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Prólogo

La Oncología Médica es una de las especialidades médicas con mayor capacidad de innovación vehiculizada por la generación e incorporación del conocimiento en beneficio de los pacientes.
Sin embargo, a pesar de los avances en biomedicina, no se debe perder la perspectiva y el hábito de la
observación, la reflexión y el reconocimiento de los retos que plantean los pacientes que atendemos diariamente. Fruto de esta inquietud, así como de la voluntad de compartir la experiencia con cada paciente, surgió
la convocatoria del Concurso de casos clínicos para médicos residentes de Oncología Médica.
Presentamos ahora la Quinta edición del mismo convocada desde la Sección +MIR de la Sociedad
Española de Oncología Médica (SEOM).
Es para nosotros una agradable y reconfortante sorpresa comprobar que cada año se presenta un mayor
número de casos clínicos, siendo todos ellos de gran interés, con un gran contenido docente, que permite
fomentar el aprendizaje y la formación continuada. En realidad, cada vez se hace más complicado poder
seleccionar los casos ganadores.
Desde esta perspectiva quisiéramos felicitar y agradecer a todos los médicos residentes que han presentado un caso clínico, así como a los tutores que les han orientado y ayudado, logrando una mejora de
la calidad de los mismos. Al mismo tiempo, es justo reconocer que esta labor les ha permitido introducirse
en la compleja tarea de analizar, revisar, comunicar y compartir experiencias clínicas con el objeto de poder
superarse y ofrecer, en un futuro, una asistencia oncológica más solvente.
También es necesario dar las gracias a los miembros del Comité Científico por su gran labor y dedicación
al revisar y analizar el gran número de documentos y de imágenes aportadas.
Finalmente, quisiéramos agradecer a la Junta directiva de la SEOM, presidida por el Profesor Juan Jesús
Cruz Hernández, a los laboratorios Roche Farma y a la editorial Luzán5 su apoyo incondicional para que este
proyecto haya cumplido con éxito los objetivos que tenía planteados.
Agustín Barnadas
Editor y coordinador de la Sección +MIR
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GANADORES V CONCURSO +MIR DE CASOS CLÍNICOS
PARA RESIDENTE DE ONCOLOGÍA MÉDICA 2012

PRIMER PREMIO
Varón de 29 años con obstrucción intestinal secundaria
a invaginación intestinal
Autor principal: Gema Bruixola Campos
Colaboradores: Encarnación Reche Santos, Javier Caballero Daroqui,
Carmen Salvador Coloma, María Juliana Guarin
Supervisor: Roberto Díaz Beveridge
Hospital: Servicio Oncología Médica. Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia.

SEGUNDO PREMIO
Síndrome prostático en varón de 33 años
Autor principal: José Luis Sánchez Sánchez
Colaboradores: María del Carmen Soriano Rodríguez
Supervisor: Esther Noguerón Martínez
Hospital: Servicio Oncología Médica. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

TERCER PREMIO
Varón de 53 años con odinofagia, molestias faríngeas
y adenopatías cervicales
Autor principal: Henry Martín Oré Arce
Colaboradores: Almudena Cotes Sanchís, Álvaro Javier Arroyo Salgado,
Guillermo Ricote Sánchez, Inmaculada Lozano Cubo
Supervisor: Javier Pérez Altozano
Hospital: Servicio Oncología Médica. Hospital General Universitario de Elche

Agradecemos la participación de todos los residentes y supervisores
que han colaborado en la presente edición del Concurso
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Ganadores V Concurso

Los finalistas del Concurso de Oncología son:
Dolor y tumoración en mano
• Autor principal: Lina María López Bernal
• C
 olaboradores: Carolina López Ordóñez, María Aránzazu Amores Martín,
Ignacio Matos García, Sara Alfonso Hernández
• Supervisor: Emilio Fonseca Sánchez
• Hospital: Servicio Oncología Médica. Hospital Clínico Universitario de Salamanca
Eritema malar y anemia en mujer de 27 años de edad
• Autor principal: Elena Almagro Casado
• C
 olaboradores: David Pérez Callejo, Patricia Ibeas Millán, Magda Palka Kotlovska,
Andrea Ruiz Valdepeñas Martín de Almagro
• Supervisor: Ana Ruiz Casado
• Hospital: Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda (Madrid)
Progresión cutánea de un cáncer de colon
• Autor principal: Cristina Hernando Meliá
• C
 olaboradores: Nieves Martínez Chanzá, Francisco Javier García Navalón,
Virginia Palomar Coloma
• Supervisor: María José Safont Aguilera
• Hospital: Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
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SECCIÓN I
Complicaciones del tratamiento

Letargia y mioclonías en paciente
con leiomiosarcoma escrotal metastásico
J. C. Samamé Pérez-Vargas, M. T. Taberner Bonastre,
N. Tuset Der-Abrain, A. Gasol Cudós
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida
Supervisor:
D. Márquez Medina
Médico Adjunto

realizándosele una resección del área afectada. La
pieza presentaba un leiomiosarcoma con alto índice
mitótico y borde de resección afecto positivo para
actina de músculo liso y negativo para queratinas
AE1-AE3, S100 y CD34. En mayo de 2004 se ampliaron márgenes y, al no encontrarse afectación tumoral, el paciente continuó revisiones por el Servicio
de Urología.
En febrero de 2005, en el curso del estudio de
un tumor deltoideo derecho de 9 cm que presentaba
desde hacía ocho años y que parecía un neurofibroma o neurinoma por RM, se apreciaron en la
radiografía de tórax nódulos pulmonares y derrame
pleural en el hemitórax izquierdo. La TC torácica
confirmaba un engrosamiento pleural izquierdo asociado a derrame loculado y la presencia de nódulos
de 1 cm en el lóbulo superior izquierdo e inferior derecho sugerentes de metástasis y que se asumen
como originadas por el leiomiosarcoma que padeció
el año anterior.
En abril de 2005 inició quimioterapia paliativa en
régimen doxorrubicina 75 mg/m2 día 1 e IFX 2.500
mg/m2 días 1-3 cada 21 días. Tras el 1.er ciclo, ingresó por neutropenia febril grado IV. En el segundo
reingresó por hematuria franca al segundo día de
tratamiento, atribuida a una cistitis hemorrágica por
IFX y que respondió adecuadamente al tratamiento
con mesna 1.400 mg/4 horas. Al 4.º ciclo de trata-

INTRODUCCIÓN
Las mostazas nitrogenadas fueron las primeras
sustancias no hormonales con actividad antitumoral
demostrada. Estos agentes alquilantes interaccionan con la cadena de ADN produciendo aductos
covalentes que impiden su replicación, y se caracterizan además por un patrón de toxicidad bastante
específico. Presentamos el caso de un paciente con
leiomiosarcoma escrotal metastásico en tratamiento de primera línea con doxorrubicina e ifosfamida
(IFX) que refleja, en diferentes ingresos, distintos
efectos secundarios característicos de la IFX.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 70 años de edad, agricultor, sin
alergias y fumador de un paquete al día. Padeció
brucelosis a los 40 años y bronquitis crónica en la
actualidad. Intervenido en 1992 de colesteatoma izquierdo y sometido en 1998 a una mastoidectomía
radical izquierda por mastoiditis con absceso cervical y cerebeloso provocado por persistencia de la
enfermedad.
En marzo de 2004 consultó por una ulceración
en hemiescroto derecho de tres meses de evolución,
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miento se apreció una respuesta radiológica parcial,
con disminución del derrame pleural y del tamaño de
los nódulos pulmonares.
Finalizado el 6.º ciclo, se remite al paciente a
Urgencias por disminución severa del nivel de conciencia y mioclonías.

infundir en 15 minutos, cada 4 horas) y el paciente
presentó una recuperación neurológica completa en
24 horas. Sin embargo, su estado general se deterioró días después, con la aparición de fiebre de origen
respiratorio y probablemente asociada a aspiración,
que no mejoró con antibioterapia. Se desestimó continuar tratamiento activo, y el paciente falleció días
después de haber instaurado sedación.

Exploración física
El paciente presentaba un severo deterioro de
conciencia, con ausencia de respuesta a estímulos
dolorosos y mioclonías sin distribución específica.
No se detectaron signos de focalidad a la exploración neurológica ni alteraciones en la exploración
de cuello, auscultación cardiopulmonar, palpación
abdominal o estudio de miembros inferiores. No se
apreciaron convulsiones previas y la instauración
fue subaguda a lo largo de 48 horas.

DISCUSIÓN
La IFX es un isómero de la ciclofosfamida (CTX)
utilizada frecuentemente en el tratamiento de sarcomas y tumores pediátricos1. Como en el resto de alquilantes, su toxicidad limitante de dosis más común
es la hematológica, presentada en el primer ciclo de
nuestro caso. La acroleína, un metabolito de la IFX y
de la CTX, es el causante de la cistitis tóxica hemorrágica asociada a estos fármacos y que se presentó
en su segundo ciclo de tratamiento. La cloroetilamina, otro metabolito de la IFX, parece estar implicado
en la encefalopatía secundaria que presentamos y
que se produce en el 10% de los pacientes tratados
con altas dosis de IFX2. La encefalopatía se caracteriza por alteración del nivel de conciencia, agitación,
síntomas cerebelosos, parkinsonismo y crisis convulsivas que aparecen típicamente en los primeros
cuatro días tras su administración. El cuadro suele
ser reversible, pero puede empeorar hacia el coma
y la muerte del paciente3. La insuficiencia renal o
hepática y el tratamiento previo con cisplatino son
factores predisponentes, y el tratamiento con tiamina o azul de metileno, que oxida la cloroetilamina
a cloroacetaldehído, pueden resultar de utilidad4,5.
La principal prevención de este cuadro consiste en
estar alerta a su presentación y este motivo, junto a
la curiosidad de presentarse tres toxicidades características del mismo fármaco secuencialmente en el
mismo paciente, nos impulsan a presentar su caso.

Pruebas complementarias
La analítica realizada no reveló alteraciones en
la fórmula hematológica ni alteraciones bioquímicas
que justificaran un trastorno metabólico. Los niveles
de glucosa, iones, así como de calcio y magnesio
eran normales y tanto la función hepática como renal estaban conservadas. La TC cerebral no detectó
lesiones ocupantes de espacio sugerentes de afectación tumoral o vascular. El paciente ingresa con
sospecha de encefalopatía por IFX.

Diagnóstico
Encefalopatía inducida por ifosfamida.

Tratamiento y evolución
Se instauró tratamiento con azul de metileno al
1% (50 mg diluidos en 100 cc de suero fisiológico a
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Disnea en paciente con cáncer de mama
estadio IA: las respuestas a las preguntas
del presente se encuentran en el pasado
C. Álvarez Fernández, E. Gutiérrez Restrepo, Q. Pérez Arnillas
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo
Supervisor:
Y. Fernández Pérez
Médico Adjunto

agudo, tipo infarto de miocardio inferior, por la enfermedad coronaria ya conocida que precisa implantación de dos stents liberadores de everolimus.
Como antecedentes oncológicos destaca un
linfoma de Hodgkin (LH) tipo esclerosis nodular,
estadio IIIA por afectación de mediastino, retroperitoneo y bazo, diagnosticado en 1981 cuando tenía
22 años. Fue tratada con tres ciclos de MOPP (ciclofosfamida / vincristina / procarbazina / prednisona,
1.000/2/50/50 mg), radioterapia (40 Gy con Cobalto
60) a nivel mediastínico (mantle field) y paraaórtico,
y esplenectomía. En 1988, ante una recidiva ganglionar mediastínica, recibió cinco ciclos de ABVD
(doxorrubicina / bleomicina / vinblastina / dacarbazina, 40/17/10/630 mg) y radioterapia, quedando libre
de enfermedad.
En diciembre de 2010 en una mamografía rutinaria de detección sistemática se objetivó un nódulo
de 8 mm de contorno mal definido en el cuadrante
súpero-externo de la mama derecha. Una biopsia
con aguja gruesa (BAG) guiada por ecografía confirmó la malignidad del mismo. Se realizó mastectomía derecha y vaciamiento axilar homolateral. El
resultado de la anatomía patológica fue de un carcinoma ductal infiltrante, grado 2, de 1,0 x 0,6 cm
de diámetro sin invasión perienural y sin afectación
de los 13 ganglios linfáticos extirpados. Se trataba
pues de un estadio pT1 N0 M0, IA del American

INTRODUCCIÓN
El aumento de la esperanza de vida en nuestro medio, así como la mejora en los tratamientos
oncológicos, hace que cada vez sea más frecuente
la presencia de dos o más enfermedades tumorales
en una misma persona. Asimismo, los tratamientos
neoplásicos, tanto la quimioterapia como la radioterapia, pueden ser causa de complicaciones que
aparecen de manera aguda, subaguda o tardía. En
algunos casos, las complicaciones pueden verse
muchos años después del tratamiento. La aparición
de neoplasias secundarias al tratamiento es algo
bien establecido, pero poco frecuente.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 52 años de edad, alérgica a penicilina y yodo, diabética tipo 1, sin hábitos tóxicos, dos
embarazos a término y con antecedentes de bronquiectasias, anillo de Schatzki, litiasis renal, colecistectomía e histerectomía y doble anexectomía por
leiomiomas uterinos. Enfermedad coronaria de dos
vasos (tronco común izquierdo y coronaria derecha)
que precisa cirugía de by-pass en febrero de 2011.
En mayo de 2011 padece un síndrome coronario
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Joint Committee on Cancer1. La inmunohistoquímica (IHQ) demostró receptores hormonales positivos
(estrógenos y progesterona 8/8), He-2-neu negativo,
Ki-67 del 10-15%, e-cadherina positiva y citoqueratinas 5/6/14 negativas.
Ante las características del tumor de mama y las
comorbilidades de la paciente se decide de acuerdo con ella, realizar un tratamiento complementario
antihormonal secuencial, iniciando en este momento
tamoxifeno oral (20 mg c/24 horas).
Entre agosto y noviembre de 2011 presenta una
clínica de disnea que se va agravando progresivamente hasta llegar a ser de mínimos esfuerzos. Por
este motivo consulta con diversos especialistas debido a los antecedentes descritos, achacándose inicialmente la clínica a su problema coronario. Ante la
ausencia de respuesta con los tratamientos instaurados, se decide su ingreso para intensificar el tratamiento médico y ampliar las pruebas diagnósticas.

• Gasometría arterial basal: pH 7,48; PO2 81 mm
Hg; PCO2 29 mm Hg; bicarbonato 24,1 mmol/L; exceso de bases –1,9 mmol/L; saturación de oxihemoglobina 97%.
• Marcadores tumorales séricos: CEA 1,5 ng/mL
(<6,0); CA-15.3 22,7 U/mL (<35,0); 2-microglobulina
3,4 µg/L (<2,50).
• Radiografía de tórax: ensanchamiento mediastínico con silueta cardíaca aumentada de tamaño y
derrame pleural izquierdo.
• TC toracoabdominal: infiltración tumoral en
mediastino anterior (70 x 38 mm) sin plano de clivaje graso con la aorta y arteria pulmonar izquierda
con infiltración difusa del pericardio; aplanamiento
del borde libre del ventrículo derecho y reflujo de
contraste a vena cava inferior (signos indirectos de
compromiso cardíaco); puentes de arteria mamaria
interna y safena englobados por la masa tumoral
mediastínica; masa hiliar izquierda (33 mm) con
atelectasia de los segmentos posterior del lóbulo superior izquierdo y basal anterior del lóbulo inferior izquierdo; múltiples nódulos pulmonares bilaterales, el
mayor de 13 mm en el lóbulo inferior derecho (fig. 1).

Exploración física
Estado general: índice Karnofsky 40%, ECOG 3.
Consciente, orientada y colaboradora. Taquipnéica.
Astenia generalizada. Cefalea ocasional. Sin focalidad neurológica grosera a nivel de pares craneales
bajos. Sin adenopatías en regiones submaxilar, laterocervical, supraclavicular, axilares o inguinales.
Auscultación: ruidos cardíacos rítmicos con un soplo
sistólico III/VI en foco mitral; ruidos respiratorios normales con hipoventilación basal izquierda. Abdomen
anodino. Extremidades con fuerza, tono y sensibilidad conservadas, sin edemas, pulsos distales presentes.

Diagnóstico, tratamiento
y evolución
La paciente ingresa en situación de insuficiencia
cardíaca congestiva y derrame pleural, en relación
con ocupación del mediastino por una masa metastásica sin un origen claro. Se realizó una BAG guiada
por TC cuyo resultado no fue concluyente. Progresivamente, la paciente se fue deteriorando precisando tratamiento sintomático paliativo hasta fallecer
17 días después del ingreso.
Tras el fallecimiento y habiendo obtenido consentimiento informado de los familiares directos, se
realiza una necropsia clínica. En la exploración macroscópica, se observa la presencia de una masa
blanquecina de aspecto carnoso en mediastino con
infiltración de la grasa mediastínica carinal, infiltración de pericardio, miocardio y ambos hilios pulmonares con extensión intraparenquimatosa. El estudio
microscópico de la masa retroesternal muestra una
proliferación celular difusa y muy extensa constituida por una celularidad grande, de escasos citoplasmas y núcleos muy pleomórficos, que no presentan

Pruebas complementarias
• Hemograma: hemoglobina 10,6 g/dL; leucocitos 10.900/uL; plaquetas 399.000/uL.
• Coagulación: tiempo de protrombina, tiempo
de tromboplastina parcial y fibrinógeno dentro de
límites normales.
• Bioquímica: glucosa 122 mg/dL; urea 58 mg/dL;
creatinina 1,84 mg/dL; sodio, potasio, fosfato, hierro,
pruebas de función hepática y proteínas dentro de
los límites de la normalidad. Enzimas cardíacas (CK
y TnT) normales. NTproBNP 3958 pg/mL.
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Figura 1. TC. Masa tumoral en mediastino, hilio pulmonar (A), pericardio y pulmón izquierdo produciendo atelectasia (B).
AD: aurícula derecha; AI: aurícula izquierda; Ao: arteria aorta; AP: arteria pulmonar; APd: arteria pulmonar derecha;
APi: arteria pulmonar izquierda; DP: derrame pleural; VCS: vena cava superior.

cáncer de mama y carcinoma de las glándulas salivares. El riesgo de aparición de tumores sólidos
aumenta después de diez años. La leucemia aguda
es una complicación de la quimioterapia, el linfoma
no Hodgkin parece no estar relacionado con el tipo
de quimioterapia y tanto el cáncer de pulmón como
el de mama se relacionan con la radioterapia, sobre
todo el cáncer de mama asociado al mantle field de
irradiación. Entre el 20% y el 30% de las pacientes que reciben irradiación en el tórax antes de los
35 años desarrollarán cáncer de mama4 (tabla I).
Por estos motivos, las recomendaciones de seguimiento son: analítica de sangre, TC en los pacientes que fuman, mamografías anuales en las mujeres
irradiadas comenzando 8-10 años tras el tratamiento o a los 40 años de edad, detección sistemática
cervical anual, control de la función tiroidea y vacunación anual frente a la gripe estacional, y en los
pacientes esplenectomizados frente a neumococo,
meningococo y H. influenzae tipo b cada seis años.
En cuanto a la toxicidad cardíaca, se ha asociado
la irradiación cardíaca con arritmias, infartos de miocardio, enfermedad vascular, pericarditis, miocarditis,
derrame pericárdico, taponamiento cardíaco y muerte
súbita. El uso de antraciclinas incrementa la toxicidad5.
Aunque los riesgos de la radioterapia han disminuido
con el uso de regímenes que limitan la dosis de radiación que recibe el corazón, los largos supervivientes
de LH tratados con >35 Gy en el mediastino, deberían realizar tests de detección sistemática desde los
5-10 años tras completar el tratamiento.

cohesividad y en ocasiones se acompañan de células grandes de citoplasma espumoso con hábito histiocitario. Esta proliferación también se observa en
los nódulos pulmonares, hilios pulmonares e invadiendo el corazón (tanto por nódulos aislados como
en forma de invasión pericárdica por contigüidad).
La IHQ realizada muestra negatividad para S100,
citoqueratinas, receptores hormonales, e-cadherina, calretinina, CD3, CD15 y CD30. Se observa
positividad con CD20 y CD45. Todos los hallazgos
hacen concluir que el fallecimiento se debió a una
infiltra,ción del miocardio y ambos pulmones por un
linfoma de célula grande B.

DISCUSIÓN
El tratamiento del LH engloba regímenes densos de quimioterapia asociando radioterapia con
campos amplios englobando mediastino y abdomen.
Hasta un 80% de los pacientes con LH avanzado
logran una remisión completa, con tasas de supervivencia a los 4, 7 y 10 años de, aproximadamente, 90%, 75% y 55%, respectivamente2. Los largos
supervivientes de LH tienen riesgo de desarrollar
complicaciones relacionadas con el tratamiento
(segundas neoplasias, enfermedad coronaria, hipotiroidismo secundario a radioterapia). Estas complicaciones son causa de mortalidad entre los pacientes
que han padecido LH3. Entre las segundas neoplasias que pueden surgir se encuentran: leucemia no
linfocítica, linfoma no Hodgkin, cáncer de pulmón,
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TABLA I

Riesgo absoluto acumulado para desarrollar cáncer de mama en mujeres
jóvenes tratadas por linfoma de Hodgkin a los 30 años de seguimiento

Edad al
diagnóstico
15 años

20 años

25 años

30 años

Riesgo absoluto de cáncer de mama tras
30 años de seguimiento

Radioterapia en el
mediastino (Gy)

Con alquilantes
0, 8
4, 1
5, 0
1, 6
7, 9
9, 5
2, 6
12, 5
15, 0
4, 0
18, 1
21, 6

0
20 - <40
≥40
0
20 - <40
≥40
0
20 - <40
≥40
0
20 - <40
≥40

Sin alquilantes
1, 7
8, 5
10, 3
3, 4
16, 0
19, 1
5, 5
24, 6
29, 0
8, 2
34, 1
39, 6
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Diplopía en paciente con adenocarcinoma
de colon en tratamiento con oxaliplatino
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grasa perisigmoidea, sin datos de invasión vascular.
Con el diagnóstico de adenocarcinoma de colon estadio patológico pT3 N1 MO (estadio III) fue remitido
a consultas externas de Oncología, donde se decidió
inicio de tratamiento quimioterápico adyuvante según esquema MOSAIC por seis ciclos (oxaliplatino
85 mg/m2 153 mg, ácido folínico 200 mg/m2 362 mg;
5-FU bolus 400 mg/m2 724 mg, 5-FU en infusión
continua 46 horas 2.172 mg), iniciada el 17 de enero de 2010. El 2 de febrero de 2010 reingresa para
ciclo 1B, presentando hasta el momento en relación
con el tratamiento náuseas y vómitos de tres días, y
neurotoxicidad grado 1 de dos días de duración (parestesias en manos y pies), que reapareció con los
ciclos siguientes. Cuando acudió a la consulta para
inicio de ciclo 4B (mayo de 2010) el paciente refería la reciente aparición de episodios de segundos
de duración de visión borrosa y diplopía vertical. No
presenta dolor a la movilización ocular ni discromatopsias. Ninguna otra sintomatología acompañante.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 73 años de edad, con antecedentes
de talasemia minor, ictus isquémico sin secuelas
en 1998 y adenocarcinoma de próstata (Gleason
4+3) intervenido mediante prostatectomía radical en
2007. En julio de 2009 inicia clínica de estreñimiento
sin rectorragia ni síndrome constitucional, por lo que
es valorado en septiembre de 2009 en consultas externas de Digestivo, realizándose una analítica sin
datos de anemia, con serie blanca y plaquetas normales, CEA 4,0 ng/mL, ECG y radiografía de tórax
sin alteraciones relevantes. Se realizó además una
colonoscopia que objetivó una estenosis a 50 cm
del margen anal con resultado de biopsia positivo
para adenocarcinoma moderadamente diferenciado.
El estudio de extensión (TC abdominal y colono-TC)
no demostraron enfermedad metastásica. El 3 de
diciembre de 2009 se realizó sigmoidectomía laparoscópica y anastomosis colorrectal, con resultado
de adenocarcinoma colorrectal moderadamente
diferenciado de 3,7 x 2,8 cm que infiltraba la capa
muscular propia y alcanzaba focal y superficialmente la grasa periintestinal, con márgenes de resección
distal, proximal y circunferencial libres de afectación
neoplásica, pero con metástasis de adenocarcinoma
en dos de los nueve ganglios linfáticos aislados en la

Exploración física
Consciente, orientado en persona, espacio y
tiempo. Normoconstituido, normal coloración mucocutánea. Eupneico. Estable hemodinámicamente.
Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen con
cicatriz media infraumbilical, blando, no doloroso, sin
masas ni hepatomegalia o esplenomegalia palpable.

30

SECCIÓN I
Complicaciones del tratamiento

Exploración neurológica normal. Sin alteración de
nervios oculomotores.

ción y transcripción del ADN. Es el único derivado
del platino aprobado en la actualidad para el tratamiento adyuvante del cáncer de colon estadio III
tras resección completa del tumor primario, así
como para el tratamiento del carcinoma colorrectal
metastásico en combinación con 5-FU y ácido folínico. La toxicidad sobre el sistema nervioso periférico por los compuestos de platino es ampliamente
conocida y está bien documentada en la literatura,
y supone la principal limitación de dosis así como
la principal causa de interrupción de tratamiento, si
bien la toxicidad sobre el sistema nervioso central
es una entidad rara. El nervio óptico se considera
una prolongación del sistema nervioso central, por
lo que su afectación en este contexto se considera
poco frecuente. Se han descrito casos de neuritis
óptica de forma aislada en el seno de quimioterapias con compuestos de platino1, y parece que es
un tipo de toxicidad acumulativa, ya que los casos
reportados aparecen tras varios ciclos. Además, estudios farmacocinéticos con el cisplatino evidencian
un aumento progresivo de los niveles en el líquido
cefalorraquídeo con cada ciclo, lo que sugiere que
la concentración de fármaco a este nivel podría tener un papel importante en este tipo de toxicidad.
Otros estudios evidencian que los niveles de platino
son mayores a nivel de los ganglios dorsales que
en estructuras protegidas por la barrera hematoencefálica; así, para los nervios periféricos, raíces
dorsales y ganglios espinales, existe una relación
lineal entre niveles de platino alcanzados y dosis
acumulada2. El hecho de que los ganglios dorsales sean la estructura neurológica más vulnerable,
explica la toxicidad predominante sobre el sistema
nervioso periférico de este tipo de compuestos. En
el caso de nuestro paciente, si bien la toxicidad
principal que queremos resaltar es sobre el sistema
nervioso central, también presentó sintomatología
a nivel del sistema nervioso periférico, que como
se ha señalado anteriormente, es bien conocida y
esperable en este tipo de terapia. Las parestesias
en manos y pies en los días siguientes al ciclo entra
dentro del síndrome de déficit neurosensorial por
toxicidad aguda, que ocurre típicamente durante o
en los días siguientes a las primeras infusiones, y
que cursa con disestesias y parestesias de manos,
pies, periorales y, menos frecuentemente, faringola-

Pruebas complementarias
• Analítica: plaquetas 89.000 mm3; resto normal.
• Agudeza visual: 0,1 ojo izquierdo; 0,2 ojo derecho.
• Fondo de ojo: normal.
• RM cerebral: sistema ventricular de tamaño,
morfología y posición normales. Áreas de alargamiento de la señal de resonancia en sustancia blanca
periventricular y profunda, secundarias a desmielinización-gliosis de origen vascular isquémico crónico.
Sin captaciones patológicas tras contraste. No se llegan a demostrar alteraciones en los nervios ópticos.
• Potenciales evocados visuales: latencia de la
onda P100 aumentada en los dos ojos. Amplitud del
estado estable disminuida en los dos ojos. Signos
compatibles con neuritis óptica severa bilateral.

Diagnóstico
Neuritis óptica severa bilateral en relación con
neurotoxicidad por oxaliplatino.

Tratamiento
En ese momento (mayo de 2011) el paciente
había recibido ya cuatro ciclos de quimioterapia, por
lo que se decidió solicitar TC de control (sin alteraciones), y ante la persistencia de síntomas visuales,
retirada de tratamiento adyuvante.

Evolución
El paciente mejoró clínicamente tras la suspensión del tratamiento, con resolución progresiva de la
sintomatología en el transcurso de varios meses. En
la última consulta en enero de 2012, el paciente se
encontraba asintomático, con exploración y analítica
normal y TC sin evidencia de recidiva.

DISCUSIÓN
El oxaliplatino es un agente quimioterápico derivado del platino que actúa bloqueando la replica-
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ríngeas, típicamente inducidas o agravadas por la
exposición al frío, y que afectan al 85-95% pacientes. Se cree que la toxicidad aguda se debe a que
el oxalato (metabolito del oxaliplatino) actúa como
quelante del calcio, con activación de los canales
de sodio calciodependientes de los nervios periféricos, causando hiperexcitabilidad nerviosa. Existe,
además, un síndrome por toxicidad crónica (que
aparece con una dosis acumulada entre 750850 mg/m2), que cursa con una neuropatía axonal
de tipo sensitivo con pérdida de todas las modalidades de sensibildad distal simétrica, y parestesias.
No presenta afectación motora de forma carácterística3. Se cree que está en relación con la acumulación de oxaliplatino en los ganglios dorsales, que
produce atrofia neuronal y apoptosis. A pesar de

los esfuerzos por encontrar una terapia preventiva
eficaz (infusiones de calcio y magnesio, terapia con
agentes neuroprotectores…)4, no hay a día de hoy
una estrategia efectiva. En todo caso, la discontinuación del agente causal puede prevenir el daño
irreversible5. Además, el inicio del dolor y/o de un
trastorno funcional son una indicación para efectuar
un ajuste de dosis o incluso interrumpir el tratamiento. En el 75% de los pacientes la neuropatía
es reversible, variando el tiempo de recuperación
entre una semana y varios meses en función del
tipo de toxicidad. Si bien nuestro paciente presenta
un tipo de toxicidad sobre la que no hay estudios en
este sentido, con la discontinuación del tratamiento
presentó una recuperación completa en el seno de
varios meses.
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Paciente con diarreas y dolor abdominal
en curso de quimioterapia
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Supervisor:
M. Tobeña Puyal
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julio de 2011 inició quimioterapia adyuvante según el
esquema FOLFOX-6.
El día más dos del quinto ciclo presentó deposiciones diarreicas (hasta ocho al día) sin productos
patológicos, y dolor cólico en todo el abdomen asociado a náuseas y vómitos.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 76 años de edad, alérgico a la penicilina. Como antecedentes patológicos, refería ser
exfumador desde hace seis años (40 paquetes/
año), hipertensión arterial, diabetes mellitus en tratamiento con antidiabéticos orales y dislipemia en
tratamiento médico. Como antecedentes oncológicos, fue diagnosticado en 2005 de un carcinoma de
glotis tratado mediante cirugía en otro centro y en
actual remisión completa.
En enero de 2011, tras iniciar un estudio por astenia asociada a anemia, el paciente fue diagnosticado de un adenocarcinoma de ciego con diseminación
hepática sincrónica (dos lesiones de 2 cm segmentos V y VIII), por lo que se decidió realizar cirugía de
entrada del primario y de la enfermedad hepática.
En mayo de 2011 se realizó una hemicolectomía derecha y metastectomía de los segmentos
hepáticos V y VIII; la anatomía patológica fue positiva para adenocarcinoma de bajo grado de 9 cm
que infiltraba todas las capas de la pared, con 1 de
13 ganglios afectos (pT3pN1a), y las dos lesiones
hepáticas fueron positivas para adenocarcinoma
compatible con metástasis del primario conocido. En

Exploración física
Consciente y orientado, normohidratado y normocoloreado. Hemodinámicamente estable, afebril.
Abdomen blando y depresible, molestia a la palpación en fosa iliaca derecha, sin irritación peritoneal
con preservación del peristaltismo sin palpar masas
ni megalias.

Pruebas complementarias
• Analítica: Hb 116 g/dL (grado I); leucocitos 5,34
x 10 E9/L; neutrófilos 2,62 x 10 E9/L; urea 10,6 mmol/L;
creatinina 206 µmol/L.
• Coprocultivos (4): negativos.
• Radiografía simple de abdomen: distensión de
intestino grueso sin complicaciones.
• TC abdominal: presencia de una pancolitis con
edema de pared sugestivo en primer lugar de una
enterocolitis neutropénica (fig. 1).
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Figura 2. TC de control: engrosamiento moderado de
recto y sigma.

Figura 1. TC abdominal: edema de pared en colon
transverso.

neoplasia tratada con quimioterapia1-3.Clínicamente
se presenta a los 10-14 días tras la quimioterapia,
cuando la neutropenia es más profunda1, con fiebre, dolor abdominal sobre todo en hemiabdomen
derecho (puede quedar enmascarado por los corticoides), náuseas y vómitos, y diarrea (puede ser
sanguinolenta). Las principales complicaciones asociadas son: bacteriemia por flora intestinal (también
hongos), sepsis (P. aeruginosa, S. aureus, E. coli,
Streptococcus, Clostridium) y perforación intestinal.
La etiopatogenia2,3 no es del todo conocida pero
se ha relacionado con varios factores: la quimioterapia produce un daño en la mucosa dando lugar a
ulceración y necrosis que lleva a hemorragias y hematomas murales (favorecidos por la plaquetopenia)
y la mucosa dañada es una puerta de entrada para
que las bacterias invadan la pared intestinal (favorecido a su vez por la neutropenia posquimioterapia); las bacterias producen endotoxinas que dañan
aún más la mucosa, produciendo más hemorragias
y perpetuando así el ciclo. Se asocia sobre todo a
agentes quimioterápicos utilizados en el tratamiento
de leucemias y linfomas (citarabina 79%, daunorrubicina 46%), pero también a quimioterápicos utilizados en el tratamiento de tumores sólidos (etopósido
62%, ciclofosfamida, ifosfamida, temozolamida, platinos, vincristina, doxorrubicina y taxanos2,4.
El diagnóstico es fundamentalmente clínico1.
Respecto las pruebas radiológicas sabemos que
la radiografía simple aporta una tasa de falsos negativos de hasta el 48% y presenta un aumento de
densidad o masas en fosa iliaca derecha y dilatación
en intestino delgado. La ecografía abdominal (23%
de falsos negativos) puede revelar un engrosamiento

Evolución
Se orientó el cuadro como una enterocolitis en
un paciente en tratamiento quimioterápico con insuficiencia renal aguda de origen prerrenal y necrosis
tubular aguda secundaria. Se inició tratamiento con
sueroterapia con resolución completa de la alteración renal. El paciente no presentó neutropenia en
ningún momento. Las diarreas resolvieron paulatinamente, momento en el que se realizó una TC de
control (fig. 2), que evidenció mejoría de los cambios
inflamatorios en el marco cólico con persistencia de
un engrosamiento moderado en recto-sigma. Cuatro
meses tras la resolución del cuadro digestivo se realizó una colonoscopia de control y el estudio anatomopatológico demostró úlceras superficiales con
fibrina con signos de inflamación aguda y crónica
sin otras alteraciones.

DISCUSIÓN
La enterocolitis neutropénica, también conocida
como tiflitis (del griego typhlon, ciego), enteropatía
ileocecal neutropénica, enterocolitis necrotizante o
síndrome ileocecal es un síndrome clínico que se
caracteriza por la presencia de fiebre e hipersensibilidad en la fosa iliaca derecha en un paciente
inmunodeprimido (casi siempre en pacientes neutropénicos por la quimioterapia). Afecta sobre todo
al ciego (por ser más distensible, menos perfundido
y tener un gran drenaje linfático), aunque también
puede afectar a íleon terminal y colon ascendente, y
es una complicación que puede ocurrir en cualquier
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de la mucosa, mientras que en la TC (con hallazgos
en el 80% de los casos) puede aparecer una masa
inflamatoria en fosa iliaca derecha, engrosamiento y
edema de pared, neumatosis intestinal, neumoperitoneo y colecciones líquidas o abscesos, indicando
la necesidad de cirugía urgente. Por el riesgo alto de
perforación, la TC es el estudio de elección estando
contraindicada la colonoscopia y el enema opaco. En
el diagnóstico diferencial cabe destacar: colitis por
Clostridium difficile o citomegalovirus, enfermedad
injerto contra huésped, invaginación intestinal, isquemia intestinal, apendicitis y síndrome de Ogilvie1.
El tratamiento se basa en el uso de antibióticos
de amplio espectro con actividad frente a bacilos
Gram negativos y anaerobios (ceftazidima o cefepime asociado a metronidazol, imipenem o meropenem, piperacilina-tazobactam), y si hay mala
respuesta (fiebre durante más de 72 horas) se debe
considerar una posible funguemia (anfotericina B,
fluconazol)1. Se debe mantener al paciente en dieta
absoluta con sueroterapia y realizar soporte transfusional y con factor estimulante de colonias si es
necesario. Está contraindicado el uso de anticolinérgicos, antidiarreicos y ovoides por riesgo de desencadenar un íleo paralítico, y se contempla la cirugía

si persiste el sangrado intestinal tras la resolución
de la neutropenia, plaquetopenia y la coagulopatía,
en casos de perforación intestinal o peritonitis, sepsis con mala respuesta a sueroterapia y tratamiento
vasoactivo, y en casos que cursen con un proceso
abdominal como, por ejemplo, apendicitis o absceso. En los casos quirúrgicos, no se recomienda la
anastomosis primaria, ya que el riesgo de fallo de
sutura es elevado. La mortalidad se suele producir
por perforación y sepsis y es elevada (40-50%); un
aspecto a tener en cuenta es que un engrosamiento
de más de 10 mm de la pared del intestino se asocia
a una tasa de mortalidad del 60%2.
Nuestro caso nos parece interesante dado que
en nuestro paciente no se presentó neutropenia
en ningún momento. Es un factor presente en casi
todos los casos reportados, pero no se trata de un
signo patognomónico, ya que encontramos también
casos de enterocolitis necrotizante en otro tipo de
pacientes inmunodeprimidos sin neutropenia, como
por ejemplo en el recién nacido prematuro, con un
sistema inmune y digestivo poco desarrollado4,5
en el que se simula el efecto tóxico digestivo de la
quimioterapia y la inmunosupresión secundaria sin
necesidad de neutropenia.
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Fallo hepático en un paciente con tumor
del estroma gastrointestinal
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necrosada abierta al espacio retroperitoneal, a la altura de la bifurcación aórtica, que infiltra asas de intestino delgado, yeyuno, así como otra masa pélvica
que infiltra íleon y otra masa menos voluminosa en
el espacio parietocólico izquierdo; se realiza resección R1 y la Anatomía Patológica informa de que se
trata de un tumor del estroma gastrointestinal, probablemente de origen mesentérico, con infiltración
de todas las estructuras estudiadas.
Inicia tratamiento con imatinib 400 mg/día vía
oral el 17 de junio de 2011. Tras la administración
del sexto mes de tratamiento la paciente presenta en
PET-TC con contraste de reevaluación una remisión
completa de la enfermedad, así como una excelente
tolerancia al fármaco sin toxicidad clínica ni bioquímica.
El 9 de enero de 2012 se observa en analítica
de control una elevación de las enzimas hepáticas,
GOT de 401 UI/L y GPT 865 UI/L sin otros hallazgos de interés. La paciente se encuentra en ese
momento asintomática, con la salvedad de haber
presentado en días previos, un cuadro de infección
respiratoria de vías altas para el que había tomado
amoxicilina-ácido clavulánico, paracetamol y cloperastina, junto con su protector gástrico habitual,
pantoprazol 40 mg. Se decide no administrar el siguiente ciclo de imatinib y se solicita una TC toracoabdominopélvica y serología de hepatitis A, B y C

INTRODUCCIÓN
Los tumores del estroma gastrointestinal son
los tumores mesenquimales más frecuentes en el
tubo digestivo y representan el 1% de todos los tumores del tracto gastrointestinal. Puede aparecer en
cualquier localización del mismo, desde el esófago
hasta el ano. Histológicamente, derivan de las células intersticiales de Cajal, en el plexo mesentérico,
que expresan CD117 o proteína c-kit en su mayoría
(95%), clave en el diagnóstico y tratamiento, ya que
disponemos de un inhibidor de la misma, mesilato
de imatinib.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 51 años de edad, sin antecedentes
personales de interés, que es diagnosticada el 4 de
mayo de 2011, mediante una TC toracoabdominal,
de tumoración de 21 x 12,7 cm, heterogénea, intraperitoneal con desplazamiento de asas intestinales,
útero y vejiga, así como atrapamiento ureteral, implante peritoneal de 1,6 cm, y adenopatías de tamaño patológico retroperitoneales y mesentéricas.
El 10 de mayo de 2011 se interviene mediante laparotomía supra-infraumbilical hallando tumoración
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y citomegalovirus con la intención de filiar el origen
de la alteración hepática.
El 13 de febrero de 2012, acude de nuevo a
revisión comprobando una disminución del nivel de
transaminasas hasta la mitad y con marcadores de
serología de hepatitis negativos. En la TC no se observan signos de recidiva tumoral. La paciente continúa sin presentar síntoma alguno.
Se reinicia el tratamiento con imatinib a dosis reducidas de 300 mg/día (25% de reducción de dosis)
y tras dos semanas de tratamiento acude a revisión
con empeoramiento del estado general, náuseas,
ictericia de piel y mucosas, y refiriendo coluria de
dos días de evolución. No ha presentado fiebre, alteración gastrointestinal ni otra clínica relevante.

sugiere extensión y que no corresponde al quiste
descrito en las TC previas localizado en segmento VII.
Ausencia de vesícula biliar. Porta, vía biliar, páncreas, aorta, riñones y bazo sin hallazgos significativos. No se observa dilatación de sistemas excretores. Vejiga en mediana repleción de contornos lisos.
No se observa líquido libre intraabdominal.
• Mutaciones c-kit y PDGFRA: solicitadas previamente a la plataforma del grupo GEIS (Grupo
Español de Investigación en Sarcomas):
En c-kit: Exon 11 mutación detectada (Del 550558); Exón 9, 13 y 17, mutaciones no detectadas. En
PDGFRA: Exón 12 y 18, mutaciones no detectadas.

Exploración física

Dados los hallazgos de fracaso hepático y descartando por prueba de imagen otra patología aguda que justifique el cuadro, se asume el diagnóstico
de hepatitis tóxica secundaria a imatinib, por lo que
se suspende su administración de forma permanente. En la ecografía se observa una lesión hepática
de nueva aparición de 2 cm de diámetro máximo,
que a pesar de ser un nuevo hallazgo no justifica la
alteración analítica tan severa.
La paciente, siguiendo instrucciones del Servicio de Digestivo, Consulta de Hígado, inicia tratamiento con ácido ursodexosicólico 300 mg cada
12 horas vía oral, pudiendo tomar colestipol 1 comprimido cada 8 horas si presentara prurito, y continua revisiones estrechas, semanales, junto con
analítica completa y coagulación en consulta de
Oncología Médica y Aparato Digestivo.
El 3 de abril de 2012 acude sin cita previa a consulta de Oncología presentando urticaria generalizada en forma de pápulas no pruriginosas. Es remitida
al Servicio de Alergología para su estudio pero, dada
la reacción tan severa, no es posible realizar pruebas de provocación a imatinib, y se pauta tratamiento con antihistamínicos y prednisona 30 mg/día vía
oral en pauta descendente.
La evolución de la enferma es favorable con reducción progresiva de los niveles de bilirrubina total,
GOT y GPT, presentando tras seis semanas de la
suspensión del fármaco cifras de 1,4 mg/dL, 52 UI/L
y 76 UI/L, respectivamente, y encontrándose asintomática en el momento actual.

Tratamiento y evolución

Regular estado general. Ictericia de piel y
mucosas. Bien hidratada y perfundida. Eupneica.
Afebril. No se palpan adenopatías periféricas. Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen blando,
depresible, doloroso a la palpación profunda en hipocondrio derecho. Ruidos hidroaéreos normales.
No se palpan masas ni organomegalias. No hay
presencia de signos de irritación peritoneal. Miembros inferiores sin edemas ni signos de trombosis
venosa profunda.

Pruebas complementarias
• Analítica: hemograma normal; coagulación
normal; bilirrubina total 20,6 mg/dL; GOT 1.101 UI/L;
GPT 1.478 UI/L; GGT 145 UI/L; FA 157 UI/L; resto
sin hallazgos valorables.
• Serología de virus: citomegalovirus (anticuerpos anti-IgM) negativo, hepatitis A (anticuerpos antiIgM) negativo, HBsAg negativo, AntiHBc negativo,
AntiHCV negativo.
• Ecografía abdominal urgente: masa pélvica
heterogénea que engloba útero y anejos con área
quística de 36 mm y una zona más sólida ventral
al útero de 30 mm, con un tamaño total incluido el
útero de 56 x 78 x 79 mm aproximadamente. Lesión
hepática sólida en segmento VI con halo hiperecogénico y zona central hipoecogénica, de aproximadamente 22 x 16 x 17 mm, que en el contexto
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Cabe destacar que tras la suspensión de imatinib e inicio de tratamiento con ácido ursodexosicólico, fue cuando la paciente presentó una urticaria
generalizada, que actualmente sigue en estudio
por Alergología. Las pruebas cutáneas han resultado negativas para ácido ursodexosicólico y está
pendiente de las pruebas de provocación oral, sin
que pueda descartarse que se trate de otra reacción
alérgica tardía a imatinib.

