de 

control de febrero 2014 se objetivó progresión pulmonar múltiple milimétrica.  
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Se solicitó PET-TC con captación patológica a dicho nivel compatible con metástasis; en ese momento 

se decidió iniciar tratamiento con imatinib 400 mg/ día, con buena tolerancia y con evidencia 

radiológica de respuesta parcial, mantenida durante más de 24 meses. 

 
Tras un intervalo libre de progresión de 25 meses, en marzo de 2016, presenta progresión pulmonar, 

con aumento de tamaño y número de nódulos en ambos pulmones, por lo que inició tratamiento con 

pembrolizumab 2 mg/kg/3 semanas, con buena tolerancia inicial y respuesta parcial. Tras 12 ciclos de 

pembrolizumab en enero 2017, a los 3 meses de iniciar el tratamiento, continúa con respuesta parcial 

mantenida en TC de control, pero en la analítica se evidencia una alteración de las hormonas tiroideas 

(disminución de los niveles de T4 y de TSH), aunque el paciente estaba asintomático desde el punto de 

vista clínico. Se completa exploración física y estudio. 

 
Exploración física 

 

 ECOG 0. 

 TA 130/70 mm Hg; FC 80 lpm, Tª 36,2 ºC; glucemia capilar 132. 

 Normohidratado. Normoperfundido. Sin datos de cianosis distal. 

 Exploración física neurológica sin datos de focalidad. 

 AC: rítmica, sin soplos. AP: ruidos respiratorios conservados. ABD: blando, sin dolor. Sin 

hepatomegalia. MMII: sin edemas, amputación de tercer dedo de pie derecho. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Hemograma y bioquímica sin alteraciones. 
 Estudio hormonal: T4 0,71 ng/100 ml (0,93-1,71) ; TSH 0,13 uUI/ml (0,3-4,5); cortisol basal 4,2 

pg/100 ml (5,3-22,4); ACTH 6,2 pg/100 ml (7,2-63,3); FSH 1,70 mUI/ml (1,4-18); LH 3 mUI/ml 
(1,5-9,3); testosterona basal 2 ng/ml (1,93-7,4); prolactina 4,2 ng/ml (2-18); IGF-1,75 ng/ml (55-
185). 

 RM cerebral: no se objetivan captaciones. Hipófisis de tamaño, morfología y situación normales. 

 
Diagnóstico 

 
Hipofisitis autoinmune secundaria a tratamiento con pembrolizumab. 

 

 

Tratamiento 
 

De acuerdo con el servicio de Endocrinología, se inició tratamiento con hidroaltesona a dosis de 30 

mg/día en 2 tomas (20-0-10 mg) y tratamiento sustitutivo con hormona tiroidea a dosis de 50 mg/día. 

 
Evolución 

 
Como ya se ha comentado, el paciente se encontraba asintomático en el interrogatorio dirigido por lo 

que se continuó tratamiento con pembrolizumab con la misma dosis de 3 mg/kg cada 3 semanas y 

tratamiento sustitutivo con hidroaltesona 20-0-10 y hormona tiroidea a dosis de 50-0-0. 

 
Tras 24 ciclos, en septiembre de 2017, el paciente mantenía respuesta parcial, pero solicita descanso 

terapéutico, por lo que se suspende el pembrolizumab y, a su vez, se inicia la retirada escalonada de 

esteroides hasta suspensión definitiva salvo situaciones de estrés (fiebre, infección) en cuyo caso se 

volverían a indicar, y de manera progresiva posterior, también la suspensión de tratamiento sustitutivo 

de hormona tiroidea. 
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Actualmente, continúa revisiones en consultas sin datos de toxicidad tardía ni evidencia de progresión, 

siendo valorado por última vez el 11/3/2018. 

 
Discusión 

 
La era evolutiva de la inmunoterapia en Oncología ofrece nuevas opciones de tratamiento 

prometedoras para múltiples corrientes tumorales. Los oncólogos debemos estar bien informados y 

atentos sobre el nuevo espectro de toxicidades relevantes para la inmunoterapia. Aunque tienen una 

menor incidencia de efectos adversos en general en comparación con la quimioterapia, los efectos 

adversos relacionados con el sistema inmune pueden ser impredecibles, insidiosos y potencialmente 

mortales, y requieren un diagnóstico rápido y el inicio de tratamiento. 

 
Antes de la introducción de la inmunoterapia, la hipofisitis era extremadamente rara. Actualmente con la 

introducción a la práctica asistencial de los inmuno-checkpoints la incidencia de hipofisitis ha 

aumentado, sobre todo en pacientes tratados con ipilimumab (anti-CTLA-4); sin embargo, es muy rara 

en pacientes tratados con anti PD-1 y anti-PD-L1 (nivolumab, pembrolizumab, durvalumab, etc.). 

 
Pembrolizumab, fármaco recibido en nuestro caso, es un anticuerpo monoclonal humanizado (IgG4 con 

una alteración de la secuencia estabilizadora en la región Fc) frente a la muerte celular programada-1 

(PD-1), aprobado para el melanoma irresecable y metastásico, cáncer de pulmón metastásico no 

microcítico cuando el tumor produce la proteína PD-L1, linfoma de Hodgkin clásico cuando han 

fracasado otras opciones de tratamiento y, cáncer urotelial irresecable que han progresado a QMT 

basada en platino. 

 
Generalmente, pembrolizumab es un fármaco bien tolerado, cuyos efectos secundarios más frecuentes 

son fatiga, prurito, exantema, disnea, estreñimiento, diarrea, tos, náusea y disminución del apetito. Sin 

embargo, dado su importante efecto en la regulación de la autoinmunidad, también puede asociarse 

con efectos adversos inmunorrelacionados (irAE) hasta en el 7-16 %. Dentro de los irAE lo más 

frecuentes son las endocrinopatías (10 %) y, dentro de estas, el hipotiroidismo (9 %) seguido del 

hipertiroidismo (3,5 %). La incidencia de hipofisitis es menor del 0,5 %. La mediana de tiempo hasta la 

aparición de hipofisitis suele ser 3,7 meses, como es el caso de nuestro paciente, que se puso de 

manifiesto a los 3 meses. 

 
Típicamente, la hipofisitis se manifiesta por síntomas de fatiga en los casos más leves y cefalea con 

alteraciones de la visión en los casos más graves. Es destacable que el déficit de gonadotropinas es 

frecuente (> 85 %), pero sus síntomas pueden pasar inadvertidos si no se realiza una anamnesis más 

exhaustiva. Dada la sintomatología inespecífica o prácticamente asintomática, como en nuestro caso, el 

diagnóstico puede ser un reto. 

 
Se ha descrito una posible asociación positiva entre la aparición de irAE, la respuesta a la terapia y una 

mejor supervivencia; sin embargo, esta relación continúa siendo controvertida a día de hoy. 

 
El diagnóstico se establece por bajos niveles de hormonas producidas por la hipófisis (ACTH, TSH, 

FSH, LH, GH, y prolactina). La RM de hipófisis generalmente evidencia agrandamiento o 

heterogeneidad de la glándula, confirmando el diagnóstico de hipofisitis y descartando la presencia de 

metástasis; sin embargo, pueden existir casos con RM normales, por lo que las pruebas de imagen 

normales no excluyen su diagnóstico y el tratamiento debe iniciarse una vez establecido el diagnóstico 

bioquímico, aun estando el paciente asintomático como en nuestro caso. 
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Una vez confirmado el diagnóstico; en hipofisitis grado 2 o mayor, el tratamiento inmunoterápico debe 

ser interrumpido e iniciar corticoides a dosis altas (1-2 mg/kg/día) sobre todo en los casos sintomáticos, 

con un descenso gradual a lo largo de 4-6 semanas, y tratamiento sustitutivo hormonal usando dosis 

como en la insuficiencia adrenal (hidrocortisona 10-20 mg orales por la mañana y 5-10 mg por la noche) 

y en el hipotiroidismo. Cabe destacar la necesidad de posponer el tratamiento hormonal tiroideo unos 

días para prevenir la precipitación de una crisis adrenal. Se debe valorar también la necesidad de 

terapia estrogénica o de testosterona. 

 
En los casos leves, grado 1, como en nuestro, asintomáticos se puede mantener el tratamiento 

inmunoterápico e iniciar tratamiento hormonal sustitutivo con vigilancia estrecha de la evolución. Si los 

síntomas no se resuelven en una semana, debe administrarse prednisolona 0,5 mg/kg/día o 

equivalente. 

 
En conclusión, es evidente el beneficio clínico de la inmunoterapia, logrando un aumento sustancial de 

largos supervivientes. Sin embargo, su eficacia puede acompañarse de una clase de efectos adversos 

que se producen por un exceso de la actividad inmunitaria. En el futuro, con el uso creciente de estos 

fármacos, probablemente se incremente también la frecuencia de hipofisitis autoinmune. La hipofisitis 

autoinmune es de particular importancia, ya que su presentación puede ser sutil pero potencialmente 

mortal, por ello se requiere vigilancia estrecha analítica y un elevado índice de sospecha clínica para su 

diagnóstico y tratamiento precoz. 
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Figura 1. Resultados de estudio de estudio de hormonas y valores de referencia del laboratorio. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Presentamos una mujer de 31 años diagnosticada de poliposis adenomatosa familiar (PAF) y de un 

tumor desmoide intraabdominal en respuesta parcial progresiva con celecoxib. 

 
Anamnesis 

 
Se trata de una mujer sin alergias medicamentosas conocidas y sin hábitos tóxicos; diagnosticada de 

poliposis adenomatosa familiar a los 21 años y tratada en 2010 mediante panproctocolectomía total con 

reservorio ileoanal profiláctica. Presentó un absceso posquirúrgico que precisó drenaje percutáneo y un 

episodio de obstrucción intestinal por bridas al año de la cirugía, que requirió nueva intervención. 

 
Acude a consulta en agosto de 2015 en Urgencias por dolor abdominal. 

 

 

Exploración física 

 
La paciente presenta buen estado general y está hemodinámicamente estable. Destaca durante la 

exploración un abdomen ligeramente distendido con ruidos hidroaéreos escasos y dolor en la palpación 

profunda de predominio suprapúbico. 

 
Pruebas complementarias 

 
Se realiza una TC abdominal en la que se describe una suboclusión intestinal por una masa pélvica de 8 

x 6,8 x 9,1 cm por lo que ingresa en Cirugía General para completar estudio. Se realiza resonancia 

magnética que confirma el hallazgo de la tomografía y una ileoscopia compatible con la existencia de 

una compresión extrínseca en el reservorio ileoanal con gran compromiso de espacio. Se realiza biopsia 

guiada mediante ecoendoscopia que no obtiene material suficiente para diagnóstico, por lo que se 

programa para laparotomía exploradora con toma de biopsias. 
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Diagnóstico 

 
El diagnóstico definitivo es una fibromatosis desmoide. La Anatomía Patológica describe una 

proliferación neoplásica mesenquimal, con celularidad variable, con abundante matriz extracelular 

mixoide o colagenizada sin actividad mitótica significativa. No se observa atipia citológica, 

hipercelularidad o necrosis. Con técnicas de inmunohistoquímica expresa de forma parcheada actina y 

desmina, así como de forma generalizada, incluida tinción nuclear, B-catenina. 

 
Con el diagnóstico de tumor desmoide en el contexto de poliposis adenomatosa familiar (síndrome de 

Gardner) es valorada en consultas externas de Oncología en diciembre 2015. La paciente presenta un 

excelente estado general, está asintomática y ha empezado a trabajar. 

 
Tratamiento 

 
Se plantea tratamiento con celecoxib y seguimiento clínico, analítico y radiológico trimestral (alternando 

RM con TC). 

 
Evolución 

 
Presenta buena tolerancia clínica al tratamiento y se evidencia respuesta parcial progresiva en los 

sucesivos estudios de imagen. La última RM realizada en diciembre de 2017 describe una disminución 

de la masa pélvica, actualmente de 5,3 x 5 x 5 cm con algún foco quístico y hemático en su interior. 

 
Continúa además seguimiento en Digestivo mediante endoscopias periódicas. 

 

 

Discusión 
 
La poliposis adenomatosa familiar (PAF) es una enfermedad hereditaria autosómica dominante 

causada por mutaciones germinales en el gen adenomatous polyposis coli (APC) con una penetrancia 

superior al 95 %. La manifestación más característica es la aparición de más de 100 pólipos 

adenomatosos en colon y recto, desde una edad muy joven y con un riesgo de cáncer colorrectal 

cercano al 100 %. Además, se pueden asociar otras alteraciones extracolónicas en un 40 % de los 

casos (hipertrofia congénita del epitelio retiniano, adenomas gástricos y duodenales, osteomas, quistes 

epidérmicos, anomalías dentales, tumores desmoides, etc.). 

 
La coincidencia con tumores desmoides define el síndrome de Gardner. La mayoría de los pacientes 

con PAF desarrollan tumores desmoides después del diagnóstico de la poliposis (unos 9 años después 

de media). Aparecen como masas profundas e indoloras ubicadas en cualquier lugar de las 

extremidades o del tronco. En los pacientes con PAF, el 80 % se localizan en el mesenterio del 

intestino delgado y un 20 % en la pared abdominal o en las extremidades. Los tumores 

intraabdominales pueden dar lugar a obstrucción, perforación, isquemia o deterioro de una 

anastomosis previa. 

 
Como factores de riesgo se han descrito las intervenciones quirúrgicas previas o los traumatismos, el 

embarazo y los anticonceptivos orales; siendo más frecuentes en mujeres en edad reproductiva como 

es el caso de nuestra paciente, que además había precisado dos cirugías abdominales previas. 
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La relación de los tumores desmoides con los traumatismos está mediada por la vía de Wnt/beta-

catenina/APC que regula la proliferación celular y la cicatrización. 

 
El diagnóstico definitivo sólo puede ser establecido mediante una biopsia. Consisten en una 

proliferación poco celular, monoclonal y fibroblástica embebida en un estroma fibroso muy abundante. 

Las mitosis son infrecuentes. El rasgo más específico es la positividad nuclear para beta-catenina. 

 
Los tumores desmoides, junto con los tumores de duodeno son la principal causa de mortalidad en 

pacientes con PAF colectomizados; por lo que su manejo supone un reto clínico importante. 

 
El tratamiento quirúrgico se debe considerar de inicio en tumores grandes, sobre todo en extremidades, 

crecientes o sintomáticos. El objetivo es la resección microscópica completa del tumor sin márgenes 

amplios o incluso una resección R1 si una intervención más agresiva implica un coste estético o 

funcional. La radioterapia adyuvante es controvertida. La recidiva local es frecuente, por lo que en 

pacientes con PAF y tumores desmoides mesentéricos no se recomienda la cirugía de entrada. 

 
En cuanto a tratamientos sistémicos se han probado los antiinflamatorios no esteroideos (en especial 

sulindaco, pero se han descrito experiencias también con los inhibidores de COX-2), la hormonoterapia 

(con una tasa de beneficio clínico en torno al 50 %), la quimioterapia y el imatinib (aunque no se han 

identificado mutaciones activadoras en cKIT ni en PDGRF-alfa, la actividad clínica ha sido demostrada 

en varios ensayos fase II con una tasa de beneficio clínico en torno al 70 %). 

 
Es importante recordar que la filosofía del tratamiento de los tumores desmoides intraabdominales en la 

PAF es encontrar un balance adecuado entre la toxicidad del tratamiento y sus beneficios esperables. 

Una actitud expectante de entrada, con tratamientos de baja intensidad suele ser lo recomendado. 

Nuestra paciente lleva más de dos años con celecoxib, con buena tolerancia y sin toxicidades 

destacadas y con reducción progresiva del volumen del tumor. 
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Figura 1. Imagen de RM T2 agosto 2015. Masa de 9 x 6,8 x 8 cm. 
 
 
 

 

Figura 2. Imagen de RM T2 diciembre 2017. Masa de 5,3 x 5 x 5 cm. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 
Tromboembolismo pulmonar. 

 

 

Anamnesis 

 
Paciente de 81 años diabético, con antecedentes de tromboembolismo pulmonar (TEP) y fumador 

activo, que inicia cuadro de dolor y edematización de miembro inferior izquierdo, por lo que acude a 

Urgencias, donde se le realiza Eco-Doppler y se diagnostica de trombosis venosa profunda (TVP) 

izquierda, iniciando tratamiento con rivaroxabán. 

 
Pocos días después acude a consulta nuevamente por disnea de varios días de evolución, asociada a 

tos sin expectoración y sin dolor torácico. En Urgencias se realiza angio-TC por sospecha TEP, que se 

confirma, observándose defecto de repleción en arteria lingular compatible con TEP. Además, en la 

angio-TC se visualizan adenopatías axilares/retropectorales izquierdas de tamaño significativo (18 y 20 

mm) sospechosas de malignidad, adenomegalia prevascular en ventana aortopulmonar e hiliar con eje 

corto inferior a 10 mm, no significativa, así como micronódulo de 4 mm en segmento medial de lóbulo 

medio (LM). 

 
Debido a estos resultados, ingresa a cargo de Medicina Interna para ampliar estudio. 

 

 
Durante el ingreso, la evolución es favorable, permaneciendo asintomático desde el punto de vista 

respiratorio. Se realizan una batería de pruebas complementarias, para filiar las adenopatías 

observadas en la TC, entre ellas una analítica general con marcadores tumorales, sin observar 

alteraciones relevantes salvo CEA (antígeno carcinoembrionario) de 327 y un PET-TC donde se 

describe un foco hipermetabólico hiliar pulmonar izquierdo (SUVmax 11,4) que parece corresponderse 

a la adenopatía en ventana aortopulmonar, que se menciona en la angio-TC, varios focos 

hipermetabólicos axilares izquierdos (SUVmax 14,11), coincidentes con adenopatías de tamaño 

significativo en angio-TC. Pequeño foco hipermetabólico (SUVmax 3,9) retroparotídeo izquierdo que 

pudiera corresponderse con otra adenopatía subcentimétrica.  
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El resto del estudio no se evidencia otras lesiones hipermetabólicas sugerentes de afectación tumoral 

macroscópica. 

 
Ante estos resultados de la PET/TC, se decide consultar con Cirugía General para toma de biopsia de 

adenopatía axilar. 

 
Los resultados anatomo-patológicos de la biopsia axilar corresponden a metástasis ganglionar de 

carcinoma pobremente diferenciado con comedonecrosis. El estudio inmunohistoquímico de las células 

tumorales muestra negatividad para CK20, TTF1, PSA, GATA3, S100 y p40, no pudiendo establecer el 

origen del tumor primario. 

 
Ante estos hallazgos se deriva a Oncología para valoración. 

 

 

Exploración física 

 
Paciente con un performance status (PS) de 1, con auscultación cardiorrespiratoria normal, tonos 

rítmicos sin soplos audibles, murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos; abdomen 

blando, depresible, no doloroso en la palpación, sin masas ni megalias. No se palpan adenopatías 

supraclaviculares ni axilares. En la inspección se observa signos de TVP en miembro inferior izquierdo. 