Por ello, a los pacientes que reciben este fármaco se les debe realizar un seguimiento periódico
para detectar de forma precoz una elevación de las
transaminasas que pudiera indicar la existencia de
hepatotoxicidad. Teniendo en cuenta que se han
descrito casos de hepatitis tóxica con un período
de latencia superior a un año, dicho seguimiento
debería mantenerse durante todo el tratamiento2. Si
se producen aumentos en la bilirrubina >3 veces el
límite superior normal o en las transaminasas hepáticas >5 veces, el imatinib debería interrumpirse
hasta que los niveles de bilirrubina hayan vuelto a
<1,5 veces el límite superior normal y los niveles de
transaminasas a <2,5 veces. El tratamiento puede
entonces continuarse a la dosis diaria reducida.
Los datos publicados acerca del tratamiento de
la hepatitis tóxica establecida son escasos dados
los pocos casos descritos. El uso de corticoides vía
oral con prednisona 30 mg/día o metilprednisolona 40
mg/día3 ha demostrado en la mayoría de casos revertir
el efecto toxico del episodio agudo y con ello normalizar los niveles analíticos. Incluso en algunos pacientes
se ha reintroducido el fármaco junto con prednisona
diaria sin reaparición de la toxicidad hepática4.
En nuestro caso, dadas las cifras de transaminasas y bilirrubina alcanzadas y el riesgo potencialmente mortal que conllevaba, se decidió la suspensión de imatinib de forma permanente, ya que a
pesar de la reducción de dosis, la hepatotoxicidad
fue severa y rápidamente progresiva. A fecha actual
la paciente se encuentra pendiente de la normalización de los niveles bioquímicos y la reevaluación del
estado de la enfermedad mediante TC, planteándose en caso de requerir continuar con tratamiento oncológico activo, iniciar una nueva línea con sunitinib5.

DISCUSIÓN
El mesilato de imatinib es un inhibidor de c-kit y
PDGFR aprobado para el tratamiento de los tumores del estroma gastrointestinal. Se metaboliza fundamentalmente en el hígado a través del citocromo
CYP3A41. En las dosis indicadas de 400-800 mg/día
es, en general, bien tolerado, y provoca fundamentalmente efectos secundarios leves, como mialgias,
calambres musculares, edema palpebral, náuseas
y diarrea, la mayoría de los cuales se controlan sin
necesidad de suspender la medicación.
En los ensayos clínicos se ha observado elevación de las transaminasas de grado 3-4 en alrededor
del 5% y de la bilirrubina en menos de 3% de los
pacientes. Dicha alteración suele aparecer en los
2-3 primeros meses de tratamiento y desaparece al
suspender éste o reducir la dosis del fármaco. De
hecho, no es necesario el ajuste de dosis inicial en
caso de insuficiencia hepática leve o moderada, y se
recomienda un 25% de reducción de dosis en caso
de insuficiencia hepática severa.
Se han descrito casos de hepatitis citolítica
y colestásica y fallo hepático con algún evento
mortal.
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Cuadro maníaco en paciente
diagnosticada de melanoma
I. Gallego Jiménez, D. Morales Pancorbo
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Nuestra Señora de Valme. Sevilla
Supervisor:
M. Rodríguez de la Borbolla Artacho
Médico Adjunto

a la exploración abdominal. No se palpaban adenopatías periféricas en ninguno de los niveles explorados. A nivel interescapular presentaba lesión
de 5 cm de diámetro, de coloración negruzca y
bordes irregulares. Al tacto, la palpación de la lesión era rugosa. No presentaba zonas ulceradas
ni sangrantes. Existían a nivel corporal un total de
16 lesiones pigmentadas, todas ellas sin datos
de malignidad.

INTRODUCCIÓN
El melanoma es un tipo de cáncer cutáneo agresivo y potencialmente fatal. Los datos epidemiológicos revelan que su incidencia va en aumento en un
gran número de países, siendo actualmente la primera causa de muerte por cáncer cutáneo, así como
el 2% de todas las muertes por cáncer.
La detección precoz es la clave del pronóstico
de estos tumores, y puede conseguirse mediante la
exploración física, ya que la apariencia macroscópica
del tumor cutáneo primario suele ser característica y
permite el diagnóstico de más del 90% de los mismos.

Pruebas complementarias
• Exéresis de la lesión cutánea, estudio anatomopatológico: melanoma maligno tipo histológico de
extensión superficial, en fase de crecimiento vertical.
Nivel III de Clark de 1,6 mm de grosor (Índice de Breslow) sin evidencia de ulceración (pT2A). Índice mitótico de 3 mm por cuadrado. Sin evidencia de regresión
histológica, invasión vascular, invasión perineural ni
satelosis, con infiltrado inflamatorio no intenso. Bordes quirúrgicos libres de infiltración (margen mínimo
a 1,5 mm de la fase de crecimiento radial).
• Bioquímica con marcadores tumorales: todos
los parámetros dentro de la normalidad.
• PET-TC: no existen datos de enfermedad a distancia de la neoplasia cutánea diagnosticada. Quistes renales simples. No otros hallazgos significativos
en el estudio de imagen.
• Ampliación de márgenes y estudio selectivo
del ganglio centinela (BSGC):

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 33 años de edad, sin antecedentes
familiares ni personales de interés. Acude derivada
desde el Servicio de Dermatología por presentar
durante el tercer trimestre de su primer embarazo
cambio de coloración en lesión pigmentada a nivel
interescapular de años de evolución, sin otra sintomatología acompañante.

Exploración física
Normocoloreada, sin hallazgos patológicos en
la auscultación cardiorespiratoria ni anormalidades
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hormonas tiroideas, vitamina B12 y ácido fólico que
se encontraban en rango normal.
Ante tales resultados, se deriva al Servicio de
Psiquiatría donde es reinterrogada sobre los antecedentes familiares, comentando que dos de sus
abuelos habían presentado síndromes depresivos
mayores y una tía paterna estaba en tratamiento por
esquizofrenia paranoide. Con el tratamiento pautado en el Servicio de Urgencias, se objetiva mejoría
global, aunque con persistencia de la verborrea y
aumento de energía, sin irritabilidad ni alteraciones
del sueño, aunque con aumento de apetito y de ingesta de líquidos.
La paciente es diagnosticada de episodio maníaco grave secundario al tratamiento con interferónα-2b. Tras finalizar cuatro semanas de tratamiento
intravenoso y por la gravedad del cuadro, se decide suspender el tratamiento adyuvante con interferón, manteniendo a la paciente en revisiones
mensuales.

– Ampliación de márgenes: libres de neoplasia.
– Ganglio centinela axilar derecho: negativo
para enfermedad.
– Ganglio en tránsito: micrometástasis de
0,3 mm en área capsular.

Diagnóstico
Melanoma maligno de tronco pT2a N2 M0. Estadio IIIB.

Evolución
Dado el estado de gestación de la paciente, se
espera a completar el desarrollo fetal y el parto, naciendo un niño sano mediante parto eutócico que
presenta nevus pigmentado en el cuero cabelludo
de 14 x 9 cm de diámetro. Esta lesión fue estudiada
por el Servicio de Dermatología Pediátrica con el
diagnóstico de nevus de unión sin datos de malignidad. En revisiones posteriores la lesión fue disminuyendo de tamaño hasta desaparecer.
La paciente es derivada a nuestro Servicio,
y con el diagnóstico de melanoma maligno estadio IIIB se decide iniciar tratamiento con interferón
según esquema de Kirkwood con finalidad adyuvante.

DISCUSIÓN
El interferón-α-2b es el tratamiento adyuvante
de elección en el melanoma maligno. Durante el
tratamiento a largo plazo, los efectos secundarios
psiquiátricos juegan un papel importante con una
incidencia que varía entre el 5% y el 20% según las
series publicadas y no pocas veces conducen a la
reducción o interrupción del tratamiento. Los efectos
secundarios más frecuentes a este nivel son insomnio, agitación, cansancio, somnolencia, irritabilidad,
aislamiento social y depresión, desarrollándose estos síntomas más frecuentemente durante los tres
primeros meses del tratamiento.
También se pueden producir, aunque con una
incidencia más baja, efectos secundarios más graves tales como delirio, depresión orgánica, brotes
psicóticos y cambios orgánicos de la personalidad
que en algunos pacientes puede conducir a pensamientos suicidas o intentos de suicidio. La intervención terapéutica dependerá de la gravedad de los
efectos secundarios, siendo necesario en los casos
más graves, suspender de forma indefinida el tratamiento adyuvante con interferón.
Los síndromes depresivos moderados pueden
ser tratados con éxito por los fármacos antidepre-

Tratamiento
Se inicia tratamiento con interferón-α-2b a dosis
de 20 UM/m2 cinco veces por semana durante cuatro semanas, con planteamiento de continuar con
interferón-α-2b 10 UM/m2 subcutáneo tres veces por
semana por 48 semanas.
A la tercera semana del tratamiento intravenoso,
la paciente consulta en Urgencias por cuadro de hiperactividad, insomnio, aumento de energía y ánimo
expansivo con verborrea, aumento de presión del
habla y taquipsiquia, sin presentar sintomatología
en rango psicótico. En el Servicio de Urgencias se
pauto risperidona 6 mg al día y cloracepato 10 mg,
1 comprimido cada 8 horas, derivándose de manera
urgente al Servicio de Oncología.
En nuestro Servicio se solicitó TC de cráneo
urgente que descartó lesiones metastásicas a nivel
cerebral que justificaran el cuadro y bioquímica con

41

sivos por fármacos antidepresivos como los inhibidores de la recaptación de la serotonina (ISRS),
que en algunos casos pueden permitir continuar
con reducción de dosis con interferón-α-2b. En los
episodios maníacos, la gabapentina en monoterapia
es eficaz por su acción ansiolítica, hipnótica y como
estabilizador del humor.
En los pacientes con brotes maníacos o psicóticos graves y alto riesgo de suicidio, lo prioritario es

suspender de inmediato el tratamiento con interferón, derivar de forma preferente al servicio de Psiquiatría y en los casos más graves valorar el ingreso
hospitalario. Se debe tener en cuenta siempre que
se inicia un tratamiento adyuvante con interferón la
carga tanto familiar como personal de antecedentes
psiquiátricos e informar a la paciente de que es posible desarrollar estos efectos secundarios durante
el tratamiento.
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Tratamiento del cáncer renal metastásico:
¿por qué lo llaman astenia cuando quieren decir…?
J. Gimeno Pelegrín, M. N. Galán Cerrato,
V. Rodríguez Guzmán, J. Coves Sarto
Servicio de Oncología Médica
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza
Supervisor:
J. Lambea Sorrosal
Médico Adjunto

macroscópica intermitente de cinco meses de evolución, y al que se le realizó en abril de 2008 nefrectomía derecha. Posteriormente, se realizó seguimiento habitual en consultas de Oncología Médica con
pruebas de imagen.
En octubre de 2011, se detectan en la TC unas
lesiones hepáticas que son informadas como “probables metástasis hepáticas”, junto con una elevación muy leve de GGT. Se solicita una PET-TC, que
confirma la naturaleza maligna de las lesiones con
un SUV máx de 5,4.
Nos encontramos entonces ante un cáncer renal metastásico con un pronóstico intermedio, según
la escala pronóstica de Motzer modificada, y al paciente se le propone tratamiento con sunitinib2, tras
comprobar un buen control ambulatorio de tensión
arterial y niveles de TSH en parámetros de la normalidad, así como un ECG que muestra una fibrilación
auricular sin otra patología.
Comienza en noviembre de 2011 el tratamiento
con sunitinib con una dosis de 50 mg cada 24 horas durante cuatro semanas con dos semanas de
descanso.
Durante el primer ciclo de tratamiento, el paciente es controlado con hemograma y bioquímica
sin evidenciar alteraciones en los parámetros hematológicos (hemoglobina, recuento de leucocitos,
neutrófilos y plaquetas) ni bioquímicos. Al finalizar

INTRODUCCIÓN
El cáncer renal constituye el 3-4% del total de
las neoplasias y es más frecuente en varones entre los 60-80 años de edad1. El aumento de la incidencia, debido en parte al diagnóstico incidental,
y el uso generalizado de fármacos antidiana hacen
especialmente importante el seguimiento de los
pacientes. Una vez instaurado el tratamiento, el seguimiento del paciente debe incluir el control de los
efectos secundarios, diferentes de los habituales fármacos antineoplásicos y en cuyo manejo debemos
prestar especial atención.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 73 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas, no fumador y con antecedentes personales de hipertensión arterial, dislipemia y fibrilación auricular en tratamiento habitual
con acenocumarol, carvedilol y atorvastatina. Sin
antecedentes familiares de interés. De profesión
agricultor.
Diagnosticado en marzo de 2008 de adenocarcinoma renal de células claras pT2bN0Mo, estadio II, tras ser estudiado por un cuadro de hematuria
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el mismo, en la semana 6.ª de tratamiento, el paciente refiere astenia grado 3, por lo que se solicita
estudio tiroideo, que evidencia un hipotiroidismo G2
(TSH 37,8 µU/mL; T4 libre 0,59 ng/dL), y se pauta
tratamiento con levotiroxina 25 mcg/24 horas, manteniendo la dosis de sunitinib.
En la primera semana del segundo ciclo, el paciente acude a Urgencias por presentar astenia invalidante G4, desorientación temporoespacial, malestar general, edemas en manos y cara, disminución
de la diuresis, 6-7 deposiciones diarreicas al día y
tensiones arteriales elevadas en domicilio. Además
la familia del paciente refiere encontrarle cada vez
“más amarillo”.

LDH 281 U/L; AST 39 U/L; ALT 31 U/L; GGT 23 U/L;
CPK 144 U/L.
• Gasometría venosa: pH 7,45; pO2 50 mm Hg;
pCO2 36 mm Hg; Sat. O2 87,5%; CO3H 25 mmol/L;
Ex. base 1,3 mmol/L.
• Hormonas tiroideas: TSH 12,08 µU/mL (0,345,6); T3 libre 2,23 pg/mL (2,5-3,9); T4 libre 0,63
pg/mL (0,61-1,12).
• Metabolismo del hierro: hierro 122 µg/dL;
transferrina 191,9 mg/dL; IST 50,06%; ferritina sérica 305 ng/mL.
• Urocultivo: orina no infectada.
• Coprocultivo: negativo.
• Radiografía de tórax: ateromatosis aórtica.
Cardiomegalia. Sin otras alteraciones relevantes.
• Radiografía abdominal: neumatización de
transverso, sin distensión ni otros signos de oclusión.
No se palpan masas ni megalias. Agrafes quirúrgicos.

Exploración física
En la exploración física llevada a cabo en urgencias se informa de: ECOG 1-2; TA 180/96 mm Hg;
FC 90 lpm; afebril. Consciente, orientado, tinte pajizo, no ictericia de mucosas, sin signos de deshidratación. Auscultación cardíaca: tonos arrítmicos a
90 lpm, sin soplos audibles. Auscultación pulmonar:
normoventilación generalizada. Abdomen: blando,
depresible, globuloso, no se palpan masas ni megalias, no dolor a la palpación, no presenta signos
de irritación peritoneal. Peristaltismo conservado.
Extremidades inferiores: sin edemas ni signos de
trombosis venosa profunda. Exploración neurológica: orientado en tiempo y espacio, habla lenta pero
coherente. Pupilas isocóricas y normorreactivas,
pares craneales normales, fuerza de extremidades
conservada y simétrica. No presenta asterixis.

Diagnóstico
Con las pruebas realizadas, se realiza el diagnóstico diferencial de astenia con desorientación y
bradipsiquia, descartando que la causa de la misma
fuera una anemia o una hiponatremia secundaria
al cuadro diarreico, también se descarta una sepsis con una gasometría venosa con rangos de normalidad. Así pues, el paciente es diagnosticado de
hipotiroidismo grado 2, hipertensión arterial grado 3,
diarrea grado 3 con hipomagnesemia secundaria y
trombopenia grado 3.

Tratamiento
Desde el inicio se suspendió el tratamiento con
sunitinib principalmente por la toxicidad digestiva
que estaba produciendo, ya que con manejo sintomático y loperamida no se controló completamente
la diarrea, que precisó del empleo de octreotide.
El empleo de IECA con hidroclorotiazida mejoró
las cifras de tensión arterial y con reposición oral las
cifras de magnesio se normalizaron.

Pruebas complementarias
Las pruebas complementarias llevadas a cabo
durante el ingreso:
• ECG: fibrilación auricular a 86 lpm, sin alteraciones de repolarización.
• Hemograma: Hb 14,3 g/dL; Hto 40,7%; leucocitos 3 mil/mm3 (N 1,8%; L 1,0%); plaquetas 30 mil/
mm3.
• Bioquímica: glucosa 126 mg/dL; urea 0,4 g/L;
creatinina 1,3 mg/dL; proteínas totales 5,4 g/dL; sodio 137,5 mEq/L; potasio 3 mEq/L; cloro 98,7 mEq/L;
calcio 7,35 mg/dL; magnesio 0,73 mEq/L; FA 74 U/L;

Evolución
Tras un período de descanso de tratamiento
de una semana, recuperación y comprobación de
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los niveles de nuevo seguros de tensión arterial y
resto de parámetros, se disminuyó la dosis de sunitinib de 50 mg/24 horas a 37,5 mg/24 horas, pero
la reaparición de la astenia, el mantenimiento de la
trombopenia y la nueva aparición de diarrea, obligaron a reducir la dosis a 25 mg/24 horas con mala
tolerancia del paciente a la astenia, que pese a no
tener alteraciones analíticas, persistía, produciendo
una gran incapacidad. Por ese motivo se suspendió
el tratamiento con sunitinib a dosis de 25 mg/24 horas y se le ofreció al paciente, tras un nuevo período
de recuperación, la opción de modificar el esquema
terapéutico con una segunda línea de tratamiento
ante las toxicidades que había presentado, iniciando
en febrero de 2012 everolimus a dosis de 10 mg/
24 horas con buena tolerancia hasta la fecha.

el paciente reunía criterios para clasificarlo como pronóstico intermedio, por lo que se propuso tratamiento
con sunitinib. La dosis mínima efectiva es de 25 mg/24
horas, debiendo disminuir las dosis ante la presencia
de toxicidad y suspendiendo el fármaco en caso de
toxicidad inaceptable. Al iniciar el tratamiento con este
inhibidor tirosincinasa, debemos observar la posible
aparición de los efectos secundarios, siendo el más
frecuente la astenia (medida subjetiva), el resto de los
efectos secundarios que produce el fármaco son fácilmente objetivables con controles analíticos, así como
controles ambulatorios de tensión arterial y suelen
responder a la medicación habitual, sumado a la disminución de dosis del sunitinib.
En el caso que hemos presentado, la aparición
de sumatoria de varios de estos efectos secundarios, que pese a los descensos aconsejados por las
guías3 y el tratamiento de soporte no se revirtieron
por completo, aconsejaron la suspensión del inhibidor tirosincinasa y pasar a una segunda línea en el
tratamiento del cáncer renal metastásico4.

DISCUSIÓN
Ante un diagnóstico de cáncer renal metastásico,
debemos averiguar el grupo pronóstico. En este caso
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Varón de 71 años con adenocarcinoma
de próstata e insuficiencia respiratoria aguda
G. Ricote Sánchez, I. Lozano Cubo, Á. J. Arroyo Salgado,
E. Asensio Martínez, A. Soto Gutiérrez
Servicio de Oncología Médica
Hospital General Universitario de Elche (Alicante)
Supervisor:
F. J. Vázquez Mazón
Médico Adjunto

medad pulmonar obstructiva crónica, papilitis en ojo
derecho y colecistectomía. Tras hallazgo analítico de
PSA de 30 ng/dL, fue diagnosticado en febrero
de 2009 por Urología, de un adenocarcinoma de
próstata en lóbulo derecho, Gleason 2+3. Desde
entonces, en seguimiento por dicho Servicio, tratándose con bloqueo androgénico completo.
Tras elevación progresiva de PSA hasta valores
de 567 ng/dL, junto con dolor a nivel rectal y glúteo,
en octubre de 2011 se solicitó una RM pélvica, que
reveló una próstata aumentada de tamaño con infiltración capsular, del músculo elevador del ano,
grasa, pared anterior del recto y vesícula seminal
derecha, así como adenopatías ilíacas derechas y
dos lesiones hepáticas, en segmentos II y V, sospechosas de metástasis.
Se remitió al Servicio de Oncología Médica
desde el Servicio de Radioterapia en noviembre
de 2011 con el diagnóstico de adenocarcinoma de
próstata estadio IV refractario a tratamiento hormonal, para inicio de tratamiento sistémico y control
analgésico. En ese momento, el paciente presentaba unos niveles de PSA de 934 ng/mL, DHEA de
25 ng/dL y testosterona de 0,07 ng/mL. Se solicitó
una TC toracoabdominopélvica para completar la
estadificación, en la que se evidencian múltiples
nódulos pulmonares, adenopatías mediastínicas,
retroperitoneales, ilíacas comunes, inguinales, y una
masa prostática heterogénea de 5 cm de diámetro,
que pierde márgenes diferenciadores con pared

INTRODUCCIÓN
La incidencia del adenocarcinoma de próstata
se encuentra en aumento debido a las mejores técnicas de detección de las que disponemos actualmente, como la medición del antígeno prostático
específico (PSA) y la ecografía transrectal, que permite obtener biopsias prostáticas. Pero del mismo
modo que las pruebas diagnósticas han evolucionado, también lo han hecho sus tratamientos.
Entre los diferentes fármacos quimioterápicos que se aplican en el tratamiento del cáncer de
próstata metastásico resistente a castración, hay
que destacar el papel que supuso la aprobación de
docetaxel. Respecto a sus toxicidades destacan la
mielosupresión, reacciones de hipersensibilidad,
síndrome de retención hidrosalina, alopecia, diarrea,
mucositis, astenia, toxicidad ungueal. Mención especial, debido a su poca frecuencia, con muy pocos casos reportados en la literatura, es su implicación en
la toxicidad pulmonar, pudiendo causar cuadros de
disnea, infiltrados pulmonares, neumonitis e incluso
fibrosis pulmonar1.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 71 años de edad, con antecedentes
médico-quirúrgico de hipertensión arterial, enfer-
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anterior rectal. No se evidencian metástasis óseas ni
hepáticas. Se amplió el estudio con la realización de
una ecografía abdominal, para valoración hepática,
no detectándose lesiones compatibles con metástasis y con una gammagrafía ósea que no evidenció
afectación secundaria.
Se inicia en noviembre de 2011 radioterapia
paliativa antiálgica, con dosis total de 30 Gy sen volumen prostático más márgenes. Posteriormente, en
diciembre de 2011, comienza quimioterapia con intención paliativa, según esquema docetaxel 75 mg/m2
+ prednisona 10 mg/día.
Acude a Urgencias en enero de 2012 por presentar dificultad respiratoria de tres días de evolución a mínimos esfuerzos y de comienzo subagudo.
En ese momento había recibido dos ciclos de docetaxel, con un descenso de los niveles de PSA a
300 ng/mL. Ante la sospecha de tromboembolismo
pulmonar o progresión pulmonar, se decide ingreso
para estudio y tratamiento.

Figura 1. TC torácica pulmonar: tromboembolismo
pulmonar junto con extensa afectación fibrótica.

para el lóbulo inferior derecho. Destaca la aparición
de importantes cambios bilaterales de tipo fibrótico,
que afectan principalmente a campos pulmonares
superiores y medios, con presencia de densidades lineales irregulares, junto con distorsión de la
arquitectura pulmonar, con áreas de panalización y
en vidrio deslustrado. Práctica desaparición de los
nódulos pulmonares descritos en estudios previos.
• TC alta resolución de tórax: patrón compatible
con fibrosis pulmonar bilateral y difusa (fig. 1).
• Ecocardiografía: cavidades de tamaño normal.
Contractibilidad segmentaria normal. Válvulas morfológicamente normales. FEVI conservada.
• Broncoscopia: no alteraciones en epiglotis,
cuerdas vocales, tráquea, carina, secreciones densas blanquecinas desde la entrada a ambos bronquios principales, normal árbol bronquial izquierdo y
derecho. Se realiza un mini BAL de la língula, no es
posible realizar un BAL completo por desaturación
del paciente.
• Citología pulmonar: contenido de macrófagos,
celularidad inflamatoria y material mucoide. No hay
evidencia de malignidad.
• Test de difusión pulmonar: disminución de la
difusión muy severa que corrige ligeramente. TLCO
SB 20,4%, TLCO/VA 44,9%.
• Espirometría: FVC 46,2%; FEV 43,9%; FEV/
FVC 72,1. Alteración ventilatoria mixta.

Exploración física
ECOG 3. Consciente y orientado. Normocoloreado, normohidratado, normonutrido. Eupneico con
mascarilla de alto flujo al 50%, Saturación de O2
89%. Auscultación cardíaca: rítmica, sin soplos audibles. Auscultación pulmonar: destaca disminución
del murmullo vesicular junto con crepitantes medios
e inferiores en ambos campos pulmonares. Resto de
la exploración normal.

Pruebas complementarias
• Analítica: leucocitos 11.290 mmc; hemoglobina
9,7 g/dL; plaquetas 20.6000 mmc; glucosa 185 mg/dL;
urea 47 mg/dL; sodio 147 mmol/L; potasio 3,8 mmol/L;
dímero D 4,28 mg/dL.
• Gasometría arterial: ph 7,40; pO2 70; pCO2 33;
bicarbonato 20,5; saturación O2 93%.
• Radiografía de tórax: patrón de fibrosis pulmonar con afectación difusa y bilateral.
• Electrocardiograma: rítmico a 90 lpm, sin alteraciones en repolarización.
• Angio-TC: se visualiza un pequeño defecto
de repleción compatible con tromboembolismo que
afecta a una rama segmentaria y subsegmentaria

Tratamiento y evolución
Durante su estancia hospitalaria se instaura
tratamiento con oxigenoterapia, enoxaparina a do-
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sis terapéuticas, broncodilatadores y antibióticos
de amplio espectro, cubriendo gérmenes atípicos,
sin una mejoría clara. Tras un estudio exhaustivo
para descartar otras etiologías (infecciosa, tumoral,
tromboembolismo leve), ante la sospecha de que el
cuadro clínico se debiera a toxicidad pulmonar secundaria a fármacos2, se decidió añadir corticoterapia a altas dosis (metilprednisolona 80 mg/día), con
mejoría paulatina a lo largo del ingreso, requiriendo
menor aporte de oxigeno. Finalmente, tras estabilización clínica y hemodinámica se procede a alta
hospitalaria con oxigenoterapia domiciliaria.
Se suspendió definitivamente el tratamiento con
docetaxel por la aparición de fibrosis pulmonar y se
sustituyó por acetato de abiraterona 1.000 mg/día en
el momento que presenta progresión por PSA (tres
ascensos consecutivos).
Actualmente el paciente presenta mejoría de su
sintomatología respiratoria, pudiendo deambular en
domicilio sin oxígeno y presentando unos niveles de
PSA de 45,4 ng/mL.

muy pocos casos desde su utilización. La clínica
puede variar desde cuadros de disnea leve a neumonitis intersticial y fibrosis, con la consiguiente insuficiencia respiratoria que puede llegar a precisar
incluso ventilación mecánica.
Los mecanismos que subyacen a la lesión
pulmonar no están claros y todavía se postula qué
factores directos e indirectos están involucrados. El
daño directo es causado por metabolitos reactivos
de oxígeno producidos por la acción del fármaco;
sobre las causas indirectas, aparece una inmunomodulación con proliferación de células T citotóxicas
contra un antígeno pulmonar específico, expresado
por el propio tumor.
Por otra parte parecen existir factores dependientes del individuo que podrían favorecer la aparición y la severidad de la toxicidad: procesos infecciosos concurrentes, la administración de radioterapia
torácica previa, fibrosis pulmonar preexistente, enfermedades del tejido conectivo y la administración
previa de quimioterapia. La toxicidad pulmonar por
Docetaxel se ha descrito tanto en ciclos semanales
como en trisemanales.
Debido a su baja incidencia debemos descartar cualquier otra patología que justifique el cuadro
mediante análisis, cultivos microbiológicos, pruebas
de imagen, broncoscopia con aspirado citológico y
biopsias.
La toxicidad pulmonar debe considerarse siempre en el diagnóstico diferencial en pacientes en
tratamiento con docetaxel que presentan síntomas
respiratorios asociados a la enfermedad sin causas
que los justifiquen. El tratamiento intensivo y precoz
con corticoterapia a altas dosis y oxigenoterapia
debe formar parte del tratamiento y, en casos de
mayor gravedad, puede ser preciso la ventilación
mecánica4,5.

DISCUSIÓN
En el tratamiento actual de las diferentes neoplasias se utilizan múltiples fármacos citotóxicos que
colateralmente llevan asociadas diversas toxicidades
de distinta índole, algunas de ellas inesperadas y que
entrañan mayor peligro debido a la falta de conocimiento y a la posible demora en nuestra actuación.
Existen diferentes fármacos quimioterápicos
que pueden producir toxicidad pulmonar como la
bleomicina, ciclofosfamida, gemcitabina3, metotrexato, paclitaxel, cetuximab, rituximab, trastuzumab,
análogos de la citarabina.
La aparición de cuadros respiratorios secundarios a docetaxel es infrecuente, habiéndose descrito
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Paciente con poliartritis aguda migratoria
en curso de quimioterapia
I. Macías Declara, C. Arqueros Núñez, G. Anguera Palacios,
E. Cillán Narváez, A. Gómez de Liaño Lista
Servicio de Oncología Médica
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona
Supervisor:
M. Majem Tarruella
Médico Adjunto

de hasta 39 ºC con escalofríos, artromialgias, con
dolor, eritema y edema en dorso de mano izquierda.
La analítica mostraba leucocitosis con neutrofilia,
linfopenia y aumento de reactantes de fase aguda.
Se orientó inicialmente como celulitis secundaria a
flebitis y se inició tratamiento antibiótico con amoxililina-clavulánico. La paciente consultó nuevamente
tras dos días por persistencia del síndrome febril y
aparición de dolor articular en ambos tobillos, rodilla
derecha, mano y muñeca izquierda. Se inició tratamiento con cloxacilina y se decidió ingreso hospitalario.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 65 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas, dislipemia en tratamiento médico e insuficiencia aórtica leve. No presenta hábitos
tabáquico (fumadora pasiva) y enólico.
Diagnosticada en mayo de 2011 a raíz de tos
irritativa de dos meses de evolución de un adenocarcinoma de pulmón EGFR no mutado, sin traslocación de ALK, estadio IV al diagnóstico por diseminación ósea en L5, pedículo izquierdo de L4, ala ilíaca
derecha y tercio posterior del ala ilíaca izquierda,
acetábulo izquierdo y celda cotiloidea izquierda.
Recibió radioterapia paliativa antiálgica a nivel
sacroilíaca bilateral, L5-L4 y coxofemoral izquierda
con una dosis total de 30 Gy con buena paliación.
En julio de 2011 inició quimioterapia esquema cisplatino 75 mg/m2 + pemetrexed 500 mg/m2 del que
completó un total de 4 ciclos con reducción de un
20% de dosis de pemetrexed tras el segundo ciclo
por neutropenia febril grado 3 tras el primer ciclo con
mejoría sintomática y estabilización de la enfermedad por imagen por lo que la paciente continuó con
tratamiento con Pemetrexed en monoterapia.
Estando en curso de tratamiento con pemetrexed la paciente consultó por una clínica de fiebre

Exploración física
Hemodinámicamente estable, eupneica. Temperatura de 38,5 ºC. Tonos cardíacos rítmicos, sin
soplos ni roces. Murmullo vesicular conservado. No
otros ruidos sobreañadidos. Eritema y edema con
aumento de la temperatura local con limitación a la
flexoextensión en el dorso de las manos y a nivel de
rodilla derecha. Edema en ambos tobillos, con poco
signo de la fóvea.

Pruebas complementarias
• Analítica sanguínea al ingreso: proteína C
reactiva >320 mg/L (0,0-5,0); Hb 91 g/dL (120-155);
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VCM 85,2 fL (80,0-98,0); leucocitos 14,06 x 10E9/L
(3,80-11,00); neutrófilos absolutos 12,28 x 10E9/L
(1,80-7,00); monocitos absolutos 1,10 x 10E9/L (0,000,80); linfocitos absolutos 0,67 x 10E9/L (1,00-4,00).
Resto sin alteraciones.

en tratamiento quimioterápico y en consecuencia inmunodeprimida (inmunodeficiencia humoral, aunque
no celular). Ante la sospecha inicial de artritis de etiología bacteriana, se inició tratamiento antibiótico sin
mejoría del cuadro, por lo que se solicitaron múltiples
serologías que revelaron el diagnóstico de artritis secundaria a primoinfección por citomegalovirus.
El diagnóstico de infección diseminada por citomegalovirus se basa en la existencia de artritis con
serologías positivas (IgG e IgM) sin evidencia de otra
causa. La rápida y completa respuesta clínica tras
el inicio de tratamiento con ganciclovir refuerza el
diagnóstico.
La infección por citomegalovirus en el huésped
inmunocompetente suele ser asintomática aunque
también puede manifestarse como síndrome mononucleósido, persistiendo indefinidamente en los
tejidos del paciente. Los pacientes en tratamiento
con quimioterapia poseen cierto grado de inmunodeficiencia celular y humoral, pudiendo presentar
cuadros graves de infección sistémica por citomegalovirus (artritis reactivas, mielitis transversa, neumonía por citomegalovirus...)
Tras el diagnóstico, se recomienda tratamiento
con ganciclovir o foscarnet (o cidofovir si intolerancia
o fracaso terapéutico) e inmunoglobulina endovenosa en casos de neumonía grave.
Por todo lo mencionado, creemos que ante un
paciente con una neoplasia en curso de tratamiento quimioterápico que presente un cuadro de fiebre
sin foco, se deben realizar serologías víricas para
descartar la existencia de infección por citomegalovirus u otros gérmenes oportunistas, especialmente
antes de iniciar tratamiento con corticoides, ya que
podrían empeorar la inmunodepresión celular que
favorecería la persistencia de la infección por estos
gérmenes oportunistas y podría desencadenar en
un desenlace fatal.

Evolución
La paciente persistió febril con tratamiento antibiótico con cloxacilina. Los cultivos de orina y sangre
fueron negativos. Un ecocardiograma transesofágico
descartó la presencia de vegetaciones en las válvulas cardíacas y la radiografía de tórax no mostró
condensaciones. La radiografía de muñeca izquierda no mostraba hallazgos significativos.
Se realizó un estudio reumatológico (factor reumatoide, complemento, crioglobulinas, anticerpos
antimitocondriales, antimúsculo liso, antimucosa
gástrica, ANA, anti-RO/SSA y antipéptido citrulinado) negativo.
En busca de la etiología del síndrome febril, se
solicitaron serologías para virus Epstein-Barr, virus
herpes tipo 6, hepatitis A, B y C, fiebre tifoidea, Yersinia y virus de la inmunodeficiencia humana, todas
ellas negativas. Las serologías para citomegalovirus
(IgM e IgG) resultaron positivas.
Tras el diagnóstico de infección por Citomegalovirus con poliartritis reactiva, se inició tratamiento
antiviral con ganciclovir endovenoso 5 mg/kg cada
12 horas del que completó un total de 21 días de tratamiento. Desde el inicio del tratamiento, la paciente
permaneció afebril, con resolución de la poliartritis
tras siete días de tratamiento con Ganciclovir.

DISCUSIÓN
El caso clínico que exponemos describe una paciente afecta de una neoplasia de pulmón diseminada
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Esofagitis y pancitopenia en paciente
con cáncer de mama en tratamiento adyuvante
J. David Cárdenas, A. K. Santos Rodríguez, L. Fernández Franco,
A. San Juan del Moral, S. Alonso Soler
Servicio de Oncología Médica
Hospital Virgen de la Salud. Toledo
Supervisor:
M. C. Esteban Esteban
Médico Adjunto

Signos de atrofia muscular. Dermitis grado 2 en
FSCD. Cicatriz de mastectomía derecha normal.
Mama izquierda y resto de examen físico normal.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 79 años de edad, sin alergias conocidas a medicamentos; con antecedentes personales
de hipertensión arterial, dislipemia, hiperuricemia
y glaucoma crónico. Diagnosticada en febrero de
2011 de carcinoma ductal infiltrante de mama. Fue
tratada con mastectomía radical derecha en marzo
de 2011 pT2pN2 (9/9) M0. RE+++ RP+ c-erbB2 +
(negativo) y quimioterapia adyuvante (28 de marzo
a 30 de agosto de 2011): AC con myocet x 4 y docetaxel 75 x 2. Tras el tercer ciclo de quimioterapia la
paciente comienza con peor tolerancia subjetiva y
anemia. Tras el segundo docetaxel la paciente ingresa por vómitos, diarrea y astenia, suspendiéndose
definitivamente la quimioterapia adyuvante. Recibió
21 sesiones de radioterapia locorregional.
Acude a urgencias por deterioro de su estado
general, astenia intensa, disfagia para sólidos y líquidos. No refiere fiebre ni dolor a otros niveles.

Pruebas complementarias
• Bioquímica sanguínea: glucosa 217,1 mg/dL;
urea 95,2 mg/dL; creatinina 0,7 mg/dL; proteínas totales 5,6 g/dL; albúmina 3,1 g/dL; sodio 130,8 mEq/L;
potasio 3,46 mEq/L; magnesio 1,83 mg/dL; lactado
deshidrogenasa (LDH) 325,0 mU/mL; proteína C
reactiva (PCR) 1,0 mg/L.
• Sistemático de orina: piuria.
• Hemograma: 4.900 leucocitos/mm3 (94,9%
neutrófilos); Hto 32,8 %; Hb 11,3 g/dL; volumen
corpuscular medio (VCM) 97,3 fL; hemoglobina corpuscular media (HCM) 33,6 pg; concentración de
hemoglobina corpuscular media (CHCM) 34,5 g/dL;
90.000 plaquetas/mm3.
• Coagulación: dentro de los parámetros normales.
• Radiografía de tórax: mastectomía derecha
con clips quirúrgicos en la pared torácica y axilar.
Índice cardiotorácico dentro de límites normales. No
se visualizan masas ni adenopatías mediastínicas
de tamaño significativo. Alteraciones inespecíficas
del parénquima pulmonar sin evidencia de infiltrados
parenquimatosos. Pleura sin alteraciones.

Exploración física
Tensión arterial 18/82 mm Hg; temperatura
36,4 °C; frecuencia cardíaca 88 lpm; saturación de
oxígeno 97%. Palidez cutánea, mala hidratación.
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refiere, posteriormente, dolor de tipo neuropático en
la región supraorbitaria izquierda. Con juicio diagnóstico de reactivación de infección por citomegalovirus en paciente inmunocomprometido (quimioterapia, radioterapia, corticoides, desnutrición) con
esofagitis, hepatitis (analítica leve), diarrea (solo un
día), pancitopenia con hemofagocitosis y neuritis, se
administra ganciclovir durante 14 días.

• Electrocardiograma: ritmo sinusal a 80 lpm, sin
alteraciones en la repolarización.
• Exploración ORL: compatible con probable
candidiasis esofágica.

Diagnóstico
Cáncer de mama en tratamiento adyuvante con
radioterapia. Probable candidiasis esofágica. Diabetes esteroidea. Desnutrición. Anemia y trombopenia.
Probable infección del tracto urinario.

DISCUSIÓN
El citomegalovirus es un virus DNA perteneciente a la familia Herpesviridae; en el ser humano
es conocido como herpesvirus humano tipo 5. Es
causa de infección frecuente en gestantes, ocasionando síndromes congénitos severos y alta mortalidad. Aproximadamente el 1% de los recién nacidos
vivos están infectados. En adolescentes y adultos
inmunocompetentes la primoinfección se manifiesta como un síndrome mononucleósico, con fiebre,
astenia, linfocitosis absoluta con linfocitos atípicos
en el extendido de sangre periférica, anemia leve,
disminución de haptoglobina, aglutininas frías, factor
reumatoide positivo, anticuerpos antinucleares positivos, trombopenia.
La infección por citomegalovirus es la principal
complicación infecciosa de los pacientes que reciben trasplante de órganos, médula ósea y pacientes con VIH. Pueden presentarse complicaciones
organoespecíficas como colitis, hepatitis, encefalitis,
síndrome de Guillain-Barré, déficit focales, paresias
craneales, retinitis, pericarditis, entre otras. Es frecuente la reactivación de la infección por citomegalovirus en pacientes críticos, lo cual alarga la hospitalización y aumenta la mortalidad.
La afectación pulmonar ocurre en 15-20% de
los receptores de trasplante de médula ósea, con
mortalidad de hasta el 85%; siendo el riesgo mayor
entre la semana 5-13 después del trasplante. La
coriorretinitis por citomegalovirus es una importante
causa de ceguera en pacientes inmunocomprometidos, especialmente los pacientes con SIDA.
La afectación del tracto gastrointestinal por citomegalovirus se presenta casi exclusivamente en
pacientes inmunocomprometidos; principalmente se
presentan úlceras en esófago, estómago, intestino
delgado o colon; que pueden resultar en sangrado

Tratamiento
Se inicia tratamiento con dieta líquida, sueroterapia, insulina, antibioterapia, corticoides y fluconazol.

Evolución
La paciente evoluciona desfavorablemente por
fiebre, empeoramiento de la disfagia y desnutrición;
hipocalcemia, hipofosfatemia y pancitopenia; con
hemograma 1.300 leucocitos/mm3 (1.100 neutrófilos/mm3), hemoglobina 7,3 g/dL, 17.000 plaquetas/
mm3 y presencia de linfocitos activados en extendido
de sangre periférica. Se inicia soporte nutricional y
control del dolor. Se amplia el estudio, objetivándose
desnutrición severa; déficit de vitamina D; hemocultivos positivos para Staphylococcus epidermidis
y pancitopenia por hemofagocitosis en biopsia de
médula ósea. No se realiza endoscopia alta por el
mal estado general de la paciente y la trombopenia
severa. Se amplia cobertura antibiótica, se añade
de forma empírica aciclovir y se inicia tratamiento
del dolor con opioides mayores, por dolor esofágico
severo. Se solicita serologías para virus de EpsteinBarr y citomegalovirus. La paciente evoluciona favorablemente, con desaparición del dolor esofágico,
pudiendo comenzar la alimentación oral en unos
días y retirada de los opiáceos; recuperación paulatina de la pancitopenia. La paciente persiste con
fiebre, que desaparece al retirar el catéter central.
Se confirma en los análisis antigenemia muy positiva en sangre: IgG anticitomegalovirus positivo,
IgM anticitomegalovirus positivo, ADN cuantitativo
citomegalovirus 24.260 copias/mL. La paciente
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severo o progresar a perforación. En otros casos, se
ha observado brotes de colitis ulcerativa. La hepatitis
ocurre frecuentemente, especialmente en pacientes
receptores de trasplante hepático.
El compromiso del sistema nervioso central
por citomegalovirus en pacientes sanos es rara; no
obstante, en pacientes VIH puede presentarse en
dos formas. Una similar a la encefalitis por VIH con
demencia progresiva y otra con déficit de los nervios craneales, nistagmus, desorientación, letargia y
ventriculomegalia. Puede haber, también, signos de
polirradiculopatía con disminución progresiva de la
fuerza, especialmente en miembros inferiores y disminución de los reflejos osteotendinosos.
Por otro lado, la infección por citomegalovirus
puede producir supresión de médula ósea secundario a síndrome hemofagocítico, que es una complicación rara, mas observada en pacientes con trasplante renal; no obstante, debemos tenerla siempre
en cuenta en pacientes inmunocomprometidos con
pancitopenia, ya que la causa más frecuente en esta
población es la infección por citomegalovirus y su
tratamiento precoz puede ayudar a disminuir la mortalidad por esta complicación.
Al diagnóstico de la infección por citomegalovirus puede llegarse de varias maneras; la serología
de infección aguda o reciente probable por detección
de IgM anticitomegalovirus, que se elevan en 1-2 semanas y se mantienen altos durante meses o incremento por 4 del título de IgG anticitomegalovirus,
que tardan en elevarse 2-3 semanas tras el inicio
de los síntomas. Cultivo de sangre, líquido cefalorraquídeo, biopsia esofágica, orina, exudado faríngeo o
lavados bronquiales, tienen el inconveniente de ser
de crecimiento lento y puede tardar 1-6 semanas.
La detección del citomegalovirus no implica nece-

sariamente infección activa. Puede detectarse durante meses tras infección en sangre, orina o lavado
bronquial; es de utilidad para detectar resistencias
y lo cual no precisa tratamiento. La detección rápida del antígeno: permite detectarlo antes de que se
produzcan las alteraciones citopáticas en la biopsia;
puede realizarse mediante centrifugación de muestras de orina, sangre, lavado bronquial y el resultado
se obtiene en 2-3 días. Antigenemia para citomegalovirus se realiza mediante anticuerpos monoclonales frente a la proteína pp65 del citomegalovirus en
leucocitos polimorfonucleares en sangre periférica.
Resultados disponibles en 24 horas. En pacientes
inmunocomprometidos se correlaciona con el grado
de viremia. Amplificación molecular, alta sensibilidad
y especificidad en inmunocomprometidos.
El tratamiento de la infección por citomegalovirus en pacientes inmunocomprometidos puede hacerse con ganciclovir 5 mg/kg durante 14-21 días.
La enfermedad gastrointestinal por citomegalovirus
en pacientes VIH durante 3-6 semanas dependiendo de la respuesta clínica; pueden presentar toxicidad con neutropenia y/o trombopenia secundaria
al tratamiento crónico. Valganciclovir, tratamiento
de inducción 900 mg cada 12 horas por 21 días, el
tratamiento de mantenimiento: 900 mg/día y está
indicado cuando existe recaída de enfermedad gastrointestinal por citomegalovirus. El foscarnet es una
alternativa en caso de toxicidad o resistencia a los
fármacos previos; puede provocar toxicidad renal
e hipomagnesemia; el tratamiento de inducción es
60 mg/kg cada 8 horas por 14-21 días y el mantenimiento es 90-120 mg/kg/día. Otra alternativa es
cidofovir que, aunque tiene mayor potencia antiviral,
presenta mayor toxicidad renal, lo cual no lo hace
tratamiento de primera línea.