 
Pruebas complementarias 

 
Marcadores tumorales realizados: alfa-fetoproteína, CA 15,3, CA 19,9, CA 72,4, enolasa específica 

neuronal y PSA. Todos sin alteraciones relevantes salvo el CEA que muestra un claro descenso desde 

el diagnóstico. 

 
» CEA: 327,5 (realizado el 5/06/2017) >> 132,8 (realizado el 7/08/2017) >> 59,7 (realizado el 

19/02/2018). 

 
PET-TC realizadas durante el seguimiento. 

 
 PET-TC inicial, realizada en junio de 2017, ya descrito en la anamnesis (figs. 1 y 2). 

 PET-TC en noviembre/2017: metástasis linfáticas estables, salvo la citorreducción en axila 

izquierda. No se identifican otros focos. 

 PET-TC en febrero/2018: adenopatías que sugieren metástasis linfáticas en remisión. No se 

identifican nuevos focos que resulten sospechosos de actividad tumoral (figs. 3 y 4). 

 

 
Inmunodiagnóstico infeccioso 

 
 

 Serologías realizadas en agosto/2017: virus de las hepatitis negativos salvo IgG e IgM para el 

virus de la hepatitis A positivo. 

 Serologías realizadas en febrero/2018: virus de las hepatitis negativos salvo IgG e IgM para el 

virus de la hepatitis A y E positivos. 

Diagnóstico 

 
Metástasis ganglionares (retroparotídea izquierda, mediastínica y axilar izquierda) de carcinoma 

pobremente diferenciado de origen desconocido. 
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Tratamiento 

 
Ante estos resultados, se le ofrece al paciente la posibilidad de iniciar tratamiento quimioterápico con el 

esquema carbo-paclitaxel, primera línea de tumores de origen desconocido, pero el paciente rechaza el 

tratamiento y desea sólo seguimiento. 

 
Evolución 

 
Durante el seguimiento el paciente permanece asintomático. Niega cambios en su estilo de vida o 

alimentación. 

 
En las pruebas complementarias realizadas se observa una clara regresión espontánea del tumor. 

Hecho que se objetiva en las imágenes del PET-TC y en el acentuado descenso de los marcadores 

tumorales. 

 
Como hallazgo casual se observa una seroconversión del virus de la hepatitis A y E, sin repercusión 

clínica (no hay síndrome febril, ni sintomatología asociada), ni analítica (sin aumento de reactantes de 

fase aguda, ni elevación de transaminasas). 

 
Debido al resultado de las pruebas y al estado clínico del paciente, se propone continuar con 

seguimiento. Se establece una visita en dos meses con analítica de control y marcadores tumorales. 

 
Discusión 

 
La regresión espontánea de un tumor, también conocido con el nombre de tumor de Saint Peregrine, se 

define como: "La parcial o completa desaparición de un tumor maligno en ausencia de tratamiento o en 

presencia de una terapia considerada inadecuada para ejercer una influencia significativa en la 

enfermedad neoplásica". Esta definición fue dada por el Dr. Tilden Everson y Dr. Warren Cole en 1960, 

y como requisito debía cumplirse que la presencia del cáncer fuera demostrada por el examen 

microscópico de los tejidos. 
 

La regresión espontánea del cáncer es un hecho documentado en la literatura médica desde 1742. Es 

un suceso extremadamente raro, con una incidencia estimada de 1 cada 60.000-100.000 pacientes con 

cáncer. Algunos tipos de cáncer presentan una mayor tasa de regresión, como son el melanoma 

maligno (tasa de regresión espontánea de 1 cada 400), neuroblastoma infantil (1 de cada 6) o el 

carcinoma de células renales. 

 
El mecanismo preciso de la regresión espontánea está en estudio. Se postula la posible influencia de 

varios procesos, que incluyen la mediación inmune, la inhibición tumoral mediante citoquinas y factores 

de crecimiento, la influencia hormonal, la eliminación de la carcinogénesis, la necrosis tumoral, la 

inhibición de la angiogénesis, la apoptosis, los mecanismos epigenéticos y la inducción de la 

diferenciación. 

 
La literatura de forma extensa correlaciona las infecciones, principalmente bacterianas, los episodios 

febriles y las alteraciones hormonales con la regresión tumoral espontánea. 

 
En nuestro paciente, a pesar de no haberse producido ninguno de estos hechos de forma reconocible, 

la regresión tumoral producida es llamativamente significativa. El único hallazgo a destacar en estos 7 

meses de seguimiento es la seroconversión para el virus de la hepatitis E y A, encontrada de forma 

casual en la analítica realizada, sin presentar sintomatología asociada, síndrome febril, ni elevación de 
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las transaminasas. Esto nos lleva a plantear la hipótesis de si estas infecciones virales subclínicas han 

podido desencadenar una respuesta inmune capaz de producir la regresión tumoral o son sólo un 

hallazgo casual sin relevancia. 
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Figura 1. PET- TC de junio 2017. Multicortes axiales. 

 

 

Figura 2. PET-TC de junio 2017. Corte axial. 
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Figura 3. Estudio comparativo de cortes sagitales. 

 
 
 

 
Figura 4. Estudio comparativo de cortes axiales. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
A pesar de que el melanoma supone < 5 % de los casos de neoplasias cutáneas, es el causante de 

más del 70 % de las muertes por este tipo tumoral, con un incremento en la incidencia de > 3 % anual. 

Históricamente, los melanomas con metástasis cerebrales sintomáticas han estado relacionadas con 

mal pronóstico a corto plazo, con una mediana de supervivencia de 4-5 meses. 

 
Anamnesis 

 
Nos encontramos ante un varón de 45 años, sin alergias medicamentosas conocidas hasta la fecha, 

que como único antecedente de interés refiere un ulcus gástrico y una hernia inguinal derecha 

intervenida en 2003. Como hábitos tóxicos refiere ser exfumador desde hace 3 años con un IPA de 36 

paquetes-año. No recuerda quemaduras solares, fenotipo cutáneo III y no refiere antecedentes 

familiares de interés. 

 
En noviembre de 2008, el paciente presenta una lesión pigmentaria supraescapular de 1 cm de 

diámetro máximo de bordes irregulares que se reseca, siendo la biopsia positiva para melanoma 

maligno tipo epitelioide pigmentado, con un diámetro de 9 x 7 mm, nivel III de Clark y Breslow de 

1,1mm, con límites libres, sin invasión linfovascular ni ulceración. Tras realizar estudio de extensión, 

que descarta la presencia de metástasis a distancia, se realiza biopsia de ganglio centinela siendo 

positiva, por lo que, en enero de 2009, se realiza una linfadenectomía axilar izquierda, con 12 ganglios 

aislados sin evidencia de metástasis. Estadio TNM pT2a pN1M0. Se plantea interferón a altas dosis que 

el paciente rechaza y se inicia seguimiento. 
 

Entre febrero de 2009 y septiembre de 2012, el paciente realiza seguimiento mediante analíticas de 

sangre periódicas incluyendo lactato deshidrogenasa (LDH), ecografía abdominal, radiografía simple de 

tórax y tomografía axial computarizada (TC). En TC de septiembre de 2012, se identifica un 

micronódulo a nivel apical de lóbulo superior derecho (LSD) por lo que se completa estudio con 

tomografía por emisión de positrones (PET-TC) sin criterios sugestivos de metástasis.  
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Pero dada la progresión en TC de diciembre del micronódulo a nivel de LSD, tras presentarse en 

comité de tórax, se decide resección. Se trata de un nódulo de 8 mm con metástasis de melanoma 

BRAF V600E con márgenes de resección libres. 

 
Exploración física 

 
Paciente consciente y orientado. Normocoloreado y normohidratado. Fototipo III. ECOG 0. 

 
Cicatriz supraescapular sin alteraciones superficiales ni letálides. No se palpan adenopatías 

cervicofaciales, supraescapulares, axilares ni inguinales. Auscultación cardiaca: rítmica a 80 lpm, no se 

auscultan soplos ni extratonos. Auscultación pulmonar: normofonesis en todos los campos. Abdomen: 

anodino. 

 
Pruebas complementarias 

 
Para el estudio de extensión del paciente, se realizó ecografía abdominal, analítica de sangre con LDH, 

serologías y, una vez confirmada, la progresión TC y PET-TC. En el estudio histológico, además de 

utilizar la clasificación de Clark y Breslow, se amplió estudio mutacional a posteriori de mutaciones de 

BRAF mediante PCR en tiempo real. 

 
Diagnóstico 

 
El paciente es diagnosticado de un melanoma epitelioide maligno pT2aN1M1 con metástasis pulmonar 

única y micronódulos sospechosos con mutación de BRAF V600E. 

 
Tratamiento 

 
En TC toracoabdominal postquirúrgica se evidencian micronódulos pulmonares sin variación y varios 

micronódulos intraabdominales en FII y adyacente al recto anterior no visibles previamente. Entre enero 

de 2013 y enero de 2014, el paciente permanece en tratamiento con dabrafenib 150 mg cada 12 h 

dentro del programa de acceso expandido, presentando como toxicidad; fotosensibilidad grado 1 que se 

controló con el uso de protección solar, epigastralgia, astenia G1, y tras segundo ciclo comenzó con 

fiebre de hasta 38, 5ºC sin foco ni clínica infecciosa y en analítica se detecta insuficiencia renal leve, 

por lo que finalmente se reduce dosis de dabrafenib a 100 mg/día. En TC de reevaluación en enero de 

2014, presenta respuesta completa radiológica. 
 

En enero de 2014, a raíz de la publicación de los datos de la superioridad de la combinación de 

inhibidor de BRAF + inhibidor de MEK, se plantea terapia combinada dentro de programa expandido 

con dabrafenib 100 mg/día + trametinib 2 mg/día sin toxicidad aparente. 