54

SECCIÓN I
Complicaciones del tratamiento

BIBLIOGRAFÍA
1. Casper C, et al. Valganciclovir for suppression of human herpesvirus-8: A randomized, double-blind, placebo
controlled, crossover trial. J Infect Dis. 2008; 198: 23.
2. Crumpacker CS, Wadhwa S. Cytomegalovirus. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Principles and Practice
of Infectious Diseases. 6th ed. Philadelphia: Elsevier Churchill Livingstone; 2005. chap 134.
3. Larroche C, Mouthon L. Pathogenesis of hemophagocytic syndrome (HPS). Autoimmun Rev. 2004; 3: 69-75.
4. Nogueira M, Vidal L, Terra B, Pagot T, Salluh J, Soares M. Hemophagocytic syndrome associated with
cytomegalovirus infection in a severely immunocompromised AIDS patient: Case report. Braz J Inf Dis. 2009;
13: 72-3.
5. Torrez-Madriz G, Boucher HW.Perspectives in the treatment and prophylaxis of cytomegalovirus disease in
solid-organ transplant recipients. Clin Infect Dis. 2008; 47: 702.

55

Capecitabina: toxicidad cutánea inusual
M. Cavanagh Podesta, B. Moya Ortega, S. Pérez Ramírez,
D. López Trabada-Ataz, A. B. Rupérez Blanco
Servicio de Oncología Médica
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid
Supervisor:
A. J. Muñoz Martín
Médico Adjunto

rapia y a continuación otros tres ciclos de quimioterapia (esquema FAC).
Continuó con tratamiento hormonal con tamoxifeno durante cinco años. En febrero de 2007 se evidencia progresión tumoral a nivel óseo y se inicia
tratamiento con exemestano y zometa. En abril de
2011 se observa progresión de la afectación metastásica ósea e infiltración cutánea en región torácica
y supraclavicular (anatomía patológica: carcinoma
mamario de tipo infiltrante ductal usual no específico, grado nuclear 2 e histológico 7/9. Perfil IHQ:
receptores de estrógenos 100%; receptores de
progesterona 10%; Her-2 negativo). En diciembre
de 2011 se inicia tratamiento con capecitabina, recibiendo hasta la fecha de la consulta cuatro ciclos
completos y actualmente recibiendo el 5.º ciclo (inició el día 27 de marzo de 2012).
Consulta el día 12 de abril de 2012 por exantema de inicio subagudo en abdomen de aproximadamente siete días de evolución, con posterior extensión a miembros inferiores y superiores. Es valorada
por Dermatología y se interpreta el cuadro como
un exantema papuloeritematoso/purpúrico y, con la
sospecha de toxicodermia, se inicia tratamiento sintomático con hidratación cutánea y antihistamínicos.
En control posterior se observa que el exantema se
extiende de forma caudal a las extremidades, con
áreas purpúricas extensas, respetando plantas,

INTRODUCCIÓN
La capecitabina, una prodroga oral del 5-fluorouracilo, es uno de los fármacos utilizados en cáncer colorrectal y de mama metastásico en pacientes que no responden a los equemas estándar de
quimioterapia. Tiene la ventaja de su administración
oral y mejor perfil de seguridad, con menores efectos adversos gastrointestinales y hematológicos que
su metabolito. Sin embargo, presenta frecuentemente efectos colaterales cutáneos.
Presentamos el caso de una paciente que ha
presentado una toxicidad cutánea inusual.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 57 años de edad, con antecedentes
personales de diabetes mellitus no insulina dependiente, dislipemia y cáncer de mama metastático en
tratamiento actual con capecitabina 1.250 mg/m2 vía
oral cada 12 horas durante 14 días cada 21 días.
Se realizó el diagnóstico de cáncer de mama
derecha en 1996 (RH + Her-2–), inicialmente tratado con mastectomía radical más vaciamiento axilar
(5 de 12 ganglios positivos) y posterior quimioterapia
adyuvante (esquema FAC x3), seguido de radiote-
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palmas y mucosas. Niega síntomas digestivos, respiratorios o urinarios. No presenta síndrome febril
asociado.

A

Exploracion física
PS ECOG 0. Bien perfundida, hidratada y nutrida. TA 134/61 mm Hg; FC 93 lpm; 36,4 ºC; Sat. O2
98%. Eupneica en reposos. CyOx3. Cabeza y cuello:
metástasis cutáneas en la región supraclavicular
izquierda. Sin adenopatías. Mucosas sin lesiones.
Piel: púrpura muy violácea y extensas con centro
necrótico en dorso de pies y pìernas. Vesículas y
pústulas iniciales en su superficie. Exantema maculoso eritemato purpúrico en miebros inferiores, abdomen, tórax y miembros superiores. No afectación
de mucosas. No zonas de despegamiento epidérmico. Auscultación cardíaca: rítmico, no soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin
ruidos agregados. Abdomen: blando, depresible, indoloro. RHA+. Sin signos de irritación peritoneal. No
se palpan masas ni megalias. Neurológico: lúcida,
no focalidad neuroógica.

B

Figura 1. A. Púrpuras en la extremidad inferior.
B. Exantema maculoeritematoso purpúrico en el
abdomen.

Pruebas complementarias
• Hemograma: Hb 9,7 g/dL; Hto 29,2 %; plaquetas 206 10E3/μL; leucocitos 10,80 10E3/μL fórmula
normal.
• Hemostasia: normal; fibrinógeno 761 mg/dL.
• Bioquímica: perfil hepático normal salvo GGT
107 U/L; fosfatasa alcalina 240 U/L; LDH 371 U/L.
Función renal normal. CK 171 U/L; albúmina 3,5 g/dL;
proteína C reactiva 11,0 mg/dL; procalcitonina
0,1 μg/L.
• Sedimiento de orina: normal.
• Autoinmunidad: Ac. anticitoplasma de neutrófilos (ANCA) C-ANCA negativo, P-ANCA Negativo,
A-ANCA Negativo, Ac. antinucleares ELISA negativo.
• Inmunoproteínas: complemento C3 y C4 normales.
• Radiografía de tórax: sin alteraciones pleuroparenquimatosas significativas.
• Anatomía patológica: histológicamente,
muestra en la dermis reticular superficial y media,
un denso infiltrado inflamatorio constituido por polimorfonucleares neutrófilos y frecuentes fragmentos

nucleares alrededor de los vasos presentes en la
misma. Se observan asimismo frecuentes imágenes de necrosis fibrinoide de la pared vascular.
La epidermis muestra un área de despegamiento
y ulceración sin otras alteraciones significativas en
ninguna de sus capas. Las técnicas de IFD muestran positividad de fibrinogeno en la pared de los
vasos y negatividad del resto de anticuerpos (IgG,
IgM, IgA, C3).
Conclusión: vasculitis aguda y dermatosis purpúrica.

Diagnóstico
Cáncer de mama E IV (metástasis óseas, cutáneas) en tratamiento con primera línea quimioterápica paliativa (5.º ciclo de capecitabina, FUC 23 de
marzo de 2012).
Vasculitis cutánea sin afectación sistémica, en
relación con capecitabina.
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vasculitis por hipersensibilidad. Dentro de los efectos adversos cutáneos más frecuentes en relación
con este fármaco se encuentran el síndrome manopie (también conocido como eritrodisestesia palmoplantar o eritema acral) y alteraciones en la pigmentación cutanea. Se han publicado casos aislados
de inflamación de la queratosis actínica, onicólisis,
reaparición de dermatitis rádica y lupus eritemasoso
cutáneo subagudo.
La vasculitis por hipersensibilidad engloba un
grupo amplio y heterogéneo de síndromes que se
caracterizan por la inflamación, mediada por inmunocomplejos, de vasos capilares, vénulas y ocasionalmente arteriolas cutáneas secundarias a la exposición a una sustancia conocida o sospechada de
producir este efecto. En nuestro caso, se descartó
la presencia de otros fármacos sospechosos, etiología inmunológica o infecciosa que pudiera justificar
el caso. La paciente respondió favorablemente a la
suspención de la capecitabina y al tratamiento con
corticoides apoyando la hipótesis de vasculitis por
hipersensibilidad secundaria a capecitabina.
A pesar de que la capecitabina es un fármaco
práctico y cómodo en su administración y perfil de
toxicidad, es importante tener conciencia de los
efectos adversos que puede generar para reconocerlos, prevenirlos y tratarlos de manera oportuna.

Tratamiento
Se suspende el tratamiento con capecitabina y
se inicia tratamiento con prednisona 30 mg por vía
oral con adecuada tolerancia. A las 24 horas se observa mejoría leve de las lesiones. Continúa con el
tratamiento durante diez días con adecuada tolerancia y respuesta. Luego se desescaló hasta dosis de
mantenimiento de 7,5 mg cada 24 horas.

Evolución
La paciente inicia el tratamiento pautado y evoluciona favorablemente, sin compromiso sistémico.
Las lesiones de vasculitis y exantema eritematopurpúrico fueron remitiendo paulatinamente. Se
descartaron otras etiologias posibles de vasculitis
inmunológica y dado su relación con el tratamiento oncologico y remisión una vez discotinuado el
mismo, se interpreta como secundario a este. Está
pendiente de iniciar nueva línea de quimioterapia
paliativa.

DISCUSIÓN
Presentamos este caso para ilustrar una inusual
toxicidad cutánea inducida por la capecitabina, la
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Dolor lumbar y de la pierna izquierda en mujer
con adenocarcinoma de colon con afectación retroperitoneal
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E. Almagro Casado, D. Pérez Callejo
Servicio de Oncología Médica
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En el estudio de extensión, se objetiva masa
gástrica sugestiva en la TC de un tumor del estroma
gastrointestinal (GIST), sin lograrse una biopsia con
una muestra representativa, por lo que se decide
seguimiento.
En febrero de 2012 una PET-TC presenta lesiones sospechosas de malignidad en nódulos pulmonares derechos, lesión del fundus gástrico y en los
nódulos mesentéricos/retroperitoneales, hasta el
psoas izquierdo, que se confirman en la TC al solicitar valoración en nuestro centro (marzo de 2012).
El 8 de marzo de 2012 se realiza una punción-aspiración con aguja fina de la lesión retroperitoneal
(fig. 1A), con confirmación histológica de adenocarcinoma concordante con metástasis de origen colorrectal, K-ras mutado.
Se ofrece tratamiento con quimioterapia, cuyo
inicio se retrasa por deseo de la paciente hasta el 9
de abril de 2012. En ese momento la paciente refiere
dolor inguinal izquierdo. Se considera que el dolor
está en relación con la progresión de la afectación del
psoas por su enfermedad y se inicia tratamiento con
FOLFIRI-Bevacizumab1. A pesar de la pauta de analgesia y de la corticoterapia para evitar el compromiso neurológico, acude diariamente por aumento del
dolor inguinal que le impide la flexión de la cadera,
por lo que el día 12 de abril de 2012 se solicita una
TC urgente y ante el resultado se remite a Urgencias.

INTRODUCCIÓN
El dolor es un síntoma muy frecuentemente
asociado al cáncer, pero a la vez muy inespecífico.
Aunque en Oncología suele estar determinado por
la patología de base, no hay que olvidar que nuestras propias actuaciones pueden desencadenar yatrogenia.
El caso que a continuación se describe, sirve de
ejemplo de complicación grave y poco habitual de
actuaciones muy frecuentemente utilizadas.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 68 años de edad, con antecedentes
principales de alergia a penicilina, fumadora e hipotiroidismo. Como antecedentes familiares, hija diagnosticada a los 40 años de cáncer de colon e hijo
con tumor de Wilms a los cuatro años.
En mayo de 2011 es diagnosticada de adenocarcinoma de sigma T3N0M0 (estadio II) por perforación intestinal. Se trata mediante técnica de Hartman (resección segmentaria del colon desde tercio
distal del colon transverso hasta unión rectosigmoidea y colostomía terminal). No recibió tratamiento
adyuvante.
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Exploración física

Diagnóstico

A su llegada a Urgencias, la paciente estaba estable hemodinámicamente. En la exploración física
destacaba reservorio venoso, colostomía izquierda
en buen estado, dolor en fosa ilíaca izquierda, inguinal (sin signos de irritación peritoneal, ni palpación
de masas ni visceromegalias) y a la palpación de
compartimento anterior de muslo izquierdo, con limitación a la flexión de la cadera.

Adenocarcinoma de sigma estadio IV, en tratamiento con FOLFIRI-Beacizumab. Absceso de psoas
asociado a fístula entero-retroperitoneal tras la realización de la una punción-aspiración con aguja fina
percutánea y la administración de bevacizumab.

Tratamiento y evolución
La paciente es ingresada para recibir tratamiento antibiótico intravenoso con tigeciclina, dado que
es alérgica a los betalactámicos. Durante su ingreso
llama la atención la gradual anemización y la neutropenia, por lo que se inicia tratamiento con factores
estimuladores de colonias. Valorado por Radiología
Intervencionista, el absceso no se considera drenable percutáneamente.
A los 11 días del ingreso se avisa al médico de
guardia por empeoramiento clínico brusco. A su llegada se describe en la exploración física: taquipnea
y taquicardia; abdomen distendido muy doloroso a
la palpación superficial; flictena necrohemorrágica
de 6 x 3 cm en pubis, y empastamiento, aumento
de temperatura y crepitación del muslo izquierdo en
todo en compartimento anterior hasta la rodilla.
En la analítica destacaba leucocitosis de
17.870/mL (93% neutrófilos) y 52.000 plaquetas/
mL, insuficiencia renal con hiperpotasemia (creatinina 1,3 mg/dL, urea 93 mg/dL y potasio 6,6 mg/dL)
y acidosis metabólica (pH 7,28, bicarbonato
20 mmol/L).
Se realiza una nueva TC urgente donde destaca
(fig. 2): extensión de la infección en la recidiva retroperitoneal izquierda con fascitis necrotizante por

Pruebas complementarias
• TC toracoabdominal (resumen de la interpretación): progresión tumoral con abscesificación en
la recidiva retroperitoneal izquierda que se extiende
infiltrando el mesenterio y contactando con las asas
de delgado. Se evidencian pequeños abscesos a lo
largo de la musculatura del psoas que se continúan
en el músculo ilíaco hasta su inserción en la cadera
izquierda, probablemente por trayectos fistulosos
desde el asa.
• Hemograma: leucocitos 13,30 x 10E3/mL (4,011,5); neutrófilos 12,61 10E3/mL (1,5-7,5); neutrófilos
% 94,80%; hemoglobina 9,30 g/dL (12,0-16,0); VCM
77,30 fL (82,0-97,0); hematocrito 28,60% (36,046,0); plaquetas 326,0 10E3/mL (150,0-400,0).
• La coagulación, gasometría venosa y las determinaciones bioquímicas fueron normales, salvo:
bilirrubina total 0,40 mg/dL (0,3-1,1); ALT (GPT)
68,00 U/L (6,0-40,0); AST (GOT ) 54,00 U/L (6,0-40,0);
gamma-glutamiltransferasa 159,00 U/L (6,0-36,0); proteína C reactiva >250 mg/L (0,1-10,0).
• Hemocultivos repetidos durante el ingreso: negativos finalizado el período de incubación.

Figura 1. A. Punción-aspiración con aguja fina guiada por la TC. B. TC: diagnóstico de la fascitis necrotizante.
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medidas de confort y la paciente fallece el día 28 de
abril de 2012.

DISCUSIÓN
Los pacientes con cáncer metastásico presentan con frecuencia numerosos problemas que pueden complicar la interpretación de las pruebas diagnósticas. En este caso, la presencia de un probable
segundo tumor (GIST) descubierto de forma incidental en la estadificación, condicionó la realización
de una punción que en otro caso podría haberse evitado. La punción diagnóstica es una prueba habitual
en el proceso diagnóstico del paciente oncológico y
tiene una baja tasa de complicaciones.
La fascitis necrotizante es una infección del tejido subcutáneo que resulta en una destrucción progresiva de la grasa y del fascias, pudiendo respetar
la piel. Existen dos tipos clínicos
1) Tipo I: infección mixta, causada por bacterias
aerobias y anaerobias, frecuentemente desencadenada por intervenciones quirúrgicas, en pacientes
diabéticos o con enfermedad vascular periférica
2) Tipo II: infección monomicrobiana causada
por Streptococcus del Grupo A.
En el caso de esta paciente, consideramos
que la administración de bevacizumab puede haber
sido un agravante del cuadro. Es bien conocida la
relación de este fármaco con la aparición y mantenimiento de fístulas y abscesos2. Menos conocida,
pero descrita, es una posible relación del fármaco
con la fascitis necrotizante. El mecanismo patogénico subyacente implicaría la trombosis de las arterias
subcutáneas de tejidos y de la piel, favoreciendo la
infección y la gangrena3,4.
En este caso, la inmunodepresión secundaria a
la quimioterapia también ha podido ser agravante de
esta situación y de su fatal desenlace.
Al tratarse de una posible complicación relacionada con el tratamiento con bevacizumab, se
comunicó al Centro de Farmacovigilancia de la
Comunidad de Madrid, mediante el envío de una
Tarjeta Amarilla. Esta se puede realizar vía correo
ordinario, electrónico, fax, o mediante la página destinada a ello del Portal de Salud de la Comunidad
de Madrid5.

Figura 2. TC urgente con diagnóstico de fascitis
necrotizante.

el retroperitoneo posterior izquierdo desde borde
inferior del diafragma y caudalmente a lo largo de la
pierna izquierda hasta el área rotuliana.
Con el diagnóstico de absceso en psoas con
fasciomiositis secundaria del compartimento anterior del muslo izquierdo, se comenta con el Servicio
de Cirugía General, y de modo urgente se realiza
una fasciotomía del compartimento anteromedial
del muslo izquierdo y de la región inguinal y suprapúbica, evidenciando abundante gas en los planos
explorados, así como esfacelos y salida activa de
material fecaloideo, por lo que se decide una laparotomía exploradora. Se encuentra una fístula
del yeyuno proximal a retroperitoneo, con salida de
heces a la región suprapúbica. Se realiza una resección intestinal y una anastomosis entero-entérica
término-terminal.
Posteriormente, la paciente es ingresada en la
Unidad de Cuidados Intensivos, donde se amplía la
antibioterapia con ciprofloxacino, metronidazol y fluconazol, a pesar de lo cual presenta empeoramiento
clínico con anuria, precisando perfusión de noradrenalina, con mala evolución. Se decide maximizar las
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un carcinoma ductal infiltrante multifocal izquierdo
localmente avanzado que se trató mediante cirugía
conservadora con vaciamiento axilar en enero de
2012, continuando el tratamiento posteriormente
con quimioterapia adyuvante con docetaxel, doxorrubicina y ciclofosfamida y factores estimulantes de
colonias de granulocitos durante los días +1 y +7,
recibiendo el primer ciclo el día 26 de enero de 2012.
La paciente precisó de ingreso hospitalario en el
día +8 tras quimioterapia por fiebre y dolor en glúteo
derecho, con aparición de úlceras y celulitis a este
nivel de presentación y evolución rápidamente progresivas asociado a inestabilidad hemodinámica con
temperatura de 38,5 ºC, taquicardia y TA 80/50. En la
exploración física destacaba la presencia de úlceras
necrosadas con celulitis y crépitos en glúteo derecho. En las técnicas de laboratorio predominaba una
neutropenia grado 1, con 900 neutrófilos absolutos y
cifras de PCR tres veces superiores al valor normal,
la radiografía de tórax reveló hallazgos normales.
Se practicó una TC abdominopélvica y de extremidades inferiores urgente que objetivó, a nivel de la
región glútea derecha, con compromiso del glúteo
máximo y medio, múltiples burbujas de gas rodeando al bíceps femoral hasta el tercio distal del vientre
muscular mencionado y, en la pared abdominal, se
visualizaban dos pequeñas áreas con burbujas de
gas en el tejido celular subcutáneo en ambas fosas

INTRODUCCIÓN
Los factores estimulantes de colonias de granulocitos se emplean en el tratamiento de la neutropenia inducida por el uso de citotóxicos y determinados desórdenes hematológicos. Se han descrito
lesiones dérmicas asociadas al uso de la terapia con
estos factores estimulantes de colonias de granulocitos, como es el pioderma gangrenoso1, pero hay
escasos datos en la bibliografía de su relación directa con la fascitis necrotizante, una infección rápidamente progresiva de la piel y partes blandas
que induce necrosis local con manifestaciones de
toxicidad sistémica caracterizada por un curso fulminante y elevada mortalidad de no ser atendida con
celeridad, así como de su relación con los estados
de inmunosupresión. Dada su excepcionalidad, presentamos el caso de una fascitis necrotizante tras
la administración de los factores estimulantes de
colonias de granulocitos en una paciente afecta de
una neoplasia de mama en curso de quimioterapia
adyuvante.

CASO CLÍNICO
Mujer de 51 años de edad, con cardiopatía valvular mitral e histerectomizada por dismenorreas
como comorbilidades destacables, diagnosticada de
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ilíacas en relación con la administración de medicamentos subcutáneos. Se completó el estudio con hemocultivos y cultivos de herida glútea que resultaron
positivos para Clostridium septicum.
La paciente precisó de ingreso y cuidados en
UCI por fracaso hemodinámico, con la necesidad
de sedoanalgesia, ventilación mecánica, la administración de fármacos vasoactivos y antibioterapia
de amplio espectro, así como tratamiento quirúrgico
urgente mediante colostomía y desbridamiento de
muslo derecho con curas tópicas y revisiones quirúrgicas diarias. Con un ingreso prolongado, en la
actualidad ha realizado una primera plastia de la
zona desbridada profunda sin complicaciones inmediatas y se encuentra recibiendo cuidados continuos
en planta a través de un equipo multidisciplinar de
cirujanos generales, cirujanos plásticos, internistas,
oncólogos y rehabilitadores.

diéndose tratar de una entidad monomicrobiana por
microorganismos Gram positivos (usualmente adquirida en la comunidad, de presentación más frecuente
en extremidades inferiores y asociada a diabetes
mellitus o vasculopatía) o polimicrobiana con un
promedio de cincomicroorganismos por herida tanto
aerobios como anaerobios (asociada a cuatro vías
de diseminación: cirugías o traumatismos que involucran el abdomen, úlceras de decúbito o abscesos perineales, aplicación de inyecciones intramusculares o
abuso de fármacos endovenosos, o diseminación a
partir de infecciones del tracto genitourinario)2; en
nuestro caso, se trata de una presentación un tanto
atípica al ser una entidad monomicrobiana en relación con la administración de la inyección subcutánea
de factores estimulantes de colonias de granulocitos
exacerbada por un estado de inmunosupresión. El
tratamiento rápido y agresivo es vital para el control
de la fascitis necrotizante y para disminuir su morbimortalidad, de manera que iniciado en las primeras
seis horas de su sospecha se logra disminuir la mortalidad en un 16,5%3, para lo que se requiere un manejo multidisciplinario y la aplicación de una terapia
médica mediante antibioterapia empírica de amplio
espectro, quirúrgica de urgencia mediante desbridamientos, siendo esta última la mejor terapéutica en
caso de fascitis necrotizante4, soporte nutricional y
óptima oxigenación de los tejidos.

DISCUSIÓN
La fascitis necrotizante es una infección rápidamente progresiva de la piel, tejido celular subcutáneo
y fascias con necrosis y manifestaciones de toxicidad
sistémica, caracterizada por un curso fulminante con
elevada mortalidad de no ser atendida con celeridad.
Lo más común es su etiología infecciosa, aunque
también puede presentar un origen traumático, pu-
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60% sin oxígeno suplementario. Refiere que la disnea se instauró de manera progresiva desde 15 días
antes, coincidiendo en el tiempo con la aparición del
dolor en zona lumbar derecha.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 40 años de edad, sin antecedentes
de interés, diagnosticado en agosto de 2011 de
un tumor de células germinales no seminomatoso
primario mediastínico, de mal pronóstico según clasificación IGCCCG (International Germ Cell Cancer
Collaborative Group), en su mayoría por factores
radiológicos. Recibió seis ciclos de quimioterapia de
primera línea según esquema BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino), sin presentar toxicidades importantes. Tras ello al continuar con masa tumoral viable
realizó dosciclos según esquema TIP (cisplatino,
placitaxel e ifosfamida). Ante la falta de respuesta,
inició tercera línea con gemcitabina y oxaliplatino por
tres ciclos. Posteriormente y ante la falta de respuesta recibió seis ciclos de doxorrubicina, continuando
durante los cuatro meses posteriores con etopósido
oral y radioterapia paliativa. Tras una nueva progresión de la enfermedad y elevación de marcadores
tumorales, se plantea quimioterapia paliativa con
bleomicina y metotrexato semanal, realizando solo
dos dosis de este último.
Ingresa en la planta de Oncología Médica en
marzo de 2012 por mal control del dolor, deterioro
del estado general y disnea en reposo, saturando al

Exploración física
ECOG 3. Tensión arterial 120/60 mm Hg. Temperatura 36 ºC. Saturación de oxígeno 90% con
mascarilla con reservorio. Diuresis conservadas.
Auscultación cardiopulmonar: corazón rítmico a buena frecuencia (90 lpm). Murmullo vesicular disminuido de forma bilateral, sin ruidos patológicos sobreañadidos. Abdomen: blando y depresible, sin masas
ni megalias. No doloroso a la palpación. Miembros
inferiores: sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda. Masa clavicular izquierda, móvil,
correspondiente a una posible fractura. Exploración
neurológica sin hallazgos de interés.

Pruebas complementarias
• Analítica al ingreso: glucosa 163 mg/dL; urea
61 mg/dL; potasio 5,1 mg/dL; sodio 132 mg/dL; PCR
175,1 mg/dL; NT-ProBNP 1.640. Leucocitos 15.590
con 85% de polimorfonucleares; linfocitos 600; hemoglobina 9,9 g/dL; plaquetas normales; INR 1,39;
fibrinógeno 4,8 mg/dL.
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• Radiografía de tórax al ingreso: infiltrado alveolo-intersticial bilateral, de mayor densidad en lóbulo superior derecho. Ensanchamiento mediastínico
(fig. 1).
• Gammagrafía ósea: disminución de la actividad osteoblástica en el hemicuerpo vertebral derecho de la D10.
• Antigenurias del neumococo y legionella negativas.
• Marcadores tumorales: LDH 863 U/L; FA
74 U/L; alfafetoproteína 30.751 ng/mL.
• RM dorsolumbar: metástasis vertebrales dorsolumbares múltiples, las más significativas en D9 (fractura patológica sin abombamiento del muro ni masa
epidural), D10, esta última con masa epidural de partes blandas que comprime significativamente el saco
tecal y del margen posterosuperior izquierdo de la D12
con mínimo componente tumoral epidural. Las restantes metástasis están circunscritas al cuerpo vertebral.
• TACAR de tórax: patrón en empedrado (opacidad alveolar en “vidrio deslustrado” y engrosamiento
de los septos interlobulares) que ocupa la totalidad
del pulmón derecho y extensa zona perihiliar del lóbulo superior izquierdo. Se trata de un hallazgo inespecífico que puede traducir infección, hemorragia
alveolar, daño tóxico… a valorar según clínica. Tres
nodulaciones pulmonares izquierdas compatibles
con metástasis. Gran masa mediastínica anterior, ya
diagnosticada de tumor germinal no seminomatoso.
Lesiones óseas compatibles con metástasis en columna vertebral.
• Ecocardiografía transtorácica: derrame pericárdico leve y fracción de eyección conservada.
• PCR para citomegalovirus < 150 copias.
• Radiografía de tórax a las tres semanas del ingreso: pulmón derecho sin signos de condensación
actual. Se aprecia nueva densidad en lóbulo superior
izquierdo que podría corresponder a hemorragia,
progresión o neumonía (fig. 2).

Figura 1. Radiografía de tórax al ingreso.

• Insuficiencia respiratoria por toxicidad farmacológica.
• Insuficiencia cardíaca de reciente diagnóstico
asociada a patología tumoral.
El paciente recibió tratamiento antibiótico intravenoso de amplio espectro, así como antifúngico,
sin mejoría clínica ni radiológica. La negatividad de
las pruebas complementarias, la ausencia de fiebre
y otros signos de infección, descartó la opción de
insuficiencia respiratoria por causa infecciosa. Del
mismo modo, la ausencia de clínica por fallo de bomba y el resultado de la ecocardiografía normal, llevó
a descartar también la causa cardíaca del proceso
descrito.
Por tanto, la probable etiología del cuadro se
centraba en progresión de la enfermedad o toxicidad por la quimioterapia1. El fármaco que más
probabilidad tenía de haber causado el cuadro era

Evolución y diagnóstico
Desde el ingreso del paciente se realizó diagnóstico diferencial entre las siguientes patologías:
• Insuficiencia respiratoria por causa infecciosa.
• Insuficiencia respiratoria por progresión de la
enfermedad.

Figura 2. Radiografía de tórax tras el tratamiento.
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ticoides, realizando tres bolos: uno inicial de 1 g de metilprednisona y dos de 500 mg en los días posteriores5.
Tras la mejoría experimentada, el paciente
volvió a presentar un episodio de disnea, en esta
ocasión de instauración subaguda, acompañándose de hemoptisis intensa sin fiebre asociada. Dicho
episodio fue catalogado como hemorragia pulmonar
por probable progresión tumoral. Dichos episodios
hemoptoicos incrementaron en número y cuantía.
Dada la refractariedad de los síntomas, se decidió
junto con la familia sedación terminal, falleciendo el
paciente a las pocas horas del inicio de la misma.

la bleomicina, tanto por características propias del
fármaco, como por proximidad en el tiempo del
mismo2-4. Por ello se decidió instaurar tratamiento
sintomático con esteroides a dosis altas. Al mismo
tiempo, el paciente recibió dos dosis masivas de
radioterapia mediastínica de 4 Gy por sesión, suspendiéndola por intolerancia a la misma y empeoramiento de la clínica.
Tras dos semanas de corticoterapia intensiva,
la evolución del cuadro resultó tórpida y durante las
dos semanas posteriores persistieron crisis paroxísticas de disnea y episodios de angustia. Ante la falta
de beneficio sintomático, el paciente se trasladó a
la Unidad de Cuidados Paliativos, manteniendo el
mismo tratamiento y mejorando llamativamente de
su clínica respiratoria, con saturación del 95% sin
oxigenoterapia suplementaria. Se le realizó una radiografía de tórax que mostró una increíble mejoría
del infiltrado pulmonar derecho.

DISCUSIÓN
La toxicidad pulmonar por bleomicina ha sido
demostrada e innumerablemente documentada a
través de numerosos estudios y series de casos. En
dichos estudios, se ha observado variabilidad importante entre las características clínicas y estirpes
tumorales incluidas, coincidiendo la mayoría de los
mismos en que la toxicidad secundaria a bleomicina
es dosis dependiente.
Sin embargo, no existe consenso acerca de la
refractariedad y al tratamiento de esta entidad. La mayoría de profesionales coinciden en que el tratamiento
de elección son los corticoides a dosis altas en régimen IV, aunque difieren en la dosis y la duración del
mismo.
Para finalizar, cabría discutir la opción de plantear la necesidad de realizar estudios prospectivos
controlados que nos ayuden a conocer con exactitud
la dosis y duración del tratamiento esteroideo en
este contexto.

Tratamiento
El paciente inicialmente, y al desconocerse el
diagnóstico, fue tratado como una insuficiencia respiratoria de causa incierta, asociándose tratamiento
con oxigenoterapia, corticoterapia intravenosa, diuréticos, aerosolterapia y antibioterapia empírica.
Además se asociaron mórficos intravenosos en
bolos a bajas dosis para aliviar la disnea y el dolor
óseo asociado.
Dado el planteamiento de alveolitis fibrosante secundaria a Bleomicina planteado, y dado que previamente ya había realizado tratamiento con corticoides a
dosis bajas, realiza tratamiento con altas dosis de cor-
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INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

Durante los últimos cinco años, la incorporación al tratamiento del cáncer renal metastásico de
los nuevos agentes inhibidores de la angiogénesis,
ha supuesto un cambio drástico en el pronóstico de
estos pacientes. En concreto, en el caso de sunitinib, supuso un aumento de la tasa de respuesta
objetiva, de la supervivencia libre de enfermedad,
así como de la supervivencia global respecto al
tratamiento estándar, hasta entonces interferón-a1.
Con el uso de estos agentes se han observado toxicidades diferentes a las producidas por la quimioterapia estándar, que requieren, por tanto, un nuevo
manejo de las mismas. Prevenir y tratar adecuadamente estas toxicidades es esencial para optimizar
el tratamiento teniendo en cuenta que el máximo
beneficio está basado en la exposición adecuada al
fármaco, y el mantenimiento del tratamiento hasta la
progresión. Por todo ello consideramos interesante
la presentación de casos clínicos relacionados con
efectos adversos de estos fármacos. A continuación
describimos un caso de toxicidades secundarias al
tratamiento con sunitinib, una de ellas frecuente y
tratable, y otra más rara y con escasas opciones
de manejo.

Anamnesis
Mujer de 63 años de edad con antecedentes
de hipertensión arterial controlada con un fármaco
y bocio multinodular normofuncionante, en el que
se halla una masa renal derecha asintomática. Inicialmente se realiza una nefrectomía con exéresis
de adenopatía interaortocava, siendo el diagnóstico definitivo de un carcinoma renal de células claras, grado 4 Fuhrman y estadio 3 de Robson, con
metástasis ganglionar interaortocava, un estadio
T2bN1M0. Continúa seguimiento.
Once meses después refiere la aparición de
una adenopatía supraclavicular izquierda y se
objetiva en la TC, además, una adenopatía mediastínica y otra retrocava, todas ellas de tamaño
significativo. Se considera un pronóstico intermedio porque presenta una hemoglobina 10 g/dL y
un período de tiempo inferior a un año desde el
diagnóstico hasta la recaída ganglionar. En esta
situación, se inicia tratamiento con sunitinib 50 mg
al día cuatro semanas seguidas con dos semanas
de descanso. Se realizan controles periódicos de la
función tiroidea.
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A los seis meses del inicio de tratamiento, encontrándose en situación de respuesta parcial mantenida, consulta por astenia, edematización progresiva y disminución de la diuresis de una semana de
evolución.

fracaso renal secundario, así como hipotiroidismo clínico todo ello secundario al tratamiento con sunitinib.

Evolución
La paciente es ingresada para tratamiento de
soporte, fluidoterapia y control evolutivo. Se retira
el tratamiento con sunitinib y se inicia tratamiento
con levotiroxina. Se objetiva una rápida mejoría de
la función renal hasta conseguir cifras estables en
torno a 1,40 mg/dL a los diez días. La microangiopatía persiste inicialmente alcanzando cifras mínimas de plaquetas de 15.000/mmc, con empeoramiento de los parámetros analíticos de hemólisis
durante la primera semana. Posteriormente, se
objetiva mejoría progresiva de la microangiopatía
hasta la resolución completa a las tres semanas del
ingreso con plaquetas por encima de 190.000/mmc,
hemoglobina en cifras habituales de 10,4 g/dL, un
máximo de 2% de esquistocitos en la extensión de
sangre periférica, normalización de la LDH y de la
haptoglobina.
Se objetiva, asimismo, un empeoramiento de
la neutropenia grado 2 que la paciente presentaba
desde el inicio de tratamiento con sunitinib alcanzado cifras mínimas de 900/mmc. En este contexto
se realiza un aspirado de médula ósea que informa
de una médula ósea discretamente hipocelular,
con aumento de megacariocitos y sin evidencia
de infiltración metastásica. Dos semanas después, la cifra de neutrófilos se estabiliza en torno a
2.000/mmc.
Durante el ingreso se realiza una TC que descarta la progresión de enfermedad, pero se objetiva
un derrame pericárdico y pleural atribuible al hipotiroidismo.
Tras dos meses de la retirada del tratamiento
con sunitinib y el inicio de tratamiento con levotiroxina, la paciente se encuentra asintomática, con
normalización del hemograma, de las hormonas tiroideas y un filtrado glomerular de 50 mL/min.

Exploración física
A la exploración física, destaca una palidez generalizada con petequias en miembros inferiores y
hematomas generalizados en alrededor de un 20%
de la superficie corporal. Presenta cara y párpados
edematosos, voz ronca con torpeza del habla, edema pretibial sin fóvea, todo ello compatible con mixedema. Asocia disminución del murmullo vesicular
bibasal en la auscultación pulmonar. El resto de la exploración, incluido el examen neurológico, sin interés.

Exploraciones complementarias
Se realizaron las siguientes exploraciones complementarias:
• Hemograma: leucopenia de 3.140/mmc; neutropenia de 2.130/mmc; hemoglobina de 9,5 g/dL;
trombopenia de 24.000/mmc; 3,67% de reticulocitos.
• Se realiza una extensión de sangre periférica
que confirma la trombopenia y objetiva anisocitosis
con presencia de 10% de esquistocitos
• Bioquímica: creatinina de 2,95 mg/dL (el mes
previo 1,46 mg/dL); urea de 87 mg/dL; ácido úrico 12,2 mg/dL; magnesio de 1,5 mg/dL; albúmina
2,5 mg/dL; proteínas totales 4,5 mg/dL; LDH 1.000
U/L; haptoglobina menor a 6 mg/dL.
• TSH 179,2 mU/mL; tiroxina libre de 0,74 ng/
dL. La determinación realizada dos meses antes era
normal.
• La autoinmunidad es normal (se solicitan anticuerpos antinucleares, anticardiolipina, anti-DNA
de doble cadena, C-ANCA, P-ANCA, antimembrana
basal glomerular) y el test de Coombs negativo.
• Análisis de orina en el que hallamos microhematuria y proteinuria de 1 g.

DISCUSIÓN
Diagnóstico
El hipotiroidismo secundario a sunitinib es un
efecto secundario conocido desde las primeras experiencias con el fármaco, aunque en los ensayos

Se diagnostica de una anemia hemolítica en
contexto de una microangiopatía trombótica, con
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clínicos lo presentó un 7% de la población expuesta
al fármaco posteriormente se han comunicado frecuencias de hipotiroidismo mucho mayores2. Por ello
es imprescindible el control de la función tiroidea
basal, así como controles posteriores, que se deben repetir cada 2-3 meses. Se recomienda iniciar
tratamiento sustitutivo cuando los niveles de TSH
son superiores a 10 µU/L, el día uno de dos ciclos
consecutivos, y/o cuando aparecen signos típicos
de hipotiroidismo3. Una vez detectado, la mayoría de
los pacientes se beneficiarán del tratamiento sustitutivo sin necesidad de retirar el sunitinib. En el caso
aportado, sin embargo, el sunitinib es retirado por
presentar otra toxicidad asociada.
La microangiopatía trombótica se ha asociado
a quimioterapia como la mitomicina y la gemcitabina, en cuyos casos se relaciona con daño endotelial
directo. En otros casos está causada por la propia
enfermedad neoplásica y su manejo se basa en mejorar el control de la enfermedad.

Recientemente se ha relacionado con fármacos
multidiana dirigidos al factor de crecimiento endotelial vascular VEGF, como es el caso del sunitinib.
Durante los últimos cinco años se han descrito más
de 20 casos de síndrome hemolítico urémico asociado fundamentalmente al bevacizumab, con fracaso
renal y síndrome nefrótico, reversible al menos parcialmente, con la retirada del fármaco. Con sunitinib
se han reportado al menos tres casos. En nuestro
caso el daño renal, en una paciente que previamente presentaba disminución de la reserva funcional
es causado directamente por la microangiopatía
remitiendo rápidamente con ésta. Aunque el manejo
adecuado de la microangiopatía trombótica secundaria a fármacos antidiana está aún por determinar,
el paso más importante es la retirada del fármaco,
no siendo necesaria en la mayoría de casos la plasmaféresis.
Blaske-Haskins et al., tras estudiar los casos de
microangiopatía trombótica secundaria a fármacos

Estadificación de la gravedad de la microangiopatía propuesta
por Blaske-Haskins, et al.

TABLA I

Grado

Descripción

Grado 1. Destrucción eritrocitaria
sin consecuencias clínicas

Aparición de esquistocitos (>5 por campo) en paciente
sin esquistocitos en situación basal, o el aumento de
esquistocitos (>5 por campo) respecto a la situación basal

Grado 2. Hallazgos analíticos
sin consecuencias clínicas

Anemia microangiopática (esquistocitos, con disminución
de 1 g/dL de la hemoglobina) e insuficiencia renal leve
(elevación de la creatinina, grado 1)

Grado 3. Hallazgos analíticos
con consecuencias clínicas
(por ejemplo, insuficiencia renal,
petequias)

Anemia microangiopática y/o bien trombopenia grado 4 o
insuficiencia renal moderada (aumento de la creatinina,
grado 2, o un grado más sobre la basal)

Grado 4. Hallazgos de laboratorio
con consecuencias clínicas severas
(hemorragia cerebral, sangrado,
trombosis, o fracaso renal)

Anemia microangiopática y/o bien hemorragia clínicamente
significativa que requiera intervención terapéutica o
insuficiencia renal que requiera intervención terapéutica
(plasmaféresis diálisis)

Grado 5: Muerte

Muerte
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antidiana, han propuesto una estadificación de la
microangiopatía4 según la gravedad de la misma
(tabla I). De acuerdo con la estadificación propuesta,
nuestro caso sería un grado 3.

Basándonos en la literatura descrita, optamos
por la retirada del fármaco y el tratamiento de soporte hasta la resolución del cuadro que, en nuestro
caso, fue completamente reversible.
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Hipertensión, insuficiencia renal, trombosis
y deterioro neurológico durante tratamiento
por carcinoma de mama metastásico
M. Serrano Gómez, M. R. Chilet Lloris, C. Herrero Vicent
Oncología Médica
Instituto Valenciano de Oncología. Valencia
Supervisor:
A. Ruiz Simón
Médico Adjunto

menarquia a los 13 años, una gestación con lactancia
natural durante ocho meses y un aborto. Tomadora
de anticonceptivos orales durante 15 años. Presenta
alergia a metamizol; fumadora de 10 cigarrillos al día;
sin otros antecedentes de interés.
En febrero de 2012, a raíz de una coxalgia derecha de cuatro meses de evolución, es diagnosticada de lesión lítica expansiva en la cadera derecha,
sugestiva de tumor primario óseo, siendo remitida a
nuestro centro.
En la exploración física se aprecia un nódulo de
2 cm en línea intercuadrántica interna de la mama
derecha; un nódulo de 4 cm en los cuadrantes inferiores de la mama izquierda, así como adenopatía
axilar izquierda, supraclavicular izquierda y abombamiento de región infraclavicular derecha. Asimismo, presenta una lesión eritematosa infiltrativa de
reciente aparición en el abdomen.
Se realiza una biopsia con aguja gruesa de las
lesiones mamarias, punción con aguja fina de la
adenopatía axilar y exéresis de la lesión cutánea
del abdomen con resultado de carcinoma ductal infiltrante (CDI), grado 3, triple negativo, Ki-67 85% en
ambos nódulos mamarios y de metástasis por carcinoma de origen mamario en la adenopatía y en la
lesión cutánea.
Se realiza una TC toracoabodminal donde presenta adenopatías supraclaviculares, retropectorales

INTRODUCCIÓN
Actualmente sigue sin existir un tratamiento estándar en primera línea para carcinoma de mama
metastásico (CMM+).
El uso de agentes antiangiogénicos en asociación con quimioterapia en primera línea de CMM+ ha
demostrado aumento en el porcentaje de respuestas, y tiempo a la progresión con un buen perfil de
toxicidad.
Estos agentes actúan sobre la proteína llamada
factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF)
y/o sobre sus receptores, impidiendo la unión de
VEGF a sus receptores situados en la superficie de
las células endoteliales, disminuyendo la vascularización tumoral y, por tanto, produciendo una inhibición del crecimiento del tumor.
Dado que el empleo de estos fármacos todavía
es reciente, necesitamos conocer los efectos adversos, incluidos los menos frecuentes, para un correcto diagnóstico y tratamiento.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 33 años de edad, sin historia familiar de
cáncer de mama. Como antecedentes ginecológicos:
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bilaterales, axilares derechas y mediastínicas, mínima dilatación en pelvis renal izquierda con sospecha
de pielonefritis, adenopatías retroperitoneales, en
hilio renal y bifurcación aórtica, probables implantes/
adenopatías en epiplón, lesiones líticas en huesos
ilíacos y derrame pleural derecho.
La analítica al inicio es normal con adecuada
función medular, renal y hepática. Sedimento de orina negativo.
La paciente no presentaba otra sintomatología
que dolor a la deambulación en la cadera derecha.
Ante diagnóstico de CDI de mama bilateral sincrónico, grado 3, triple negativo (Ki-67 85%), con
metástasis ganglionares y óseas múltiples, así como
dérmicas y pleurales (estadio IV), el 16 de febrero
de 2012 inicia tratamiento sistémico con paclitaxel
(90 mg/m2 días: 1-8-15 cada cuatro semanas) y bevacizumab (10 mg/kg cada dos semanas) + ácido
zoledrónico (4 mg cada cuatro semanas).
Tras administrar un ciclo completo de tratamiento, el día 10 de marzo comienza con cefalea, comprobando en domicilio cifras de hipertensión arterial
(HTA) de 160/100 mm Hg, acudiendo a Urgencias el
día 13 de marzo confirmando la HTA con cifras de
174/104 mm Hg, iniciándose entonces tratamiento
antihipertensivo con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. En la analítica la función renal era normal, destacando leucocitosis de
20.000. Se realizó una RM cerebral que no presentó
hallazgos patológicos,
El 15 de marzo acude para iniciar segundo ciclo de quimioterapia con paclitaxel más bevacizumab, no administrándose este último ante la persistencia de la HTA en espera de control con el
tratamiento.
El 20 de marzo acude de nuevo a Urgencias por
clínica de dolor abdominal, náuseas y vómitos.

Abdomen blando y depresible, doloroso a la palpación
profunda en fosa ilíaca derecha. No se aprecian signos de peritonitis. Ruidos hidroaéreos disminuidos. No
presenta edemas en los miembros inferiores. Pulsos
pedios palpables y simétricos. Sin cambios en la exploración de ambas mamas, axila y disminución de la
protusión infraclavicular.

Pruebas complementarias
• Hemograma: destaca leucocitosis de 20.920/
mmc con neutrofília (86,6%). Resto de valores dentro de la normalidad.
• Bioquímica básica: creatinina 1,79 mg/dL; con
ionograma y urea normales y filtrado glomerular del
32,6%.
• Anormales y sedimento de orina sin hallazgos
patológicos. Proteinuria negativa.
• Radiografía de abdomen: luminograma intestinal en ángulos hepático y esplénico del colon con
pequeños niveles hidroaéreos a nivel de fosa ilíaca
derecha y presencia de gas en la región sigmoidea.
No se observa distensión de asas de intestino delgado.
• Ecografía abominopélvica: no se observan
signos ecográficos compatibles con un proceso
apendicular agudo. Adenopatías ilíacas derechas.
Trombosis venosa profunda izquierda afectando a la
vena ilíaca primitiva homolateral y a las venas distales. Hidronefrosis bilateral leve.

Evolución
Ante cuadro de deshidratación por vómitos, se
ingresa a la paciente a cargo de Oncología. Dado
el hallazgo de trombosis ilíaca primitiva homolateral,
se inicia tratamiento con heparina de bajo peso molecular a dosis terapéuticas.
Durante el ingreso continúa presentando HTA
(170/100 mm Hg) de difícil control.
A las 24 horas, en la analítica se objetiva un empeoramiento de la función renal con cifras de creatinina de 3,49 mg/dL y filtrado glomerular del 13%.
Se solicita ecografía renal con resultado de ureterohidronefrosis grado II/IV derecha y ectasia calicial
izquierda. Se realiza un sondaje vesical para control
estricto de la diuresis.

Exploración física
Constantes: tensión arterial 155/90 mm Hg;
frecuencia cardíaca 103 lpm, afebril, saturación de
oxígeno del 99% aire ambiente. Presentaba un buen
estado general, normocoloreada y norhomohidratada.
Consciente y orientada. Auscultación cardíaca: rítmica
sin soplos ni roces. Auscultación pulmonar: con murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos.
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día 7 de abril, por lo que es trasladada de nuevo a
UCI, siendo éxitus el día 9 de abril de 2012 por fallo
multiorgánico. No se realizó necropsia.

A las 48 horas la paciente presenta un cuadro
de mareo con desorientación temporoespacial y
parestesias en el miembro superior izquierdo. Se
realiza una TC del sistema nervioso central que no
muestra hallazgos patológicos.
Ante el cuadro neurológico y el progresivo empeoramiento de la función renal con oliguria, se decide su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI).
Durante su estancia en UCI continúa con cuadros de mareo, añadiéndose diplopía y episodios de
desconexión del medio con desviación de la mirada.
A la exploración neurológica destaca ptosis y paresia del motor ocular externo derecho. Ante la sospecha de crisis epiléptica se inicia tratamiento con
levetirazetam 500 mg/12 horas.
Una vez normalizada la diuresis, ingresa de
nuevo a planta de Oncología.
Durante su estancia en planta se objetiva un
progresivo deterioro de la función renal hasta cifras
de creatinina de 4,75 mg/dL, urea de 196 mg/dL,
potasio de 6,54 mEq/L, sodio de 125 mEq/L y filtrado glomerular del 10%. La proteinuria en orina de
24 horas es de 228 mg. Se realiza una nueva ecografía renal sin evidenciarse mayor hidronefrosis de
la previamente descrita.
Por otro lado, ante la persistencia del cuadro
neurológico, se realiza una RM cerebral (sin gadolinio) que pone de manifiesto discreta alteración en la
difusión de la sustancia blanca profunda de ambos
lóbulos parietales que sugiere una leucoencefalopatía incipiente, posiblemente relacionada con los
fármacos. Se hace también una punción lumbar con
salida de líquido claro, que es estrictamente normal
tanto a nivel bioquímico como citológico y con los
estudios de microbiología negativos.
Dada la severidad del cuadro de insuficiencia
renal, siendo una paciente joven recientemente
diagnosticada y con opciones de tratamiento oncológico activo, se remite a un centro de referencia que
disponga de Servicio de Nefrología para completar
el estudio (biopsia renal) y valorar la necesidad de
hemodiálisis.
A la paciente se le realizó hemodiálisis los días
5-6 de abril, empeorando su estado general con deterioro neurológico progresivo, entrando en coma el

Diagnóstico
La sospecha diagnóstica, que no se pudo confirmar por falta de necropsia, es un cuadro de toxicidad secundaria a bevacizumab (HTA, fracaso renal,
trombosis venosa y probable leucoencefalopatía),
habiéndose descartado otras causas.

DISCUSIÓN
El bevacizumab puede producir toxicidad atribuible directa o indirectamente a sus efectos contra
el factor de crecimiento del endotelio vascular. Dentro de estos efectos adversos comunes podemos
encontrar la aparición de hipertensión arterial, insuficiencia renal que puede acompañarse de proteinuria y la aparición de trombosis venosas como en
el caso de nuestra paciente. Además, otros efectos
adversos comunes relacionados con el bevacizumab son la insuficiencia cardíaca congestiva, la
hemorragia y la perforación gastrointestinal1,2. En la
literatura se encuentran varios casos de leucoencefalopatía en relación con el tratamiento con bevacizumab. Es un efecto adverso que obliga a interrumpir el tratamiento. Se realizó un estudio con base en
las publicaciones de leucoencefalopatia posterior
reversible en pacientes mayores de 16 años que
fueron tratados con agentes anticancerígenos. Los
resultados mostraron que los casos de leucoencefalopatía fueron más comunes en los regímenes de
poliquimioterapia y en los que se incluía tratamiento
con bevazicumab3.
Nuestra paciente presentó un cuadro de HTA,
trombosis, insuficiencia renal y leucoencefalopatía,
todo ello posiblemente relacionado con el tratamiento antiangiogénico, dado que se trataba de una
mujer joven, sin antecedentes de HTA, sin riesgo de
trombosis y con una función renal normal antes del
inicio del tratamiento. Por otro lado, el cuadro neurológico se estudió sin evidencia de causa infecciosa o
tumoral, mostrando la imagen radiológica sospecha
de leucoencefalopatía tóxica.
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Varón con cólicos nefríticos de repetición
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Hospital Xeral-Cíes. Vigo (Pontevedra)
Supervisor:
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INTRODUCCIÓN

repetida al Servicio de Urgencias por episodios de
dolor lumbar y abdominal de características cólicas
que irradiaba a la región genital, con mala evolución
con tratamiento analgésico. Se realizó una ecografía
abdominal que visualizaba una litiasis renal bilateral
con una leve dilatación de la vía excretora.

Es un paciente joven que presenta clínica de “cólicos nefríticos” de repetición con mala evolución con
tratamiento analgésico. Se realiza una prueba de imagen que mantiene este diagnóstico, siendo remitido al
Servicio de Urología al detectar un teste atrófico. Se
inicia un estudio, lo que provoca cambio de actitud al
objetivar una masa testicular en el teste contralateral.
Se tratará de un tumor mixto que dificultará la toma
de decisiones en el tratamiento.
En este caso fue necesaria la colaboración multidisciplinar de los Servicios de Oncología Médica, de
Urología y de Oncología Radioterápica y apareció la
necesidad de dar a conocer a otros expertos nacionales e internacionales el caso con el fin de poder ofrecer al paciente la mejor opción de tratamiento. Dado
que no existían referencias claras en la literatura de la
asociación seminoma/teratoma-tumor neuroendocrino primitivo y menos aún con respecto al tratamiento,
fue necesario poder conjugar esquemas de los cuales
conocemos su eficacia y seguridad para poder establecer una secuencia terapéutica adecuada.

Exploración física
Se detectó un teste derecho atrófico, sin otras
alteraciones de interés.

Pruebas complementarias

CASO CLÍNICO

• Ecografía de escroto: tumor testicular izquierdo y atrofia del testículo derecho con ecoestructura
heterogénea.
• TC toracoabdominopélvica: gran masa polilobulada de 9 x 5 x 6 cm de disposición retroperitoneal, que se extienden desde la glándula suparrenal
izquierda, englobando la vena y la arteria renal principales, desplazamiento de la unión ureteropiélica
provocando una ligera ectasia de la pelvis renal y
múltiples nódulos retrocrurales y retroperitoneales
con centro hipodenso (fig. 1).

Anamnesis

Diagnóstico

Varón de 42 años de edad, sin antecedentes de
interés que acudió en el plazo de tres meses de forma

Ante estos hallazgos, se realizó una orquiectomía
inguinal. La anatomía patológica reveló que se trata de
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Figura 1. A. TC al diagnóstico: imagen donde se visualiza la masa. B. TC: visualización de la masa en un corte
axial.

un tumor neuroendocrino primitivo en el contexto de
una neoplasia germinal mixta (seminoma y teratoma),
con presencia de infiltración vascular del PNET, túnica
albugínea, epidídimo y cordón espermático libres de
infiltración neoplásica. Estadio pT2NxM1a (IIIA).

tástasis a numerosos ganglios englobados en la masa
tumoral, infiltración perineural, ausencia de afectación tumoral renal y suprarrenal, ausencia de otros elementos tumorales de la neoplasia primitiva (seminoma
o teratoma).
En la TC posquirúrgica se observó la persistencia
de una pequeña lesión paraórtica izquierda adyacente a la salida de la arteria mesentérica superior de 1,7
x 0,9 cm compatible con una lesión residual. Masa
retroperitoneal que desplaza el duodeno sin plano de
clivaje con su pared de 3,6 x 3 x 5,2 cm.
Se propuso tratamiento complementario según
el esquema VAIA modificado: ciclos 1.º, 3.º y 5.º: ifosfamida 3 mg/m2 días 1 y 2, vincristina 2 mg día 1 en
bolus, doxorrubicina 40 mg/m2 días 1 y 2 cada 21.
Ciclos 2.º, 4.º y 6.º ifosfamida 3 mg/m2 días 1 y 2, vincristina 2 mg día 1 en bolus y actinomicina D 2 mg día
1 en bolus. La vincristina se continúa con una dosis
semanal durante semanas consecutivas (semana 4.ª
con ifosfamida, vincristina, doxorrubicina (2.º ciclo) y
semana 7.ª con ifosfamida, vincristina, actinomicina
(3.er ciclo) y, posteriormente, el día 1 cada 21 con ifosfamida más actinomicina, doxorrubicina.
Presentó una aceptable tolerancia, salvo un episodio de neutropenia grado 3 en el tercer ciclo, por lo
que después recibió profilaxis secundaria con factores
estimuladores de colonias y antibioterapia con cada
ciclo. En la TC de revaluación mantiene la respuesta completa, con adenopatías subcentimétricas en
grasa mesentérica. Se completó el tratamiento local
mediante radioterapia recibiendo un total de 40 Gy
en región pélvica.

Tratamiento
Se comentó en sesión multidisciplinar e intercentros e inició tratamiento quimioterápico con esquema
modificado de Van Winkle1 con ifosfamida (9 mg/m2),
etopósido (100 mg/m 2) y cisplatino (20 mg/m 2)
día 1 a 5 cada 21, esquema con actividad reconocida
en los tumores neuroendocrinos primitivos y esperable actividad en el tumor germinal considerando la
quimiosensibilidad a priori de ambos tumores.

Evolución
Presentó una respuesta parcial tras el segundo
ciclo (mayor del 50%) y recibió cinco ciclos, persistiendo la masa retroperitoneal izquierda de 3 cm de
eje corto y adenopatías paraórticas izquierdas en el
rango de 1,6 cm.
Se intervino realizando exéresis de la masa retroperitoneal, linfadenectomía preaórtica, lateroaórtica y retroaórtica, nefrectomía y suprarrenalectomía
izquierda.
La anatomía patológica informó de la persistencia del tumor neuroendocrino primitivo de 6,5 x 5,5 x
2,5 cm, invasión intravascular tumoral de las venas hiliares, extensión a pared y tejido adiposo adyacente, me-
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Inicia posteriormente revisiones trimestrales sin
datos de recidiva en el momento actual.

no difiere de la respuesta que se produce en el sarcoma de Ewing. Los esquemas terapéuticos que se
emplean son la quimioterapia de inducción seguida
de tratamiento local.
En 1974, un estudio clásico mostró que la
combinación de cuatro fármacos (Rosen) –vincristina, actinomicina D, ciclofosfamida y doxorrubicina
(VACD)– en asociación con radioterapia (en combinación o secuencial) consiguió una supervivencia
prolongada en 12 pacientes y se convirtió en el tratamiento más utilizado3. El primer estudio aleatorizado
fue el IESS-1 que mostró una superioridad del VACD
frente a VAC (SLE 60% vs. 24%). En el estudio ET-2,
se sustituyó en el esquema VACD la ciclofosfamida
por ifosfamida (VAID) sugiriendo su superioridad4.
En el estudio INT-0091 se objetivo aumento de la
SLE y SG para esquema de VACD alternado con
IE (VACD-IE).
El tratamiento local es la cirugía y/o radioterapia,
ya que se trata de un tumor radiosensible. No existen
estudios comparativos.
En el seminoma en estadio IIC/III, el tratamiento
estándar es la quimioterapia según el esquema BEP
x 4 ciclos (cisplatino, etopósido y bleomicina), en pacientes refractarios se aplica esquema BIP (bleomicina, ifosfamida y cisplatino), otra opción a considerar
sería el TIP (cisplatino, placitaxel e ifosfamida)5.

DISCUSIÓN
En 1918, Arthur Purdy Stout describe un tumor
compuesto de células pequeñas y redondas con rosetas, en el nervio cubital, dándose a conocer como tumor neuroendocrino primitivo. En 1921, James Ewing
describió un tumor de los huesos largos compuestos
por células no diferenciadas, llamado en su honor
sarcoma de Ewing. Durante años, estos dos tumores
se han descrito como dos entidades distintas. Esta
distinción comenzó a desdibujarse cuando Angervall
y Enzinger (1975) describieron como “una neoplasia
extraesquelética que asemeja sarcoma de Ewing” y
Jaffe, et al. publicaron un artículo sobre “el tumor neuroectodérmico de hueso” en 19842. Ahora sabemos
que los sarcomas de Ewing y el tumor neuroendocrino
primitivo son considerados como los extremos de un
espectro histológico.
Se presenta predominantemente en la infancia
y en adultos jóvenes, con ligera predilección por los
varones.
Centrando la atención en el tumor neuroendocrino primitivo. En más del 60% su presentación es
extraósea. Su sensibilidad a los diferentes fármacos
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Poliuria y polidipsia en paciente con histiocitosis X
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CASO CLÍNICO

puntiformes. Se procedió al diagnóstico histológico de
las lesiones óseas mediante biopsia con diagnóstico de
histiocitosis X (granuloma eosinófilo). Del mismo modo,
se confirmó mediante fibrobroncoscopia la afectación
pulmonar.
Por tanto, nos encontramos ante un paciente
de 32 años diagnosticado de una histiocitosis X con
afectación ósea y pulmonar (fig. 1). En enero de 2010,
comenzó el tratamiento con prednisona a dosis de
1 mg/kg/día. Desde entonces el paciente continuaba
revisiones periódicas en el Servicio de Oncología Médica con disminución de la dosis de prednisona tras
el año del inicio del tratamiento y estabilización de la
enfermedad pulmonar y de la ósea.
En octubre de 2011, el paciente acudió a una
nueva revisión. No existían signos de progresión ra-

Anamnesis
Varón de 32 años de edad, en seguimiento por
Servicio de Psiquiatría por diagnóstico de esquizofrenia
paranoide y trastorno de la personalidad. Fumador de
10 cigarrillos al día y bebedor de 1-2 cervezas diarias.
En verano de 2009, comenzó a presentar un dolor
de tipo mecánico en la cadera derecha. En las pruebas
de imagen se evidenciaron múltiples lesiones osteolíticas en el cuello femoral izquierdo, la rama isquiopubiana izquierda, la región supraacetabular derecha, la
pala ilíaca derecha y en la columna lumbosacra, con
elevado riesgo de fractura en la lesión femoral. En la
TC de tórax se hallaron múltiples nódulos pulmonares

Figura 1. TC: nódulos pulmonares y afectación ósea.
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diológica de la enfermedad en las pruebas complementarias. El paciente refería poliuria y polidipsia de
unos 7-10 L diarios. Resto asintomático, sin pérdida
de peso ni otra clínica acompañante.

Exploración física
Buen estado general, hemodinámicamente estable, afebril. Auscultación cardíaca: rítmica, sin soplos
audibles. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular
conservado sin ruidos sobreañadidos. Abdomen: blando y depresible, sin peritonismo. Extremidades inferiores sin edemas. No presenta focalidad neurológica.

Pruebas complementarias
• Análisis de sangre: hemoglobina 16,7 g/dL;
148.000/mL leucocitos; 125.700/mL neutrófilos;
279.000/mL plaquetas; urea 18 mg/dL; creatinina
1 mg/dL; sodio en plasma 147 mmol/L; potasio en
plasma 5 mmol/L; caLcio total 11,2 mg/dL; cloro
107 mmol/L; urato 8,2 mg/dL; fosfato 3,4 mg/dL; osmolaridad sérica 318 mOsm/kg; GOT 16 UI/L; GPT 21
UI/L; GGT 73 UI/L; bilirrubina total 0,55 mg/dL.
• Análisis de orina: orina recogida en 24 horas
6,9 l; osmolaridad 70 mOsm/kg; bioquímica de orina:
sodio 13 mEq/L; potasio 9 mEq/L; cloro 18 mEq/L.

Figura 2. RM: hipocaptación de la glándula hipofisaria.

establecidos en las guías clínicas, se consideró la
presencia de diabetes insípida como una progresión
de la enfermedad, y con intención de un mejor control
sintomático e intentar frenar una posible evolución a
un panhipopituitarismo, se ha iniciado tratamiento con
citarabina en monoterapia a dosis bajas (100 mg/m2
intravenoso diarios durante cinco días en ciclos de
28 días) con buena tolerancia.

Diagnóstico

DISCUSIÓN

Ante la hipernatremia con hiperosmolaridad
plasmática e hipoosmolaridad urinaria, se planteó el
diagnóstico de diabetes insípida. Se solicitó una RM
cerebral para completar estudio.
En la RM cerebral se observa la desaparición de
la hiperseñal T1 en la neurohipófisis con leve engrosamiento del tallo selar, sugestivo de diabetes insípida
(fig. 2).
Se realizó nueva revaloración con una TC, objetivándose la estabilización de la enfermedad de base
tanto a nivel óseo como pulmonar.

La histiocitosis X (histiocitosis de células de Langerhans o granuloma eosinófilo) es una enfermedad
granulomatosa de etiología desconocida. Es muy infrecuente, con una incidencia que se aproxima a 1-2
casos por millón de habitantes y predomina, sobre
todo, en población infantil. Su presencia en la población adulta es más frecuente en torno a los 30 años y
se asocia con el consumo de tabaco. La fisiopatología
de esta enfermedad consiste en el comportamiento
agresivo e invasor de histiocitos, sin que su origen
exacto esté aún dilucidado. Se considera una enfermedad de características autoinmunes en la que la
base del tratamiento es la inmunosupresión.
La forma de presentación más frecuente es la
afectación ósea y la pulmonar. Sin embargo, en los
adultos la afectación hipotálamo-hipofisaria (al pare-

Tratamiento y evolución
El paciente inició tratamiento con hormona antidiurética, que aún mantiene, y efectúa seguimiento
por el Servicio de Endocrinología. Según los criterios
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cer por infiltración histiocítica) puede aparecer hasta
en el 20% de los casos. La forma de presentación de
la afectación hipotálamo-hipofisaria más frecuente es
la diabetes insípida, pudiendo evolucionar hasta en la
mitad de los casos a un panhipopituitarismo. Aunque
la diabetes insípida puede ser una forma de presentación al diagnóstico de la histiocitosis X en el adulto,
la mayoría de los pacientes la presenta tras el primer
año de evolución de la enfermedad, siendo el tiempo
esperado para el desarrollo del panhipopituitarismo
muy superior (hasta 20 años).
El diagnóstico de la afectación hipofisaria se basa
en las pruebas analíticas complementarias y en la RM
cerebral que se caracteriza por la desaparición de la
captación de contraste en la hipófisis. Aunque el tratamiento de la enfermedad de base puede disminuir
la necesidad de terapia sustitutiva con hormona antidiurética, no suele revertir el cuadro clínico.

Se desconoce cuál es el mejor tratamiento sistémico para la histiocitosis X del adulto. La base científica para estas terapias se basa en varias series de
casos, sin que existan al respecto ensayos clínicos
aleatorizados. Algunas formas exclusivamente pulmonares pueden revertir espontáneamente tras la
retirada del consumo tabáquico. Para los casos con
extensa afectación multiorgánica se debe iniciar un
tratamiento con corticoides y/o quimioterapia (citarabina, vinblastina, etopósido, topotecán, ciclofosfamida,
metotrexate o incluso imatinib). También se han tratado pacientes con combinaciones de fármacos como
el esquema MACOP-B (ciclofosfamida, doxorrubicina,
vincristina, metotrexato, bleomicina y prednisoma). En
general, la eficacia de la quimioterapia es limitada.
En aquellos casos de afectación hipofisaria importante con panhipopituitarismo, la radioterapia local puede
ser una opción paliativa.
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CPAP domiciliaria, hipertensión arterial y hematoma
cerebral por crisis de hipertensión arterial sin secuelas. Está pasando controles por Cirugía Plástica
desde octubre 2006 por una lesión en la espalda con
biopsia positiva para dermatofibrosarcoma protuberans. Desde entonces, ha padecido múltiples resecciones por recidiva local.
En julio 2009, es remitido al Servicio de Oncología Médica por una nueva recidiva sobre un injerto
previo, con biopsia positiva para dermatofibrosarcoma
protuberans con infiltración del músculo esquelético
(R0).

El dermatofibrosarcoma protuberans es un tumor
muy poco frecuente. Constituye alrededor de un 1%
de todos los sarcomas y <0,1% de todos los tumores.
Se presenta clínicamente en forma de placa indurada de crecimiento lento sobre la que aparecen
nódulos a medida que el tumor progresa. La traslocación (17;22) COL1A1-PDGFB se encuentra en >90%
de dermatofibrosarcoma protuberans y sirve de ayuda
en el diagnóstico de determinados casos.
La recidiva local es muy frecuente en este tipo
de tumores, ya que el crecimiento característico es
de tipo arboriforme, por lo que las resecciones completas son muy difíciles de conseguir. Las metástasis
ganglionares son muy poco frecuentes (<1%) y las
viscerales suponen entre un 1-5%, siendo la localización pulmonar la más frecuente.
El dermatofibrosarcoma protuberans es considerado un tumor relativamente radiosensible. El porcentaje de casos metastásicos es extremadamente poco
frecuente. Al ser casos tan raros, no hay evidencia
científica confirmada que nos oriente cómo tenemos
que manejar este tipo de pacientes.

Exploración física
Consciente y orientado, normocoloreado y normohidratado. Auscultación cardiorrespiratoria: normal.
Abdomen: normal. Extremidades inferiores: normal. Se aprecian dos lesiones en la espalda de 3,7 x
3,4 x 3 cm y 2,2 x 2 x 2,3 cm.

Evolución y tratamiento
Recibe radioterapia complementaria sobre las
lesiones de la espalda.
En la TC de control (agosto de 2009), se apreció un nódulo de 15 x 12 mm en el lóbulo superior
izquierdo. Se realiza un estudio de extensión con
fibrobroncoscopia, que es normal, y una PET-TC en
la que hay captación del nódulo del lóbulo superior
izquierdo (SUV máximo 2,2), sin otras alteraciones.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 67 años de edad, exfumador (hace
15 años). Como antecedentes, destaca SAOS con
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DISCUSIÓN

En octubre de 2009, se realiza una exéresis
de nódulo lóbulo superior izquierdo con diagnóstico
anatomopatológico de metástasis de dermatofibrosarcoma protuberans.
En febrero de 2010, hay una nueva recidiva sobre
la cicatriz de la espalda con punción-aspiración con
aguja fina positiva y nódulo en el mediastino anterior
sugestivo de implante neoplásico.
Inició tratamiento con imatinib 400 mg/24 horas
con estabilización de la enfermedad como máxima
respuesta (tanto de los nódulos en la espalda como
del nódulo en el mediastino) hasta septiembre de
2010, en el que aparecen dos nuevos nódulos en
espalda; por lo que se aumentó imatinib a 800 mg/
24 horas, con muy mala tolerancia, con aparición de
edemas y astenia moderada, disminuyendo notablemente su calidad de vida, por lo que en junio de 2011
se suspendió el tratamiento y se decidió realizar un
rescate quirúrgico sobre la recidiva en la espalda y
del nódulo en el mediastino, quedando un margen
afecto en la cirugía del nódulo mediastínico. Tras la
intervención quirúrgica, reinició imatinib 400 mg/
24 horas que mantiene en la actualidad.
Desde noviembre de 2011 hasta ahora permanece estable clínicamente, sin signos de nueva recidiva.

Revisando en la literatura, se han publicado series de casos de pacientes con dermatofibrosarcoma
protuberans irresecables/metastásicos en los que el
tratamiento con imatinib ha conseguido unos resultados muy buenos con unos porcentajes de respuesta
parcial y remisión completa altos. Sin embargo, no
hay estudios clínicos aleatorizados que demuestren
estos resultados.
Tampoco conocemos cuál es la dosis óptima ni
por cuánto tiempo hay que mantener el tratamiento
(la dosis de 800 mg es generalmente mal tolerada).
Además, hay que tener en cuenta también el coste de
estos tratamientos.
En nuestro caso, tras la respuesta inicial al imatinib 400 mg, aparece una nueva recidiva, aumentando la dosis a 800 mg, con muy mala tolerancia,
por lo que se plantea rescate quirúrgico para poder
volver posteriormente a dosis de 400 mg/24 horas,
sin tener claro que fuera la mejor opción, ya que
previamente ya había recaído con esa dosis. Actualmente, mantiene tratamiento con imatinib 400 mg
con buena tolerancia y sin signos de recaída local
ni a distancia.
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cabecera, que extrajo un tapón de cerumen del oído
izquierdo y nada del oído derecho.
Por persistir la sintomatología, recibió varias series de tratamiento antibiótico por la sospecha diagnóstica de otitis media aguda. Además fue valorada
por un otorrinolaringólogo privado. El 21 de febrero
de 2011 comenzó con hormigueo y desviación de la
comisura bucal por lo que acudió al Servicio de Urgencias y fue ingresada en el Servicio de Otorrinolaringología hasta el día 7 de marzo con diagnóstico de
parálisis facial periférica derecha e hipoacusia bilateral secundaria a otitis media bilateral que objetivan por
pruebas de imagen (TC de peñascos con mastoiditis
crónica). Durante el ingreso, realizan drenaje bilateral
y tratan con antibioterapia, aciclovir y corticoides, desapareciendo la hipoacusia, pero permaneciendo
la parálisis facial. El 17 de marzo de 2011 sufrió
un desvanecimiento con pérdida de consciencia
de aproximadamente dos minutos de duración y a
continuación incapacidad para cerrar el ojo izquierdo.
Por todo ello decide acudir nuevamente al Servicio
de Urgencias.
Inicialmente, ingresó en la planta de hospitalización de Medicina Interna donde se objetivó fiebre
mayor de 38 ºC, la parálisis facial bilateral ya descrita,
lesiones cavitadas pulmonares múltiples (fig. 1) y otomastoiditis (en la RM y la TC). Se inició el estudio para
descartar enfermedades granulomatosas: vasculitis

Presentamos un caso clínico de una paciente de
49 años de edad. En diciembre de 2010, la paciente
comenzó con hipoacusia del oído derecho, por lo que
fue tratada con diferentes tratamientos sintomáticos
y antibioterapia por la sospecha diagnóstica de otitis
media aguda. Debido a que la sintomatología no mejoraba, a lo que se le sumó una parálisis facial periférica derecha, hipoacusia del oído contralateral y la
aparición de lesiones cutáneas, se procedió al estudio
de extensión y biopsia de dichas lesiones cutáneas,
siendo positivas para infiltrado linfocitario perivascular
con linfocitos T, con escasos linfocitos B (CD 20 positivo) compatible con linfomatosis granulomatosa. Con
este diagnóstico se inició tratamiento quimioterápico
con R-CHOP-14 durante ocho ciclos presentando
enfermedad en respuesta parcial. Actualmente en
tratamiento con rituximab en monoterapia (dos dosis).

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 49 años de edad, fumadora de 20 cigarrillos al día, sin criterios clínicos de bronquitis crónica, que comienza en diciembre de 2010 con clínica
de hipoacusia en oído derecho. Acudió a su médico de
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Figura 2. Lesión cutánea en el pie izquierdo
maculopapulosa y eritematosa cuya biopsia fue
positiva para infiltrado linfocitario perivascular
con linfocitos T, que impresiona de linfomatosis
granulomatosa.

Figura 1. TC: parénquimas pulmonares con múltiples
lesiones consolidativas cavitadas localizadas en el
lóbulo superior derecho con diámetros de 3 cm y
en el lóbulo superior izquierdo con diámetros
de 3,3 cm, en lóbulos inferiores presentando
diámetros de 2,4 y 2,3 cm, respectivamente.

afectación pulmonar, cutánea y craneal (alrededor
del peñasco) que le han producido parálisis facial e
hipoacusia bilateral, para completar estudio e iniciar
tratamiento. Se realiza una biopsia de médula ósea
que resulta negativa. Virus Epstein-Barr, negativo y
volumen espiratorio máximo en el primer segundo
(FEVI) del 53%.

granulomatosa de Wegener, sarcoidosis, tuberculosis.
Recibió tratamiento con dosis de 60 mg de prednisona y antibioterapia de amplio espectro (meropenem y
linezolid), remitiendo la fiebre.

Evolución

Tratamiento

En la planta de hospitalización de Medicina Interna se realizó una TC con punción-aspiración con
aguja fina de las lesiones pulmonares, observando en
la anatomía patológica la presencia de granulomas.
También se mandaron muestras para Microbiología,
no obteniendo crecimiento. El 26 de abril de 201l,
se liberó el nervio facial derecho en quirófano por el
Servicio de Otorrinolaringología y también se obtuvieron muestras que se remitieron a Microbiología
(todo negativo, PCR TBC negativo) y para Anatomía
Patológica donde no se obtuvo diagnóstico. El estudio
inmunológico fue negativo (ANA y ANCA), así como
para la enzima convertidora de la angiotensina.
Posteriormente, aparecieron exantemas en la
región de la espalda y palmas de ambas manos y en
pies (fig. 2), además de unos nódulos subcutáneos
que se biopsiaron. La anatomía patológica fue informada como infiltrado linfocitario perivascular con linfocitos T, compatible con linfomatosis granulomatosa.
Fue trasladada a Oncología Médica con la
orientación de granulomatosis linfomatoide, con

El día 18 de mayo de 2011 se inicia 1.er ciclo de
quimioterapia R-CHOP-14 (ciclofosfamida 1.000 mg;
doxorrubicina 70 mg, vincristina 2 mg, prednisona
70 mg x 4; rituximab 540 mg) y soporte con factores
de crecimiento hematopoyéticos, sin toxicidad aguda.
Presentó mucositis grado 2 en el segundo ciclo.
Recibió un total de ocho ciclos, estando en respuesta parcial tras el tercero de ellos, con resolución
de las lesiones cutáneas. Se completaron los ocho
ciclos, continuando en respuesta parcial, persistiendo
las lesiones pulmonares residuales por lo que se inicia
tratamiento con rituximab en monoterapia el 18 de
enero de 2012, del que ha recibido dos dosis, estando
en enfermedad estable tras la última.

DISCUSIÓN
La granulomatosis linfomatoide se define como un
proceso linfoproliferativo angiocéntrico y angiodestruc-
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tivo que afecta a “lugares extraganglionares” y que se
asocia con frecuencia al virus de Epstein-Barr. Se incluye dentro de la clasificación de neoplasias linfoides
de la OMS de 2008 dentro de los linfomas no Hodgkin
de células grandes B. Fue descrita por primera vez en
1972, por Liebow et al., destacando como una característica la afectación de “tejido linfático” extraganglionar,
con especial afectación a nivel pulmonar, en cerca de
un 50% de los casos, afectando también a piel, sistema nervioso central, tracto gastrointestinal, hígado,
bazo, riñones y corazón. En nuestro caso, podemos

observar como el órgano principalmente afectado, así
como causante de la sintomatología es el oído medio
y la mastoides. Plantea el diagnóstico diferencial con
procesos vasculíticos (granulomatosis de Wegener,
principalmente). Con esta similitud, el diagnóstico
diferencial es obligado. En definitiva, la granulomatosis linfomatoide constituye una entidad rara, de mal
pronóstico y en la que no se ha definido el mejor tratamiento posible, existiendo diversas posibilidades y
siendo necesario un mayor estudio de dicha entidad
con el fin de mejorar su pronóstico.
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de Oncología Médica para valoración de tratamiento
donde se solicita estudio de extensión.
Con la orientación de un paciente de 35 años
afecto de histiocitosis de Langerhans de localización
sistémica ósea multifocal (región maxilomandibular/temporoparietal e ilíaco/isquiopubiano), con riesgo de afectación del sistema nervioso central por la localización de
la calota (en nuestro caso se descartó la presencia de
diabetes insípida) en enfermedad activa en progresión,

Presentamos el caso de un paciente varón que
al diagnóstico en 2006 tenía 31 años de edad con
antecedentes de tabaquismo de aproximadamente
15 cigarrillos al día desde los 14 años de edad.
En marzo de 2006 se palpa tumoración en la
región mandibular que se confirma una formación
polipoidea y erosión ósea en la región maxilar a nivel
bilateral y en la rama mandibular izquierda mediante
TC (fig. 1), por lo que es intervenido por el Servicio
de Cirugía Maxilofacial en agosto de 2006. En la anatomía patológica tras la intervención, es compatible
con granuloma eosinófilo (histiocitosis X de células de
Langerhans en muestra mandibular). Fue sometido a
control periódico.

CASO CLÍNICO
Tres años después, en marzo de 2009, el paciente se palpa una tumoración en la región del maxilar
derecho que había ido creciendo paulatinamente, por
lo que acude a consultas de cirugía maxilofacial y, tras
la realización de pruebas específicas, se objetiva recidiva en la rama mandibular izquierda, en el extremo
inferior del seno maxilar derecho con engrosamiento
mucoso de sus paredes y destrucción ósea y gingival
(fig. 2).
Se decidió programar en lista de espera para nueva intervención quirúrgica y nos lo remiten a consultas

Figura 1. TC helicoidal: en la porción basal de
ambos maxilares, se observa una erosión ósea
con presencia de piezas dentarias, así como una
formación polipoidea en el seno maxilar derecho y
engrosamiento mucoso en el seno maxilar izquierdo.
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evolución favorable. Tras el ingreso, se dio por concluido el tratamiento de inducción.
Tratamiento de continuación: en agosto de 2010
comienza con el esquema vinblastina 6 mg/m2 cada
tres semanas (diez en total) y prednisona 40 mg/m2
durante cinco días cada tres semanas hasta completar los 12 meses.
En diciembre de 2010 inicia clínica de dolor óseo
a nivel sacro izquierdo que irradia hacia cadera y muslo del mismo lado, por lo que se inicia tratamiento con
bifosfonatos con resolución de la clínica.
En la última evaluación de la enfermedad presentaba respuesta parcial con mejoría de las lesiones
óseas.

Figura 2. TC: se objetiva una lesión ósea destructiva
en la base del seno maxilar derecho con pequeña
masa de partes blandas.

DISCUSIÓN
La histiocitosis de células de Langerhans se caracteriza por la proliferación anormal de histiocitos.
Estas enfermedades se relacionan con otras formas
de proliferación anormal de la serie blanca hematopoyética, tales como la leucemia y los linfomas.
Usualmente afecta a los niños entre 1-15 años, con
un pico de incidencia entre los 5-10 años. En adultos
es bastante más rara, siendo la incidencia anual de 1
caso cada 560.000 habitantes, lo que convierte nuestro caso clínico en excepcional.
El pronóstico en la enfermedad focal es muy
bueno. Un 60% de los casos tiene un curso crónico,
mientras un 30% remite y un 10% muere.
Iniciamos tratamiento sistémico según el protocolo de la Sociedad de Histiocitosis de abril de
2009, obteniendo control sobre la enfermedad actualmente.

se decide iniciar tratamiento quimioterápico sistémico
según el protocolo recomendado por la Sociedad de
Histiocitosis (Histiocyte Society) de abril de 2009.
Concomitantemente con el inicio de la quimioterapia, se decide intervención quirúrgica el día 17 de
junio de 2010, realizándose legrado del seno maxilar
derecho y cierre con colgajo de bola de Bichat. La
anatomía patológica confirma el diagnóstico de histiocitosis de células de Langerhans.
Tratamiento de inducción: se inicia quimioterapia
en junio de 2010, esquema vinblastina 6 mg/m2 semanal durante seis semanas y prednisona 75 mg cada
24 horas durante cuatro semanas y seguir con pauta
descendente de corticoides.
En el quinto ciclo (julio de 2010) ingresa por neutropenia febril grado 4 (recuperada en 24 horas) con
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CASO CLÍNICO

e infiltración intracraneal frontobasal tanto meníngea
como del parénquima encefálico. Todo ello, asociado
a abundante edema perilesional frontal homolateral
con importante efecto masa.
Para completar el estudio de extensión de la
enfermedad, se solicitó una PET-TC, demostrando el
extenso proceso neoformativo centrado en las celdillas etmoidales del lado derecho con extensión a la
fosa nasal, infiltración de la región medial de la órbita
y seno maxilar ipsilateral, con extensión intracraneal e
infiltración cerebral de la región basal de ambos lóbulos frontales. No se identificaba afectación ganglionar
cervical ni metástasis a distancia.
El paciente fue valorado en el comité multidisciplinar por la Unidad Funcional de Tumores de Cabeza y
Cuello, y, dado que en nuestro centro habíamos atendido un caso muy similar en el año 2009, en un varón
de 29 años que debutó con un cuadro de rinorrea sanguinolenta, cefalea y diplopía, tratándose precisamente de un estesioneuroblastoma cT4N0M0, se pensó,
como primera opción diagnóstica más probable, que
también se tratara de un estesioneuroblastoma en
este segundo paciente. Véase la similitud en las imágenes al diagnóstico tanto en la RM de órbita (fig. 1)
como en la PET-TC (fig. 2) entre los dos pacientes.

Varón de 49 años de edad, no fumador, enolismo
leve ocasional de fin de semana y con el único antecedente destacado de litiasis renal derecha por la que
ha precisado diversas sesiones de litotricia.
La historia oncológica se origina en junio de 2011,
a raíz de aparición de un edema palpebral unilateral
superior en el ojo derecho, inicialmente fluctuante
hasta hacerse permanente de forma progresiva. El
paciente consultó inicialmente a un oftalmólogo, orientándose como posible conjuntivitis, siendo tratado con
fármacos antiinflamatorios y antibióticos. Pero ante la
falta de mejoría clínica, con aparición tres meses más
tarde de somnolencia y apatía, así como diplopía ocasional, se inició un estudio diagnóstico más completo.
Se realizó una TC craneal, objetivándose un
proceso expansivo que se inicia en el surco olfatorio
derecho o en la porción alta de la fosa nasal derecha,
extendiéndose a la cavidad craneal, sugestivo de estesioneuroblastoma, pero sin poder descartar que se
tratara de un carcinoma. La RM de órbita confirmaba
la presencia de una voluminosa lesión centrada en
las celdas etmoidales derechas con infiltración de la
fosa nasal, de la porción medial de la órbita derecha
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A

A

B

Figura 1. RM nuclear en secuencia T1: imagen basal
de ambos pacientes al diagnóstico. A. Carcinoma
indiferenciado nasosinusal. Paciente varón de 49 años
de 2011. Flecha blanca: voluminosa lesión centrada en
las celdas etmoidales derechas con infiltración de la
fosa nasal, de la porción medial de la órbita derecha.
Flecha roja: infiltración intracraneal frontobasal tanto
meníngea como del parénquima encefalítico.
B. Estesioneuroblastoma Paciente varón 29 años
de 2009. Flecha blanca: voluminosa lesión centrada
en las celdas etmoidales derechas con infiltración de
la fosa nasal, de la porción medial de la órbita derecha.

B

Figura 2. PET-TC: imagen basal de ambos pacientes al
diagnóstico. A. Carcinoma indiferenciado nasosinusal.
Paciente varón 49 años de 2011. Flecha negra:
proceso neoformativo centrado en las celdillas
etmoidales con extensión intracraneal e infiltración
cerebral de la región basal de ambos lóbulos frontales.
B. Estesioneuroblastoma. Paciente varón 29 años de
2009. Flecha negra: proceso neoformativo centrado
en las celdillas etmoidales con extensión intracraneal
e infiltración cerebral de la región basal de ambos
lóbulos frontales.

continuar posteriormente con tratamiento radioterápico con intención radical.
El paciente ingresó en el Servicio de Oncología
Médica el mismo día en que se obtuvo el resultado
de la anatomía patológica, con criterio de urgencia
oncológica por la situación de riesgo vital ante la posible rápida progresión de la enfermedad y compresión
de estructuras a nivel del sistema nervioso central,
recibiendo el primer ciclo de quimioterapia, esquema
TPF (docetaxel 75 mg/m2 ev + cisplatino 75 mg/m2
ev ambos día 1, 5-fluorouracilo 750 mg/m2 ic durante
cinco días). Se administró tratamiento antibiótico profiláctico con ciprofloxacino y factores estimuladores
de colonias (G-CSF) la 1.ª semana después del TPF.
Con el primer ciclo de la quimioterapia de inducción, el paciente presentó desaparición parcial de la
diplopía y del edema palpebral derecho, con menor
compresión extrínseca a nivel de la fosa nasal derecha, pero cabe destacar el comportamiento agresivo
de dicho tumor, ya que objetivamos la reaparición de
los síntomas basales al diagnóstico a falta de tres
días de recibir el segundo ciclo. Por ello, se decidió
proseguir hasta completar los tres ciclos de inducción
previstos, con una pauta quincenal, precisando, pues,

A la exploración por rinoscopia, se objetivaba una
masa de aspecto neoplásico localizada en el meato
medio y superior de la fosa nasal derecha, presentando a la exploración física diplopía en el ojo derecho,
con exoftalmo, edema palpebral derecho y parálisis
del par craneal motor ocular externo homolateral (VI
par craneal). Se realizó biopsia de dicha lesión, con
el resultado sorpresa de un tumor maligno compatible
con carcinoma indiferenciado sinonasal, compatible
tanto por la descripción microscópica como por su
perfil immunohistoquímico: AG1 y EMA ambos positivos, y el resto S100, cromogranina, sinaptofisina,
NSE, CD56, CD99, desmina y HMB45 todos negativos.
Valorado de nuevo conjuntamente en el Comité
Multidisciplinar, se orientó como un paciente afecto
de carcinoma indiferenciado nasosinusal localmente
avanzado, cT4N0M0, según la clasificación de Kadish1, con gran componente de edema secundario
a efecto masa y signos incipientes de herniación,
considerándose candidato a iniciar tratamiento con
quimioterapia de inducción por su condición de irresecabilidad ante la gran extensión local del tumor, y
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la reducción de dosis del docetaxel al 80% en el tercer
ciclo, por hematotoxicidad en forma de neutropenia
grado IV con síndrome febril sin foco aparente, por
la que precisó ingreso hospitalario durante tres días,
hasta la recuperación hemoperiférica. Por lo demás,
el paciente no presentó toxicidades inaceptables ni
complicaciones derivadas de la propia enfermedad
que obligaran al retraso o suspensión de dicho tratamiento.
Tras finalizar la quimioterapia de inducción, se
consideró al paciente tributario de completar tratamiento con intención radical con radioterapia IMRT
normofraccionada a una dosis total de 69,9 Gy concomitante con carboplatino (CBDCA 2 AUC ev semanal). El paciente toleró sin incidencias destacables el
tratamiento.

marcadores neuroendocrinos (S100+, NSE+, sinaptofisina+)3 .
Hasta ahora, en la mayoría de trabajos publicados y ante la alta tasa de recurrencia locorregional,
los autores recomiendan una aproximación multimodal del tratamiento, con cirugía extensa y posterior
radioterapia complementaria. El papel de la quimioterapia a nivel adyuvante no está bien definido, pero se
reserva como primera opción en casos irresecables
de entrada, metastásicos o recidivas no resecables ni
reirradiables. Hoy en día, dado el peor pronóstico del
carcinoma indiferenciado nasosinusal que presenta
una mayor tendencia a metastatizar a nivel ganglionar, se ha generalizado el uso de la quimioterapia
concomitante a la radioterapia con la intención de
mejorar la supervivencia y disminuir las recaídas,
mientras que en el estesioneuroblastoma se reserva
para aquellos casos con intención de reducir un gran
volumen tumoral4.
En nuestro caso, dado que se trataba de un tumor
de mal pronóstico localmente avanzado de debut, decidimos extrapolar la experiencia obtenida en estudios
de carcinoma escamoso de cabeza y cuello, y optamos de entrada por la quimioterapia de inducción con
TPF, con la intención de reducir el tamaño tumoral y
conseguir la rápida resolución de los síntomas asociados al tumor, así como facilitar posteriormente un
abordaje más radical con la radioterapia concomitante
con carboplatino y la potencial eliminación de la enfermedad micrometastásica oculta5.
Nuestro caso en concreto refleja la posibilidad
de éxito cuando se realiza un enfoque multidisciplinar
de los pacientes, siendo capaces de cuestionar los
tratamientos estándares en casos individualizados,
optimizando de forma racional los recursos disponibles en un hospital de referencia para el tratamiento
del cáncer.