 
El paciente acude a servicio de Urgencias en septiembre de 2015 por un cuadro de afasia motora y 

cefalea intensa resistente a analgesia habitual por lo que se realiza TC cerebral que informa de lesión 

frontal izquierda de 58 x 38 x 40 mm compatible con metástasis cerebral única. Una vez en planta de 

hospitalización se completa estudio con TC body en la que no se objetiva progresión a otros niveles y 

se realiza resonancia magnética (RM) cerebral (fig. 1) que confirma la existencia de una única lesión de 

55 x 37 x 50 mm. Finalmente, se realiza exéresis el 20 de septiembre, siendo la anatomía patológica 

compatible con metástasis de melanoma. Posteriormente, recibió tratamiento radioterápico con 

radiocirugía estereotáctica hipofraccionada sobre lecho tumoral + CTV 2 mm (3 sesiones, dosis total 

[DT] de 24 Gy) a días alternos. Dado que el paciente no presenta toxicidad al tratamiento RT se 

reintroduce la biterapia a las 48 h. 
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Continúa controles hasta que en abril de 2016 se observa en TC un nódulo esplénico hipodenso de 14 

mm compatible con metástasis que se confirma por PET-TC con un maximum standarized uptake value 

(SUVmax) de 9,7. Se inicia nivolumab a 3 mg/kg bisemanal, ingresando tras el primer ciclo por cuadro 

de mal control de dolor a nivel lumbosacro. Se confirma recidiva frontal izquierda a nivel cerebral, 

aparición de nueva lesión temporal derecha y cerebelosa derecha, así como progresión a nivel medular 

y leptomeníngeo desde L2. Se plantea radioterapia holocraneal y del neuroeje (DT 3000cGy) con 

sobreimpresión lumbar (DT 200cGy) y, dado que el inicio de la inmunoterapia era reciente, se decide 

continuar con nivolumab, recibiendo un total de 11 dosis. Debemos destacar que el paciente presentó 

tras la radioterapia una mejoría clínica evidente pasando de la sedestación a realizar una vida 

prácticamente normal y pudiendo retirar el sondaje vesical. 

 
En enero de 2017, presenta nueva progresión a nivel parasagital frontal izquierda y aparición de una 

nueva lesión prerrolándica derecha, por lo que se suspende nivolumab e inicia carboplatino 2-AUC + 

paclitaxel a 60 mg/m2 semanal. El servicio de radioterapia decide demorar el tratamiento sobre esta 

nueva lesión tras dos ciclos de radioterapia. En marzo de ese mismo año, ante el crecimiento de lesión 

frontal y parasagital derecha se realiza RT a nivel de lesiones metastásicas a días alternos del 12 al 19 

mayo (DT 20 Gy). Se inicia nueva línea con fotemustina semanal a 60 mg/m2, pero, dada la toxicidad 

hematológica con neutropenia G3, trombopenia G4 y anemia G2 a pesar de transfusiones seriadas y 

uso de G-CSF, a la 3ª dosis se suspende el tratamiento. 
 

 
En junio 2017 de nuevo el paciente presenta progresión cerebral por lo que se plantea rechallenge con 

dabrafenib-trametinib a mismas dosis, objetivándose respuesta parcial radiológica a nivel de lesión 

frontoparietal derecha y enfermedad estable de lesión en lóbulo temporal derecho como mejores 

respuestas (fig. 3). 

 
Evolución 

 

 
En enero de 2018 presenta progresión de lesión frontal izquierda acompañada de mayor edema, por lo 

que se suspende la biterapia. En abril del mismo año, el paciente ingresa en el servicio de Oncología 
 

Médica por dolor costal, confirmándose por TC de tórax-abdomen-pelvis un tromboembolismo bilateral, 

sin otros hallazgos de relevancia oncológica. Se solicita RM cerebral que habla de realce en cavidad 

quirúrgica frontal izquierda. Se plantea rescate quirúrgico, que finalmente se desestima, dado que la 

progresión afecta a regiones locutivas y la cirugía supondría una afasia completa posterior. Dado el 

antecedente de múltiples sesiones de radioterapia, se desestima igualmente tratamiento, por lo que se 

solicita el uso de temozolamida por uso compasivo. 

 
Discusión 

 
Hasta un 50 % de los melanomas cutáneos presentan mutación de BRAF V600E, que consta de una 

sustitución de ácido glutámico por valina en la posición 600 del gen, y como consecuencia trae una 

hiperactivación de la vía MAP quinasa. Los pacientes con esta mutación se benefician de tratamiento 

con inhibidores del BRAF (iBRAF) como son el vemurafenib o el dabrafenib, presentando hasta un 50 

% de los pacientes respuestas parciales. Sin embargo, también está descrito el fallo a estas terapias 

dirigidas, como en el caso presentado, que son debidas a mecanismos de resistencia secundarias a la 

teoría clásica de selección clonal Darwiniana o a mecanismos epigenéticos, generando una 

reactivación de la vía MAP quinasa. 
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La aparición de las terapias dirigidas ha supuesto una mejoría de la supervivencia global en más de 4 

meses y la combinación de los iBRAF e inhibidores de MEK (iMEK) es actualmente, junto con la 

inmunoterapia, una de las opciones de tratamiento del melanoma metastásico BRAF mutado. 

 
El concepto de "vacaciones terapéuticas" es de uso extendido en diferentes tipos de tumores, que se 

realiza generalmente en pacientes con sensibilidad mantenida a los tratamientos suspendidos. En el 

caso del melanoma, sin embargo, la gran parte de suspensiones del tratamiento se realiza por 

resistencias al mismo y como consecuencia progresión de la enfermedad. Existe escasa evidencia 

científica respecto al rechallenge de dabrafenib con trametinib, con casos clínicos aislados, un ensayo 

con reexposición a iBRAF en monoterapia y un estudio retrospectivo multicéntrico publicado en enero 

de 2018. Se analizan a 116 pacientes con melanoma metastásico que habían recibido iBRAF ± iMEK 

(iMEK) y que tras "vacaciones terapéuticas" y/o progresión se volvía a reintroducir la combinación de 

ambos, con una mediana de supervivencia de 9,8 meses y una supervivencia libre de progresión (SLP) 

de 5 meses. 

 
La larga supervivencia de nuestro paciente, así como el uso combinado de iBRAF + iMEK en presencia 

de metástasis a nivel de sistema nervioso central son otros de los aspectos a recalcar. En esta línea, se 

presentó en junio de 2017 el ensayo COMBI-MB que comparaba el uso combinado de ambos 

inhibidores en diferentes escenarios, en el que se valoró la seguridad clínica en su uso, así como el 

beneficio clínico con una tasa de respuestas a 8,5 meses del 59 % (33 %-82 %) en pacientes con 

metástasis cerebral y clínica neurológica. 

 
Como conclusión, nos encontramos ante un paciente con un melanoma con enfermedad metastásica a 

nivel cerebral de más de 3 años de evolución que ha recibido varías líneas de tratamiento entre los que 

se incluyen la combinación de iBRAF + iMEK, la inmunoterapia y la quimioterapia y se ha realizado un 

rechallenge con una SLP de 8 meses, muy superior según los estudios publicados, y más en un 

paciente con enfermedad metastásica a nivel SNC, estando pendiente de iniciar la 4ª línea. 
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Figura 1. RM de diagnóstico de metástasis cerebral (septiembre 2015). 

 

 

Figura 2. RM tras 2ª progresión, previa al "rechallenge" (marzo 2017). 
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Figura 3. RM tras "rechallenge" (noviembre 2017). 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
El cáncer de mama en el varón es una entidad rara que ocupa menos del 1 % de todos los tumores de 

mama. Se trata de una enfermedad no bien estudiada dada su baja incidencia, en la que los datos 

provienen, en su mayoría, de estudios retrospectivos y de datos extrapolados de los grandes estudios 

llevados a cabo en mujeres. Con el objetivo principal de concienciar sobre la necesidad de profundizar 

en el estudio de esta patología infrecuente, pero de incidencia creciente presentamos este caso de un 

varón de 60 años atendido por vez primera en consulta de Oncología médica el 18/01/2013. 

 
Breve glosario 

 
 

» Gen BRCA-2: gen supresor de tumores Breast cancer 2. 
» BI-RADS: breast imaging reporting and data sistem. 

 
Anamnesis 

 
El 18/1/2013 hemos atendido por vez primera en consulta a este varón de 60 años de edad remitido 

nuestro Servicio de Oncología Médica, procedente de la Unidad de Mama tras ser sometido a 

mastectomía por carcinoma de mama. En mayo de 2012 notó retracción del pezón de la mama 

izquierda y un bulto de 1 centímetro (cm) por el que acude a consulta y comienza estudio. Los síntomas 

no se modificaron hasta la cirugía, tras la cual presenta molestias axilares izquierdas y las secundarias 

a seroma postquirúrgico. 
 

Como antecedentes personales cabe destacar que ha sido trabajador de astillero de tubero y calderero. 

Fumador habitual (índice de paquetes-año: 30). Bebedor de más de 1 l de cerveza al día. Meningitis a 

los 9 años, curada sin secuelas. Hipercolesterolemia sin tratamiento. Portador de mutación patogénica 

en BRCA-2. No toma medicación de forma habitual. 
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Como antecedentes familiares destacamos: su madre fallece de carcinoma de mama a los 86 años. Su 

padre fallece de hepatocarcinoma, habiendo sido bebedor habitual. Su hermana fallece de linfoma a los 

50 años, tía paterna fallecida de carcinoma ginecológico no especificado a los 50 años. Hija con 

carcinoma de mama a los 36 años y portadora de mutación patogénica en BRCA-2. 