DISCUSIÓN
El caso que presentamos corresponde a un carcinoma indiferenciado nasosinusal, una neoplasia epitelial muy indiferenciada, agresiva y muy infrecuente
(<1% cánceres de cabeza y cuello). Su agresividad
radica en la complejidad anatómica de la zona donde
asienta, originándose generalmente como una masa
en la región etmoidal que crece infiltrando estructuras
vitales adyacentes, y que suele diagnosticarse en estadios avanzados, dada su clínica inicial inespecífica,
y su patrón histológico indiferenciado que condiciona
rápido crecimiento2.
El principal diagnóstico diferencial debe establecerse con el estesioneuroblastoma de alto grado.
Las dos entidades comparten características clínicas,
pero las actuales técnicas de immunohistoquímica
permiten su exacta categorización: carcinoma indiferenciado nasosinusal expresa marcadores epiteliales
(CK+ y EMA+), y el estesioneuroblastoma expresa
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INTRODUCCIÓN

Pruebas complementarias

Los tumores primarios del sistema nervioso central son un amplio grupo de patologías, clasificadas
según la estirpe celular de la que deriven. El glioblastoma es el tipo de tumor cerebral más frecuente, aunque existen otras variables histológicas. En general,
el manejo inicial de todos los tumores primarios del
SNC, siempre que sea posible, debe ser quirúrgico,
añadiendo radioterapia y quimioterapia adyuvante
con agentes alquilantes (temozolomida) en función
de la histología. Presentamos a continuación un caso
ilustrativo, con peculiaridades tanto en su histología
como en su localización.

• Se realiza una TC craneal sin contraste en el
que se identifica una masa sobre el ventrículo lateral
derecho.
• Se completa estudio con RM en la que se objetiva masa dependiente del ventrículo lateral derecho,
heterogénea que desplaza levemente la línea media
y ejerce efecto masa sobre el ventrículo contralateral
(fig. 1). La imagen es sugestiva de tumor primario, por
lo que se procede a la resección quirúrgica.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 50 años, sin antecedentes de interés
que consulta por cefalea intensa y náuseas.

Exploración física
ECOG 0. Regular estado general, postrado por
la cefalea. Pupilas isocóricas, normorreactivas. Auscultación cardiopulmonar: sin hallazgos. Exploración
neurológica: escala de Glasgow 15/15. Pares craneales normales. Fuerza y sensibilidad conservadas. No
presenta signos meníngeos.

Figura 1. RM: masa heterogénea en el ventrículo
lateral derecho, con desplazamiento de línea media
y efecto masa sobre el ventrículo lateral.
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Diagnóstico

Hasta la fecha el paciente ha finalizado la radioterapia
y ha recibido tres ciclos de temozolomida adyuvante
con buena tolerancia.

Neoformación con extensas áreas de necrosis,
con disposición en empalizada de los núcleos de las
células tumorales, con intensa proliferación vascular,
con fenómenos de trombosis. Células con citoplasma
estrellado, con prolongaciones (positivas para proteína acidicogliofibrilar) e intensa atipia nuclear. Entremezclado con estas células, se observan nidos sólidos de células con citoplasma eosinófilo, que forman
colágena (técnica de Mason). p53 y CD31 positivos
en ambos componentes. Índice de proliferación Ki-67
entre 10-15%.
Todo esto es compatible con el diagnóstico de
gliosarcoma.

DISCUSIÓN
El caso presentado es un raro caso de gliosarcoma intraventricular. Los gliosarcomas se recogen
en la clasificación de la Organización Mundial de la
Salud como un tipo de glioblastoma1, que contiene
componentes de glioma y de sarcoma. Constituyen
entre el 1,8% y el 2,8% de los glioblastomas multiformes y son más frecuentes en varones2. Se han
descrito casos de gliosarcomas secundarios radioinducidos, que podrían tener un peor pronóstico3.
El manejo de estos tumores se realiza de manera
similar a los glioblastomas multiformes, dada la ausencia de ensayos clínicos específicos para esta patología, debido a su baja frecuencia. La localización
intraventricular de estos tumores es extremadamente
infrecuente y hasta la fecha tan solo hay dos casos
similares publicados4,5.

Tratamiento y evolución
Con el diagnóstico de gliosarcoma intraventricular es remitido a nuestra consulta para tratamiento. Se
indica adyuvancia con radioterapia con temozolomida
concomitante seguido de temozolomida adyuvante.
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CASO CLÍNICO

Los tumores neuroendocrinos son un grupo
heterogéneo de neoplasias, que pueden derivar de
la cresta neural, de glándulas endocrinas, de islotes
exocrino del sistema endocrino difuso; por ello existen
multitud de localizaciones primarias.
Se trata de un grupo de tumores poco frecuentes, con una incidencia de entre 2-5 casos por cada
100.000 habitantes y año1, que además presentan
una gran variabilidad clínica, por lo que es habitual un
diagnóstico difícil y tardío2. Para que esto no ocurra es
necesario un índice de sospecha elevado, una buena
colaboración interdisciplinar y la realización de estudios que pueden ser muy específicos de esta patología, como el octreoscán o los marcadores tumorales
neuroendocrinos.
Para el abordaje terapéutico de los tumores neuroendocrinos, normalmente se clasifican por localización y grado de diferenciación. Los tumores bien
diferenciados y los carcinoides tienen un comportamiento indolente. En ellos, la cirugía puede ser curativa incluso en enfermedad metastásica. Si esta no
es posible, el tratamiento de los enfermos se basa en
análogos de la somatostatina y/o nuevas moléculas.
En los tumores neuroendocrinos poco diferenciados,
el tratamiento suele requerir quimioterapia, independientemente del estadio.

Anamnesis
Varón de 40 años de edad, que presentaba como
antecedentes personales haber sido sometido a una
amigdalectomía y a una vasectomía. En abril de 2007
consultó por clínica de cuatro meses de evolución.
Relataba rubefacción facial, dolor abdominal continuo, más intenso en fosa ilíaca derecha y diarrea
(4-6 deposiciones al día) sin productos patológicos
y que mejoraba con loperamida. El paciente refería
una pérdida de peso considerable, pero que no sabía
cuantificar.

Exploración física
Paciente con afectación del estado general y
flushing facial. Índice de masa corporal 20 kg/m2.
Presencia de una masa en teste izquierdo de aproximadamente 7 cm de diámetro máximo. Auscultación
cardíaca: soplo en foco mitral irradiado a axila.

Pruebas complementarias
• Analítica elemental: hemograma, bioquímica, y
coagulación normal.
• Electrocardiograma: ritmo sinusal a 85 lpm.
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Figura 1. TC toracoabdominal. A. Metástasis
hepáticas. B. Probable masa escrotal
izquierda.

demostró la presencia de un tumor en epidídimo de
5 x 4 x 3,5 cm, de estirpe tumoral neuroendocrina. Se
trataba de un tumor carcinoide maligno, con imágenes
de invasión vascular, incluida la vena espermática. El
Ki-67 mostraba un bajo índice de proliferación celular.
Las figuras de mitosis eran frecuentes. El testículo
presentaba arquitectura habitual conservada con aspecto atrófico.
Se ampliaron los estudios complementarios con:
• Laboratorio: cromogranina A 1.009 mmol/L, serotonina 2.074 ng/mL; 5-hidroxindolacético (5-HIAA)
221,4 mg/24 horas.
• Gammagrafía de receptores de somatostatina:
se observaron múltiples lesiones hepáticas y depósito
de trazador a nivel de la masa intraabdominal situada
en la línea media (supravesical).
• TC torácica: presencia de tres imágenes nodulares en base de hemitórax derecho, en íntima relación
con la superficie diafragmática y la cúpula hepática.
• Ecocardiograma transtorácico: insuficiencia
tricuspídea de moderada a severa. Presión sistólica
pulmonar de 46 mm Hg. Fracción de eyección del
ventrículo izquierdo, normal.

• Radiografía de tórax y de abdomen: sin alteraciones.
• Ecografía abdominal: múltiples lesiones hepáticas compatibles con metástasis y una masa supravesical.
• TC toracoabdominopélvica: metástasis hepáticas múltiples hipervasculares, la mayor de las cuales
medía 9 cm de diámetro en el lóbulo derecho (fig. 1A).
Se visualizaba al menos un nódulo pulmonar en la
base derecha. También se evidenciaba una masa
prevertebral, por debajo de la bifurcación ilíaca, que
medía 4 cm de diámetro. No se podía excluir una
masa escrotal izquierda (fig. 1B).
• Pan-ileo-colonoscopia: normal.
• PAAF hepática cuya citología fue compatible
con tumor carcinoide. Las células eran positivas para
cromogranina, sinaptofisina y citoqueratinas de bajo
peso molecular.
Ante el resultado de las pruebas complementarias, con el juicio diagnóstico de tumor neuroendocrino de origen desconocido estadio IV y masa en
teste izquierdo, el 25 de abril de 2007 se realizó orquiectomía izquierda. La anatomía patológica (fig. 2)

Diagnóstico
Tumor carcionide de epidídimo izquierdo estadio IV (metástasis hepáticas, pulmonares y supravesical) versus Tumor carcinoide de probable origen
ileal estadio IV (metástasis hepáticas, pulmonares y
en epidídimo), no abordables quirúrgicamente. Síndrome carcinoide.

Tratamiento y evolución
En sesión clínica en mayo de 2007 se decidió
iniciar tratamiento con un análogo de la somastotatina (lanreótida). En julio de 2007, en la analítica se

Figura 2. Anatomopatología: pieza de orquiectomía
con tinción hematoxilina-eosina.
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evidenció un aumento de los valores de cromogranina,
5-HIAA y serotonina. Además, el paciente presentaba
episodios de rubefacción y taquicardia, por lo que se
decidió pautar interferón y mantener el análogo.
El paciente presentó estabilización radiológica
según criterios RECIST. Siguió tratamiento hasta
marzo de 2008, momento a partir del cual se perdió el seguimiento hasta diciembre del mismo año,
cuando acude a consulta con empeoramiento clínico.
Presentaba síndrome constitucional y carcinoide, así
como dolor en hipocondrio derecho.
En esa fecha realizó una TC en la que se objetivó
una progresión hepática de la enfermedad (aumento
de las lesiones hepáticas, la mayor de ellas medía
10 cm de diámetro), por lo que se inició tratamiento
de quimioterapia con cisplatino-etopósido. Recibió un
total de tres ciclos sin obtener respuesta ni beneficio
clínico, por lo que se suspendió el tratamiento, pero
se mantuvo el análogo de somatostatina.
En junio de 2009 inició tratamiento con dacarbazina por progresión de la enfermedad, recibiendo solamente dos ciclos por ausencia de beneficio clínico.
Desde entonces, se realizó únicamente tratamiento
sintomático, que incluyó análogo de somatostatina,
concretamente octreotide.
El 12 de mayo de 2012 acude al Servicio de
Urgencias por deterioro clínico, dolor abdominal y
náuseas. A la exploración presentaba edemas en
extremidades inferiores y genitales de gran cuantía,
ictericia cutáneo-mucosa y afectación del estado general importante, con PS 4.
Tras instaurar tratamiento sintomático se consigue una mínima mejoría clínica inicial y posteriormente sufre nuevo deterioro en relación con progresión
neoplásica, y fallece días después.

DISCUSIÓN
Los tumores carcinoides se presentan en el 85%
de los casos en el apéndice o región ileocecal. Cuando se detectan fuera del sistema gastrointestinal, por
lo general son metastásicos.
Los tumores neuroendocrinos de epidídimo son
neoplasias extremadamente raras, en nuestra revisión
sólo hemos encontrado un único caso publicado3. En
esta publicación, se asume que el tumor es un primario de dicho órgano.

Dada la posibilidad de origen metastásico, en
este tipo de lesiones es necesario excluir la presencia de tumor de origen gastrointestinal, para poder
diagnosticarlo como primario de epidídimo. En nuestro caso, dicho estudio requeriría de una laparoscopia
exploradora para evaluar la masa supravesical. Dado
que este procedimiento no cambiaría la actitud terapéutica, se decidió no llevarlo a cabo.
En la valoración inicial y seguimiento del paciente se deben incluir la determinación del 5-HIAA de
24 horas, TC de tórax y abdomen, determinación de
los niveles de serotonina y estudio del aparato gastrointestinal.
El síndrome carcionide está presente en el 1020% de todos los carcinoides. Se caracteriza por síntomas secundarios a la producción tumoral de serotonina, otros péptidos y aminas biógenas. El síndrome
carcinoide ocurre cuando las sustancias vasoactivas
escapan a la degradación hepática y acceden a la
circulación sistémica, por ello rara vez ocurre en ausencia de metástasis hepáticas. Los síntomas más
frecuentes de presentación son la rubefacción, la diarrea, el dolor abdominal y la cardiopatía carcinoide4,
todos ellos están presentes en nuestro paciente.
El tratamiento del síndrome carcinoide depende
en gran parte de la severidad de la sintomatología
del paciente. Los análogos de la somatostatina son
los fármacos de elección en su tratamiento, y entre
ellos el octreotide es el más utilizado. En pacientes
que no han respondido al análogo de somastostatina, puede emplearse el interferón alfa, por sus
efectos en el control de la sintomatología y el crecimiento tumoral.
Aunque no existen datos sobre la utilidad de quimioterapia en el tumor neuroendocrino de epidídimo,
en este caso se extrapoló la evidencia sobre la enfermedad metastásica del tumor neuroendocrino de otro
origen, en la que los distintos regímenes de tratamiento (incluyendo platinos y antraciclinas) presentan una
eficacia desigual en función del grado de proliferación
celular medido mediante el Ki-675. En este caso, se
consideró dicho tratamiento a pesar de tratarse de
un tumor neuroendocrino de bajo grado por la rápida
progresión, las lesiones hepáticas de gran tamaño y
la enfermedad sintomática. A pesar de todo ello, el
enfermo no experimentó beneficio con ninguno de los
tratamientos de quimioterapia administrados.
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Nódulo doloroso en mucosa yugal
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Supervisor:
B. Cirauqui Cirauqui
Médico Adjunto

INTRODUCCIÓN
El carcinoma de célula pequeña de cabeza y
cuello es un tumor raro. La laringe es la región en la
que se localiza con más frecuencia, seguida de las
glándulas salivares y la región sinonasal. No obstante,
este subtipo histológico representa menos del 0,5%
de los tumores de laringe.
La historia natural de estos tumores se caracteriza por su agresividad, con una rápida progresión local, tendencia a una diseminación a distancia precoz
y recurrencia tras el tratamiento, lo que condiciona
una mediana de supervivencia global de unos nueve
meses.
A continuación presentamos un caso clínico de
este tumor poco frecuente, un carcinoma indiferenciado de célula pequeña en mucosa oral con metástasis
a distancia.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 65 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas, fumador de 30 cigarrillos al día
desde los 30 años y enolismo moderado. Sin antecedentes patológicos de interés.
Su historia oncológica se inicia en diciembre
de 2010 con la aparición de un nódulo doloroso en
mucosa yugal acompañado de tumefacción facial. Se
orienta el cuadro como un flemón, y se inicia anti-

bioticoterapia empírica. Ante el aumento progresivo
del tamaño de la tumoración y de la clínica de dolor
acompañante, se decide derivar al Servicio de Cirugía
Maxilofacial de nuestro centro.

Exploración física
Buen estado general. Índice Karnofsky 90%.
Cavidad oral: ausencia de algunas piezas dentarias.
Tumoración de 5 cm en la mucosa yugal derecha.
Adenopatía submaxilar derecha de, aproximadamente, 5 cm. Resto de la exploración física anodina.

Pruebas complementarias
• Biopsia de mucosa yugal (24 de diciembre de
2010): con diagnóstico anatomopatológico de carcinoma indiferenciado de célula pequeña con patrón
inmunohistoquímico positivo para sinaptofisina y CAM
5.2 y negativo para CD3, CD20 y vimentina.
• RM de cabeza y cuello: muestra una lesión
expansiva de espacio bucal derecho originada en
mucosa yugal con diámetros de 3 x 4,2 x 3,4 cm, en
contacto con el trígono retromolar derecho, con pérdida de la cortical ósea de la rama mandibular, además
de una adenopatía en cadena submaxilar derecha de
más de 4 cm (fig. 1).
• Ante la posibilidad de realizar un tratamiento
radical y la agresividad de este tipo de tumor, se decide realizar estudio de extensión con PET-TC que
confirma la existencia de una lesión yugal derecha
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Diagnóstico
Se orienta como carcinoma indiferenciado de célula pequeña de mucosa yugal T4aN2bM1, estadio IV
por metástasis óseas.

Tratamiento

Figura 1. RM de cabeza y cuello: se observa la
tumoración de mucosa yugal derecha con posible
invasión ósea, ya que se observa perdida de la cortical
de la rama mandibular, y adenopatía patológica
submaxilar ipsilateral. El estadiaje correspondiente
sería T4aN2b.

hipermetabólica (SUV 8 g/mL) en relación con el tumor primario, un conglomerado adenopático hipermetabólico ( SUV 10 g/mL) metastático submandibular y
yugular superior derecho, un pequeño nódulo yugular
medio derecho compatible con origen metastático y
múltiples lesiones óseas metastásicas en cuerpos
vertebrales de D11, L2, íleon izquierdo y tercio proximal del fémur (fig. 2).
Se solicita una gammagrafía ósea para realizar
el seguimiento donde no se observan imágenes hipercaptantes patológicas atribuibles a metástasis,
indicando una escasa reacción blástica.
Ante la alta incidencia de metástasis cerebrales
en lesiones de esta histología, se realiza una RM craneal que descarta diseminación a este nivel.

A

Se inicia primera línea de quimioterapia con el
esquema cisplatino 75 mg/m2 día 1 y etopósido 100
mg/m2 días 1, 2, 3 cada 21 días, con realización de
seis ciclos, que completa el 18 de mayo de 2011.
Como complicaciones del tratamiento presenta astenia grado 3, anemia grado 3 que precisa soporte
transfusional, alopecia grado 2 y neutropenia afebril
grado 3 en dos ocasiones que requiere retrasos en la
administración del 4.º y 5.º ciclo, por lo que se administran factores estimulantes de colonias de granulocitos desde el 5.º ciclo. El paciente presenta respuesta
clínica local desde el primer ciclo. La valoración tras
el 6.º ciclo mediante RM de cabeza y cuello objetiva
una práctica respuesta completa del tumor primario
y respuesta parcial a nivel ganglionar. La PET-TC
objetiva respuesta completa del tumor primario y de
la diseminación ósea y respuesta parcial ganglionar
submandibular derecha.
Debido al franco beneficio clínico obtenido, y a la
alta incidencia de metástasis cerebrales en este tipo
de tumores, se decide realizar radioterapia holocraneal profiláctica, con una dosis total de 25 Gy en diez
fracciones que recibe desde el 7 de julio de 2011 al
21 de julio de 2011.

Evolución
En el control realizado en septiembre de 2011 se
observa una lesión exofítica blanquecina pétrea en
mucosa yugal derecha de 2 x 2 cm, que se extiende a

B

Figura 2. PET-TC: lesión acetabular
hipermetabólica compatible con metástasis
ósea. En (A) observamos la extensión de la
enfermedad, con captación a nivel del tumor
primario, la adenopatía submaxilar y las
metástasis óseas a nivel de cuerpo vertebral
D11, L2, íleon izquierdo adyacente al acetábulo
y tercio proximal del fémur izquierdo.
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tejidos blandos de la musculatura masetera, sin clara
presencia de adenopatías a la palpación, compatible
con progresión. La RM de cabeza y cuello confirma
una progresión de la enfermedad tanto local como
ganglionar y la PET-TC objetiva la progresión de la
enfermedad a nivel local y ganglionar pero persiste
la respuesta completa de las metástasis óseas. Inicia
quimioterapia de segunda línea con paclitaxel y carboplatino en pauta semanal debido a la importante
mielotoxicidad previa, con respuesta parcial tras dos
meses de tratamiento. Como complicaciones presenta
neurotoxicidad periférica grado 2 y toxicidad hematológica (anemia y plaquetopenia) grado 3, que requiere
reducción de la dosis un 50%
En noviembre de 2011 se objetiva una nueva progresión local y ganglionar. Debido a la mielotoxicidad
persistente de la quimioterapia, se decide realizar
radioterapia 30 Gy en diez fracciones sobre mucosa
yugal derecha y adenopatía submaxilar que finaliza el
28 de diciembre de 2011 con respuesta parcial, presentando como complicación una mucositis grado 3.
En marzo de 2012, ingresa en nuestro centro por
deterioro del estado general y encefalopatía con alteración de la función hepática. Se objetiva progresión
de la neoplasia con presencia de múltiples lesiones
a nivel hepático, adenopatías mesentéricas, retroperitoneales, pélvicas, nódulos pulmonares, y aparición
de nuevas lesiones óseas. El paciente presenta una
evolución rápidamente desfavorable y fallece el 7 de
marzo de 2012.

DISCUSIÓN
El carcinoma de célula pequeña de cabeza y cuello es un tumor muy infrecuente, por lo que no disponemos de estudios prospectivos para su tratamiento, y
las recomendaciones se basan en pequeñas experiencias de instituciones aisladas y en datos extrapolados
de estudios de cáncer de pulmón de célula pequeña1,2.
La quimioterapia es la piedra angular del tratamiento, basada en el uso de cisplatino y etopósido. La
asociación con radioterapia aumenta tanto la supervivencia global como el intervalo libre de recurrencia
de forma significativa en tumores sin enfermedad a
distancia1-3.
Existe controversia en la literatura en cuanto a la
incidencia real de las metástasis intracraneales, su
importancia en la supervivencia, y del beneficio de
la radioterapia holocraneal en su prevención. En los
tumores extrapulmonares en general se ha observado
una menor tendencia a la diseminación cerebral, por
lo que no se recomienda en líneas generales2; pero
en el subgrupo de los tumores de cabeza y cuello, la
incidencia es mayor, por lo que se debe considerar
la opción de la radioterapia holocraneal profiláctica4.
En conclusión, el caso clínico presentado es un
ejemplo de este tipo de neoplasia en la evolución que
presenta, con diseminación a distancia al diagnóstico,
recurrencias precoces pese a la buena respuesta a
la quimioterapia y radioterapia, y supervivencia global
pobre.
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Varón de 64 años con crisis comiciales
y deterioro cognitivo rápidamente progresivo
M. Hernández Sosa, S. Galván Ruiz
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria
Supervisor:
D. Aguiar Bujanda
Médico Adjunto y Tutor de Residentes

INTRODUCCIÓN
Las manifestaciones neurológicas secundarias
a una neoplasia oculta constituyen una forma de
presentación no poco frecuente en la práctica clínica habitual. La mayoría de las veces son debidas al
efecto directo de la lesión ocupante de espacio ya
sea primaria o metastásica, mientras que en otras
son producto de síndromes paraneoplásicos o complicaciones metabólicas e infecciosas relacionadas
con el propio tumor. En ocasiones, resulta dificultoso
establecer un diagnóstico definitivo debido a que los
síntomas y signos no son específicos y los estudios
practicados no son concluyentes, llegándose al diagnóstico definitivo tras el estudio post mórtem.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 64 años de edad, con antecedentes
personales de hipertensión arterial, dislipemia, fumador de 1-2 puros/semana y bebedor de 25-30 g
de alcohol/día.
Acude al Servicio de Urgencias del hospital
por presentar un cuadro brusco de torpeza motora
en miembro inferior izquierdo con dificultad para la
marcha y disestesias con fasciculaciones en hemicara

derecha de segundos de duración. Estando en dicho
Servicio presenta una crisis parcial secundariamente generalizada, por lo que se decide ingresar para
estudio. Durante el ingreso, el paciente permanece
asintomático y sin hallazgos relevantes en la exploración física. Se realizaron varios estudios entre los que
cabe destacar un electroencefalograma inespecífico,
una TC craneal en la que se observó atrofia corticosubcortical de predominio frontal y una eco-doppler
de troncos supraaórticos donde se objetivaron placas
de ateroma calcificadas en bulbos carotídeos bilateralmente. El paciente fue dado de alta con diagnóstico
de posible accidente isquémico transitorio carotídeo
izquierdo y crisis parcial secundariamente generalizada. Se decidió no iniciar tratamiento anticomicial
y plantearlo en el caso de que se repitieran dichos
eventos.
Dos meses después, acude nuevamente a Urgencias por cefalea de predominio frontal, episodios
de desorientación intermitentes y decaimiento generalizado con sensación ocasional de pérdida de fuerza. Se le realiza otra TC craneal que es informada
de atrofia cerebral de predominio frontotemporal, sin
otras alteraciones, por lo que es nuevamente dado
de alta.
En su valoración en consultas externas tras el
alta el paciente refiere haber estado asintomático hasta dos semanas antes cuando comenzó con episodios

105

de desorientación y de desconexión del medio sin síntomas premonitorios, pérdida de la memoria reciente,
habla incoherente, cefalea de tipo tensional, dificultad
para la marcha y pérdida del control de esfínteres.
Se decide ingreso urgente dado el deterioro cognitivo
rápidamente progresivo.

Exploración física
Consciente y parcialmente orientado. Muy reiterativo en el discurso con automatismos y actitud de
extrañeza. Lenguaje conservado. Pupilas isocóricas y
normorreactivas. Fondo de ojo normal. Limitación para
la mirada superior. No presenta dismetría. Reflejos osteotendinosos presentes. Dificultad para mantener el
equilibrio en sedestación. Aumento de la base de sustentación durante la marcha con tándem imposible.
Resto de la exploración física sin hallazgos relevantes.

Pruebas complementarias

linfocitos de aspecto linfomatoso con inmunofenotipo
compatible con linfoma no Hodgkin de estirpe B (CD3
48%, CD 19/Lambda 66%).
• RM craneal en secuencias T1 sagital, axial y
coronal sin y con gadolinio. Además, secuencia potenciada en T2 y Flair en plano axial: pequeños focos
hiperintensos en secuencias potenciadas en T2 localizados en sustancia blanca de predominio cortical
de dudoso significado clínico. En el estudio con contraste llama la atención una captación de los surcos
especialmente a nivel frontal bilateral que obliga a
descartar patología infiltrativa leptomeníngea (fig. 1).
• TC de cuerpo completo en la que no se observan alteraciones significativas.
• Biopsia de médula ósea sin signos de infiltración.

Diagnóstico
Sospecha de linfoma no Hodgkin con afectación
leptomeníngea.

• Analítica con hemograma, coagulación y bioquímica básica normales con lactato deshidrogenasa
(LDH) en el rango de la normalidad. Estudio microbiológico amplio, con serologías bacteriana, vírica y
parasitaria negativas, así como mantoux y baciloscopia de esputo y orina también negativos. Estudio de
autoinmunidad (anticuerpos antinucleares y anticitoplasma de neutrófilo) negativo. Marcadores tumorales (antígeno prostático específico, alfafetoproteína,
gonadotrofina coriónica, antígeno carcinoembrionario
y antígeno carbohidrato 19-9) dentro de la normalidad. Proteinograma con componente monoclonal
IgA lambda y betaglobulina de significado incierto.
b-2-microglobulina 2,85 µg/mL (0-2,5).
• Electroencefalograma: globalmente lentificado
y desorganizado.
• Punción lumbar: se obtiene líquido cefalorraquídeo de aspecto turbio con abundante celularidad
(predominantemente leucocitos mononucleares),
destacando en la bioquímica glucosa baja y proteínas altas. Estudio microbiológico negativo y citología
sospechosa de malignidad, con abundantes células
linfoides hendidas, que podrían corresponder a población linfoide T con un predominio exagerado o más
probablemente a un proceso linfoproliferativo. El estudio mediante citometría de flujo reveló la presencia de

Tratamiento
Durante el ingreso el paciente presentó crisis
comiciales que se trataron inicialmente con fenitoína.
Ante la sospecha diagnóstica de linfoma leptomeníngeo, se realiza estudio de extensión negativo y se

Figura 1. RM cerebral, corte sagital: captación de
contraste a nivel de surcos en la región frontal bilateral.
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A

B

Figura 2. A. Población linfoide intravascular, con presencia de células grandes y atípicas (HE, 400X). B. Positividad
inmunohistoquímica para CD20 en las células atípicas (200X).

decide iniciar tratamiento con quimioterapia intratecal
con metotrexato 12 mg asociado con metotrexato intravenoso 1 g/m2 con rescate de folinato cálcico. El
paciente continuó con crisis comiciales a pesar del
tratamiento, aumentándose la pauta de fenitoína al
detectarse niveles infraterapéuticos en varias ocasiones. A las 24 horas de comenzar el tratamiento
presenta síndrome febril sin foco infeccioso aparente,
detectándose granulocitopenia en la analítica que se
asumió inducida por la fenitoína, por lo que se sustituyó por ácido valproico.

un carcinoma de células renales grado 1 de Fuhrman,
de 0,9 cm en riñón derecho y una adrenalitis por citomegalovirus (a pesar de que los estudios serológicos
repetidos al ingreso para detectar la infección por dicho virus fueron negativos). No se objetivaron lesiones
por linfoma en el resto del estudio.
El diagnóstico final fue de linfoma no Hodgkin B
intravascular con afectación hepática y leptomeníngea.

Evolución

El linfoma intravascular (LIV) es un subtipo raro
de linfoma difuso de células grandes B, con afectación
predominantemente vascular, en el que de forma característica, existe una proliferación clonal de linfocitos
neoplásicos, dentro la luz de pequeños vasos1-3.
Descrito por algunos autores como el “gran imitador”1, es un linfoma extraganglionar que se presenta
clínicamente de forma variable, con manifestaciones
sistémicas y/o locales que podrían simular un proceso vasculítico y que dependen fundamentalmente del
órgano afectado. La mayoría de los casos se origina
en células B, aunque se han descrito casos de células T y natural killer. Su incidencia real no es del todo
conocida pero en base a los datos de la literatura se
estima en aproximadamente un caso por millón de habitantes. Existen dos variantes clínicas, la asiática que
suele cursar con síndrome hemofagocítico, afectación
de la médula ósea, fiebre, hepatoesplenomegalia y
trombocitopenia; y la variante occidental en la que

A pesar de la quimioterapia y del tratamiento
anticomicial, el paciente entró en estatus epiléptico
con crisis mantenidas en extremidad superior derecha ocasionalmente generalizadas, fiebre mantenida
y finalmente datos de colestasis y disfunción hepática,
falleciendo a los diez días del ingreso.
Se solicitó autorización para estudio necrópsico,
con hallazgo en sistema nervioso central de meningitis
granulomatosa necrotizante, con afectación predominante de ambas regiones frontotemporales y con focos
milimétricos superficiales de encefalitis, sin evidencia
de linfoma residual (en relación con el tratamiento recibido). Lesión focal en hígado de 2 cm de diámetro,
mostrando un infiltrado intravascular atípico CD20+,
CD30+, CD 15-/+, EBV-(LMP), hallazgos histopatológicos compatibles con linfoma no Hodgkin B intravascular (fig. 2). Como hallazgos incidentales se observaron
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es relativamente frecuente la afectación del sistema
nervioso central y de la piel2. Se trata de un linfoma
agresivo en el que es extremadamente difícil hacer
un diagnóstico antemortem, siendo preciso un alto
índice de sospecha. Con excepción de la variedad
cutánea localizada, que es de mejor pronóstico, debe
considerarse el linfoma intravascular como una enfermedad diseminada y de mal pronóstico que requiere
tratamiento sistémico con quimioterapia2. Debido a
que se trata de una entidad rara y de difícil diagnóstico, la información disponible en la literatura ha sido
recogida de series retrospectivas de casos, y las recomendaciones en cuanto a su manejo se basan en la
experiencia de algunos autores y en la extrapolación
de resultados de ensayos clínicos de otros subtipos
de linfomas más frecuentes. El tratamiento se basa
fundamentalmente en el empleo de quimioterapia basada en antraciclinas que ha demostrado una tasa de
respuesta elevada pero con una supervivencia global
a tres años del 30%4. La adición de rituximab a dichos
esquemas ha logrado un incremento significativo en

la supervivencia global, siendo en la actualidad el
tratamiento de elección5. Se necesitan estudios que
determinen un abordaje terapéutico precoz y eficaz
que mejore el pronóstico de esta enfermedad.
Con respecto al caso que nos ocupa, el linfoma
intravascular con afectación neurológica, puede presentarse con déficit focales sensoriales o motores,
debilidad generalizada, alteración del sensorio, demencia rápidamente progresiva, convulsiones, hemiparesia, disartria, ataxia, vértigo y pérdida de agudeza
visual1. A menudo, se encuentran anormalidades en
el estudio mediante RM cerebral sugestivas de isquemia de pequeño vasos o de desmielinización, pero no
existen hallazgos neuroradiológicos que sean patognomónicos. En el análisis del líquido cefalorraquídeo
suele haber linfocitosis, pero la evidencia citológica de
células malignas es infrecuente. En estos pacientes se
debería valorar el uso adicional de metotrexato a altas
dosis en combinación con los esquemas de quimioterapia habituales con el fin de mejorar la actividad
dentro del sistema nervioso central2.
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Dolor lumbar irradiado a extremidades inferiores
N. Fernández Núñez, A. Molina Díaz
Servicio de Oncología Médica
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña
Supervisor:
J. J. García González
Médico Adjunto

INTRODUCCIÓN
El carcinoma de células claras es el subtipo histológico más común dentro de los tumores de células
renales. Existen otros tipos histológicos menos frecuentes, como carcinoma de Bellini y otros, como son
el papilar y el cromófobo.
Aquí exponemos un ejemplo de carcinoma de
Bellini, uno de los tumores más agresivos del epitelio
tubular renal, que debido a su escasez en incidencia,
representando menos del 1% de los tumores renales,
no hay un consenso claro en su manejo.
Se ha visto escasa respuesta tanto con la inmunoterapia como con la quimioterapia y, por tanto, la
tendencia es tratarlo como el carcinoma de células
transicionales de pelvis renal, debido a la similitud
histológica con el mismo. Los resultados no son
óptimos, como vemos en el caso expuesto, lo que
hace necesario estudios que definan el tratamiento
más apropiados según los diferentes subtipos histológicos.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 37 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas y sin antecedentes médicos o
quirúrgicos de interés, salvo historia de litiasis renal,
que, en marzo del 2011, consulta por clínica persistente de dolor lumbar irradiado a las extremidades

inferiores que no mejoraba con tratamiento analgésico, de tres meses de duración. En relación con
dicho dolor presentaba limitación a la deambulación.

Exploración física
El paciente se encontraba hemodinámicamente
estable y afebril, consciente y orientado en espacio,
tiempo y persona. Presentaba un ECOG de 1, en
relación con la limitación por el dolor. No se palpan
adenopatías cervicales. Las auscultaciones cardíaca,
pulmonar y abdominal estaban dentro de la normalidad y presentaba dolor a la palpación de las apófisis
espinosas de las vértebras lumbares.

Pruebas complementarias
• Bioquímica: glucosa 125,0 mg/dL; urea 34,0 mg/
dL; creatinina 1,4 mg/dL; ácido úrico 5,1 mg/dL; calcio
8,4 mg/dL; sodio 136,0 mEq/L; potasio 3,9 mEq/L.
• Hematimetría: leucocitos 6,56 x 10^9/L; eritrocitos 3,88 mill/mm³; hemoglobina 10,7 g/dL; hematocrito 32,6%; VCM 83,9 mm³; HCM 27,6 pg; CHCM 32,9
g/dL; plaquetas 215,0 x 10^9/L; MPV 8,1%; linfocitos
% 10,1%; monocitos % 6,6%; neutrófilos % 72,3%;
eosinófilos % 9,6%; basófilos % 0,2%; LUC/LYC 1,3%;
linfocitos 0,66 X 10^9/L; monocitos 0,43 X 10^9/L;
neutrófilos 4,74 X 10^9/L; eosinófilos 0,63 X 10^9/L;
basófilos 0,01 X 10^9/L.
• Coagulación: T. protrombina (cociente) 1,15;
TTPA (cociente) 1,03.
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quirúrgicamente mediante nefroureterectomía izquierda.
• Anatomía patológica de la pieza quirúrgica de
la nefrectomía y ureterectomía izquierda: carcinoma
de ductos colectores de 2 cm, con extensión hacia
los cálices y pelvis renal, afectando focalmente a las
paredes de la unión ureteropélvica. Los bordes quirúrgicos están libres. Adenopatía hiliar izquierda es
un conglomerado de ganglios linfáticos, todos ellos
metastatizados por carcinoma de ductos colectores.

Diagnóstico
Figura 1. TC: tumoración sólida de 2,5 cm en la región
corticomedular posterior interpolar del riñón izquierdo.

Carcinoma renal de Bellini estadio IV por afectación metastásica ósea.

• TC toracoabdominopélvica: en la región corticomedular posterior de la región interpolar del riñón
izquierdo se visualiza una tumoración sólida poco
vascularizada de unos 2,5 cm. Lesión parcialmente
calcificada, que puede corresponder o no a un cálculo, situada en la pelvis renal izquierda, de 1,1 cm.
Adenopatías retroperitoneales a la altura del hilio
renal, la mayor de 2 cm. Grandes metástasis osteolíticas que afectan al cuerpo vertebral de L5, pedículo
y apófisis transversa derecha. Metástasis en ilíaco
derecho que transgrede la articulación sacroilíaca y
afecta al ala sacra. El estudio torácico muestra dos
nódulos subcentimétricos en el pulmón izquierdo,
inespecíficos (fig. 1). El paciente fue intervenido

Evolución y tratamiento

Figura 2. TC de control: metástasis a nivel de ambas
glándulas suprarrenales, de 1,8 cm en la suprarrenal
izquierda y de 7,8 x 6,7 cm en la suprarrenal derecha.

Tras la cirugía y con el diagnóstico de carcinoma de los ductos colectores estadio IV es remitido
a consultas externas de Oncología. Se decide iniciar
tratamiento citostático con el esquema aprobado en
primera línea para el manejo del cáncer de células
transicionales, basado en un doblete de platino (carboplatino AUC 6 + gemcitabina 1.250 mg/m2). Tras el
segundo ciclo precisó la asociación de aprepitant, en
relación con náuseas y vómitos grado 3.
Asociado al régimen citostático se administró
ácido zoledrónico a dosis de 4 mg cada 28 días en
relación con la enfermedad ósea.
Como incidencias, tras el segundo ciclo presentó
ingreso hospitalario en relación a tromboembolismo
pulmonar, por lo que inició tratamiento anticoagulante
con tinzaparina.
Tras cinco ciclos de tratamiento y con respuesta
objetivable a nivel de la lesión ósea tras el tercer
ciclo, se realiza una nueva TC de control donde se
objetiva una progresión de la enfermedad con aparición de metástasis a nivel de ambas glándulas suprarrenales, de 1,8 cm en la suprarrenal izquierda y
de 7,8 x 6,7 cm en la suprarrenal derecha (fig. 2). La
enfermedad ósea se mantuvo estable y en ningún
momento presentó alteraciones del metabolismo
fosfocálcico.
Se decide iniciar segunda línea con vinflunina
a dosis de 280 mg/m2, de la que recibió un total de
tres ciclos hasta nueva progresión de la enfermedad
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tumoral, en esta ocasión con aparición de enfermedad a nivel pulmonar. En este punto y dado el deterioro clínico del paciente, quien presentaba un ECOG 3,
se decide tratamiento sintomático, siendo éxitus a los
15 meses del diagnóstico.

DISCUSIÓN
El cáncer renal representa en torno al 2-3%
de todas las neoplasias, con una media de edad al
diagnóstico en torno a los 65 años¹. En los últimos
años esta incidencia ha aumentado y la razón de este
incremento es desconocida, aunque se cree que es
debida al aumento de la realización de pruebas de
imagen abdominales por otro motivo.
Aproximadamente el 90% de estos tumores son
carcinomas de células renales, siendo el 85% de
estos tumores carcinomas de células claras. Existen
otros tipos histológicos menos frecuentes, como carcinoma de Bellini, y otros como son el papilar y el
cromófobo.
El término de carcinoma de Bellini fue reportado
por J. Cromie en el año 1979². Se trata de una variante
histológica poco frecuente, representando menos de
un 1% de los tumores renales. Este tumor presenta un
diagnóstico histológico e inmunohistoquímico peculiar, caracterizado por la expresión de citoqueratinas
de alto peso molecular que recuerda al carcinoma de
células transicionales de pelvis renal³.
Es uno de los tumores más agresivos del epitelio
tubular renal con una mortalidad en dos años tras el
diagnóstico de dos tercios de los pacientes.

Hasta en el 50% de los casos se presenta como
enfermedad metastásica, siendo la afectación linfática
la más frecuente.
En lo que respecta al manejo el tratamiento inicial
este debe ser quirúrgico mediante nefrectomía radical
si la enfermedad está localizada. En el caso de la
enfermedad metastásica, ya de inicio la nefrectomía
radical se realiza solo en base a medidas paliativas.
En relación con el tratamiento citostático no hay un
consenso, ya que tanto la inmunoterapia como la
quimioterapia no han mostrado respuesta, debido en
parte a la escasa de pacientes con este tipo de tumor.
Por ello que se han propuesto tratamientos basados
en los regímenes eficaces del células transicionales4,
dada su similitud histopatológica con el mismo. Sin
embargo, los resultados no son claros.
También decir que en los últimos años se ha visto
respuesta de este tipo de tumor a los regímenes de
quimioterapia asociados a un antiangiogénico, lo que
podría dar lugar a nuevas líneas de investigación.
Y, por último, en lo que respecta a las terapias
diana, como el sorafenib y el sunitinib, decir que estos tumores siempre fueron excluidos de los ensayos
prospectivos y que sería conveniente incluirlos para
un análisis por subgrupos porque, aunque es cierto
que son tumores poco frecuentes, son muy agresivos
y suelen afectar a pacientes jóvenes.
El caso expuesto refleja claramente el mal pronóstico de estos tumores y la necesidad de nuevas
líneas de investigación que aporten nuevos datos en
un tumor, que, pese a ser poco frecuente, tiene tendencia a afectar a pacientes jóvenes.

BIBLIOGRAFÍA
1. David KA, Milowsky MI, Nanus DM. Chemotherapy for Non-Clear-Cell Renal Cell Carcinoma. Clin Genitourin
Cancer. 2006; 4: 263-8.
2. Cromie WJ, Davis CJ, DeTure FA. Atypical Carcinoma of kidney. Possibly Originating from Collecting Duct
Epithelium. Urology. 1979; 13: 315-8.
3. Singh I, Nabi G. Bellini duct carcinoma: Review of diagnosis and management. Int Urol Nephrol. 2002; 34: 91-5.
4. Motzer RJ, Bacik J, Mariani T, Russo P, Mazumdar M, Reuter V. Treatment outcome and survival associated with
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Aumento progresivo doloroso del perímetro
abdominal en mujer de 34 años
P. Rosado Varela, S. Estalella Mendoza, C. Cortés Carmona
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz
Supervisor:
M. J. Gómez Reina
Médico Adjunto y Facultativo Especialista de Área

INTRODUCCIÓN
La mayoría de las masas abdominales se descubren de manera incidental tras realizar una exploración de la cavidad abdominal mediante distintas
técnicas de imagen. Este hallazgo comprende un
grupo heterogéneo de enfermedades, con etiología,
prevalencia y manifestaciones clínicas diferentes. En
general, las neoplasias primarias de apéndice son
entidades raras, con manifestaciones clínicas inespecíficas, y cuyo diagnóstico definitivo se basa en la
microscopía óptica. A continuación, presentamos uno
de estos infrecuentes casos, que se corresponde con
una paciente joven que inicia seguimiento en las consultas de Oncología Médica de nuestro hospital en el
mes de diciembre de 2011.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 34 años de edad, de cuyos antecedentes personales destacamos síndrome ansioso en tratamiento con lorazepam 1 mg y haber sido intervenida
de herniorrafia umbilical hace un año, que comienza
hace aproximadamente nueve meses con cuadro
clínico consistente en molestias abdominales generalizadas inespecíficas, de carácter intermitente, no
irradiadas y no modificables con la ingesta, asociadas

a aumento del perímetro abdominal, astenia y mínima
pérdida de peso que no es capaz de cuantificar.
Inicia estudio por el Servicio de Digestivo en octubre de 2011 detectándose en ecografía abdominal
moderada cantidad de líquido libre, perihepático y en
fondo de saco de Douglas, donde parece definirse
una colección de hasta 10 cm de contenido ecogénico. Ante estos hallazgos, se decide ingresar a la
paciente en el Servicio de Digestivo para esclarecer
el origen del cuadro.

Exploración física
A su llegada el estado general de la paciente era bueno, estaba bien hidratada y eupneica en
reposo, con discreta palidez cutáneo mucosa. A la
auscultación cardiopulmonar mostraba murmullo
vesicular conservado y tonos rítmicos sin soplos, a
buena frecuencia. El abdomen era globuloso, blando,
depresible, y discretamente doloroso a la palpación
generalizada, sin evidencia de visceromegalias palpables ni signos de irritación peritoneal. Los miembros
inferiores no revelaban hallazgos de interés.

Pruebas complementarias
• Durante su ingreso, se realiza control analítico
en el que presentaba hemograma, bioquímica, coagulación y sistemático de orina dentro de la normalidad.
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• La determinación de marcadores tumorales reveló un antígeno carcinoembrionario dentro del rango de
la normalidad, CA-19.9 381 UI/mL y CA-125 94 UI/mL.
• TC abdominal con contraste: mostró imágenes
nodulillares de forma generalizada en cavidad peritoneal, que se extienden a gotieras paracólicas, en
mayor grado del lado derecho, dispuestas alrededor
de colon ascendente. Además, ascitis moderada e
imagen de contenido líquido en fosa iíaca derecha
con calcificación en su interior.
• Ante la sospecha de posible siembra peritoneal
secundaria a pseudomixoma peritoneal, se decidió
ampliar el estudio mediante realización de punción
aspirado con aguja fina, ileoscopia y colonoscopia,
sin resultados significativos.
• La endoscopia digestiva alta tampoco mostró
alteraciones evidentes al menos hasta segunda porción de duodeno.
• Ante los hallazgos anteriores, y al no ser posible
descartar el diagnóstico de pseudomixoma peritonei,
se decidió completar el estudio mediante la realización de una laparotomía exploradora donde se objetivó importante diseminación peritoneal, más extensa
en la región del epiplón mayor, ambos diafragmas y
pelvis, así como apéndice de aspecto tumoral, aunque con base respetada.
• Se realiza resección laparoscópica del mismo presentando una anatomía patológica compatible con adenoma mucinoso transparietal con implantes en meso.
• También se tomó muestra para citología de
líquido ascítico con resultado compatible con pseudomixoma peritonei.
• Con estos hallazgos, en diciembre de 2011,
se remite a la paciente a la Unidad de Cirugía de
referencia de área donde es intervenida en enero de
2012 mediante peritonectomía parietal completa, esplenectomía, colecistectomía, omentectomía mayor y
menor, histerectomía radical con doble anexectomía,
linfadenectomía pélvica y resección rectosigmoidal,
asociado a infusión de quimioterapia hipertérmica basada en mitomicina con la finalidad de intentar controlar el crecimiento de la enfermedad a nivel peritoneal.

Diagnóstico y tratamiento
El estudio anatomopatológico de epiplón, ligamento redondo, peritonectomía, hígado, vesícula

biliar, tejidos blandos y estómago resultó compatible
con tejido adiposo infiltrado por adenocarcinoma mucinoso. Por otro lado, el útero, las trompas de Falopio,
los ovarios, el intestino delgado y los ganglios resecados no mostraron afectación tumoral histopatológica y
los márgenes quirúrgicos estaban respetados.
Tras ser comentado el caso en Comité Multidisciplinar y considerando que se realizó una citorreducción óptima de la enfermedad tumoral, se decide
iniciar tratamiento adyuvante con esquema FOLFOX,
que se inicia en marzo de 2012 y que se encuentra
realizando en la actualidad.

Evolución
La paciente está mostrando una tolerancia moderada al tratamiento con esquema FOLFOX, recibiendo oxaliplatino a dosis de 85 mg/m2 , leucovorín
400 mg/m2 y bolo de 5-fluorouracilo de 400 mg/m2,
continuando con 2.400 mg/m2 del mismo fármaco en
infusión continua de 46 horas, durante los tres ciclos
recibidos hasta la fecha de un total de seis previstos.
Ha presentado toxicidad del área digestiva grado 2
en forma de estreñimiento que se controló mediante
tratamiento con laxantes y ocasionalmente enemas
de limpieza. También mostró toxicidad hematógena
grado 2 resuelta tras refuerzo de tratamiento antiemético con adición de aprepitant 80 mg vía oral los tres
primeros días posteriores a la quimioterapia.

DISCUSIÓN
Las neoplasias del apéndice son infrecuentes,
representando menos del 1% de los tumores intestinales. El pseudomixoma peritoneal constituye la diseminación intraperitoneal de un adenoma mucinoso
apendicular, aunque también puede ser secundario
a tumores de otras localizaciones como el pulmón,
la mama o el ovario. Se caracteriza en su forma de
presentación por el desarrollo de colecciones difusas
de material gelatinoso e implantes mucinosos que se
van acumulando a nivel abdominopélvico, pudiendo
ocasionar cuadros obstructivos intestinales con resultado fatal.
Su presentación clínica es inespecífica, siendo
más frecuente en el género femenino y presentando
como síntoma más común el aumento progresivo de
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la circunferencia abdominal1. Están descritas diferencias en cuanto al pronóstico, dependiendo de si
la neoplasia maligna asienta sobre un estroma mesenquimal, o carece del mismo, presentando estos
últimos un curso mucho más agresivo2.
El tratamiento óptimo para estos pacientes no está
definido. En pacientes seleccionados, la citorreducción
quirúrgica con la finalidad de resecar la enfermedad
macroscópica para limitar la acumulación de moco y su
efecto de la presión puede ser una opción a considerar.
Las recurrencias de la enfermedad son muy frecuentes, precisando en ocasiones cirugías de repetición.

Se han realizado estudios basado en la administración
de tratamientos complementarios con radioterapia,
quimioterapia intraperitoneal o sistémica2 con la finalidad de mejorar el beneficio clínico de estos pacientes
y alcanzar la curación, con resultados contradictorios.
En nuestro caso, la asociación de tratamiento
adyuvante se hizo con base en la similitud que comparte esta patología con el cáncer intestinal, debido a
que por su infrecuencia, no se dispone de estrategias
terapéuticas claramente definidas y con suficiente nivel de evidencia, que se puedan aplicar en la práctica
clínica habitual3.

BIBLIOGRAFÍA
1. Sugarbaker PH, Ronnett BN, Archer A, et al. Pseudomyxoma peritonei syndrome. Adv Surg. 1996; 30: 233-80.
2. Sugarbaker PH. Managing the peritoneal surface component of gastrointestinal cancer. Part 1. Patterns of
dissemination and treatment options. Oncology (Willinston Park). 2004; 18: 51-9.
3. Chua TC, Al Alem I, Saxena A, et al. Surgical citoreduction and survival in appendiceal cancer peritoneal
carcinomatosis: an evaluation of 46 consecutive patients. Ann Surg Oncol. 2011; 18: 1540-6.
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Tumoración en colon transverso en paciente
con antecedentes de carcinoma de mama
V. Aviñó Tarazona, A. Ruiz Fernández, L. Domínguez Senín
Servicio de Oncología Médica
Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva
Supervisor:
F. Toscano Murillo
Facultativo Especialista de Área

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 51 años de edad, que, en octubre del
2011, es estudiada en nuestro hospital tras presentar
dolor abdominal difuso, de semanas de evolución.
Entre sus antecedentes patológicos de interés,
destacaba un carcinoma ductal infiltrante de mama
derecha pT2pN0cM0 diagnosticado en 1998, y sin
evidencia de enfermedad en la actualidad.

• Radiografía de tórax: normal.
• TC abdominal: en colon transverso, en la vecindad del ángulo hepático, existe imagen intraluminal,
que podría corresponder con neoplasia colónica a
dicho nivel (fig. 1).
• Colonoscopia: a nivel de ángulo hepático del colon, se observa una tumoración exofitica de 3 cm, con
áreas de ulceración. Se tomaron varias biopsias de la
lesión, con estudio histológico negativo para neoplasia.

Exploración física
Regular estado general, con PS 2; limitado por
el dolor abdominal. Auscultación cardiorrespiratoria:
sin alteraciones. Abdomen: blando y depresible, doloroso a la palpación profunda en hipocondrio y en
flanco derecho. No se palpaban masas ni megalias ni
presentaba datos de peritonismo.

Pruebas complementarias
Dado los antecedentes, se realizan las siguientes
pruebas complementarias:
• Pruebas de laboratorio: hemograma, bioquímica y marcadores tumorales (CEA y CA-15.3) sin
alteraciones.

Figura 1. TC abdominal: en colon transverso, en la
vecindad del ángulo hepático colónico, existe imagen
intraluminal que podría corresponder con un proceso
neoplásico.
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Ante estos hallazgos, se decide laparotomía
exploradora. Durante la intervención se realiza hemicolectomía derecha ampliada. En la descripción macroscópica, se aprecia, a nivel del ángulo hepático,
tumoración exofítica, que mide 4,2 x 2,7 cm, que ocupa menos de la mitad de la circunferencia intestinal.
Al corte, el tumor queda limitado a la lámina propia y
submucosa sin extensión a muscular propia. El resto
de la pared no mostraba alteraciones macroscópicas
relevantes.

Diagnóstico
El resultado anatomopatológico definitivo fue de
schwannoma celular (neurilemoma) gastrointestinal,
de 4,2 x 2,7 cm de diámetro, con crecimiento polipoide
intraluminal y extensa áreas de ulceración, con signos
de hemorragia antigua. Márgenes de resección negativos. Ganglios linfáticos regionales (0/29), sin evidencia de malignidad, compatible con linfadenitis reactiva.

Evolución
La paciente fue derivada al Servicio de Oncología
Médica, donde se decide seguimiento. Actualmente,
asintomática y libre de enfermedad.

DISCUSIÓN
Los schwannomas del tracto gastrointestinal, son
lesiones poco comunes, siendo la gástrica, la localización más frecuente1,2. En la región colorrectal, se localizan más comúnmente en el ciego, seguido de sigma
y rectosigma, colon transverso, colon descendente y
recto según la serie reportada por Miettinen, et al.3.

La incidencia es igual en varones y en mujeres,
en un rango de edad de 18 a 87 años (media de edad
de 65 años).
Los schwannomas son tumores benignos, que
surgen de las células de Schwann que envuelven
los nervios periféricos. Histológicamente son células
fusiformes de la vaina nerviosa4. Rara vez sufren malignización. En el tracto gastrointestinal, se originan
del plexo neural de Auerbach, de la subserosa, a lo
largo del borde antimesentérico, y pueden ser intraluminales o intramurales. Se presentan habitualmente
como lesiones polipoideas intraluminales, a menudo
con ulceración de la mucosa.
La variante histológica más común, es la fusocelular, con una celularidad moderada-alta, y ausencia
o escasa formación de cuerpos de Verocay. Presentan
focos de atipia nuclear y el número de mitosis rara
vez supera los 5 x 50 CGA. Otras formas histológicas menos frecuentes son las variantes epitelioide y
plexiforme2.
La presentación clínica más frecuente es el
sangrado rectal, la obstrucción intestinal y el dolor
abdominal.
La TC ayuda a identificar la lesión antes de la
cirugía, pero los hallazgos radiológicos, son inespecíficos.
El tratamiento estándar es la resección completa del tumor. No existen evidencias de que la
quimioterapia y/o la radioterapia aporten un efecto
beneficioso adicional sobre la cirugía. Los factores
de mal pronóstico se asocian al tamaño del tumor,
edad (>7 años), necrosis tumoral (≥25 %) y la presencia de neurofibromatosis (un 11% tiene tendencia a desarrollar tumores neurogénicos en en tracto
gastrointestinal5).
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Una neoplasia renal que se siente en la piel
M. Dorta Suárez, E. Vega Alonso, S. Hoyos Simón
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Doce de Octubre. Madrid
Supervisor:
G. de Velasco Herrera Oria
Médico Adjunto

INTRODUCCIÓN
En la práctica clínica diaria, estamos habituados
a encontrarnos con un prototipo de paciente cuyas
características nos orientan a un manejo terapéutico
protocolarizado y rutinario en muchos aspectos. Si
nos fijamos en cada uno de los detalles de nuestros
pacientes, hallaremos datos que le beneficiarán tanto
a este, como a su familia como a la propia comunidad
científica.
El carcinoma renal papilar es una neoformación
maligna de la nefrona proximal, al igual que el carcinoma de células claras, pero cuyo comportamiento y
frecuencia varía enormemente. Podemos diferenciar
el tipo I del tipo II no solo fenotípica o genotípicamente
(tipo I mutación en c-met y tipo II mutación en FH),
sino por sus característica clínicas: el tipo II es menos frecuente que el I, tiene un comportamiento más
agresivo y se puede desarrollar de manera esporádica
o asociada a la leiomatosis hereditaria y carcinoma
de células renales (HLRCC), un raro trastorno hereditario.

En enero de 2008, en una ecografía abdominal
de control por los leiomiomas, se halla una masa
renal derecha de 4 x 4,1 cm, sólida. La TC muestra
una masa sólida de 5 cm en el polo superior renal
derecho, que protruye el tejido perirrenal, sin adenopatías.
Ante los hallazgos, en febrero 2008, se realizó
una nefrectomía laparoscópica con resultado histopatológico de carcinoma de células renales papilar
tipo 2, grado 3 de FURHAM, que alcanza la cápsula
perirrenal, sin sobrepasarla, sin signos de infiltración
vascular ni de los bordes quirúrgicos. El resto de estudio de extensión fue normal (pT1bN0M0).

CASO CLÍNICO
Varón de 31 años de edad, con el antecedente
de leiomiomas cutáneos en el área pectoral izquierda, desde la edad de 15 años, en seguimiento por el
Servicio de Neurología y la Unidad del dolor (fig. 1).

Figura 1. Leiomiomas cutáneos: tumores benignos
que pueden originarse del músculo liso de algunas
estructuras cutáneas.
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Tras seguimiento de siete meses, la TC de control
halló un nódulo subcapsular hepático de 2,3 x 1,3 cm
de diámetro, hipodenso, indeterminado. La RM mostraba varios nódulos peritoneales improntando sobre
el contorno hepático derecho, cuya biopsia guiada por
TC resultó positiva para carcinoma de patrón papilar.
Se envía al Servicio de Oncología donde, por historia familiar de leiomiomatosis uterina en su madre,
su hermana y una tía materna a edades de 41, 26 y
37 años, respectivamente, y de su abuela materna
también con diagnóstico de leiomiomatosis, se sospecha un síndrome hereditario y se solicita valoración
por Unidad de Consejo Familiar.
En ese momento, con la PET-TC positiva para
metastásis en S2 y cresta ilíaca derecha, inicia tratamiento para enfermedad metastásica con sunitinib
50 mg/24 horas.
Tras 13 ciclos de tratamiento, alcanza estabilidad
de la enfermedad, con TC en noviembre de 2010 informado de múltiples lesiones ocupantes de espacio
hepáticas hipodensas subcentimétricas, indeterminadas junto con las lesiones ya conocidas; en ese momento presenta toxicidad leve al tratamiento (alteración tiroidea, SHF grado 1, astenia, trombocitopenia e
HTA grado 1), con lo que se continuó hasta completar
16 ciclos, cuando se objetiva una clara progresión con
crecimiento y aparición de nuevas lesiones hepáticas
e implantes peritoneales.
En segunda línea recibió everolimus 10 mg/día,
con peor tolerancia (astenia y peor control sintomático, ascitis con distensión abdominal, dolor sacro
irradiado a miembros inferiores y diarrea grado 1-2).
Hubo progresión hepática y peritoneal; lesiones óseas
estables.
Paralelamente en la Unidad de Consejo Familiar, ante la sospecha de síndrome hereditario de
leiomiomatosis y carcinoma renal, se solicitó estudio
mutacional de FH.
Se solicita pazopanib en uso compasivo que
inicia en julio 2011 con buena tolerancia a dosis de
800 mg/24 horas, diario. Sin embargo, precisa de paracentesis evacuadoras, cada vez con mayor frecuencia, y que son de contenido serohemático. En agosto
2011 persistía la clínica y la excelente tolerancia al
tratamiento, y la TC mostraba respuesta disociada
(mayor carcinomatosis y respuesta parcial hepática),
por lo que se continuó el tratamiento hasta que a los

tres meses el PS ya era del 70-80% y presenta progresión a nivel hepático, carcinomatosis peritoneal y
ósea.
En noviembre 2011 inicia cuarta línea con bevacizumab 10 mg/kg bisemanal con dosis bajas de interferón-a-2B sc trisemanal, con escasas complicaciones.
A los dos meses por progresión clínica epidural en
L2-L4 y en sacro recibe radioterapia paliativa. Se suspendió el IFN y precisó morfina con dosis ascendente
hasta 20 mg/12 horas de oxicontin/naloxona. Sin embargo, la ascitis se había controlado desde el inicio
de bevacizumab, y en enero 2012 la ascitis se había
resuelto, recuperando el PS hasta el 90%. Aun así, la
TC mostraba aumento de todas las lesiones, con lo
que se añadió gemcitabina al bevacizumab.
En abril 2012, tras cinco meses de tratamiento
con bevacizumab, presenta estudio radiológico con
respuesta parcial las lesiones ocupantes de espacio
hepáticas, con estabilidad peritoneal sin haber precisado paracentesis y estabilidad ósea, con franca
mejoría del PS y de su calidad de vida (fig. 2).
El estudio de mutación de FH por la sospecha
de síndrome hereditario de leiomiomatosis y carcinoma renal, resultó negativo; sin embargo, al no poder
descartar la implicación de otros genes o bien de otra
mutación en FH no detectada en los casos de cáncer
papilar tipo II de riñón, leiomiomatosis cutánea y uterina observada en esta familia, se consideró que dicha
historia familiar estaba asociada a este síndrome.

Figura 2. TC: lesiones ocupantes de espacio hepáticas
y ascitis peritoneal asociada a carcinomatosis,
antes y después del tratamiento con bevacizumab,
observándose franca mejoría de la ascitis con el
tratamiento oncológico.
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DISCUSIÓN
El HLRCC es una enfermedad familiar autosómica dominante caracterizada por leiomiomas cutáneos
(en el 76% de individuos entre los 10 y 47 años) y
uterinos (edad media: 30 años ), carcinoma renal y
raramente leiomiosarcomas uterinos1. Se caracteriza
por mutaciones en línea germinal de la enzima del
ciclo de Krebs fumarato hidratasa (FH), gen localizado en el cromosoma 1q 42.3-q43. La FH cataliza la
conversión de fumarato a malato en la matriz mitocondrial. Su déficit provocará el acúmulo de fumarato
que induce la activación del factor inducido por hipoxia
(HIF), del que es conocido su papel en la inducción de
genes envueltos en la proliferación celular en tumores
renales y del estroma.
La frecuencia del carcinoma renal en el HLRCC
es baja (20-40%, según las series) e individualmente la incidencia es del 10-17%. Suelen ser solitarios,
unilaterales y de alto nivel proliferativo, siendo la mayoría papilares tipo II, los cuales se caracterizan por
sobreexpresión de HIF y activación de angiogénesis2.
La función de FH sería la de un gen supresor
ya que estas mutaciones provocan la pérdida de la
actividad enzimática de FH, mientras que la actividad
del alelo funcionante se pierde en la mayoría de los
tejidos tumorales cutáneos, uterinos y renales de estos portadores de la mutación germinal heterocigota3.

En la actualidad las mutaciones conocidas para
este gen son: cuatro deleciones completas de FH,
una deleción del exón, una duplicación del exón y 81
mutaciones puntuales de FH4.
Estudios recientes han descrito alta frecuencia de
mutaciones en las áreas de empalme lo que enfatiza
la necesidad de analizar dichas áreas, redundando
en una mayor información genética aún desconocida5.
Pues se han observado variedad de hallazgos en los análisis realizados: familias con fenotipo
HLRCC con mutación de FH en solo el 71,4% de
ellas, mutaciones de FH en dos de cuatro familias que
solo presentaban historia de carcinoma renal papilar
tipo II, mutación de FH en dos pacientes con carcinoma renal papilar tipo II esporádico, aparentemente
e incluso cinco pacientes con mutaciones de FH sin
expresión fenotípica alguna.
Y es que la presentación clínica de estos pacientes portadores es amplia: desde el estado asintomático hasta la enfermedad con múltiples tumores,
sin existir relación alguna conocida entre genotipo y
fenotipo de HLRCC. Sin embargo, como se observa
en nuestro caso clínico y dado que estos tumores
renales presentan una conocida activación de la
angiogénesis, sería útil explorar la eficacia de tratamiento antiangiogénicos, asociando su respuesta a la mutación de FH, como factor predictivo de
respuesta.
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INTRODUCCIÓN

Anamnesis

La enfermedad trofoblástica gestacional es una
proliferación desordenada de células trofoblásticas.
Como características diferenciales de esta patología
se encuentra la producción de un marcador tumoral,
la subunidad beta de la gonadotropina coriónica humana (b-GCh) y la extremada sensibilidad a la quimioterapia, incluso los estadios avanzados pueden
ser curables.
Se clasifican histológicamente como mola hidatiforme completa, mola hidatiforme parcial, mola
invasora o coriocarcinoma, coriocarcinoma y tumor
trofoblástico de la placenta.
Las dos primeras entidades son tumores localizados no invasivos que surgen de las fertilizaciones
aberrantes; comprenden cerca del 90% de todos los
caso de enfermedad trofoblástica gestacional. Las
otras tres categorías tienen potencial invasor, tanto
local como a distancia, y se desarrollan a partir de un
embarazo molar o después de un aborto espontáneo
o inducido o de un embarazo ectópico, a término o
pretérmino1.
Se presenta el caso de una mujer de 37 años que
es diagnosticada de una mola completa tras un legrado por amenorrea. Recibió tratamiento quimioterápico
con metotrexato y posteriormente fue intervenida (histerectomía completa simple) tras la normalización de
los niveles de b-GCh.

Mujer de 37 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas. Fumadora de 20 paquetes/año.
Historia obstétrica: menarquia a los 15 años, anticonceptivos orales desde los 20 años y un embarazo
con parto natural a los 24 años. Fecha de la última
menstruación: septiembre de 2011.
En octubre es valorada en consultas de Ginecología por sospecha de aborto diferido.

Exploración física
Dentro de la normalidad. Exploración ginecológica: genitales externos normales. Cérvix bien
epitelizado. Flujo inespecífico. Útero en retroversión
no aumentado de tamaño. No se objetivan masas
anexiales.

Pruebas complementarias
y tratamiento
• Ecografía transvaginal (14 de noviembre de
2011): imagen heterogénea con áreas hiperrefringentes y otras anecoicas compatible con mola versus
aborto diferido, en su totalidad mide 60 mm.
• Anatomía patológica del primer legrado obstétrico: enfermedad trofoblástica gestacional con hallazgos morfológicos compatibles con mola completa.
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b-GCh

Figura 1. Descenso progresivo con fase de meseta
en valores por encima de la normalidad (Normal <
5 mUI/mL).

Figura 2. RM pélvica: mola con infiltración de las
paredes uterinas.

• Ecografía transvaginal (20 de diciembre de
2011): útero con saco gestacional en su interior y
vesículas de 25 mm como diámetro máximo.
• Anatomía patológica del segundo legrado obstétrico: abundante material hemático con escasos
fragmentos de mucosa endometrial y restos trofobláticos con atipia.
• Radiografía de tórax: sin alteraciones.
• Ecografía tansvaginal (30 de enero de 2012):
imagen hipoecoica abigarrada de 22 x 20 mm en
pared posterior compatible con restos molares con
infiltración de pared uterina.
• Niveles de b-GCh: descenso progresivo con
fase de meseta en valores por encima de la normalidad (fig. 1).
• RM pélvica (20 de febrero de 2012): útero de
67 mm de eje longitudinal y 46 mm de diámetro
anteroposterior a nivel de cuerpo. El cuerpo uterino
presenta un realce intenso e inhomogéneo, distinguiéndose en la secuencia T1 sin contraste, pequeños
focos de hiperseñal en la pared anterior y en la pared
posterior que parecen corresponder a componente
hemático. En la pared posterior y posiblemente dentro de la cavidad endometrial, se observa una señal
muy inhomogénea con focos hiperintensos y un foco
extenso hipointenso, sugiriendo estos hallazgos,
además de componente hemático, la presencia de
un área de degeneración quístico/necrótica, que tras
la inyección del contraste no se realza. Adyacente al
margen posterior del cuerpo uterino se observa una
pequeña cantidad de líquido libre. Se identifican am-

bos ovarios con tamaño normal y pequeñas formaciones quísticas foliculares (fig. 2).

Diagnóstico
Mola hidatiforme completa persistente, estadio I
(tumor primario confinado al útero).

Evolución
Tras la realización de dos legrados uterinos y ante
la presencia de niveles de b-GCh elevados fue remitida al Servicio de Oncología Médica.
Valorado el caso, se le propuso tratamiento con
metotrexato/folínico con controles semanales de
b-GCh hasta su normalización y posteriormente histerectomía dado que la enferma tenía completado su
deseo genésico y deseaba la intervención quirúrgica
pese a las posibilidades de respuesta completa tras
la quimioterapia.
El 14 de febrero de 2012 inició metotrexato intramuscular los días 1, 3, 5 y 7 cada 14 días; con
rescates de folínico.
Los niveles de b-GCh fueron disminuyendo de
forma progresiva durante la administración del tratamiento hasta su completa normalización tras el tercer
ciclo de quimioterapia.
Con el marcador tumoral normalizado y según el
plan terapéutico inicial, se remitió a Ginecología para
intervención quirúrgica.
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El día 28 de marzo de 2012 se le practicó una
histerectomía total simple por vía laparoscópica bajo
anestesia general balanceada. La anatomía patológica confirmó la ausencia de restos molares.
El postoperatorio cursó dentro de la normalidad
y la paciente fue alta hospitalaria.
En la actualidad la paciente realiza revisiones en
la consulta externa de Oncología Médica y de Ginecología sin datos de recidiva y con niveles de b-GCh
dentro de la normalidad.

DISCUSIÓN
La enfermedad trofoblástica gestacional es un
grupo heterogéneo de lesiones que surgen del epitelio trofoblástico de la placenta con potencial para
desarrollar enfermedad neoplásica invasiva.
Su incidencia varía significativamente entre las
diferentes regiones del mundo. La frecuencia de embarazo molar es más alta en los países asiáticos y en
América del Sur (1/12 por cada 500 embarazos) que
la publicada en Europa y Norteamérica (1 por cada
1.000-1.500 embarazos)2.
Los principales factores de riesgo para su desarrollo son los extremos de edad (más de 35 o menos
de 20 años) y los antecedentes de una enfermedad
trofoblástica gestacional previa3. Otros factores asociados, pero menos importantes, son el hábito tabáquico (más de 15 cigarrillos al día), la historia de
infertilidad, la nuliparidad y el uso de anticonceptivos
orales.
Las manifestaciones clínicas más frecuentes
son el sangrado vaginal, el aumento del tamaño del
útero y el disconfort pélvico; menos comunes serían
los quistes teca luteínicos, la anemia, la hipermesis
gravídica, el hipertiroidismo (debido a la actividad estimulante que tiene la b-GCh sobre el tiroides cuando
alcanza niveles mayores de > 200.000 mUI/mL durante varias semanas), la preclampsia antes de las
20 semanas de gestación y las vesículas hidrópicas
en la vagina.
La posibilidad de enfermedad trofoblástica gestacional debe ser considerada en cualquier mujer

premenopáusica con sangrado vaginal anormal. Se
debe determinar la b-GCh y si está elevada, se debe
realizar una ecografía pélvica, la cual suele mostrar
las características de un aborto incompleto o retenido. Posteriormente, para confirmar la sospecha diagnóstica se debe realizar la evacuación del contenido
uterino.
El tratamiento consiste en el legrado por aspiración de la cavidad uterina; este procedimiento va a ser
el tratamiento definitivo de la mayoría de los pacientes 4. La realización de una histerectomía sería una
alternativa razonable en las mujeres que no desean
preservar la fertilidad, pues esta intervención elimina
el riesgo de recidiva local, pero no a distancia.
Existen una serie de factores de riesgo asociados
al desarrollo de enfermedad trofoblástica posmolar;
la presencia de al menos uno de ellos ya incrementa
este riesgo. Dentro de ellos tenemos los quistes teca
luteínicos ≥ 6 cm, el útero aumentado de tamaño
en relación a las semanas de gestación, la b-GCh
>100.000 mUI/mL. En estos casos se recomienda
quimioterapia profiláctica. Existen trabajos en los que
el uso de quimioterapia profiláctica a administrada en
el tiempo de la evacuación, reduce el riesgo de enfermedad trofoblástica gestacional posmolar 5.
Tras el tratamiento de la enfermedad molar se
deben monitorizar de forma semanal los niveles séricos de b-GCh. Se necesitan tres determinaciones
consecutivas normales del marcador para hablar de
remisión completa de la enfermedad.
Otra situación distinta sería la enfermedad persistente, esta se define por una disminución <10 %
por lo menos en cuatro determinaciones consecutivas, la elevación de ≥10% en tres o más valores o
si persiste la b-GCh más de seis meses elevada tras
la evacuación molar. En estos casos está indicado el
tratamiento quimioterápico y /o tratamiento quirúrgico.
Los fármacos más utilizados, ya sea en monoterapia o en combinación, son el metotrexato, la dactomicina, el etoposido, el 5-fluorouracilo.
En general el estadio I es una enfermedad de
bajo riesgo y en >90% se consigue remisión completa
con un único fármaco.
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INTRODUCCIÓN
La neoplasia endocrina múltiple tipo 1 (MEN1)
tiene una herencia autosómica dominante. Es causada por mutaciones en el gen supresor de tumores
MEN1 localizado en el brazo largo (13q) del cromosoma 11.
Es una enfermedad caracterizada por la aparición de tumores en múltiples glándulas endocrinas,
como la paratiroides, hipófisis y páncreas1, generalmente son benignos. Sobre este síndrome pueden
añadirse de forma incidental, otros tumores. Uno de
ellos poco frecuente es el liposarcoma (no se encuentra en la definición del MEN1). También se han
descrito lipomas viscerales y cutáneos, carcinoides
bronquiales e intestinales.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 29 años de edad, remitido al Servicio de
Oncología tras cirugía de liposarcoma. Forma parte
de una familia con diagnóstico clínico y molecular de
MEN1: la mutación familiar es una deleción de 5 pares
de bases en el exón 10 (463Qfs), afecta a la posición
7615-7619, cambiando la pauta de lectura de la proteína a partir del codón 463 (fig. 1).

En el momento de la valoración la situación familiar es la siguiente:
• Madre diagnosticada de MEN1: hiperparatiroidismo intervenido en 1987. Insulinoma resecado en
1993 con pancreatectomía caudal más esplenectomía. En 1995 paratiroidectomía total. Mutación positiva en la madre.
• Abuelo y tíos maternos también diagnosticados
de MEN1. El primero presentó un tumor hipofisario
e hiperparatiroidismo, mientras que los segundos
únicamente hiperparatiroidismo. Todos ellos positivos
para la mutación.
• Hermano negativo para MEN1.
Entre sus antecedentes personales: en agosto
de 1998 acudió a consultas de Endocrinología tras el
diagnóstico materno de MEN1. En ese momento solo
presenta dolor en región epigástrica, debilidad, mialgias
y cólicos renales. Exploración física anodina. En la analítica destaca una hormona paratiroidea (PTH) intacta de
102 pg/mL, calcio corregido 12,5 mg/dL, resto de valores
normales. Ecografía cervical normal. Gammagrafía que
informó de un adenoma inferior derecho. Llegando al
diagnóstico de hiperparatiroidismo primario y adenoma.
En 1999 se realizó una paratiroidectomía subtotal
de la glándula paratiroidea inferior derecha y de la
superior izquierda (confirmándose únicamente esta
última en la anatomía patológica) e injerto de la paratiroides en el brazo izquierdo.
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Figura 1. Genealogía de la familia.

En marzo de 2001 comienza con cefalea holocraneal persistente y disminución de la libido. Campimetría y exploración física normal. En la analítica
prolactina de 131 ng/mL, PTH intacta de 27,9 pg/mL,
calcio corregido 9,5 mg/dL y fósforo 4 mg/dL. Resto
normal. La RM informó de un macroadenoma hipofisario de 12 mm de diámetro. Se inició tratamiento
con carbegolina un comprimido y medio a la semana.

En abril del 2009 refiere la aparición de dos tumoraciones indoloras, de gran tamaño, en abdomen y en
región glútea izquierda (fig. 2A). Se realizan pruebas
de imagen observando dos lesiones gigantes en pared abdominal y glúteo-muslo izquierdo sugerentes de
lipomas. El 15 de julio de 2009 se realizó una biopsia
indicando la presencia de tejido fibroso y graso normal sin evidencia de células malignas. El 7 de octubre

Figura 2. A. Liposarcoma que se inicia en la
región glútea y desciende hasta la región del
muslo, provocando un desplazamiento de
la musculatura aductora y de los músculos
isquiotibiales. B. Tumores neuroendocrinos
múltiples. En curvatura menor, en cuerpo y
cola de páncreas. La suprearrenal izquierda
también tiene aspecto nodular sólido.
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de 2009, se realizó exéresis amplia de la lesión en
muslo izquierdo con la confirmación de liposarcoma
bien diferenciado (G1 de la OMS [diferenciación 1 +
necrosis 1 + mitosis 1 = 3]) con un tamaño de 30 x 20
x 12 cm y 3.200 g de peso, sin afectación de bordes
quirúrgicos. El 19 de noviembre de 2009 se realizó
la exéresis del tumor de pared abdominal informado
como un lipoma con necrosis grasa. Tras las cirugías
el paciente presenta buen estado general y una buena recuperación funcional. Es valorado por Oncología
Médica y Radioterápica decidiendo que no precisa
tratamiento adyuvante.
Acude para control clínico al mes de la cirugía.
Presenta como síntomas micciones frecuentes, sequedad cutáneo-mucosa, sensación de sed, cansancio y debilidad.

Exploración física
Tensión arterial 125/65 mm Hg; frecuencia cardíaca 70 lpm; Sat. O2 98%; temperatura 36 ºC. PS 0.
Sequedad mucosa. Leve palidez cutáneo-mucosa.
Eupneico en reposo. Abundante vello corporal y
desarrollo gonadal normal. Exploración neurológica:
Consciente y orientado, con lenguaje conservado.
Pupilas isocóricas y normoreactivas. No se observa
nistagmus. Motilidad ocular normal. Campimetría por
confrontación normal. Pares craneales normales. Motilidad, tono, sensibilidad y reflejos normales. Fuerza
en miembros 5/5. Signo de Chovstek y Trousseau
negativos. Cuello: no presenta bocio ni tiroides aumentado de tamaño. No se palpan adenopatías. No se
auscultan soplos carotídeos. Auscultación cardiopulmonar: tonos rítmicos, soplo sistólico II/VI, murmullo
vesicular conservado. Abdomen: normal salvo cicatriz
subcostal y en muslo izquierdo. Miembros: sin edemas. Pulsos presentes y simétricos.

Exploraciones complementarias
• Analítica: hemograma, bioquímica, hemostasia
y hormonas normales.
• Hormonas en orina de 24 horas: cortisol 308,8 mg/
24 horas. Resto normal.
• Marcadores VHC, VHB, VIH: negativos.
• Radiografía de tórax y electrocardiograma: sin
hallazgos patológicos.

• TC toracoabdominopélvica: en cuerpo y cola de
páncreas se aprecian dos lesiones sólidas de 7 cm
y 2 cm respectivamente. Suprarrenal izquierda con
nódulo sólido de 2 cm (fig. 2B).
• Ecoendoscopia: cabeza de páncreas tumoración hipoecogénica de 1,2 x 1,4 cm. Cuello de páncreas: tumoración de 1,4 x 1,7 cm. Cuerpo y cola de
páncreas: tres tumoraciones extrínsecas a la pared
gástrica. Otra de gran tamaño adyacente al tronco
celiaco y la curvatura menor.
• Medicina nuclear: acúmulo anormal de actividad
en epigastrio, corresponde a captación de análogos
de la somatostatina por parte de la masa tumoral.
Resto sin alteraciones.
• RM de muslos: sin hallazgos.

Diagnóstico
Familia afecta del síndrome MEN1. Estatus de
portador de nuestro caso desconocido. Liposarcoma de bajo grado resecado. Hiperparatiroidismo
primario intervenido. Hiperprolactinemia secundaria
a macroadenoma hipofisario intervenido. Tumores
neuroendocrinos pancreáticos.

Tratamiento
Se decidió realizar una pancreatectomía distal
más enucleación de tumor en proceso uncinado con
conservación esplénica y adrenalectomía izquierda.
Buena evolución en el postoperatorio; solo desarrolló
una hiperglucemia discreta tratada con insulina. Tras
la cirugía no precisó tratamiento adyuvante.

Evolución
Continuó controles en Oncología Médica donde
se recibió la anatomía patológica: Tumores neuroendocrinos múltiples de 3 x 3 y 4 x 4 cm. Inmunohistoquímica: expresión irregular de sinaptofisina, cromogranina y glucagón. Índice de proliferación (Ki-67%)
<5%. Asocia una hiperplasia multinodular.
Al décimo día postoperatorio, acudió a Urgencias por dolor abdominal de 24 horas de evolución,
de características pospandriales. Se realizó una ecografía abdominal que es anodina, posteriormente la
TC abdminopélvica informó de dos colecciones, una
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subdiafragmática y otra anterior a la cabeza del páncreas de unos 4 cm. Se decidió manejo conservador y
vigilancia. Resolviéndose finalmente el proceso.
El 24 de mayo de 2011, se le realizó una TC de
control en la cual se observa un nódulo de 4 mm en el
lóbulo inferior derecho pulmonar, inespecífico. Glándula suprarrenal derecha con lesión de 1 cm de diámetro.
Se decidió actitud expectante, posteriores controles
evolutivos evidenciaron estabilidad en ambas lesiones.
Actualmente presenta recidiva del hiperparatiroidismo y se encuentra pendiente de nueva intervención quirúrgica.
El paciente ha sido remitido a la Unidad de Consejo Genético (UCG) donde ha sido estudiada su familia.
Tras la valoración clínica y el consejo genético ha desestimado realizarse las pruebas. No tiene descendencia y sabe que su espectro clínico está relacionado con
ser positivo para la mutación familiar, prefiere centrarse
en los tratamientos de las complicaciones y en el momento actual no quiere conocer más datos.

DISCUSIÓN
El diagnóstico de MEN1 se inicia con la sospecha
en pacientes que presentan síntomas relacionados
con el síndrome. También si existen antecedentes
familiares en primer grado de alguno de los tumores
endocrinos requeridos para el diagnóstico.
El MEN1 es monogénico y de herencia autosómica
dominante. Cada afecto tiene una probabilidad de 50%
de transmitir el gen mutado independientemente del
sexo. El asesoramiento genético es importante en las
familias afectadas2. En la actualidad es posible identificar mediante estudios genéticos3 a los afectos o a

aquellos con riesgo de ser portadores3,4. Los beneficios
del estudio genético son fundamentalmente dos, conocer el estatus de portador para iniciar los controles
selectivos lo antes posible y descartar aquellos que al
ser negativos no necesitan más controles. Al conocer
los positivos podemos estudiar a sus descendientes.
El consejo genético es un asesoramiento que no
tiene como único objetivo realizar estudios genéticos.
Las personas son informadas de las ventajas y limitaciones del estudio y sobre todo de los cambios en
la vigilancia que se pueden derivar de los mismos.
Nuestro paciente asume que es positivo por todo lo
que presenta y conoce que actualmente su vigilancia
no va a diferir por realizar el estudio. Dado que tenía
que someterse a cirugía de paratiroides declinó hacerse el estudio genético que consideraba secundario
en ese momento. La UCG mantiene contacto con él
por si necesita algún tipo de asesoramiento/estudio.
Debido al estrecho seguimiento realizado se consiguió llegar a un diagnóstico temprano de los tumores, permitiendo un tratamiento quirúrgico exclusivo.
Estos controles ayudaron a identificar precozmente
tumores menos frecuentes en este síndrome y que no
se habían presentado previamente en la línea familiar.
En el MEN1 se observa variabilidad en relación
con la localización y la manifestación de los tumores
asociados, y también con el comportamiento clínico,
la edad de aparición y su evolución, aun en pacientes
que comparten la misma mutación5.
Nuestra familia muestra este hecho, ya que los
tumores presentados en sus familiares más cercanos varían respecto de nuestro paciente. Lo cual nos
muestra, a su vez, la importancia del seguimiento en
este tipo de pacientes.
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Varón de 22 años con masa mediastínica
S. Fernández Fernández, C. P. Antonilli Pérez,
B. López de San Vicente Hernández
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario de Basurto. Bilbao
Supervisor:
M. Á. Sala González
Médico Adjunto y Tutor de Residentes

INTRODUCCIÓN
Los sarcomas de partes blandas constituyen un
grupo heterogéneo de neoplasias de origen mesenquimal con una incidencia de 3 casos/100.000/año.
Hay más de 50 subtipos diferentes que son diagnosticados actualmente siguiendo criterios morfológicos
y genéticos. Los angiosarcomas son uno de los
subgrupos menos frecuentes constituyendo menos
del 1 por ciento de los sarcomas de partes blandas.
Los avances terapéuticos han venido de la mano del
enfoque multidisciplinar: cirugías de preservación,
radioterapia, implementación de investigación translacional, nuevos desafíos en el diagnóstico patológico y la incorporación de nuevos agentes sistémicos.
A pesar de esto y de los avances obtenidos en el
conocimiento de la fisiopatología de esta enfermedad, no existen unas recomendaciones de consenso
acerca de su diagnóstico y tratamiento.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 22 años de edad, sin alergias conocidas
ni antecedentes médicos de interés salvo intervención
de rodilla derecha por lesión de menisco.
En agosto de 2011 consulta en el Servicio de Urgencias por cuadro de tres días de evolución de dolor

abdominal en flanco izquierdo y en mesogastrio. Además, en las tres semanas previas presentaba cuadro
de tos con expectoración sanguinolenta. No refería
síndrome constitucional ni otra clínica asociada.

Exploración física
PS 1. Normocoloreado. Bien nutrido e hidratado.
En la exploración física cabe destacar dolor a la palpación en musculatura escapular derecha, musculatura
paravertebral y parrilla costal derecha. Siendo el resto
de la exploración física rigurosamente normal.

Pruebas complementarias
• Analítica completa, incluyendo b-2-microglobulina, alfafetoproteína, b-GCh y serologías de VHB, VHC
y VIH, no se objetivaban alteraciones.
• Radiografía de tórax: se observaba ensanchamiento mediastínico a expensas del territorio de la
arteria pulmonar izquierda, objetivándose una morfología atípica de la silueta cardíaca en dicha zona.
• TC toracoabdominopélvica: se describía una
gran masa mediastínica anterior de 8 x 6 cm que se
extendía siguiendo el trayecto del tronco de la arteria
pulmonar hacia el hilio izquierdo (fig. 1) presentado
polos sólidos en su porción superior e imágenes de
tabiques; asimismo, se describían múltiples imágenes
nodulares con patrón intersticio-alveolar en ambos
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Figura 1. TC: gran masa en el mediastino anterior.

Figura 2. TC: múltiples imágenes bilaterales de
morfología nodular con patrón intersticio-alveolar.

hemitórax (fig. 2) estando localizada la mayor de ellas
a nivel del lóbulo superior izquierdo con un diámetro
de 1,5 cm. En abdomen y pelvis no se objetivaban
alteraciones.
• Gammagrafía ósea: se objetivaban captaciones
del radiotrazador compatibles con metástasis óseas a
nivel de cuerpo vertebral D11, región frontal de cráneo
y cabeza humeral izquierda.
• Biopsia con aguja gruesa de masa mediastínica
(11 de septiembre de 2011), cuyo informe anatomopatológico se informaba como compatible con angiosarcoma, con una inmunohistoquímica de positividad
frente a vimentina, CD 31 y CD 34, AE1- AE 3 negativas y Ki-67 del 80%.

enfermedad ósea estable (respuesta parcial por criterios Recist).
Recibe un total de seis ciclos, el último el día 3 de
enero de 2012. Como toxicidades relevantes destaca
una alteración de pruebas de función hepática grado 4 a pesar de premedicación corticoidea, por lo que
requirió ajuste de dosis de trabectedina tras tercer
ciclo según protocolo de ensayo clínico.
En la TC y en la gammagrafía tras fin de tratamiento se objetivó respuesta parcial mantenida. Se
presentó el caso en Comité de Tumores Torácicos
desestimándose rescate quirúrgico por la presencia
de metástasis óseas.
El paciente recibió además radioterapia paliativa
desde el 5 al 29 de marzo de 2012 sobre masa pulmonar, cuerpos vertebrales D10-12 y cabeza humeral
izquierda alcanzando una dosis de 30 Gy.
En la TC de control en abril 2012 se objetiva
aumento del número y tamaño de las metástasis
pulmonares. Ante progresión tumoral se propone
una segunda línea de quimioterapia paliativa según
esquema paclitaxel semanal, del que el paciente, en
la actualidad, ha recibido tres ciclos con buena tolerancia. Está previsto continuar el tratamiento hasta
progresión o toxicidad inaceptable.

Diagnóstico
Angiosarcoma mediastínico estadio IV por metástasis pulmonares y óseas.