 
Exploración física 

 
Cuando lo atendemos en consulta por primera vez, presenta un performance status de 0 (PS). Buen 

estado general. No se palpan adenopatías periféricas 

 
En la exploración mamaria prequirúrgica, se objetivan mamas asimétricas por retracción del complejo 

areola-pezón de la mama izquierda y en región retroareolar de mama izquierda se palpa un nódulo 

duro, mal delimitado y fijo a piel de unos 15 mm. En axilas no se palpan adenopatías. Sin evidencia de 

ginecomastia. En la exploración mamaria posquirúrgica vemos cicatriz de mastectomía izquierda en 

buen estado, sin hallazgos patológicos en mama y axila derecha. El resto de la exploración por órganos 

y aparatos sin alteraciones. 

 
Pruebas complementarias 

 
En el proceso diagnóstico del carcinoma de mama izquierda en 2013 se realizar las siguientes 

pruebas con los siguientes resultados: en la mamografía realizada el 20/11/2012 se objetiva 

engrosamiento y retracción de piel y lamina anterior en región areolar izquierda, identificándose una 

lesión retroareolar de contornos irregulares. BI RADS 4c. Se confirma dicho hallazgo por ecografía 

mamaria. En la ecografía axilar realizada el 20/11/2012 se observan varios ganglios axilares izquierdos 

con engrosamiento de su cortical de hasta 6 mm de espesor, sospechoso de malignidad realizándose 

punción aspiración con aguja fina de adenopatía axilar izquierda (PAAF) el 27/11/2012 siendo el 

resultado de metástasis de carcinoma. En la biopsia con aguja gruesa del nódulo de mama (BAG) 

realizada el 21/11/2012 se objetiva carcinoma ductal infiltrante. 

 
Las pruebas diagnósticas realizadas para el diagnóstico de la mama contralateral en 2017 

objetivaron lo siguiente: en la mamografía y ecografía realizada el 20/12/2017 se observan discreto 

engrosamiento y retracción cutánea periareolar secundaria a nódulo de bordes microespiculados de 

unos 10 mm que se corresponden en el estudio ecográfico con una lesión hipoecoica de bordes 

irregulares en contacto con la piel de unos 13 mm de diámetro, altamente sospechosa de malignidad. 

Birads 5. En la BAG el 20/12/2017 se confirma la histología de carcinoma ductal infiltrante en dermis, 

sin observarse permeación vascular ni infiltración de epidermis. 

 
Diagnóstico 

 
 Carcinoma ductal infiltrante retroareolar de mama izquierda, estadio clínico cT1c cN1 cM0; 

estadio patológico pT2 pN 1/9 pM0 (estadio IIB). 

 Inmunohistoquímica (IHQ) con receptores de estrógenos positivos en el 100 %, de 

progesterona positivos en el 100 %, HER-2 negativo (puntuación 0), Ki67 30 %. 

 Carcinoma ductal infiltrante retromaleolar de mama derecha estadio clínico cT1 cN0 cM0; 

estadio patológico pT 1 pN 1mi M0 (estadio IB). 

 IHQ de receptores de estrógenos positivos en el 80 %, de progesterona positivos en el 70 %, 

HER-2 positivo (puntuación 2+), Ki67 20 %. 
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 Test genético BRCA-1 y2 con resultado de portador de mutación patológica c.2808_2811 en el 

exón 11 de BRCA-2. 

 
Tratamiento 

 
Tras presentarse el caso en comité de tumores de mama, el 20/12/2012 fue sometido a mastectomía 

radical modificada izquierda, posteriormente recibió 4 ciclos trisemanales de ciclofosfamida 600 mg /m2 

intravenoso(iv) y doxorrubicina 60 mg/m2 iv día 1 cada 21 días seguido de radioterapia (50 Grays [Gy] 

sobre lecho de mastectomía y fosa supraclavicular ipsilateral) seguidamente tratamiento con tamoxifeno 

20 mg al día desde abril 2013 a febrero de 2018. En marzo de 2018 tras ser diagnosticado de 

carcinoma de mama contralateral, fue sometido a mastectomía y biopsia selectiva de ganglio centinela 

(BSGC) derecha y posterior tratamiento sistémico adyuvante con letrozol 2,5 mg/24 h durante 5 años. 

 
Evolución 
 
Desde abril de 2013 nuestro paciente asiste a visitas semestrales, donde se realiza anamnesis y 

exploración mamaria, así como seguimiento de tratamiento con tamoxifeno con excelente tolerancia. Se 

deriva a consejo genético no realizándose test para BRCA-1 y 2 por alegar la genetista falta de criterios. 

En junio de 2013, el paciente nos informa de diagnóstico de cáncer de mama en su madre. A partir de 

este dato, se realiza test genético para BRCA-1 y 2 teniendo en cuenta el antecedente de carcinoma 

ginecológico (probable ovario) en la tía materna de nuestro paciente, siendo el resultado de portador de 

mutación patológica en BRCA-2. En diciembre de 2017, consulta por palparse nódulo en mama 

derecha. Durante la exploración se confirma palpación de nódulo retroareolar duro, mal delimitado y 

poco móvil de unos 13 mm pero muy superficial hacia los cuadrantes internos, axila libre y cicatriz de 

mastectomía izquierda previa. Tras diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante de mama estadio clínico 

T1c cN0 cM0, es intervenido mediante mastectomía derecha y BSGC. Actualmente se encuentra en 

revisiones semestrales con exploración mamaria y tratamiento adyuvante con letrozol 2,5 mg/24 horas 

con buena tolerancia. 

 
Discusión 

 
El cáncer de mama en el varón es una entidad rara de incidencia creciente. Las mutaciones en líneas 

germinales del gen supresor de tumores BRCA-2 son la causa genética más fuertemente asociada a 

este grupo de población, estando presente dicha mutación en el 15 % de los mismos. Las familias 

portadoras de una mutación patogénica en BRCA-1 y 2 padecen el síndrome de cáncer hereditario de 

mama y ovario (SCHMO), que se hereda con patrón autosómico dominante, predisponiendo la 

mutación en BRCA-2, como es nuestro caso, con mayor frecuencia a cáncer de mama y próstata en el 

varón además de otros tumores como gástrico, melanoma y páncreas. Estas mutaciones predisponen, 

característicamente, a cáncer de mama con mayor tendencia a la bilateralidad, diagnostico a edades 

más tempranas y afectación más frecuentemente en el varón, siendo esta última característica la que 

hace de nuestro paciente el caso índice ideal para comenzar a estudiar esta familia (1,4). 

 
Hemos presentado un caso de cáncer de mama en un varón de 60 años, edad más temprana de lo 

habitual y que presenta recidiva contralateral durante el tratamiento adyuvante con tamoxifeno. 

Debemos resaltar, a propósito de esto, que el cáncer de mama en el varón asociado a mutación del gen 

BRCA-2 presenta características biológicas e inmunohistoquímicas que difieren del cáncer de mama en 

la mujer (6). Tienen tendencia a diagnosticarse a edades más tardías y en estadios más avanzados con 

mayor afectación linfática al diagnóstico.  
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Por otro lado, presentan con más frecuencia un perfil inmunohistoquímico luminal seguidos del perfil 

HER-2 neu positivo (6), al contrario que ocurre en los sujetos portadores de mutación en BRCA-1 que 

suelen ser tumores triple negativos. Esta característica les hace más susceptibles a ser tratados 

eficazmente en la adyuvancia con hormonoterapia, siendo el tamoxifeno el tratamiento de elección 

aunque con pobre tolerabilidad, quedando los inhibidores de aromatasa para cuando exista 

contraindicación para el primero. Nuestro caso, siguiendo los datos descritos en la literatura, ha 

presentado los dos perfiles IHQ más frecuentes en este grupo y, al contrario de lo descrito, nuestro 

paciente ha presentado una excelente tolerancia y adherencia al tratamiento con tamoxifeno. Las 

disminuciones de recaídas contralaterales por tamoxifeno están bien descritas en la literatura en 

población femenina; sin embargo, cabe destacar en nuestro caso que es al final del tratamiento 

adyuvante con tamoxifeno cuando presenta una recaída contralateral. 

 
El seguimiento y las terapias reductoras de riesgo en varones portadores de mutación patogénica en 

BRCA-2 están basadas en recomendaciones con bajo nivel de evidencia. La mayoría son estudios 

retrospectivos, y datos extrapolados de población femenina (1,2). La mastectomía contralateral 

profiláctica podría haber sido una opción si se hubiera tratado de una mujer (4), pero tratándose de un 

varón y dada la escasa evidencia descrita en la literatura al respecto, se decidió seguimiento estrecho 

con autoexploración mamaria y exploración clínica. No se planteó realizar mamografía dada la ausencia 

de ginecomastia. 

 
Los varones portadores de mutación en BRCA-2 tienen mayor predisposición a padecer cáncer de 

próstata a edades más tempranas y de peor pronóstico respecto a la población general (2,5), lo que nos 

hace reflexionar sobre la eficacia del cribado de cáncer de próstata con el antígeno específico protático 

(PSA) en este grupo de riesgo (mayor valor predictivo positivo). 