Evolución y tratamiento
Con este juicio diagnóstico se propone al paciente tratamiento con quimioterapia paliativa dentro
del Ensayo Clínico del Grupo Español de Investigación de Sarcomas (Geis 20). Tras aleatorización, el
paciente inicia el día 16 de septiembre 2011 tratamiento con esquema trabectedina 1,5 mg/m 2 y
doxorrubicina 75 mg/m2 día 1 cada 21 días. Recibe
tres ciclos, objetivándose en la TC de reevaluación
una leve disminución de la masa mediastínica y de
las imágenes nodulares pulmonares bilaterales, con

DISCUSIÓN
Aunque en los últimos años se han producido
avances notables en el conocimiento de la patología y
la biología molecular de los sarcomas de partes blandas, el tratamiento clínico ha evolucionado de forma
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más discreta y, en la práctica clínica, debido principalmente a la rareza y complejidad de esta enfermedad,
los resultados no son siempre favorables. A pesar de
realizar el tratamiento más óptimo consistente en cirugía y radioterapia el 50% de los pacientes desarrollarán metástasis. Un 10% de pacientes debuta como
enfermedad metastásica, por todo ello la quimioterapia
paliativa tiene un papel relevante en el tratamiento de
esta enfermedad, siendo en ocasiones la única alternativa terapéutica. Las antraciclinas son los fármacos
más activos1, siendo el tratamiento estándar en primera línea la doxorrubicina 75 mg/m2, aunque también
son activos fármacos como la ifosfamida2. Las combinaciones de ambos agentes no han mostrado superioridad en términos de mejora en la supervivencia y
calidad de vida3. En segunda línea, hay que considerar
agentes quimioterápicos como la trabectedina4 la dacarbacina, el docetaxel y la gemcitabina.
Los angiosarcomas por su parte son un grupo heterogéneo de tumores que constituyen menos del 1%
de los sarcomas de partes blandas. Su presentación
más frecuente es como tumor cutáneo en cuero cabelludo y cara en pacientes de edad avanzada, aunque
también pueden presentarse en otras localizaciones,

como tejidos blandos, mama, vísceras y hueso. La
mediana de edad de presentación son los 50 años y
su pronóstico en general es pobre con una mediana
de supervivencia de 42 meses y una supervivencia
global a los cinco años del 43%. Aparte del estadio
al diagnóstico, un factor pronóstico importante es la
localización primaria5. Los angiosarcomas primarios
localizados en el mediastino son muy poco frecuentes (hasta la fecha han sido reportados menos de
25 casos) y requieren realizar diagnóstico diferencial
con otros tumores del mediastino anterior. En nuestro caso cabe destacar que, dada la juventud del
paciente, se realizó diagnóstico diferencial con otras
neoplasias como linfomas y tumores germinales. Por
otro lado, se ha sugerido que paclitaxel, a pesar de
no haber mostrado actividad en otros sarcomas de
partes blandas, sí podría ser activo en angiosarcomas, por lo que fue el esquema terapéutico elegido
en segunda línea de tratamiento. Como conclusión en
el abordaje diagnóstico y terapéutico de los sarcomas
de partes blandas es fundamental una visión multidisciplinar dentro de Comités de Tumores, así como
la participación de los pacientes en ensayos clínicos
siempre que sea posible.
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Dos pacientes con tumoración mandibular
M. Álvarez Alejandro, A. Cebollero de Miguel, A. Hernández García,
J. Hernando Cubero, I. Quintana Martínez
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza
Supervisor:
J. Martínez Trufero
Médico Adjunto

CASO CLÍNICO
Presentamos dos casos. El primero de ellos se
trata de un varón de 33 años sin antecedentes de
interés; en octubre de 2005 presenta tumoración en
área parotídea derecha de crecimiento progresivo. Se
realizan pruebas de imagen que describen proceso
expansivo de 5,6 x 4 cm en zona parotídea derecha
con infiltración de estructuras vecinas y un ganglio yugulocarotídeo izquierdo de 15 mm. La biopsia revela
presencia de tumor maligno bifásico mayoritariamente fusocelular acorde con sarcoma sinovial. Siendo
el resto de estudio de extensión normal, el 27 de febrero de 2006 se realiza exéresis de la tumoración
(mandibulectomía con exéresis de apófisis estiloides,
parotidectomía y conservación de nervio facial) con
resultado histológico de tumor maligno acorde con
sarcoma sinovial que respeta bordes de resección;
EMA (+), CD99 (+), BCL2 (+), vimentina (+), CD117:
(–), Ki-67>70%; ganglios linfáticos libres. Tras cirugía
se administraron cuatro ciclos de quimioterapia adyuvante (ifosfamida-doxorrubicina a dosis estándar), finalizando en junio de 2006, y radioterapia postoperatoria
entre junio y agosto de 2006. En octubre de 2008 se
realiza reconstrucción de defecto mandibular con parálisis facial residual. En la TC de octubre de 2009 se
aprecia recaída pulmonar y pleural con masa lobulada
de 62 x 17 mm en la pared lateral del lóbulo medio,

dependiente de pleura o del plano extrapleural. Se inicia tratamiento paliativo con ifosfamida-doxorrubicina
seguido de ifosfamida en monoterapia; tras cuatro ciclos se aprecia respuesta parcial a los siete ciclos no
se evidencia enfermedad metabólica, y hace un total
de nueve ciclos finalizando en mayo 2010. En junio
de 2010 se realizan múltiples resecciones atípicas
pulmonares y pleurales con dos de los cuatro nódulos
resecados positivos para sarcoma sinovial. Permanece
libre de enfermedad hasta abril de 2011 que ingresa
por fiebre, dolor pleurítico y disnea de una semana de
evolución, evidenciándose recaída a nivel pulmonar,
ganglionar y hepática, precisando pleurodesis por derrame pleural maligno. Inicia tratamiento con trabectedina (1,5 mg/m2 en 24 horas); tras cuatro ciclos se
aprecia progresión pleuropulmonar y hepática, por lo
que se solicita el uso fuera de indicación de pazopanib.
Continúa con trabectedina hasta septiembre de 2011
en el que se confirma progresión (fig. 1), iniciando,
una vez autorizado el fármaco, pazopanib a 800 mg/
día. En noviembre de 2011 se objetiva respuesta parcial (fig. 2), que se mantiene en febrero de 2012, con
excelente tolerancia al tratamiento, presentando exclusivamente despigmentación del cabello. Actualmente
se encuentra pendiente de TC de reevaluación.
El segundo paciente se trata de una mujer de
73 años de edad, alérgica a la vitamina B, con antecedentes de hipertensión, ulcus gástrico e histe-
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con márgenes quirúrgicos afectos. Dada la persistencia tumoral, entre enero y marzo de 2011 recibe
tratamiento radiante (DT 7.000 Gy), sin evidencia de
enfermedad posteriormente. En la TC de noviembre
de 2011 se detecta un nódulo pulmonar solitario en
el lóbulo superior izquierdo de 13 mm sugestivo de
metástasis sin otros hallazgos. En enero de 2012 se
realiza cirugía del nódulo, con resultado anatomopatológico de sarcoma pleomorfo con características
morfológicas de sarcoma osteogénico con márgenes
libres. En la TC de febrero de 2012 se describe nuevo
nódulo de 7 mm en el lóbulo superior derecho y nódulos prevasculares izquierdos, decidiéndose control
evolutivo en tres meses.

Figura 1. Septiembre de 2011: inicio de pazopanib.

rectomía a los 24 años. En abril de 2010 presenta
hipoestesia en hemifacies derecha, dolor y trismus;
se estudia fuera de nuestro Centro mediante una TC
y RM faciales que describen lesión expansiva que
afecta extremo precondíleo de rama derecha mandibular con destrucción ósea que infiltra musculatura
adyacente y base de la lengua. La biopsia es compatible con sarcoma sinovial fusocelular. En agosto de
2010, tras descartarse la cirugía, inicia tratamiento
con quimioterapia (ifosfamida-doxorrubicina a dosis
estándar). Tras tres ciclos, se objetiva respuesta parcial importante, por lo que en noviembre de 2010 es
intervenida, realizándose mandibulectomía segmentaria con maxilectomía parcial, resección de paladar
y pared faríngea. La histología confirma la presencia
de sarcoma pleomorfo que infiltra hueso mandibular

Figura 2. Noviembre de 2011: respuesta parcial
a pazopanib.

DISCUSIÓN
El sarcoma sinovial supone el 5-10% de los
sarcomas de partes blandas y se da principalmente
en extremidades inferiores de adultos jóvenes. Histológicamente se clasifican en bifásicos (la más frecuente), monofásicos y pobremente diferenciados. No
siempre asienta sobre la sinovial, pudiendo aparecer
en cualquier parte del cuerpo; la localización mandibular es extremadamente rara e implica dificultad
para conseguir márgenes quirúrgicos libres. Más del
90% presenta la traslocación t(X:18); algunos autores
defienden que la forma SYT-SSX1 se asocia a la histología bifásica e implica un peor pronóstico.
La cirugía con márgenes libres sigue siendo el
tratamiento principal. La radioterapia adyuvante está
indicada en afectación de márgenes y/o tumor de
alto grado. La radioterapia neoadyuvante puede considerarse cuando de entrada el tumor se considera
irresecable.
El uso de quimioterapia neoadyuvante o adyuvante es controvertido; aunque la mayoría de estudios sobre el beneficio de la adyuvancia se han hecho
en pacientes con sarcoma sinovial de extremidades,
parece claro que aquellos mayores de 5 cm tienen
más riesgo de recaída sistémica. Un estudio restrospectivo (Yong Chen, et al.)1 analizó en pacientes con
sarcoma sinovial de extremidad inferior estadios IIB/
III, mayores de 5 cm, monofásicos y bifásicos, profundos y con cirugía curativa, la administración de
quimioterapia adyuvante (ifosfamida-doxorrubicinaMESNA+/–DTIC), objetivando un aumento de SG y
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TTP en los que recibieron adyuvancia frente a los
que no.
Dado que es fundamental seleccionar los casos
que puedan beneficiarse de dicho tratamiento, podemos guiarnos por el normograma elaborado por el
Memorial para definir el riesgo individual en base al tamaño, localización, profundidad y variante histológica.
En ambos casos eran mayores de 5 cm, bifásicos e
infiltraban estructuras adyacentes, por lo que parecía
indicado el tratamiento adyuvante.
Un fase III del Grupo Italiano de Sarcomas2
comparó quimioterapia neoaduvante (tres ciclos de
doxorrubicina-ifosfamida) frente a la misma quimioterapia previa y posterior a cirugía, demostrando la no
inferioridad. Concluyen que la neoadyuvancia contribuye a un mejor control local y función del miembro
residual.
Como segundas líneas se utilizaron fármacos
aprobados en sarcomas: ifosfamida y trabectedina.
El EORTC-STBSG3 analizó factores pronósticos y
predictivos de respuesta a una primera línea con
ifosfamida en SPB avanzados; entre los factores
independientes predictivos de respuesta fue la
combinación doxorrubicina-ifosfamida, grado alto
histológico y subtipo sarcoma sinovial, que fueron
el subgrupo con mayor probabilidad de respuesta
a este fármaco.
Un fase II (Sleijfer)4 seleccionó pacientes con sarcomas de partes blandas de grado intermedio-alto en
progresión, que no hubieran llevado más de dos citostáticos para enfermedad avanzada y/o no candidatos

para quimioterapia, con buen ECOG y función orgánica. Se les administró pazopanib 800 mg/día (inhibidor
multiquinasa) hasta toxicidad intolerable o progresión,
siendo el endpoint primario la ratio libre de progresión
a 12 semanas. El subgrupo con mejores resultados
fueron los pacientes con sarcoma sinovial, con una
ratio del 49% asociada a un aumento de la SLP y
SG respecto al grupo control tratado quimioterapia,
con tolerancia aceptable: nuestro paciente presenta
hipopigmentación de cabello.
Otro fase II (Schöffskil)5 estudió la eficacia de
eribulina en sarcomas de partes blandas. Incluyeron
pacientes con enfermedad avanzada o en progresión,
que no hubieran recibido más de dos fármacos citotóxicos, y se les administró eribulina (1,4 mg/m2 días
1 y 8/21), siendo de nuevo el endpoint primario la ratio
libre de progresión a las 12 semanas. Dicha tasa en
sarcoma sinovial fue del 21%, con una mediana de
SLP de 2-6 meses, tasa de respuestas objetivas del
47% con beneficio clínico y toxicidad manejable.
La expresión de EGFR en sarcoma sinovial pocas veces va asociado a una amplificación del gen,
por lo que serán pocos los pacientes que puedan
beneficiarse de un inhibidor de EGFR.
El manejo de los sarcomas cada vez más debe
estar orientado según el subtipo histológico; para
nuestros casos contamos con citotóxicos muy activos,
como la ifosfamida y una puerta abierta a las nuevas
moléculas como pazopanib. Un manejo dirigido e individualizado de cada caso, será lo que mayor beneficio
aporte a nuestros pacientes.
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INTRODUCCIÓN
El linfoma primario de tiroides es un tumor poco
frecuente que ocurre en menos del 2-5% de todos los
tumores malignos de tiroides1.
Los recientes avances en el uso de marcadores
immunocitoquímicos de linfoma y otros avances de
patología diagnóstica nos han permitido reconocer
que muchos de los carcinomas de tiroides previamente diagnosticados como carcinoma anaplásico o carcinoma de células pequeñas son realmente linfomas
de tiroides, la mayoría de los mismos son linfomas de
células B y como tal responden al régimen de quimioterapia y radioterapia. Las opciones de tratamiento y
el pronóstico son muy diferentes en estos dos tipos
de tumores, lo que cobra importancia a la hora de
plantearse el linfoma primario de tiroides como un
posible diagnóstico diferencial.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 62 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas, con antecedentes personales
de dislipemia mixta, síndrome ansioso-depresivo, hipertransaminasemia atribuída a fármacos. Intervenida
de meniscectomía, extirpación de quiste epidérmico
mandibular, apendicectomía hace 40 años. Fumadora
de 40 cigarrillos/día.

En enero de 2007 es diagnosticada de hipotiroidismo subclínico después de consultar por aumento
progresivo de peso, iniciándose tratamiento hormonal
sustitutivo.
Se indica PAAF de nódulo de 3 cm en el lóbulo
tiroideo izquierdo, que la paciente no se realiza, y no
acude a consultas hasta julio de 2009.

Exploración física
Peso 120 kg; talla 162 cm; IMC 42,67 kg/m2.
PS 0, ECOG 0. Consciente, orientada. Buena coloración de piel y mucosas, bien perfundida, tiroides
palpable con nódulo de aproximadamente 3 cm en el
lóbulo izquierdo. No presenta adenopatías cervicales
palpables. Resto sin alteraciones.

Pruebas complementarias
• Analítica: con hemograma y coagulación normal, bioquímica que muestra TSH 7.530 mUI/L,
T4 0,46 ng/dL; resto sin alteraciones.
• Ecografía de tiroides (julio de 2009): glándula
tiroidea globalmente aumentada de tamaño, con
morfología polilobulada que en su interior presenta
nódulos isoecogénicos con la glándula, de alrededor
de 1 cm, en el lado derecho se objetiva alguno mayor
de 1,3 cm, todo ello en probable relación con bocio
multinodular, acompañado de adenopatías laterocervicales bilaterales, más numerosas en la cadena
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yugulocarotídea, de aspecto inflamatorio, la mayor de
ellas en el lado izquierdo de 1,3 cm. Se realiza PAAF
que muestra material insuficiente y la paciente se niega a su repetición hasta febrero de 2010.
• Ecografía de tiroides (febrero de 2010): bocio
multinodular. En el lóbulo tiroideo izquierdo nódulo
mayor de aspecto quístico redondeado de 0,9 x 0,8 x
0,8 cm que no se punciona. En el lóbulo derecho, nódulo mayor en el polo inferior de 1,4 x 1,32 x 1,71 cm,
hipoecoico, no vascularizado con bordes irregulares
que se punciona. Adenopatías laterocervicales bilaterales, más numerosas en cadena yugulocarotídea
derecha de aspecto inflamatorio que conservan el
hilio, aunque alguna tiene morfología redondeada, la
mayor midiendo 0,86 cm.
• Resultado de la PAAF del nódulo en el lóbulo
tiroideo derecho (marzo de 2010): tiroiditis crónica
linfocítica tipo Hashimoto con signos proliferativos
foliculares a células de Hürthle.
El 3 de noviembre de 2010 es sometida a una
lobectomía tiroidea derecha, enviándose la pieza a
anatomía patológica que informa de linfoma de la
zona marginal tipo MALT con prominente diferenciación plasmocítica. Tiroiditis de Hashimoto.

Diagnóstico
Linfoma de la zona marginal tipo MALT y tiroiditis
de Hashimoto.

Evolución y tratamiento
Es remitida por primera vez en el Servicio de
Oncología el 21 de enero de 2011, y se realizan los
siguientes estudios:
• Analítica: hemograma y coagulación normal,
VSG 30 mm, colesterol total 269 mg/dL, LDL 174 mg/
dL, triglicéridos 250 mg/dL, GGT 69, U/L, TSH 24.800
mUI/L, T4 libre 0,42 ng/dL, CEA 1,1 ng/mL, CA-19.9
15,8 U/mL, resto de la bioquímica negativa, serologías de virus de hepatitis, VIH, CMV, EB negativos.
• Aspirado y anatomía patológica de médula ósea
normal.
• TC de cuello, tórax y abdomen (9 de febrero de
2011): ausencia de visualización de lóbulo tiroideo derecho e istmo tiroideo. Aumento de diámetro del lóbulo
tiroideo izquierdo, de contornos lobulados y homogé-

neos desde el punto de vista radiológico. Se evidencian
adenopatías en la práctica totalidad de compartimentos
cervicales todas ellas inferiores a 1 cm con morfología
ovoidea y desde el punto de vista radiológico inespecíficas y de probable carácter inflamatorio.
Comienza con rituximab semanal, cuatro ciclos,
desde 28 de febrero 2011 hasta 23 de marzo de 2011
y radioterapia sobre resto de tiroides desde el 26 de
mayo de 2011 hasta 23 de junio de 2011, dosis total
36 Gy y fracción de 1,8 Gy.
Se realiza un escáner evolutivo de cuello-tóraxabdomen el 3 de noviembre de 2011: cambios posquirúrgicos, lóbulo tiroideo izquierdo globalmente
aumentado de tamaño sin imágenes de nódulos,
adenopatías en espacio submandibular, la mayor de
ellas en el lado izquierdo, cuyo diámetro máximo en
el eje corto es de 5,7 mm. No se evidencian signos
de recidiva de la enfermedad.
Asintomática hasta la actualidad.

DISCUSIÓN
Los linfomas primarios de tiroides son raros, representan menos del 2% de los linfomas extranodales.
Los tumores malignos de tiroides constituyen solo el
5-10% de todos los nódulos tiroideos, y de este porcentaje los linfomas primarios de tiroides representan
solo el 2,2-5%, contrastando con la afectación tiroidea
secundaria a linfomas y leucemias que ocurren en el
10% de los casos.
Los linfomas primarios de tiroides son más frecuentes entre la quinta y séptima décadas de la vida
en contraste con los carcinomas de tiroides que se
presentan en pacientes más jóvenes habitualmente.
Afecta más a mujeres, con una relación que oscila
entre 1,8-6 mujeres por cada varón. El 40-80% tiene
antecedentes de tiroiditis de Hashimoto2, la cual a su
vez afecta más a mujeres que a varones, estimándose
que 1 de cada 200 casos de tiroiditis de Hashimoto
puede desarrollar un linfoma primario de tiroides, y la
mayoría de los mismos lo hará en los primeros diez
años desde el diagnóstico inicial.
Los pacientes habitualmente consultan por aumento de volumen del tiroides, dolor, ronquera o disfagia. Dos tercios de los pacientes presentan nódulos
discretos y el 20% presenta adenopatías. Analíticamente, la determinación de hormonas tiroideas es
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normal o muestra hipotiroidismo leve, los anticuerpos
antitiroideos son frecuentemente positivos en relacion
al antecedente de tiroiditis de Hashimoto.
La edad avanzada, la diseminación extratiroidea,
las metástasis a distancia y el alto grado histológico
constituyen factores de mal pronóstico.
El diagnóstico de los linfomas primarios de tiroides
es controvertido; la mayoría son diagnosticados tras
la tiroidectomía realizada por sospecha de carcinoma.
Suelen ser linfomas no Hodgkin, por lo que hay que
realizar un diagnóstico diferencial con el carcinoma
anaplásico o de células pequeñas, ya que, además,
presentan pocas características patognomónicas.

El tratamiento se basa en la combinación de radioterapia con quimioterapia esquema CHOP y antiCD20 asociado a quimioterapia, o en monoterapia en
linfomas de bajo grado3.
Los linfomas B primarios tienen mejor pronóstico que los T, con una media de supervivencia de
67 meses4.
Se debe sospechar un linfoma de tiroides en
un paciente con antecedentes de tiroiditis de Hashimoto con rápido crecimiento de la glándula tiroidea
y radiológicamente en toda mujer con masa tiroidea
homogénea que no invade estructuras vecinas y es
isodensa a la musculatura.
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Asma de difícil control en varón de 33 años
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 33 años de edad, fumador desde la
adolescencia de ocho paquetes año. Había sido
diagnosticado de proceso asmático tres años antes y
estaba en tratamiento con inhaladores: budesonida inhalada y salbutamol, en seguimiento por Neumología
con difícil control sintomático. El paciente presentó en
octubre de 2012 episodios de hemoptisis de repetición junto con exacerbación de su proceso asmático.

Pruebas complementarias
• Radiografía de toráx: pérdida de volumen de
hemitórax izquierdo y ensanchamiento mediastínico
supra cayado aórtico.
• TC torácica: en tráquea distal, afectando a la
pared lateral izquierda, e inicio del bronquio principal
izquierdo, se objetivó tumoración endoluminal de contornos lobulados, con extensión extraluminal, de 2,5 x
1,5 x 2,7 cm en sus diámetros mayores anteroposterior, transverso y craneocaudal, respectivamente, con
pérdida de plano de separación respecto de la pared
esofágica. Disminución de la densidad del parénquima pulmonar izquierdo en relación con el atrapamiento aéreo. Sin evidencia de adenopatías mediastínicas
ni hiliares de tamaño significativo (fig. 1).

Figura 1. TC: tumoración endoluminal en la tráquea
distal.

• Fibrobroncoscopia: masa exofítica en tráquea
de coloración irregular que oblitera la entrada de bronquio principal izquierdo.
• BAS y cepillado: citología positiva para células
malignas. Carcinoma no microcítico sugestivo de carcinoma epidermoide.
• Punción aspiración con aguja fina: carcinoma
epidermoide pobremente diferenciado. Napsina A
negativo. P53+.
• Biopsia tráquea distal: carcinoma no microcítico,
pobremente diferenciado, con rasgos histológicos e
inmunofenotipo compatible con carcinoma epidermoide.
• Esofagoscopia: normal.
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• PET: depósito patológico en la tráquea con extensión al bronquio principal izquierdo de 1,4 x 1,5 x
1,6 cm, SUV 8,7. No se observan adenopatías mediastínicas. El resto es normal.

con vinorelbina 25 mg/m2 iv días 1 y 8, recibiendo
cuadro ciclos con buena tolerancia cada 28 días. En
la actualidad mantiene revisiones sin evidencia de
recidiva.

Diagnóstico

DISCUSIÓN

Carcinoma no microcítico pobremente diferenciado de origen traqueo bronquial.

Los tumores de origen traqueal constituyen una
entidad rara, con una incidencia de 0,1 por 100.000
casos/año, predominando en varones de 60-70 años¹.
La histología maligna más frecuente corresponde a un
carcinoma de célula escamosa, siendo los adenocarcinomas el segundo tipo histológico².
La clínica que presentan coincide con la expuesta
en el caso clínico: asma de difícil control y posteriormente hemoptisis³.
El tratamiento se basa en la cirugía; la administración de quimioterapia adyuvante, ante la escasa
incidencia de estos tumores, es controvertida, pero se
basa en la similitud histológica con los carcinomas de
células escamosas de pulmón.

Tratamiento
Se intervino quirúrgicamente en noviembre de
2011 mediante neumonectomía izquierda, traqueoplastia y linfadenectomía.
El resultado anatomopatológico fue compatible
con carcinoma pobremente diferenciado sugestivo de
epidermoide a nivel traqueal con infiltración al bronquio
principal izquierdo, sin afectación en la pieza pulmonar.
Posteriormente, el paciente recibió quimioterapia
adyuvante según el esquema CDDP 80 mg/m2 iv día 1
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Paciente de 51 años con dolor lumbar
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INTRODUCCIÓN
El hemangioendotelioma epitelioide óseo es una
neoplasia endotelial vascular, bien diferenciada con
una tendencia a presentarse de forma multifocal. Afecta principalmente a la bóveda craneal, al esqueleto
axial y a los huesos largos de miembros inferiores.
Aparece con una relación de 2:1 en lo que se refiere
a la distribución varón/mujer, y en edades comprendidas entre los 10-70 años. El síntoma más frecuente
es el dolor, que habitualmente viene acompañado de
tumefacción, aunque la lesión puede ser asintomática
y su diagnóstico casual. En el 10% de los casos, los
pacientes consultan por fractura patológica.
Al ser una neoplasia muy poco frecuente, con
aproximadamente 80 casos descritos en la literatura,
estos tumores son de difícil diagnóstico, pronóstico incierto y con un tratamiento no bien establecido debido
a que su potencial de agresividad es impredecible.
En este caso se describirá el diagnóstico, el tratamiento y la evolución de un paciente diagnosticado
de hemangioendotelioma epitelioide.

CASO CLÍNICO

fropatía y retinopatía diabética e hipercolesterolemia
que, tras dos accidentes de tráfico en el 2006 y en
el 2009, es diagnosticado de aplastamientos vertebrales sin compromiso del canal raquídeo a nivel de
L1 y D12.
Desde septiembre de 2009 el paciente acude a
consultas de Reumatología en varias oportunidades
por dolor lumbar. En mayo de 2010, por dolor costal
y en el muslo derechos, se realiza una radiografía
simple de tórax y gammagrafía ósea en las que se
observa fractura a nivel del octavo arco costal derecho
y captación patológica a nivel tercio medio del fémur,
por lo que el paciente es ingresado para estudio.

Exploración física
Consciente, orientado y colaborador. Regular
estado general, con ECOG 2. Afebril. No presenta
ingurgitación yugular. No se palpaban adenopatías
periféricas. Auscultación cardiopulmonar y abdominal normales. Exploración neurológica dentro de la
normalidad. Miembros inferiores no edematosos y sin
dolor aumentado a la palpación.

Pruebas complementarias

Anamnesis
Varón de 51 años de edad, con diagnósticos de
hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 con ne-

• Hemograma: Hb 12,1g/dL; Hto 34,9%; VCM
74,4 fL; plaquetas 172 x 109/L; leucocitos 9.640 x 103
mm3 (5.760 x 103 mm3 neutrófilos).
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• Coagulación: TP 11,2 seg; actividad de protrombina 100%; TTPA 36,3 seg; INR 0,95.
• Bioquímica: glucosa 139 mg/dL; urea 45 mg/dL;
creatinina 1,21mg/dL; proteínas totales 7,9 g/dL; albúmina 4,3 g/dL; calcio 9,8 mol/L; sodio 139 mmol/L;
potasio 4,8 mmol/L; BT 0,21 mg/dL; GOT 12 U/L;
GPT 15 U/L; FA 99 U/L; GGT 33 U/L; LDH 186 U/L;
PCR 3,1 mg/L; T4 1,14 ng/dL; TSH 1,09 mU/mL.
• Metabolismo óseo: B-crosslaps 0,49 ng/mL;
osteocalcina 26 ng/mL.
• Serología: negativo para lúes, VIH, VHC, brucella y salmonella.
• Proteinograma: patrón inflamatorio (albúmina
47,3%; a-1 5,1 g/dL; a-2 14,5 g/dL; b-2 8,9 g/dL).
• Orina: sin hallazgos patológicos.
• Marcadores tumorales: enolasa 30 mg/L; CA125 20 U/mL; CEA 1,4 ng/mL; Ca-15.3 40 U/mL;
CA-19.9 12 U/mL.
• Gammagrafía ósea: captación patológica a nivel
del tercio medio de fémur derecho y octavo arco costal
derecho (fig. 1).
• TC de tórax y de extremidades inferiores: se
visualiza una lesión heterogénea en la región posterior del octavo arco costal derecho, al nivel de la
articulación costotransversa, sugestiva de lesión maligna (posiblemente metástasis). Pequeña lesión de
borde esclerótico en sexto arco costal izquierdo de
aspecto inespecífico (probablemente benigna). Resto
de arcos costales sin alteraciones significativas. Pequeño hundimiento del platillo vertebral superior de
D5 con pequeño foco de hiperdensidad de bordes
mal definidos tanto en este cuerpo como en D6 y
D9, que, por el contexto clínico del paciente, podrían
estar en relación con pequeños focos metastásicos.
En el tercio medio del fémur derecho, se observa
una lesión lítica de unos 4 cm de diámetro longitudinal que afecta a la práctica totalidad de la cavidad
medular y a la cortical. Muestra un patrón apolillado,
bordes mal definidos y no presenta masa de partes
blandas asociada.
• PET-TC: lesión en octavo arco costal derecho con SUV de 8,7, rama iliopubiana izquierda de
3 cm con SUV de 9,6, tercio medio del fémur derecho
con SUV de 3 e incremento difuso a nivel de D12-L1 con
SUV de 3.
• Anatomía patológica: se observa una lesión
infiltrativa ósea con áreas llamativas de esclerosis

Figura 1.
Gammagrafía al
diagnóstico: captación
patológica a nivel del
tercio medio de fémur
derecho y octavo arco
costal derecho.

alternando con otras más celulares donde se observan células claras vegetalóides grandes, con núcleo
hipercromático irregulares con hendiduras, no muy
atípicos, acompañadas de algún infiltrado inflamatorio de polinucleares. Se disponen en nidos, hileras y
forman hendiduras vasculares irregulares y son vacuoladas. Se observan además arterias y arteriolas,
mejor formadas, revestidas por estas mismas células
claras, con forma y disposición anárquica. Con inmunohistoquímica se demuestra la proliferación vascular
caótica inmersa en el tejido conjuntivo fibroso, demostrable con CD-31 y CD-34, aunque no se tiñen todas
las células. No se demuestra con un amplísimo panel
de citoqueratinas diferenciación epitelial que sugiera
metástasis de carcinoma.

Diagnóstico
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Hemangioendotelioma epitelioide de hueso.

Tratamiento y evolución
Ante un paciente con diagnóstico de hemangioendotelioma epitelioide, y tras desestimar cirugía, se
remite al paciente a Oncología Radioterápica en agosto de 2010. Entre el 31 de agosto de 2010 y el 8 de
octubre de 2010 el paciente recibió 50 Gy sobre el tercio medio del fémur derecho en fase única con buena
tolerancia al tratamiento y mejoría del dolor. El paciente
dejó de acudir a consultas y volvió tras el reinicio del
dolor, por lo que, entre el 8 de marzo de 2011 y el 13
de abril de 2011, recibió 50 Gy en la rama iliopubiana
izquierda con buena tolerancia al tratamiento, sin toxicidad aguda y con leve mejoría del dolor.
En la PET-TC de julio de 2011 (fig. 2), se aprecia
progresión ósea con aparición de nuevas lesiones,
así como fractura patológica a nivel de D12-L1 con
compromiso del canal, confirmado por RM. Tras desestimar cirugía de descompresión, se decide realizar
tratamiento urgente con radioterapia. Completó diez
fracciones (30 Gy) con mejoría clínica.
El 2 de noviembre de 2011, el paciente fue remitido al Servicio de Oncología Médica donde, tras ser
valorado (ECOG 2 y con dolor moderado/severo, EVA
7/10), se decide iniciar el 21 de diciembre de 2011
tratamiento quimioterápico para una SC de 2 con
carboplatino AUC + etopósido 80 mg/m2 días 1 y 21
+ zolendronato. Tras el primer ciclo de quimioterapia,
se añade al tratamiento epoetina alfa y se reduce la

Figura 2. PET-TC:
se observa
progresión ósea.

dosis de carboplatino un 20% por anemia sintomática.
El paciente recibe una nueva reducción en un 10% del
carboplatino en el tercer ciclo por anemia grado 4 y se
envía de nuevo a Radioterapia para tratamiento a nivel
de la columna dorsal, por dolor EVA 7/10, debido al
poco beneficio del tratamiento quimioterápico. El día
23 de marzo de 2012 recibió una fracción de 8 Gy a nivel dorsal con muy poco beneficio clínico. El paciente
completó cuatro ciclos de tratamiento quimioterápico,
que se tuvo que suspender por deterioro progresivo
del estado general (ECOG 3), toxicidad hematológica
grado 3 y empeoramiento de la función renal. Tras última revisión, en mayo de 2012, se ofrece al paciente
ácido zolendrónico y tratamiento de soporte.

DISCUSIÓN
Weiss y Enzinger en 1982 fueron los primeros
en describir el hemangioendotelioma epitelioide como
una neoplasia endotelial vascular rara, bien diferenciada, con células epitelioides o histiocitoides y con
una tendencia de presentarse de forma multifocal1.
Con más frecuencia estos tumores se presentan en
hígado, pulmones y en otros órganos1,2.
El hemangioendotelioma epitelioide óseo, sin
embargo, es extremadamente poco frecuente con
aproximadamente 80 casos descritos en la literatura,
estos predominantemente en pacientes varones entre
la segunda y tercera décadas de la vida2. El hemangioendotelioma afecta más comúnmente a la bóveda
craneal, el esqueleto axial y las extremidades inferiores. Los huesos largos más frecuentemente afectados
son la tibia (23%), el fémur (18%) y el húmero (13%)3.
Las características radiológicas son similares a
las de otros tumores vasculares, descritas como una
imagen lítica pura, aunque puede haber esclerosis
periférica en mayor o menor cuantía3. La gammagrafía puede mostrar lesiones “doughnut-like” (hipercaptación que rodea una zona central de ausencia de
captación) descritas por McNamara4.
El curso clínico de estos tumores es variable y, en
consecuencia, la elección del tratamiento no está bien
establecida. La mayoría de los estudios recomiendan
resección quirúrgica amplia. La radioterapia también
es una opción, ya sea como tratamiento único, así
como en conjunción con y después de la cirugía. El
papel de la quimioterapia aún no está claro1,3,4.
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INTRODUCCIÓN
El carcinoma de células de Merkel fue descrito
por primera vez por Toker en 1972 como un carcinoma trabecular de la piel. Otros nombres son: tumor
de Toker, carcinoma primario de células pequeñas
de la piel, tumor neuroendocrino primario de la piel
y tricodiscoma maligno. Es un carcinoma neuroendocrino de crecimiento rápido que aparece en la unión
dermoepidérmica; aunque se creía que inicialmente
este tumor era de evolución relativamente benigna,
actualmente se conoce que presenta agresividad
local con tendencia a la invasión local y metástasis.
Las metástasis afectan en primer lugar a los ganglios
linfáticos regionales y la incidencia de metástasis es
del 20-40% según diferentes series1.
Las metástasis mamarias son infrecuentes y en
general son reflejo de carcinomas de origen broncogénico. Los tumores malignos cutáneos metastatizan
esporádicamente en la mama, siendo los melanomas
en los que existen casos registrados2. A continuación
presentamos un caso de metástasis de células mamarias del carcinoma de células de Merkel con un
comportamiento agresivo y errático.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 79 años de edad sin alergias. Refiere
hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, he-

patopatía crónica con hipertensión portal (Child B) de
etiología indeterminada en seguimiento por Hepatología. Carcinoma de mama izquierda intervenida hace
17 años tratada con cirugía (mastectomía + linfadenectomía izquierda), quimioterapia y radioterapia (en
otro centro y sin disponibilidad de informes médicos).
Aparición de lesión nodular, de color rosado en
codo izquierdo de mes y medio de evolución con rápido crecimiento.

Exploración física
Al examen físico presenta una lesión tumoral
firme y mal delimitada de 6 cm de diámetro que se
adhiere a los planos profundos; no se palpan adenopatías regionales.
Se realiza una punción aspiración con aguja fina
de la lesión con resultado de carcinoma de células de
Merkel e inmunohistoquímica: sinaptofisina+, CK20+,
AE1/AE3+, S.100–, AIC–.

Pruebas complementarias
• TC toracoabdominopélvica: descarta la presencia de metástasis a distancia, describiendo signos de
hepatopatía crónica, esplenomegalia y várices esofágicas en el contexto de patología de base (fig. 1A).
• RM de codo: masa mal delimitada polilobulada
de 6 x 5 x 4 cm localizada en tejido celular subcutáneo
de la cara interna del codo izquierdo que engloba la
vena basílica. Debido al intenso edema existente, no
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Figura 1. A. TC: corte hepático. B. RM de codo: masa
mal delimitada polilobulada de 6 x 5 x 4 cm localizada
en tejido celular subcutáneo de la cara interna del
codo izquierdo.

se puede descartar infiltración del músculo pronador
y braquial anterior, además de los nervios mediano,
cubital y arteria braquial (fig. 1B).
• PET: captación única a nivel de la lesión en el
codo izquierdo.

Tratamiento
Se realiza exéresis marginal del tumor primario
incluyendo un segmento de la vena basílica, así como
extirpación de cuatro lesiones metastásicas cutáneas
situadas en el tercio distal del antebrazo.
Anatomía patológica: carcinoma de células de
Merkel con imágenes de invasión vascular que alcanza focalmente el borde quirúrgico de resección.
Se solicita valoración por Oncología Radioterápica para valorar tratamiento local.

Evolución
Tras 20 días del postoperatorio, se objetiva recidiva cutánea, en proximidad del codo, con existencia
de lesión subcutánea firme con letálides en dorso del
antebrazo izquierdo. Asimismo, la paciente presenta
inestabilidad para la marcha por lo que es valorada
por el Servicio de Neurología y se realiza RM cerebral
y medular, objetivando encefalopatía de pequeño vaso
a la que se le atribuye la sintomatología neurológica.
Recibe tratamiento de radioterapia y se administran 50 Gy en todo el lecho quirúrgico de las resecciones más 5 cm de margen superior e inferior,

cubriendo todas las nuevas lesiones. Posteriormente,
se planificaba administrar 16 Gy más en lecho de las
primeras lesiones y en nuevas lesiones no resecadas,
pero no es posible debido a una dermitis húmeda,
por lo que solo se llega a 58 Gy. Clínicamente las
lesiones regresaron en un 100%, pero tras diez días
de finalizar el tratamiento aparecen nuevas lesiones
en el codo en la región no radiada que son resecadas
por Dermatología; dos semanas después, aparecen
nuevas lesiones en el antebrazo izquierdo (llama la
atención que son retrógradas debido a la presencia de
linfadenectomía previa ipsilateral) que son resecadas
de nuevo por Dermatología dejando bordes libres.
Es valorada por Oncología Médica para valorar
tratamiento quimioterápico adyuvante el cual se desestima por no tener indicación.
Tras dos meses de finalizar el tratamiento local
con radioterapia, aparece una nueva lesión en la
espalda de características similares a las lesiones
en codo, que es resecada y presenta histopatología
compatible con metástasis de carcinoma de células
de Merkel.
Es valorada de nuevo por parte de Oncología
Médica, realizando un nuevo estudio de extensión
con ecografía abdominal y radiografía de tórax que
no evidencian presencia de metástasis. Se desestima
de nuevo la posibilidad de tratamiento quimioterápico
adyuvante y se plantea valorar posibilidad de tratamiento de radioterapia sobre lesión en espalda que
no llega a recibir.
Ingresa en el Servicio de Digestivo (cuatro semanas después de valoración oncológica) por cuadro
de descompensación edemo-ascítica y encefalopatía
hepática. Durante dicho ingreso se documenta al examen físico un nódulo mamario palpable supraareolar
en mama derecha. Se realizan a su vez pruebas complementarias.
En la ecografía de lesión mamaria se observa
una lesión altamente sospechosa de malignidad
en intercuadrantes superiores de mama derecha
(fig. 2A). BIRADS 5 de 2,1 x 1,5 cm, realizando BAG
con control ecográfico de la lesión descrita con histología compatible con metástasis de carcinoma de
Merkel. Inmunohistoquímica: sinaptofisina+, CK20+,
CK7–, CK19–.
Asimismo, se realiza de nuevo una ecografía
abdominal que detecta signos de hipertensión portal
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Figura 2. A. Ecografía abdominal:
lesión altamente sospechosa de
malignidad en intercuadrantes
superiores de mama derecha
B. TC toracoabdominopélvica:
confirma la presencia de
carcinomatosis peritoneal, implantes
pleurales y metástasis hepáticas.

asociada a trombosis con ascitis cuantiosa (se toma
muestra para citología con resultado negativo). Se
realiza además una TC toracoabdominopélvica que
confirma la presencia de carcinomatosis peritoneal,
implantes pleurales, metástasis hepáticas (fig. 2B),
metástasis en suprarrenal izquierda y adenopatías patológicas en mediastino y retroperitoneo. No es posible
confirmación histológica pero se asume secundario a
progresión metastásica visceral del carcinoma de células de Merkel. La paciente presenta deterioro clínico
importante con insuficiencia hepática progresiva a pesar de tratamiento médico, síndrome hepatorrenal y
fallo multiorgánico siendo éxitus tras 15 días de ingreso
hospitalario y tras 9,3 meses del diagnóstico inicial.

DISCUSIÓN
El carcinoma de células de Merkel es un tumor
poco frecuente con una incidencia anual ajustada por
edad en Estados Unidos en aumento de 0,15 a 0,44
por 100.000 habitantes, afectando generalmente a
mayores de 50 años3.
Al momento del diagnóstico se ha observado
que se presenta como enfermedad localizada en un
70-80%, seguida de compromiso linfonodal regional
en un 9-26% y metástasis a distancia en un 1-4%.
Muestra una gran facilidad para presentar recurrencias locales tras la extirpación quirúrgica, con tasas
que oscilan entre el 26% y el 44% y se producen por
lo general los primeros cuatro meses tras la cirugía,
comportamiento equiparable a nuestra paciente1. Asimismo, llama la atención el patrón retrógrado de las
recidivas locales descritas en la evolución del caso, a
diferencia de lo esperado (anterógrado) de acuerdo al
patrón del flujo linfático; lo anterior debido a la linfadenectomía axilar que presentó la paciente asociado al
antecedente de cáncer de mama ipsilateral.

El carcinoma de células de Merkel frecuentemente se extiende a piel en un 28%, linfonodos en
un 27%, hígado en un 13%, pulmones en un 10%,
hueso en un 10% y cerebro en un 6%, siendo la piel
y los linfonodos quienes acaparan alrededor del 60%
de las metástasis3. Salvo un caso descrito en 19964,
no tenemos registro de metástasis de este tumor
en la mama, asociado además a una diseminación
agresiva con componete ganglionar, suprarrenal y
peritoneal rápidamente progresiva que presentó la
paciente, características que hacen el caso que presentamos relevante.
Las metástasis en la mama son raras per se,
siendo el primario pulmonar, el carcinoide intestinal, y
el melanoma maligno (dentro de los tumores de piel),
en los que se ha descrito este patrón de posibilidad de
diseminación2. En nuestro caso, ante el antecedente
de carcinoma de mama previo, supuso el principal
diagnóstico diferencial ante la posibilidad de afectación de la mama contralateral.
El manejo del carcinoma de células de Merkel es
controvertido y aún no existen ensayos controlados
que soporten un esquema terapéutico 100% efectivo.
En la literatura se proponen diferentes estipulaciones,
siendo la escisión quirúrgica amplia y radioterapia
postoperatoria las bases del tratamiento5. La indicación de la quimioterapia adyuvante no ha demostrado
que mejore la sobrevida y no está clara su indicación.
En cuanto a la enfermedad diseminada se plantean
tratamientos basados en cisplatino-etopósido, aunque
también se han descrito manejos con doxorubicina,
vincristina y ciclofosfamida. Sin embargo, el pronóstico de los pacientes con enfermedad diseminada suele
ser ominoso1,5. En el caso de la paciente, las comorbilidades y situación clínica impidieron un tratamiento de quimioterapia y la enfermedad fue rápidamente
progresiva con presentación metastásica inusual.
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Por último, hay que tener en cuenta que, a pesar
que el carcinoma de células de Merkel es un tumor
que se ha catalogado dentro de los tumores raros, su
incidencia se encuentra en ascenso importante. Es

un tumor con un no desdeñable potencial agresivo,
con una muy variable capacidad de diseminación metastásica, en el que el tratamiento debe ser siempre
multimodal.
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INTRODUCCIÓN
La invaginación intestinal es una entidad infrecuente en adultos representando aproximadamente
el 1-5% de todas las obstrucciones intestinales.
A diferencia de en niños, más del 90% se asocian a
una lesión y en un 66% se encuentra una neoplasia,
siendo malignas el 50% de las mismas1.
Los tumores malignos de intestino delgado son
raros, con una incidencia mundial menor de 1/100.000
habitantes. Se han descrito más de 40 subtipos histológicos, siendo los más comunes adenocarcinoma
(30-40%), tumor carcinoide (35%), linfoma (15-20%)
y sarcoma (10-15%)2.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 29 años de edad, que consulta en
marzo de 2010 por dolor abdominal de 48 horas de
evolución, intenso, focalizado en cuadrante inferoexterno, acompañado de vómitos biliosos. Asocia estreñimiento, sin expulsión de gases, y peristaltismo
abdominal aumentado con ruidos metálicos. Como
único antecedente, clínica de epigastralgia y anemia
microcítica de un año de evolución.
La sospecha de obstrucción intestinal se confirma mediante radiografía simple abdomen. La TC

abdominopélvica objetiva, además, una masa yeyunal
de 51 mm, con invaginación intestinal secundaria a
tumor. Con estos hallazgos, se interviene de forma
urgente, realizándose una resección segmentaria de
yeyuno y linfadenectomía locorregional.
El informe anatomopatológico muestra infiltración
por células indiferenciadas de mediano tamaño que
por inmunohistoquímica son positivas para lisozima,
vimentina y mieloperoxidasa focal, siendo negativas
para el resto de marcadores. Bordes de resección
libres y una de 33 adenopatías infiltrada por tumor.
Completamos estudio de extensión con biopsia de
médula ósea (normal) y TC toracoabdominopélvica
sin evidencia de enfermedad.
Con estos datos se llega al diagnóstico de sarcoma granulocítico (cloroma) primario y se decide iniciar
quimioterapia intensiva según protocolo para leucemia mieloide LMA-PETHEMA 2007, administrándose
entre mayo y agosto de 2010 los ciclos de inducción y
primera fase de consolidación.
Sin embargo, en septiembre de 2010, presenta
cuadro de dolor abdominal difuso, con aumento perímetro abdominal y astenia, con deterioro del estado
general.