 
Para concluir, nos gustaría resaltar que el objetivo principal por el que presentamos este caso, además 

de la rareza del mismo, es concienciar de la necesidad de diseñar estudios de calidad en esta 

población para poder definir con mayor grado de evidencia el seguimiento y las terapias reductoras de 

riesgo (5). Este caso nos debe hacer pensar sobre la necesidad de un mayor y mejor abordaje 

psicosocial en este grupo de población, al tener los varones portadores de mutación de BRCA-2, un 

mayor riesgo de padecer un tumor fuertemente asociado y ampliamente estudiado en el sexo femenino 

(7). 
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Figura 1. Árbol genealógico de una familia con SCHMO. Mutación patogénica en BRCA-2. Caso 

índice: varón de 60 años portador de mutación en BRCA-2 y diagnosticado de cáncer de mama 

bilateral, hija portadora y diagnosticada de cáncer de mama a los 36 años. Hijo varón no portador de 

mutación patogénica conocida. Segundo hijo varón rechaza test genético. Madre del caso índice 

diagnosticada de cáncer de mama a los 86 años y no realizado test genético. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
El cáncer de testículo constituye el 1 % de los tumores malignos diagnosticados en varones y es la 

neoplasia sólida más frecuente entre los 15 y 35 años (1). Los tumores de células germinales (TCG) 

suponen a su vez el 95 % de las neoplasias de testículo, debiendo distinguir entre los TCG 

seminomatosos y los no seminomatosos, ya que ello conlleva algunas diferencias en el curso natural de 

la enfermedad y su tratamiento. 

 
El TCG de testículo es uno de los tumores malignos con mayor tasa de curación, alcanzando en la 

actualidad una tasa de supervivencia a los 5 años del 95 % (1). Esto es posible, entre otros motivos, 

gracias a la eficacia de los regímenes de quimioterapia basada en platino que consiguen la curación de 

la mayor parte de los pacientes incluso en estadios avanzados con metástasis viscerales, con una tasa 

de supervivencia libre de recidiva de hasta el 80 % en casos de buen pronóstico según el International 

Germ Cell Cancer Consensus Group (IGCCCG) (2). De igual modo, los avances en las pruebas de 

imagen y la existencia de marcadores tumorales que permiten monitorizar de forma fiable la respuesta 

al tratamiento y detectar de forma precoz la persistencia o recidiva del tumor han contribuido a la 

mejora de los resultados en salud de estos pacientes (3). Por último, la cirugía de masa residual tras la 

quimioterapia desempeña también un papel importante en la curación de esta enfermedad (4). 

 
El síndrome del teratoma en crecimiento (o en inglés, growing teratoma syndrome [GTS]) se define 

como el crecimiento de una tumoración o masa residual durante o tras finalizar el tratamiento con 

quimioterapia en un paciente diagnosticado de TCG no seminomatoso (5). Estas lesiones se componen 

exclusivamente de teratoma maduro, por lo que la normalización de los marcadores tumorales es la 

norma (5). Su extirpación quirúrgica completa y precoz constituye el tratamiento de elección ya que 

permite confirmar el diagnóstico y consigue la curación en la mayoría de los casos, siendo el teratoma 

maduro resistente a la quimioterapia o radioterapia (6). 
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El caso que se describe a continuación ilustra la presentación y evolución típica de esta rara entidad 

que afecta de forma preferente a pacientes jóvenes y cuyo diagnóstico y tratamiento adecuado impacta 

de forma relevante en el pronóstico de los pacientes. 

 
Anamnesis 

 
Acude a nuestra consulta un paciente varón de 23 años, derivado desde otro centro para una segunda 

opinión. Niega antecedentes familiares oncológicos de interés. Es estudiante y mantiene una vida activa 

normal para su edad, sin referir alergias medicamentosas conocidas, antecedentes médicos de interés 

o intervenciones quirúrgicas. No realiza tratamiento domiciliario de forma habitual, afirmando ser 

fumador ocasional y consumidor de bebidas alcohólicas los fines de semana. 

 
Acude a consulta inicialmente en octubre de 2015 en el Servicio de Urgencias de su hospital por 

presentar dolor y aumento del tamaño del testículo derecho de unos 20 días de evolución, sin otros 

síntomas asociados. 

 
Exploración física 

 
Durante la exploración física por órganos y aparatos destaca un aumento del tamaño del teste derecho, 

apreciándose una tumoración irregular e indurada de unos 5 cm, y una adenopatía supraclavicular 

izquierda de unos 3 cm. 

 
Pruebas complementarias 

 
Tras los hallazgos referidos se deriva a Urología para estudio, realizándose una ecografía de testes 

bilateral que objetiva una neoformación testicular derecha de unos 4 cm con áreas de necrosis e 

hidrocele reactivo. En el estudio analítico destacan valores elevados de lactado deshidrogenasa 381 

UI/l (135-225 UI/l), gonadotropina coriónica humana beta (bHCG) 13.825 UI/l (0-5 UI/l) y alfa-

fetoproteína 1.446 ng/ml (0-10 ng/ml), con hemograma, iones, función hepática y renal sin alteraciones 

destacables. 

 
En la tomografía computarizada (TC) se aprecia a nivel torácico una adenopatía necrótica 

supraclavicular izquierda de 28 mm, otra de 19 mm en mediastino inferior paraesofágica y cuatro 

nódulos pulmonares subcentimétricos sugestivos de metástasis. A nivel abdominal aparecen grandes 

conglomerados adenopáticos retroperitoneales en región interaortocava de 3,6 x 4,4 x 10 cm de ejes 

transverso, anteroposterior y craneocaudal respectivamente. 

 
El paciente se interviene en noviembre de 2015 mediante orquiectomía transinguinal radical derecha. 

Tras analizar la pieza quirúrgica se diagnostica de un TCG mixto con componente mayoritario de 

carcinoma embrionario (mayor del 50 %), un componente menor de coriocarcinoma (menor del 2 0%) y 

tumor del saco vitelino (menor del 20 %), así como focos aislados de teratoma y seminoma. Se 

demuestra, así mismo, invasión de la túnica albugínea, rete testis y del cordón espermático, así como 

invasión vasculolinfática, quedando los márgenes quirúrgicos libres de tumor. 
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Diagnóstico 

 
Finalmente se diagnostica al paciente de un TCG mixto de teste derecho estadio pT3cN3cM1a S2-IIIB. 

Grupo pronóstico de riesgo intermedio según la clasificación de la IGCCCG por persistencia de valores 

de bHCG > 5.000 UI/l tras la cirugía. 

 
Tratamiento 

 
Tras ser valorado por Oncología Médica de su centro de referencia se inicia en enero de 2016 

quimioterapia según esquema BEP (cisplatino 20 mg/m2 días 1-5 + etopósido 100 mg/m2 días 1-5 + 

bleomicina 30 mg d1-d8-d15 cada 21 días), recibiendo 4 ciclos hasta marzo de 2016 con buena 

tolerancia y normalización de los marcadores tumorales tras el segundo ciclo. 

 
Sin embargo, en la TC de abril de 2016, se objetiva progresión de la enfermedad ganglionar 

(supraclavicular izquierda, paraesofágica derecha y retroperitoneal) y pulmonar bilateral (figs. 1 y 2) por 

lo que se inicia tratamiento de 2ª línea según esquema TIP (paclitaxel 250 mg/m2 día 1 + ifosfamida 

1.500 mg/m2 días 2-5 + cisplatino 25 mg/m2 días 2-5), administrándose únicamente el primer ciclo y 

derivándose a nuestro centro para plantear aféresis de progenitores hematopoyéticos tras el segundo. 
 

 

Evolución 

 
En abril de 2016 es valorado en nuestra consulta. Ante la alta sospecha de GTS y tras comentar el caso 

en comité multidisciplinar de tumores se decide detener el tratamiento sistémico y proceder a la 

resección quirúrgica de las diferentes masas residuales en crecimiento. 

 
En junio de 2016 se extirpa el conglomerado adenopático supraclavicular izquierdo, resecándose al 

mes siguiente el conglomerado retroperitoneal. La histopatología confirma la composición exclusiva de 

teratoma maduro de las piezas resecadas. 

 
En TC postquirúrgica de septiembre de 2016 se aprecia discreto crecimiento de la adenopatía 

paraesofágica derecha (hasta los 3,7 cm de diámetro) y de las metástasis pulmonares, manteniéndose 

los marcadores tumorales normales en todo momento. Tras exponer dichos hallazgos en el Comité 

Multidisciplinar de Tumores se interviene en dos tiempos (noviembre de 2016 y enero de 2017) de las 

lesiones mencionadas, con idéntico diagnóstico anatomopatológico en todos los casos (fig. 3). 

 
El paciente continúa desde entonces en seguimiento estrecho, sin presentar hasta la actualidad datos 

de recidiva de la enfermedad. 

 
Discusión 

 
Acorde con lo descrito en la literatura nos encontramos ante un varón joven de 23 años de edad (1), 

con diagnóstico de TCG mixto avanzado de componente mayoritario no seminomatoso y focos de 

teratoma. Los marcadores tumorales se normalizaron tras recibir dos ciclos de quimioterapia basada en 

platino (a la cual los TCG son altamente sensibles) (2) manteniéndose sin cambios durante toda la 

evolución posterior. No obstante, a pesar de lo anterior, se demuestra en una TC un crecimiento 

significativo de las metástasis ganglionares y pulmonares preexistentes, lo que supone un hallazgo 

discordante y que nos debe hacer pensar en la posibilidad de un componente de teratoma maduro en 
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crecimiento, o lo que es lo mismo, un GTS5. La quimioterapia y radioterapia son poco eficaces en el 

tratamiento del teratoma maduro, por lo que debemos intentar, siempre que sea posible, un rescate 

quirúrgico precoz que nos brinde el diagnóstico y la posibilidad de curar al paciente (6). De este modo, 

se procedió en nuestro caso, con una excelente evolución posterior, sin complicaciones postquirúrgicas 

relevantes ni evidencia de enfermedad hasta el momento, lo que concuerda con los resultados 

obtenidos en la mayoría de casos similares publicados (6). 

 
La sospecha precoz de este síndrome es de gran importancia, evitando la toxicidad de ulteriores 

tratamientos poco eficaces y la demora quirúrgica que puede comprometer la resecabilidad del 

teratoma en crecimiento. Un posible campo de mejora e investigación es el tratamiento de pacientes 

con enfermedad irresecable, dadas las escasas opciones de tratamiento eficaz en este contexto. Así, el 

inhibidor de quinasas dependientes de ciclina 4 y 6 palbociclib ha demostrado en sendos ensayos fase I 

y II resultados alentadores en cuanto eficacia y seguridad en el tratamiento de estos pacientes (7,8). 

 
En conclusión, dada la corta edad de los pacientes, la baja prevalencia de la patología y la alta 

complejidad que comporta, referir los casos de TCG avanzados de pronóstico intermedio o pobre a 

centros de referencia es crucial para optimizar los resultados terapéuticos. El GTS es una entidad por 

frecuente, resistente a los tratamientos habituales para los TCG y cuya sospecha precoz y manejo 

multidisciplinar (con un papel principal de la cirugía) impacta en el pronóstico y curación de la 

enfermedad. En este caso en particular participaron en el diagnóstico y tratamiento hasta seis 

especialidades distintas (Radiodiagnóstico, Anatomía Patológica, Urología, Cirugía Torácica, Cirugía 

Maxilofacial y Oncología Médica) aportando cada una su visión, su conocimiento y su habilidad técnica 

para una mayor beneficio del paciente. 
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Figura 1. Conglomerado adenopático supraclavicular izquierdo al diagnóstico (A) y tras 4 ciclos de 

quimioterapia según esquema BEP (B) con normalización de marcadores tumorales tras el segundo 

ciclo. 
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Figura 2. Conglomerado adenopático retroperitoneal al diagnóstico (A) y tras 4 ciclos de quimioterapia según esquema BEP (B) 

con normalización de marcadores tumorales tras el segundo ciclo. 

 

 

Figura 3. Lesiones parenquimatosas tipo tumor germinal no seminomatoso, con morfología de teratoma maduro: tejido pulmonar  

con lesiones quísticas revestidas por un epitelio cúbico simple y algunas áreas donde muestra carácter mucosecretor con 

presencia de «goblet cells» (células caliciformes). No se observan focos de teratoma inmaduro, ni de otros tipos de neoplasias 

germinales, seminomatosas ni no seminomatosas, como tampoco degeneración neoplásica de ningún componente 

teratomatoso. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres de los países desarrollados (20-

25 %). En la última década ha habido un creciente interés respecto al tratamiento del cáncer en 

pacientes ancianos debido al aumento de la esperanza de vida y por ende de la incidencia en este 

subgrupo (1). 

 
El mayor problema en la población geriátrica es cómo individualizar el tratamiento para que éste 

proporcione beneficio en la supervivencia con mínimos efectos secundarios (2). Sin embargo, para 

tomar estas decisiones, los datos son muy escasos debido a la mínima inclusión de pacientes ancianos 

en ensayos clínicos. 

 
Se han desarrollado herramientas para predecir toxicidad como el CRASH score. Este incluye factores 

clínicos (edad, ECOG, índice de masa corporal, presión diastólica, comorbilidades), analíticos 

(albúmina, hemoglobina, LDH) y geriátricos (como el estado nutricional); pero no analiza cada tipo de 

tumor por lo que la población incluida es muy heterogénea (3). 

 
Con nuestro caso clínico el objetivo es reflejar la selección terapéutica en una paciente de 73 años con 

ECOG 0 y sin comorbilidades. Recibió quimioterapia neoadyuvante por un cáncer de mama con buena 

tolerancia. 

 
Anamnesis 

 

Paciente de 73 años sin antecedentes personales de interés, salvo hipertensión en tratamiento. 

Consulta en noviembre de 2009 a su médico de Atención Primaria por autopalpación de lesión en 

mama derecha de 6 meses de evolución. Se la remite a ginecólogo de referencia. 
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Exploración física 

 
Mama derecha (MD): nódulo palpable de bordes mal definidos de 3 cm en cuadrante inferointerno (CII); 

ausencia de signos cutáneos ni afectación ganglionar locorregional. 

 
Pruebas complementarias 

 
 Mamografía (7/12/2009): nódulo BIRADS 5 CII MD con calcificaciones en su interior. 

 Ecografía mama y axila derecha (7/12/2009): lesión sólida de 33 mm de diámetro. Adenopatía 

axilar con cortical engrosada. 

 Biopsia aguja gruesa lesión mamaria (BAG 7/12/2009): CDI GIII (sistema de Nottingham). 

 Receptores hormonales negativos (0 %), c-ERB2 negativo y Ki67 40 %. 

 Punción adenopatía con aguja fina (PAAF 12/12/2009): negativo para malignidad. Compatible 

con linfadenitis reactiva inespecífica. 

 RM mama (1/1/2010): foco de 40 x 27 mm en CII MD (fig. 1). 

 

Se realizó estudio de extensión con ecografía abdominal y rastreo óseo (5/1/2010) porque la paciente 

refiere dolores óseos generalizados y astenia que no mostró alteraciones (fig. 2). 

 
Diagnóstico 

 
Carcinoma de mama derecha cT2 N0 M0 en paciente posmenopáusica de 73 años. 

 

Tratamiento 

 
Se presenta en Comité de Tumores de Mama y, dado que la mama era pequeña y se dificultaba la 

cirugía conservadora, se decide quimioterapia neoadyuvante AC x 4 (doxorrubicina 60 mg/m2 + 

ciclofosfamida 600 mg/m2/21 días) seguida de TC x 4 (docetaxel 75 mg/m2+ carboplatino AUC 6/21 

días). Previamente se realizó biopsia de ganglio centinela (negativa) y marcaje de la lesión. El 

ecocardiograma basal informó de leve hipertrofia en ventrículo izquierdo con una FEVI 70 %. 

 
Evolución 

 

Inicia el tratamiento AC el 22/01/2010. La paciente consulta por diarrea grado 2 de 48 horas de 

evolución y se realiza analítica que muestra una cifra de neutrófilos de 400 (grado 4). El resto de 

analítica anodina, sin deterioro de función renal ni signos de deshidratación. Se recoge muestra para 

coprocultivo y se inicia antibioterapia con ciprofloxacino durante 5 días con mejoría clínica. Cumple los 

4 ciclos de AC con buena tolerancia y sin necesidad de reducir dosis. 

 
El 16/04/2010 inicia TC. Sin embargo, en el día + 11 contacta con el centro por mucositis grado 1 y 

accesos de tos. En la analítica destaca 200 neutrófilos (monocitosis 60 %) sin fiebre, 

hemodinámicamente estable y buena tolerancia oral. Se inicia tratamiento con ciprofloxacino y se 

continúa el mismo esquema con reducción de dosis del 20 % y factores estimulantes de colonias 

(GCSF). Continúa los dos últimos ciclos sin presentar ninguna incidencia. 

 
Tras finalizar el tratamiento, la RM de mama mostró respuesta radiológica completa de la lesión. El 

30/8/2010 se practica una tumorectomía. El informe histológico definitivo fue de CDI GIII con respuesta 

grado 2 de Miller-Payne y margen libre: ypT2 (tumor residual de 2,1 cm). Posteriormente recibe 

radioterapia sobre mama con 50 Gy (2 Gy/fracción) entre el 2/11/2010 al 17/12/2010. 
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A fecha de la redacción del caso la paciente mantiene un ECOG 0, sigue revisiones con mamografías 

anuales dado que sería subsidiaria de reintervención en caso de recidiva tumoral (fig. 3). Además, el 

Servicio de Cardiología le practica ecocardiogramas bianuales ante la aparición de una insuficiencia 

mitral, ligera a día de hoy, tras la quimioterapia. 

 
Discusión 

 
El cáncer de mama es el tumor más frecuente en mujeres y hasta un 30 % de los casos se diagnostican 

en mujeres de más de 70 años; no disponemos de ensayos clínicos que nos permitan individualizar 

tratamiento y predecir toxicidad en este subgrupo (1). 

 
Se necesitan herramientas en la práctica clínica que nos permitan seleccionar aquellas pacientes 

subsidiarias de recibir un tratamiento oncológico óptimo y así evitar el infratratamiento debido 

exclusivamente a la edad. Se deben incluir datos acerca de la situación funcional, comorbilidades, 

estado nutricional y soporte social, entre otros (2). 

 
El papel de los comités de tumores multidisciplinares es esencial a la hora de decidir un tratamiento 

individualizado. En tumores localizados, si la esperanza de vida es superior a 2 años, se debe realizar 

una intervención quirúrgica, estudio ganglionar y radioterapia en caso de ser necesario (3) 

 
El Servicio de Cardiología debe estar involucrado en el manejo de estas pacientes y se debe realizar un 

ecocardiograma basal y al finalizar el tratamiento de quimioterapia. La Sociedad Española de 

Cardiología emplea un SCORE que evalúa edad, cifras de tensión arterial, colesterol y tabaquismo y, 

en función de la puntuación obtenida, se estima la probabilidad de morir en los próximos 10 años de 

una enfermedad cardiovascular. La edad por sí sola no es un factor de riesgo para toxicidad cardiaca, 

pero, si se añade a una dosis de s > 250 mg/m2 de antraciclina o 35 Gy de radioterapia torácica, 

necesita un seguimiento por parte de un cardiólogo (4). 
 

Con las herramientas de cribado que disponemos en la actualidad para predecir toxicidad, no se 

aprecian diferencias en los pacientes con ECOG 1 vs. 2, dato a favor de continuar buscando otros 

factores pronósticos. Si evaluamos a esta paciente mediante el CRASH score (fig. 4) obtenemos una 

puntuación teórica de 9 (riesgo moderado con un 53 % de probabilidad de crear toxicidad grado 3-5) 

(5). Sin embargo, únicamente ha presentado neutropenia afebril en su nadir, manejándose de forma 

profiláctica con GCSF para el siguiente ciclo por el hecho de ser un paciente anciano, en el que se 

busca una intención curativa y donde interesa que no haya retrasos en el tratamiento, situaciones que 

contemplan las guías ASCO con el objetivo de completar el mismo (6). La estimación de la escala 

CRASH es errónea, al menos, en nuestro caso al igual que la otra escala más empleada (Hurria) le 

daba un total de 6 puntos (riesgo intermedio) por el hecho de tener >7 2 años y recibir un esquema de 

quimioterapia a dosis estándar (7). 

 
Por todo lo previo y el progresivo aumento del número de ancianas diagnosticadas de cáncer de mama, 

necesitamos ensayos clínicos diseñados para esta población con una valoración geriátrica correcta o 

cuestionarios de predicción de riesgo toxicidad que nos ayuden a una individualización del tratamiento 

(8). 
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Figura 1. Lesión de 4 cm en cuadrante interno de mama derecha, sugestiva de malignidad. 
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Figura 2. Rastreo óseo anodino. 
 
 
 

 

Figura 3. Mamografía septiembre 2017: cicatriz de tumorectomía sin signos de recidiva tumoral. 

 

 

Figura 4. Escala CRASH Score para predecir toxicidad al tratamiento de quimioterapia. 
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CASO CLÍNICO 

 
Introducción 

 

 
Las metástasis gastrointestinales son lesiones poco frecuentes originadas por el cáncer de mama. 

Vamos a exponer un caso clínico de una paciente de 65 años de edad con una metástasis pilórica-

duodenal secundaria a carcinoma de mama, de fenotipo tumoral diferente al de los dos carcinomas de 

mama que presentó en 2011, y cuyo tratamiento adyuvante finalizó meses antes del debut de la lesión 

píloro-duodenal. 

 
Anamnesis 

 
Antecedentes familiares 

Padre con cáncer de pulmón. 

Antecedentes personales 

Mujer de 65 años con alergia medicamentosa conocida a metoclopramida. No presentaba hipertensión 

arterial, diabetes mellitus ni dislipemia. En el año 2011, presentó un carcinoma ductal infiltrante de 

mama izquierda hormonorresistente y HER-2 positivo y carcinoma lobulillar infiltrante de mama derecha 

hormonosensible y HER-2 negativo, tratados de forma multidisciplinar con cirugía, quimioterapia y 

radioterapia, siendo dada de alta de consultas de Oncología Médica de manera reciente respecto al 

episodio que nos ocupa. 

 
Fue intervenida quirúrgicamente mediante histerectomía dada la presencia de varios miomas en útero, 

así como de mastectomía derecha y tumorectomía de mama izquierda. 
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Tratamiento 
 

La paciente realizaba toma de medicación en relación a sintomatología digestiva, cinitaprida 1 mg/8 h y 

pantoprazol 20 mg/24 h. 

 
Vida basal 

 

 
La paciente era independiente para las actividades básicas de la vida diaria. Caminaba sin ayuda y no 

presentaba deterioro cognitivo. 

 
Enfermedad actual 

 

 
Paciente mujer de 65 años con los antecedentes referidos anteriormente, que acude a los servicios de 

Urgencias por presentar náuseas y vómitos de 8 días de evolución, junto con intolerancia oral y 

estreñimiento de 4 días de duración, en ausencia de dolor abdominal. No hay presencia de fiebre, 

tampoco aprecia alteración en la orina ni clínica respiratoria. No hay otros familiares afectados con la 

misma sintomatología, tampoco cambios dietéticos recientes. 

 
Exploración física 

 

 La paciente presenta buen estado general, se encuentra orientada, consciente y colaboradora, así 

como eupneica, normohidratada y normocoloreada. Durante su estancia en Urgencias presenta 

tensión arterial de 107/69 mm Hg, con frecuencia cardiaca de 67 lpm y una saturación de oxígeno 

basal del 97%. 

 Auscultación cardiaca: rítmica, sin apreciarse soplos. 
 Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos patológicos sobreañadidos. 

 Abdomen: blando y depresible, no doloroso durante la palpación superficial ni profunda, con 

molestias en epigastrio a la palpación profunda. No se palpan masas ni megalias, no hay signos 

de irritación peritoneal, y los ruidos hidroaéreos están conservados. 

 Miembros inferiores: sin edemas, no presencia de signos de trombosis venosa profunda. 
 

 
Pruebas complementarias 

 
Se realizaron diferentes pruebas complementarias durante el ingreso de la paciente, entre ellas 

analíticas de sangre que no evidenciaban hallazgos significativos salvo deterioro de la función renal con 

creatinina de 1,3 en probable relación a insuficiencia renal aguda prerrenal secundaria a emesis. 

Respecto a las pruebas de imagen: 
 
 

 Radiografía de abdomen que evidenciaba aumento de tamaño de cámara gástrica, sin presencia 

de niveles hidroaéreos. 

 Tomografía computarizada (TC) de abdomen con contraste intravenoso que mostraban hallazgos 

 sugestivos de estenosis pilórica secundaria a proceso inflamatorio como primera posibilidad. 

 Tránsito esófago-gástrico-duodenal que evidencia estómago de retención por estenosis pilórica 

posiblemente inflamatoria ulcerosa. 

Tras estos hallazgos, se realiza endoscopia oral que pone de manifiesto estenosis píloro-bulbar de 

aspecto neoplásico, en la cual realizan dilatación y toman biopsias para anatomía patológica que 

evidencia carcinoma pobremente diferenciado con características inmunohistoquímicas compatibles con 

metástasis de carcinoma lobulillar de mama, HER-2 negativo. 
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Mostrando afectación metastásica a nivel gastrointestinal, se realiza TC de tórax para completar estudio 

de extensión. En esta prueba se muestran adenopatías subcentimétricas en las regiones axilares y 

retropectoral derecha con realce significativo, sin otros hallazgos destacables en el resto del estudio. 

 
Diagnóstico 

 
Se trata de una paciente con antecedentes en el año 2011 de cáncer de mama lobulillar infiltrante de 

mama derecha hormonosensible y HER-2 negativo y de un carcinoma ductal infiltrante de mama 

izquierda hormonorresistente y HER-2 positivo tratada con cirugía, radioterapia, y tratamiento sistémico 

con 4 ciclos trisemanales de doxorrubicina y ciclofosfamida (diciembre 2011-marzo 2012) seguidos de 4 

ciclos de docetaxel (marzo 2012-mayo 2012), añadiendo en esta secuencia trastuzumab (marzo 2012-

febrero 2013) trisemanal durante 12 meses. Posteriormente tras el tratamiento quimioterápico se 

prescribió hormonoterapia con tamoxifeno (mayo 2012-febrero 2015) en primer lugar, seguido de 

exemestano (febrero 2015-marzo 2017), con buena tolerancia en general de los tratamientos reseñados 

anteriormente. 

 
En mayo de 2017, tras la clínica de estómago de retención y realización de diversas pruebas 

complementarias recogidas anteriormente, se pone de manifiesto metástasis pilórica-duodenal de 

carcinoma lobulillar de mama, llamando la atención el cambio de fenotipo tumoral a un patrón 

hormonorresistente y HER-2 negativo, diferente a los dos carcinomas de mamas tratados. 

 
Tratamiento 

 
Tras el diagnóstico se decide colocación de prótesis duodenal, complicada con pancreatitis, así como 

recambio de prótesis por crecimiento tumoral en la luz protésica. Posteriormente, recibió tratamiento 

paliativo con paclitaxel semanal (julio 2017-agosto 2017). 

 
Evolución 

 
Tras finalizar tratamiento con paclitaxel, la paciente ingresa en planta de hospitalización de Oncología 

Médica por nuevo cuadro de obstrucción intestinal, secundario a progresión de la enfermedad e 

infiltración de la prótesis duodenal, no siendo subsidiaria a un nuevo recambio protésico por las 

complicaciones asociadas a los recambios anteriores, de las cuales la paciente no se había 

recuperado. Se decide conjuntamente (equipo médico-familia) no continuar tratamiento con 

quimioterapia dado el crecimiento de la enfermedad, primando medidas sintomáticas y siendo derivada 

a la Unidad de Cuidados Paliativos. 

 
Discusión 

 

El cáncer de mama es la causa más frecuente de neoplasias en mujeres y la cuarta en ambos sexos en 

España, según los datos de 2015, con 27.747 casos nuevos en ese año. La supervivencia en España 

se encuentra en torno al 85 % a los 5 años. 

 
Podemos clasificar este tipo de enfermedad en tres grupos en función de sus características 

inmunohistoquímicas: tumores hormonosensibles (65 %), tumores con sobreexpresión de HER-2 (18-20 

%) y tumores triple negativos (15 %). El cáncer puede encontrarse limitado a la mama o extenderse 

localmente o a distancia, siendo los lugares más frecuentes de metástasis de cáncer de mama el hueso, 

la pleura, el pulmón y el hígado. 
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La afectación gastrointestinal metastásica es poco común en este tipo de cáncer, pudiendo representar 

menos de un 1 % de la invasión a distancia, siendo la mayoría de estos casos secundarios a un 

carcinoma lobulillar invasivo, ya que éste suele ocasionar afectación a distancia más frecuentemente a 

nivel de aparato genital y gastrointestinal. 

 
Es importante destacar el cambio de inmunohistoquímica de la metástasis con respecto a los tumores 

primarios, encontrándose en la literatura evidencia de dicha discordancia, siendo más relevante a nivel 

de los receptores hormonales, asociándose a tratamiento previo con antraciclinas, como el caso de 

nuestra paciente. 
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