Exploración física
Regular estado general. Abdomen globuloso, distendido, doloroso a la palpación profunda de forma
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difusa, con empastamiento a nivel mesogastrio. Ascitis,
casi a tensión. A la auscultación pulmonar: hipoventilación bibasal. Miembros inferiores edematizados.

Pruebas complementarias
• Paracentesis diagnóstica/evacuadora. Citología
líquido ascítico: presencia de células malignas compatibles con tumor maligno indiferenciado. Técnicas de
inmunocitoquímica no concluyentes.
• Biopsia hepática (26 de octubre de 2011):
células tumorales en cordones sólidos con amplios
citoplasmas eosinófilos y núcleos pleomórficos, hipercromáticos con atipias y mitosis. Por inmunohistoquímica: expresión difusa de vimentina, CD99, y
EMA. Son negativos los marcadores de líneas B y T,
CD138, mieloperoxidasa, lisozima, CD117 y las técnicas musculares y neurales. Índice de proliferación
mayor al 30%.
Tumor maligno de partes blandas de niños y jovenes, similar al tumor rabdoide renal. El diagnóstico
diferencial incluye: adenocarcinomas con fenotipo
rabdoide, tumor del estroma gastrointestinal con fenotipo rabdoide, sarcomas con fenotipo rabdoide y
tumor rabdoide maligno puro primario (fig. 1).
• TC toracoabdominopélvica (30 de septiembre
de 2010): masa mesentérica de tamaño significativo,
con áreas hipodensas en su interior con infiltración de
asas de yeyuno proximal y tercera y cuarta porción
duodenales, principalmente del asa con sutura por
cirugía previa. Extensa infiltración peritoneal con gran
cantidad de líquido abdominal. Hígado con múltiples
lesiones tumorales, la de mayor tamaño en segmento 5-6 (fig. 2).

Diagnóstico
El diagnóstico definitivo es de tumor con fenotipo
rabdoide que sugiere sarcoma indiferenciado con fenotipo rabdoide más que tumor rabdoide extrarrenal
primario.

Tratamiento
Se decide iniciar quimioterapia de inducción con
nuestro esquema asistencial de combinación para
sarcomas de partes blandas, basado en doxorrubi-

Figura 1. Estudio anatomopatológico de la biopsia
hepática. A. Tinción con hematoxilina-eosina 40x.
Infiltración tumoral difusa que reemplaza por completo
a los hepatocitos. Células tumorales con amplios
citoplasmas eosinófilos y núcleos excéntricos
pleomórficos, hipercromáticos, con atipias y mitosis.
B. Inmunohistoquímica de las células rabdoides.
Vimentina. Las células tumorales expresan vimentina
de forma difusa por todo el citoplasma.

cina-ifosfamida a dosis altas, con soporte de factores
granulocíticos e hiperhidratación con MESNA.

Evolución
Inicialmente presenta excelente tolerancia al tratamiento y resolución de la sintomatología asociada
(ascitis y síndrome constitucional). En la evaluación
tras tres ciclos de quimioterapia, se objetiva franca
mejoría clínica y respuesta parcial mayor en la TC
toracoabdominopélvica.
Desgraciadamente, tras seis ciclos de tratamiento en la TC toracoabdominopélvica se evidencia progresión peritoneal y ósea de enfermedad.
Ante esta progresión, se pauta quimioterapia de
segunda línea con esquema gemcitabina-docetaxel,
con escasa respuesta clínica. Tras el segundo ciclo,
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Figura 2. TC toracoabdominopélvica. A. (septiembre de 2012). Masa mesentérica de tamaño significativo, con
áreas hipodensas en su interior con infiltración de asas de yeyuno y tercera y cuarta porciones duodenal. Ascitis.
Múltiples lesiones temporales hepáticas. B. (diciembre de 2010). Desaparición de la masa mesentérica en
relación con tercera y cuarta porciones del duodeno y con asas yeyuno proximal y del líquido ascítico en todos los
compartimentos peritoneales. Persistencia lesiones hepáticas, de menor volumen.

requiere ingreso por deterioro estado general, mal
control del dolor, toxicidad gastrointestinal (emesis
grado 3, diarrea grado 2) y hematológica (anemia y
trombopenia grado 2).
Durante la hospitalización, se realiza otra TC
toracoabdominopélvica de evaluación, apreciándose
progresión de la enfermedad por crecimiento de las
lesiones hepáticas y de lesión mesentérica en zona
de anastomosis quirúrgica.
Dado la nueva progresión y mala tolerancia, al
alta se plantea quimioterapia de tercera línea con
trabectedina.
Lamentablemente, tras la administración del primer ciclo, acude con clínica de parestesias y pérdida
de fuerza en el miembro superior izquierdo. La TC
craneal muestra una lesión en el lóbulo parietal derecho. Ingresa para estudio y la RM cerebral objetiva
múltiples focos seudonodulares, sugestivos de infartos de origen cardioembólico, estando el de mayor
tamaño en territorio de cerebral media derecha. Progresivamente presenta deterioro clínico y neurológico
y, finalmente, fallece.

DISCUSIÓN
Recapitulando, se trata de un varón joven con
una neoplasia maligna del intestino delgado, que
debutó de forma atípica (invaginación intestinal)
y cuyo estudio anatomopatológico fue laborioso y
controvertido.

El diagnóstico inicial fue de sarcoma granulocítico yeyunal primario, entidad descrita en la literatura3,
pero muy rara (comúnmente el cloroma suele aparecer en el contexto de síndromes mieloproliferativos y
en localizaciones como piel, médula o ganglios linfáticos). Hay que destacar la dificultad de su diagnóstico
histológico en ausencia de enfermedad hematológica
conocida, lo que condiciona que en una alta proporción (47-56%)3 sean inicialmente diagnosticados
erróneamente, planteando dudas con sarcoma de
Ewing, rabdomiosarcoma o carcinoma pobremente
diferenciado. El alto riesgo de desarrollo de leucemia
mieloide aguda (88% en los siguientes 11 meses)
justifica el tratamiento de forma precoz con los protocolos desarrollados para dicha patología3, como se
realizó en nuestro caso. Sin embargo, la mala evolución obligó a revisar la anatomía.
El término “tumor rabdoide” en el adulto engloba
un grupo heterogéneo de neoplasias (carcinomas,
melanomas, linfomas y sarcomas), caracterizadas
por un fenotipo rabdoide, a diferencia de los tumores
pediátricos, donde es una verdadera entidad bien
definida: ausencia de expresión nuclear del INI1 e
inactivación del gen SMARCB1.
En nuestro paciente, la morfología orientaba
hacia un sarcoma de partes blandas, dentro de los
cuales hay varios subtipos en los que pueden aparecer células rabdoides. Como resumimos en la Tabla I,
comparten características de inmunohistoquímica y
biología molecular, dificultando aún más su filiación4.
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TABLA I

Diagnóstico diferencial de sarcomas de partes blandas con células
rabdoides. Características de inmunohistoquímica y biología
molecular

Tumor
rabdoide
maligno

Sarcoma epitelioide

Sarcoma
sinovial

Condrosarcoma
mixoide
extraesquelético

Leiomiosarcoma

Edad

Niños

Adulto joven

Adulto joven- Adulto-anciano
adulto

Adulto-anciano

Morfología celular

Redondas
Poligonales

Epitelioides
Fusiformes

Fusiformes
Ovaladas

Redondas
pequeñas

Fusiformes

Patrón de
crecimiento

Tractos

Nodal Necrosis
central
(granulomatoso)
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Pronóstico casos con
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Concretamente, el principal diagnóstico diferencial se establecía entre tumor rabdoide extrarrenal
primario de intestino delgado, neoplasia rara (siete
casos publicados) y de curso agresivo (supervivencia
menor a diez meses pese a quimioterapia adyuvante)4
y sarcoma indiferenciado de fenotipo rabdoide que fue
el juicio diagnóstico final y del que no hemos encontrado ningún caso en la literatura. Ambos se conside-

ran tumores de partes blandas malignos de alto grado,
incluidos en el epígrafe de lesiones de histogénesis
controvertida según la clasificación de la World Health
Organization de 2002.
Los sarcomas de intestino delgado son tumores
muy raros, siendo la histología más frecuente (>90%)
sarcomas del estroma gastrointestinal, seguidos de
leiomiomas, leiomiosarcomas, angiosarcomas y
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sarcoma de Kaposi. El resto de histologías, como la
que nos ocupa, son anecdóticas. En conjunto presentan mal pronóstico, con una supervivencia global
a cinco años del 39,9%. Su escasa incidencia nos
obliga a extrapolar los datos de estudios realizados en
sarcomas de partes blandas en general, como el del
recientemente publicado estudio SABINE5.
Según las guías actuales de tratamiento de los
sarcomas del adulto, la combinación de doxorrubicina
e ifosfamida puede ser un estándar de tratamiento
de primera línea, sobre todo en pacientes jóvenes y
con histologías quimiosensibles, con un perfil de control de enfermedad aceptable y un perfil de toxicidad
hematológica asumible5.. En pacientes más mayores,
con histologías menos sensibles a la quimioterapia,
el tratamiento secuencial con agentes en monoterapia
(doxorrubicina, ifosfamida) o en casos seleccionados
con terapias dirigidas probablemente sea el manejo
preferible.
No hay consenso sobre el tratamiento de elección
en segunda línea, como muestra la gran disparidad
de regímenes recogidos en el estudio SABINE y el

bajo nivel de evidencia disponible. En nuestro caso
optamos por el esquema gemcitabina-docetaxel por
los buenos resultados conseguidos en el estudio de
Maki5 y su buena tolerancia. A la progresión, elegimos
trabectedina en monoterapia, esquema más frecuente
en 3.ª línea, de forma consistente con su indicación
para sarcomas tras el fallo de antraciclinas e ifosfamida5. Siguiendo la historia natural de esta patología,
en la que la posibilidad de conseguir respuesta tras
fracaso de la primera línea es muy escasa, presentó
nueva progresión y falleció.
Con todo, nuestro caso es representativo de la
secuencia de tratamiento de los sarcomas de partes blandas, con la particularidad de tratarse de una
forma de presentación atípica, en una localización
poco frecuente y un subtipo histológico especialmente raro. Ilustra la necesidad de un manejo multidisciplinar, la importancia de un correcto estudio
anatomopatológico y el reto de seguir avanzando
en el tratamiento sistémico de esta patología, principalmente para definir esquemas a partir de segunda
línea.
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INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

El osteoblastoma maligno agresivo, u osteosarcoma simulador de osteoblastoma, es una rara entidad
encuadrada dentro de los tumores óseos bordeline,
compartiendo características tanto histológicas como
clínicas con los osteosarcomas. Afecta a edades tempranas, con un pico en la segunda década, y una prevalencia inferior al 1% e incidencia en las series de un
caso de cada 100.000 personas, siendo la localización
pélvica solo del 7% al 10% del total de los casos. La
supervivencia global a los cinco años varía del 37% al
70% según la edad, la localización, el grado de radicalidad de la cirugía y por último la afectación extraósea del
tumor; confiriendo a estos dos últimos ítems el mayor
poder ponderal para determinar la supervivencia global.
El diagnóstico se retrasa dado el bajo nivel de sospecha, el amplio diagnóstico diferencial con otras patologías osteomusculares más frecuentes y en ocasiones
por la pobre manifestación de síntomas que este tipo de
tumores produce, lo que lleva a un diagnóstico en estadios avanzados y que precisarán de procedimientos
más radicales para garantizar un óptimo tratamiento. El
caso que a continuación se detalla pone de manifiesto
que, en ocasiones, un tratamiento multidisciplinar y de
carácter conservador puede conseguir una respuesta
completa pese a una entidad de mal pronóstico.

Anamnesis
Mujer de 23 años de edad al diagnóstico, sin
antecedentes médico-quirúrgicos previos, que acude
a Urgencias de nuestro hospital por presentar dolor
lumbar de características mecánicas de tres años de
evolución con especial localización en el glúteo derecho, y que cedían parcialmente con la toma de antiinflamatorios no esteroideos. No asocia déficit motor ni
sensitivo en extremidades inferiores.

Exploración física
Cabeza y cuello: sin adenopatías, sin ingurgitación yugular y no presenta reflejo hepatoyugular.
Auscultación cardiopulmonar: rítmica, sin soplos.
Buena ventilación global bilateral. Abdomen: blando
y depresible. No se palpan masas ni megalias. Ruidos
intestinales conservados. Extremidades: sin edemas.
Locomotor: dolor selectivo a nivel del glúteo derecho
sin irradiación a las extremidades inferiores que se
reagudiza con la movilización activa y pasiva. Signos
de Lasegue y Bragard negativos. Fuerza muscular
y sensitiva conservada. Reflejos osteotendinosos
normales.
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Pruebas complementarias
• Hemograma, bioquímica con perfil hepático,
coagulación y orina sin hallazgos significativos. Calcio
10,2 mg/dL; fósforo 4,3 mg/dL; LDH 359 U/L; VSG 17
mm (valores dentro de la normalidad).
• Radiografía de tórax y abdomen: sin hallazgos
patológicos.
• Radiografía de pelvis anteroposterior y lateral:
se observa una lesión osteolítica con esclerosis periférica en el borde externo de la pala ilíaca derecha,
compatible con osteoma.
• TC toracoabdominopélvica: tórax sin hallazgos. En
pelvis, se visualiza una lesión lítica de 5,5 cm insuflante en el margen externo de hueso ilíaco derecho con
márgenes internos esclerosados y externos con bordes
adelgazados, sin calcificaciones internas ni masas de
partes blandas. Imágenes sugestivas de lesión benigna.
• RM pélvica: lesión destructiva en el margen
externo del ilíaco derecho, asociada a infiltración de
partes blandas (glúteo mayor) y edema. Imagen compatible con tumor óseo.
• Punción con aguja fina de la ilíaca derecha: citología de tumoración benigna compatible con quiste
óseo aneurismático.
• Anatomía patológica tras curetaje: tumoración
abigarrada y sólida, con trabéculas óseas irregulares
e imagen predominante de osteoide rodeada por osteoblastos con atipias focalmente intensas mezclando
células gigantes de carácter benigno y otras que corresponden a osteoclastos malignos. En la zona periférica se continúan trabéculas inmaduras que infiltran
la cortical. Es compatible con entidad denominada
osteoblastoma agresivo (Dorfman), osteoblastoma
maligno (Schajawicz) u osteosarcoma simulador de
osteoblastoma (Bertoni).

Diagnóstico
Según autores osteoblastoma agresivo ilíaco derecho, osteoblastoma maligno ilíaco derecho u osteosarcoma simulador de osteoblastoma ilíaco derecho.

Tratamiento
Se procede a cirugía de curetaje de la lesión
ilíaca derecha con administración posterior de tres

ciclos de quimioterapia según esquema cisplatino
100 mg/m2 en infusión continua de 24 horas y doxorrubicina 25 mg/m2 por tres días más factores estimuladores de colonias durante siete días, con reducción
del 20% de dosis en el tercer ciclo por fiebre neutropénica grado 4, trombopenia grado 4, anemia grado 3
y astenia grado 3 durante el ciclo previo; con soporte
transfusional de dos concentrados de hematíes. Tras
finalizar la quimioterapia, recibió sobre el lecho tumoral
radioterapia 3DC con una dosis total de 60 Gy en normofraccionamiento de 2 Gy sin incidencias inmediatas.

Evolución
Tras finalizar el tratamiento con quimio y radioterapia, la paciente se encuentra asintomática y sin
dolor en la región glútea que dio origen al estudio.
Como secuelas secundarias al tratamiento, la paciente presentó amenorrea durante los 40 meses posteriores, precisando de terapia hormonal sustitutiva
para completar a término una gestación; recuperando
tras ella el ciclo menstrual habitual sin necesidad de
tratamiento, completando una nueva gestación a los
dos años.
Actualmente, la paciente sigue revisiones semestrales por el Servicio de Oncología Médica sin
evidencia de enfermedad, tras un seguimiento de
doce años.

DISCUSIÓN
En general, los osteoblastomas agresivos son
entidades premalignas que van a precisar de cirugías agresivas, con exéresis completa con márgenes
quirúrgicos libres de la lesión, que, en ocasiones,
conlleva una amputación o colocación de una prótesis para mantener una correcta funcionalidad. Lo
excepcional del caso que nos atañe es el empleo de
una cirugía de curetaje ante la sospecha de una lesión benigna, que, tras el hallazgo de una anatomía
patológica compatible con un osteosarcoma agresivo,
convierte el procedimiento en una cirugía subóptima
ante el carácter maligno de la lesión; por lo que se
decide, en lugar de ampliar la cirugía y plantear una
hemipelviectomía, completar el tratamiento con un
esquema de quimioterapia con dos fármacos activos
en el tratamiento del osteosarcoma tradicional dada la
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SECCIÓN II
Tumores poco frecuentes

histología desfavorable que presentaba la lesión, finalizando con la administración de radioterapia externa
sobre la lesión y logrando una respuesta completa de

la lesión con un período libre de enfermedad actualmente superior a los 12 años y una funcionalidad total
del tren inferior del aparato locomotor.

BIBLIOGRAFÍA
1. Hudson M, Jaffe MR, Jaffe N, Ayala A, Raymond AK, Carrasco H, Wallace S, et al. Pediatric osteosarcoma:
therapeutic strategies, results, and prognostic factors derived from a 10-year experience. J Clin Oncol. 1990; 1:
1988-97.
2. Ozaki T, Flege S, Kevric M, Lindner N, et al: Osteosarcoma of the Pelvis: Experience of the Cooperative
Osteosarcoma Study Group. J Clin Oncol. 2003; 21: 334-41.
3. Eselgrim M, Grunert H, Kuhne T, et al. Dose intensity of chemotherapy for osteosarcoma and outcome in the
Cooperative Osteosarcoma Study Group (COSS) trials. Pediatr Blood Cancer. 2006; 47: 42-50.
4. Lewis IJ, Weeden S, Machin D, et al. Received dose and dose-intensity of chemotherapy and outcome in
nonmetastatic extremity osteosarcoma: European Osteosarcoma Intergroup. J Clin Oncol. 2000; 18: 4028-37.
5. Hauben EI, Weeden S, Pringle J, et al. Does the histological subtype of high-grade central osteosarcoma
influence the response to treatment with chemotherapy and does it affect overall survival? A study on 570
patients of two consecutive trials of the European Osteosarcoma Intergroup. Eur J Cancer. 2002; 38: 1218-25.

155

Paciente con dolor abdominal y masas pélvicas
N. Cordero Franco, B. Martínez Carrasco,
L. Fernández Franco, S. Alonso Soler
Servicio de Oncología Médica
Hospital Virgen de la Salud. Toledo
Supervisor:
M. C. Esteban Esteban
Médico Adjunto

CASO CLÍNICO

Exploración física

Anamnesis

Consciente y orientada. Cabeza y cuello: carótidas laten rítmicas y simétricas. PVY normal. Sin
adenopatías. Auscultación cardíaca: rítmica, soplo
sistólico II/IV. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, con algún roncus disperso
Abdomen: distendido, poco depresible, no doloroso a la palpación. Cicatriz infraumbilical. No hay
masas ni megalias palpables. Extremidades inferiores:
edemas bilaterales, y sin trombosis venosa profunda.
Exploración neurológica: sin localidad ni rigidez de
nuca.

Mujer de 68 años de edad, hipertensa y con antecedentes de cirugía bariátrica en 2002, que consulta
en abril del 2009 por dolor abdominal intenso en fosa
ilíaca izquierda. Se realizó una TC tóracoabdominal
que ponía de manifiesto masas hipodensas pélvicas
a ambos lados del útero en probable relación con
cistoadenomas. El 29 de mayo de 2009 se decidió
intervención quirúrgica mediante histerectomía, doble
anexectomía y resección de la masa paraanexial izquierda encontrada que asociaba importante síndrome
adherencial. La descripción anatomopatológica de la
pieza quirúrgica (útero y anejos) fue la siguiente: tumor
mulleriano mixto con componente homólogo de bajo
grado de malignidad, compatible con adenosarcoma
mülleriano desarrollado sobre foco endometriósico
paraanexial izquierdo con infiltración superficial de las
capas musculares externas de la pared uterina. No se
puede determinar si el origen del foco endometriósico
primario es la superficie ovárica o la serosa uterina. Los
focos epiteliales no presentan signos de malignidad. La
proliferación estromal presenta márgenes infiltrativos,
índice proliferativo medio y lengüetas intravasculares.
Ante estos hallazgos la paciente es derivada por
primera vez a consultas externas de Oncología Médica en junio de 2009 para valoración de tratamiento
adyuvante.

Exploraciones complementarias
• TC toracoabdominal: tracto pleuroparenquimatoso basal izquierdo y bronquiectasias en segmento
anterior de lóbulo superior derecho. Pleura y mediastino, sin alteraciones. Hígado con lesión hipodensa de
morfología polilobulada en segmento VI y VII hepático
en probable relación con quistes biliares. Colecistectomía. Bazo, ambas suprarrenales y riñones sin hallazgos significativos. Cambios postquirúgicos secundarios a cirugía bariátrica. Hernias laparotómicas con
contenido de grasa y vasos mesentéricos, y otra con
asas de intestino delgado, sin complicaciones. Hipodensidad de la cabeza de páncreas con mala delimitación de su contorno y pérdida del plano graso de
separación con la segunda porción del duodeno, en
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probable relación con pancreatitis focal. Masas hipodensas con realce de su pared localizadas en la pelvis a ambos lados del útero, probablemente ováricas
(¿cistoadenomas?); el del lado izquierdo se muestra
con contenido heterogéneo y líquido peritoneal en la
vecindad (¿probable complicación por sangrado y
rotura del quiste o cistoadenoma ovárico?). Líquido
libre perihepático, gotiera paracólica derecha, pelvis
menor. No hay aire ectópico. No se observan adenopatías mesentéricas, retroperitoneales o pélvicas.
• Analítica: 7.500 leucocitos/mL (fórmula normal);
Hb 9,7 g/dL; VCM 89 fL; plaquetas 319.000/mL .
• Bioquímica: glucosa, urea, creatinina, iones,
perfil hepático y pancreático compatible con la normalidad. CA-125 UI/mL; 141 U/mL; CA-19.9 0,7 UI/mL;
CEA 30,2 ng/mL.

Evolución
Con el juicio clínico de adenosarcoma paranexial
sobre foco endometriósico, se propone vigilancia activa por tratarse de un bajo grado. Continua revisiones
hasta que en agosto de 2010 se objetivan en la TC
toracoabdominal masas abdominales no visibles en
estudios previos: peritoneal derecha de 123 x 94 mm,
pélvicas derechas de 38 y 87 mm, pélvicas izquierdas
de 48 y 34 mm, y en receso retrovesical izquierdo de
17 mm. La paciente fue nuevamente intervenida en
septiembre de 2010 comprobando ascitis hemorrágica y carcinomatosis irresecable. Acude a nuestras
consultas tras ser intervenida refiriendo disnea de
moderados esfuerzos, anorexia, dolor abdominal y
edemas con fóvea en miembros inferiores. Ante el
comportamiento biológico compatible con un alto
grado, a pesar de no haber tomado muestras histológicas en la segunda intervención quirúrgica, se ofrece
tratamiento con doxorrubicina liposomal pegilada que
la paciente rechaza. Comienza entonces seguimiento
por la Unidad de Cuidados Paliativos.

DISCUSIÓN
El adenosarcoma mülleriano es una variante de
los tumores müllerianos mixtos de origen ginecológico, y más raramente extraginecológico, compuesto
por un componente epitelial benigno y un componente
estromal maligno. La trompa de Falopio es la localiza-

ción ginecológica menos frecuente de este tumor. Su
incidencia varía de unas series a otras, en el caso del
adenosarcoma uterino representa el 8% de todos los
sarcomas de útero1. Aunque los factores etiológicos
son aún desconocidos, se cree que el antecedente
de irradiación pélvica, la exposición a tamoxifeno o
el hiperestrogenismo son posibles factores de riesgo
de esta neoplasia.
En una larga revisión de Stern sobre las neoplasias asociadas a endometriosis, se identifica el
adenosarcoma como el segundo tumor asociado a
esta enfermedad cuando se manifiesta de forma extraovárica2. Además, algunos datos sugieren que la
coexistencia de ambas enfermedades se asocia a un
mejor pornóstico2.
Entre los criterios diagnósticos destacan: dos
o más figuras mitóticas por cga (campos de gran
aumento), marcada celuraridad estromal y atipia
estromal significativa. Se debe hacer diagnóstico diferencial con las siguientes entidades: adenofibroma,
adenomioma polipoide atípico, tumor mulleriano mixto
atípico y sarcoma del estroma endometrial con diferenciación glandular.
Frecuentemente muestran un crecimiento indolente, y son considerados como neoplasias de bajo
grado. Una de las series más larga de adenosarcomas
descritas en la literatura fue la de Clement y Sculli en
19901. De los 100 casos estudiados, solo un 10% presentaban un componente sarcomatoso de alto grado
que alcanzaba el 25% del tumor, correspondiendo a
un subtipo infrecuente y mucho más agresivo, con
diseminación hematógena a distancia en lugar de
local o pélvica como ocurre en los adenosarcomas
de bajo grado. En el caso que nos ocupa, el tumor se
comportó como lo hace esta entidad tan infrecuente,
de forma agresiva con una extensa recaída.
La piedra angular del tratamiento de esta neoplasia es la cirugía. En el caso de los adenosarcomas de útero, existen estudios retrospectivos3 que
identifican una baja tasa de afectación nodal en pacientes con adenosarcoma, de ahí que la necesidad
de realizar linfadenectomía en estas pacientes sea
controvertida. El papel de la quimioterapia adyuvante
es desconocido. No se han llevado a cabo ensayos
clínicos aleatorizados para evaluar su eficacia y la
elección del régimen de quimioterapia se basa en la
extrapolación de resultados de fármacos empleados
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en tumores mullerianos mixtos y carcinosarcomas.
No obstante, aún en ausencia de datos prospectivos,
parece razonable administrar tratamiento adyuvante
en aquellos casos con componente sarcomatoso
de alto grado dado el alto riesgo de recidiva. La radioterapia está indicada cuando existen dos o más
factores pronósticos desfavorables, si bien tiene un
escaso impacto en supervivencia global3. En cuanto
al tratamiento de la enfermedad metástasica, existen
casos descritos en la literatura de respuestas clínicas
completas con la administración de doxorrubicina liposomal pegilada4.
La supervivencia es del 63-69% en aquellas mujeres en las que el tumor invade la pered del útero y
menos del 50% cuando la diseminación va más allá3,
según las series. Las recidivas suelen aparecer años

tras el diagnóstico en forma de histología sarcomatosa en un 70% de los casos, por lo que estos tumores deben ser seguidos durante un largo periodo de
tiempo. Se ha demostrado un comportamiento clínico
distinto en función del origen de esta neoplasia. Así,
la recurrencia de los adenosarcomas uterinos tiene
lugar en el 25% de los casos, mientras que los extragenitales se han relacionado con una mayor agresividad y mortalidad5.
En nuestra paciente, destacamos la dificultad
para establecer el origen del adenosarcoma, el
comportamiento agresivo del tumor que sugiere un
componente sarcomatoso de alto grado, más infrecuente aún, y la asociación con focos de endometriosis, elementos todos que describen la particularidad
del caso.
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INTRODUCCIÓN

estrías rojovinosas y cicatriz de laparotomía. Presenta
edemas bimaleolares.

Los carcinomas suprarrenales son una entidad
poco frecuente, 1-2 casos por millón de habitantes,
y de mal pronóstico. Más frecuente en mujeres, la
edad de aparición suele ser en la infancia o en la
cuarta década de la vida. En la mayoría de los casos (70-80%) son tumores funcionantes, siendo su
forma clásica de presentación como síndrome de
Cushing.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Paciente de 16 años que refiere clínica de varios
meses de evolución e instauración progresiva consistente en hirsutismo, aumento ponderal de 14 kg con
distribución central de la grasa y estrías rojovinosas
abdominales. Presenta dolor en fosa renal derecha,
sugerente de cólico renal, motivo por el cual se realiza
ecografía de abdomen, con hallazgo de una masa
suprarrenal derecha.

Exploración física
Facies en luna llena. Distribución troncular de la
grasa. Hirsutismo de predominio facial. Abdomen con

Pruebas complementarias
• Analítica: LDH 816 U/L. Resto de la bioquímica
normal.
• Perfil hormonal: testosterona 1,07 pg/mL; estradiol 117 pg/mL; progesterona 0,4 ng/mL; SDHEA
574,2 mg/dL; ACTH <1; cortisol basal 20,5 mg/dL; TSH
y T4 libre normales, con hemograma y coagulación
también normales.
• Ecografía abdominal: se objetiva masa de probable origen suprarrenal derecho, heterogénea con
características de malignidad, con trombosis de la
vena cava inferior asociada, sugerente de carcinoma
suprarrenal, que se confirma en la TC.
• TC toracoabdominal: masa suprarrenal derecha
10 x 10 cm que invade la cava con trombo tumoral,
con nódulo pulmonar LMD (1,1 x 1 cm) y lesión hepática de 1,2 x 2 cm (fig. 1).

Diagnóstico
Diagnosticada en marzo de 2009 de carcinoma
suprarrenal derecho, funcionante, estadio IV, con metástasis única pulmonar y hepática con síndrome de
Cushing secundario.
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Figura1. TC toracoabdominal: masa suprarrenal
derecha.

Tratamiento
Se realiza intervención quirúrgica con suprarrenalectomía derecha y lobectomía segmentaria pulmonar y, en segundo tiempo, hepatectomía derecha.
En el postoperatorio persisten los edemas en los
miembros inferiores, realizándose una angio-TC abdominal, que muestra una vena cava sin defectos de
repleción, pero con dos nuevas metástasis hepáticas
en el segmento VI. Se decide tratamiento médico con
mitotano1, con TC de control a corto plazo.
Tras seis meses en tratamiento con mitotano, se
objetiva progresión hepática de la enfermedad2.

Evolución
Comienza primera línea de quimioterapia con
doxorrubicina-cisplatino, de la cual recibe ocho ciclos.
Se realiza una TC de reevaluación final en abril de
2010 que muestra estabilización de la enfermedad
como mejor respuesta.
Se solicita una PET para valorar la viabilidad de la
enfermedad, observando signos metabólicos a nivel
hepático que, a pesar de su comportamiento (descenso del SUV en la imagen tardía), sugieren progresión
hepática.
Ante esta débil evidencia de progresión, y dado
que la paciente está asintomática, se oferta vigilancia

durante dos meses y repetir la PET, con lo que la
familia estaba de acuerdo.
En la PET de control de agosto de 2010 se objetiva clara progresión de la enfermedad, con la aparición de otro nódulo hepático y dos extrahepáticos,
retroperitoneal y parahiliar renal derecho. La paciente
mantiene un ECOG 0.
Tras revisar la literatura, encontramos referencias
anecdóticas de respuesta a sorafenib3, y comenzamos segunda línea con este fármaco, apareciendo
con el segundo ciclo toxicidad intestinal y cutánea
grado 3. Dado que en muchas ocasiones eficacia y
toxicidad van parejas, solicitamos una nueva PET, observando progresión de todas las lesiones y aparición
de nódulos nuevos en cúpula hepática y en adenopatías del hilio hepático.
Tras discutir el caso en sesión clínica, y ante
la ausencia de evidencias en la literatura para una
tercera línea, comenzamos tratamiento con doxorrubicina-ifosfamida. Se administran tres ciclos, con
TC de control en la que se objetiva nueva progresión
hepática e infiltración filiforme de vena cava inferior.
Asocia edemas en los miembros inferiores cada vez
más proximales, por lo que comentamos el caso con
Radiología Intervencionista para la colocación de una
endoprótesis de cava inferior. Dado que el estado general sigue siendo bueno, decidimos comenzar con
cuarta línea, consistente en cisplatino-etopósido4. Hemos mantenido esta línea durante diez meses con
estabilización de la enfermedad. En marzo de 2012
cambiamos a cisplatino- doxorrubicina liposomal dada
la buena respuesta que tuvo en su momento y ante
toxicidad leve de la línea previa.
Durante todo este tiempo se ha mantenido el
tratamiento con mitotano y el síndrome de Cushing
no ha reaparecido.

DISCUSIÓN
En los carcinomas suprarrenales, el tratamiento
de elección y único curativo es la cirugía. Cuando la
enfermedad está avanzada, es de elección el mitotano, fármaco con actividad citotóxica sobre la corteza
suprarrenal que ejerce supresión directa de la misma.
Cuando este no es efectivo, hay que recurrir a la quimioterapia, siendo uno de los problemas que surge
la poca experiencia clínica y terapéutica que existe5.
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Nuestra paciente fue sometida a cirugía con resección de metástasis hepáticas y pulmonar, y posteriormente, por progresión de la enfermedad, comenzó
tratamiento con quimioterapia. En cada línea se ha
conseguido como máxima respuesta la estabilización
de la enfermedad, pero la paciente sigue mantenien-

do un ECOG 0, realizando vida activa, cumpliendo
actualmente tres años y dos meses de supervivencia
desde el diagnóstico.
Destacar la importancia en este tipo de tumores
de describir en la literatura la experiencia clínica de
cada equipo.
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Deterioro del nivel de conciencia tras resección
transuretral vesical en un varón no fumador
M. Berzosa Sánchez, N. Piera Molons,
S. Marín Liébana, J. Hidalgo Coloma
Servicio de Oncología Médica
Hospital Arnau de Vilanova. Valencia
Supervisor:
J. García Sánchez
Médico Adjunto

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 54 años edad, no fumador, que como
antecedentes de interés refiere un episodio remoto de
pancreatitis no enólica e hiperuricemia sin tratamiento.
Debuta en abril de 2011 con un cuadro de tenesmo,
disuria y hematuria terminal por el que consulta en Urgencias siendo tratado en dos ocasiones como cistitis
complicada sin mejoría clínica. Progresivamente aparece dolor hipogástrico irradiado a fosa renal izquierda
y hematuria macroscópica con coágulos, asociando
anemia síntomática con necesidad de transfusión.
Se realiza citología que es positiva para células de
carcinoma urotelial por lo que el paciente es remitido
a urología. Una ecografía realizada en este momento
muestra la presencia de una masa vesical en cara
lateral izquierda de 5,5 cm compatible con neoplasia.
En noviembre de 2011 se realiza una resección transuretral programada y en el postoperatorio
inmediato el paciente sufre deterioro del nivel de
conciencia que requiere intervención por el médico
de guardia.

Exploración física
El paciente presenta mal aspecto general, con
una coloración pálida e importante sequedad de piel
y de mucosas. No hay petequias, epistaxis u otros

signos de sangrado. Sin signos evidentes de desnutrición. Neurológicamente, se encuentra obnubilado,
pero sin mostrar déficit neurológicos focales, apreciándose en los cuatro miembros un tono muscular
conservado junto con una discreta hiperreflexia. A nivel cardiovascular: no presenta ingurgitación yugular
ni signos de hipoperfusión periférica. Los ruidos cardíacos son rítmicos. No se aprecian soplos ni signos
de sobrecarga hídrica. A nivel respiratorio se descarta
compromiso de vía aérea: respira a una frecuencia
adecuada sin uso de musculatura accesoria y no
presenta estertores a la auscultación. A nivel abdominal no se palpan masas ni se objetivan signos de
abdomen agudo. El tacto rectal descarta la presencia
de sangre fresca o melenas. No existen edemas ni
signos de trombosis en miembros.

Pruebas complementarias
Se realiza una analítica básica que muestra,
como hallazgos de interés, una anemia de 7,4 g/dL
por pérdidas durante la intervención, un calcio sérico
corregido de 14,7 mg/dL (albúmina 1,79 g/dL) y un
deterioro de la función renal, con un aclaramiento
de creatinina (Cl Cr) de 30,68 ml/min/1,73 (método
MDRD-IDMS). La relación U/Cr de 156,7/2,2 orienta
a una causa prerrenal. Sodio y potasio, así como gasometría venosa dentro de la normalidad.
Trasladado al Servicio de Medicina Interna se
completa estudio con:
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Figura 1. TC: masa de 6 cm en pared vesical izquierda
con extensa afectación locorregional.

• ECG: sin alteraciones del ritmo ni otros hallazgos destacables.
• Analítica, que muestra como hallazgos de interés: niveles normales de fósforo (3,9 mg/dL) y bajos de
vitamina D (1, 25-dihidroxicolecalciferol) (6,2 pg/mL)
y de PTH < 3 pg/mL).TSH 1,22 uUI/mL. Aparece un
patrón de colestasis disociada (Br 0,6 mg/dL, fosfatasas alcalinas 295,6 mU/mL, GGT 123,2 mU/mL).
Marcadores de histólisis elevados (LDH 1465 mU/mL;
hiperuricemia 9,3 mg/dL).
• Técnicas de imagen: se realiza una ecografía
abdominal que muestra afectación difusa por lesiones ocupantes de espacio y se completa el estudio
con una TC de cráneo a pelvis (sin contraste intravenoso) que define la presencia de una masa vesical
de al menos 6 x 4 cm con componente extravesical
(fig. 1), adenopatías locorregionales, mazacote adenopático de 4,5 cm en topografía de ilíaca externa,
adenopatías múltiples retroperitoneales pequeñas
y una adenopatía de 3,5 cm entre páncreas y cava
inferior. Asimismo, existen múltiples lesiones líticas,
presumiblemente metastásicas, en las palas ilíacas
y en toda la columna, junto con sendas masas de
partes blandas: una en quinta costilla derecha y otra
en D6 (fig. 2) donde protruye hacia canal medular.
• Diagnóstico anatomopatológico de resección
transuretral: carcinoma indiferenciado de células pequeñas combinado con carcinoma papilar de células
transicionales de alto grado y metaplasia intestinal
con focos de displasia de alto grado. Infiltra lámina
propia y muscular (clasificación WHO/ISUP, 2004).

Figura 2. Vértebra infiltrada por tumor. Lesiones
hipodensas en el hígado compatibles con metástasis.

Diagnóstico
Carcinoma microcítico extrapulmonar de vejiga
avanzado al diagnóstico (T3b N2 M1): masa vesical
que infiltra macroscópicamente tejidos perivesicales,
metástasis ganglionares regionales 4,5 cm y metástasis ganglionares extrarregionales, hepáticas y óseas
(columna, costillas, palas ilíacas). Hipercalcemia severa. Insuficiencia renal prerrenal moderada secundaria a hipercalcemia.

Tratamiento y evolución
Inicialmente se administra fluidoterapia y ácido zoledrónico 4 mg en dosis única logrando normalización de las cifras de calcio sérico corregido
(8,86 mg/dL).
Tras estabilización clínica y recuperación del estado general, persiste insuficiencia renal moderada
y se propone tratamiento antineoplásico con quimioterapia paliativa (esquema carboplatino – VP16),
recibiendo cinco ciclos entre noviembre de 2011 y
febrero de 2012, reuniendo criterios de enfermedad
estable tras el tercer ciclo y progresión de enfermedad
a nivel ósea, ganglionar y local tras el quinto y último,
momento en el cual presenta deterioro clínico, con
un ECOG 3, anemización severa por hematuria persistente y un dolor lumbosacro óseo severo de nueva
aparición que precisa la introducción de mórficos.

163

Se administra topotecán como tratamiento de
segunda línea y, aunque existe remisión sintomática
tras el primer ciclo, poco antes del segundo recidivan
asociando progresivamente mareos y pérdida de conciencia transitoria sin semiología comicial. Remitido a
Urgencias, se objetiva anemia severa de 5,4 g/dL junto con hiponatremia moderada (120 mEq/L) asociada
con signos de depleción hidrosalina e insuficiencia
renal moderada (Cl Cr 56,31 ml/min/1,73, con U/Cr
88,7/1,3 mg/dL).
En el estudio realizado en estas condiciones se
objetivan osmolaridad sérica baja (251 mOsm/kg) y
urinaria alta (393 mOsm/kg) junto con bajos niveles
de sodio (8,7 mEq/24 horas) y potasio en orina de
24 horas (20,95 mEq/24 horas) que sugieren pérdidas extrarrenales. El cuadro progresa con edemas
en la pierna izquierda y en el escroto, así como con
un íleo paralítico, y se atribuye la alteración de la
osmolaridad descrita a pérdidas en el tercer espacio.
Se descarta por ecografía-doppler la presencia de
trombosis venosa profunda. Se interpretan ambos
hallazgos como una progresión clínica del cáncer y,
dado el deterioro clínico, se ofrece tratamiento sintomático exclusivo, pautándose sonda nasogástrica
descompresiva, fluidoterapia, procinéticos, corticoides y octreotide.
Pese a ello el cuadro progresa y el paciente fallece por oclusión intestinal refractaria poco tiempo
después.

DISCUSIÓN
Los carcinomas microcíticos constituyen un tipo
histológico muy agresivo, con tendencia a metastatizar precozmente y se localizan habitualmente en el
pulmón. Sin embargo, ocasionalmente se han descrito diversas localizaciones extrapulmonares como
la vesical donde esta variedad representa menos del
1% de todas las histologías1, siendo el tabaquismo el
principal factor de riesgo para padecerlo.
La asociación en un mismo tumor con otras áreas
de histología diferente (células transicionales, escamoso, adenocarcinoma) se ha descrito hasta en un
50% de los casos. El componente microcítico es el
responsable del peor curso evolutivo que muestran
estos tumores respecto al resto de variedades de
cáncer vesical.

En nuestro caso presentamos un paciente que,
pese a no ser fumador, desarrolló un cáncer de vejiga
de histología mixta (microcítico y de células transicionales), avanzado al diagnóstico, complicándose en su
transcurso evolutivo con una hipercalcemia severa de
origen tumoral.
La causa más frecuente de hipercalcemia en la
población general es el hiperparatiroidismo. Sin embargo, la causa más frecuente de hipercalcemia en
pacientes hospitalizados es el cáncer.
La hipercalcemia2 es un hallazgo que se ha descrito hasta en un 20-30% de todos los cánceres en
algún momento de su evolución y que la desarrollan
casi siempre tumores sólidos, como el carcinoma de
pulmón no microcítico, de mama, mieloma y renal,
siendo casi excepcional en el resto. En la mayoría
de los casos (80%) se debe a un incremento de la
reabsorción tubular de calcio por la secreción tumoral
del péptido relacionado con la parathormona (PrPTH).
Otros mecanismos como la osteólisis directa por el
tumor (hasta un 20%), la producción de vitamina D o
la secreción de PTH, son poco frecuentes.
La asociación de hipercalcemia con los carcinomas microcíticos es extremadamente rara habiéndose
descrito únicamente dos casos en la literatura asociados con una localización primaria en vejiga. En nuestro paciente, al igual que en los dos casos reportados
por Reyes, et al.3 y Mehmet, et al.4, no se encontró
ninguna relación directa entre los niveles plasmáticos
de calcio y los de parathormona, no había indicios de
actividad PrPTH y su aumento se hallaba en probable
relación con la abundante presencia de metástasis
óseas.
Una vez resuelta la hipercalcemia y recuperado
un aceptable performance status, nuestro paciente
fue tratado con quimioterapia, eligiéndose la combinación de una sal de platino (carboplatino, por el
deterioro de función renal) y etopósido, que constituye
el esquema de elección y rara vez permite superar los
12 meses de supervivencia alcanzados por nuestro
paciente.
Dado que no se llegó a realizar un adecuado
estudio de la hiponatremia en estado euvolémico,
no pudo confirmarse la existencia de un síndrome
de secreción inadecuada de hormona antidiurética
paraneoplásico, como es típico de los carcinomas
microcíticos.
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Por último, la hipercalcemia2 en un paciente con
cáncer constituye un marcador de mal pronóstico,
habiéndose descrito tasas de mortalidad de hasta un
50% a los 30 días de producirse. La proximidad tem-

poral de la hiponatremia5 y de la hipercalcemia con el
éxitus de nuestro paciente concuerda con el valor que
se atribuye en la literatura a ambas situaciones como
predictores de mortalidad.
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Mujer de 61 años con hematuria
intermitente de corta evolución
M. Legerén Álvarez, J. Carrillo Ramos, R. Fonseca Vallejo,
R. M. Ríos Pelegrina, Á. Calvo Tudela
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario San Cecilio. Granada
Supervisor:
M. T. Delgado Ureña
Médico Adjunto

CASO CLÍNICO

Pruebas complementarias

Anamnesis

• Analítica: glucosa 149 mg/dL; urea 74,3 mg/dL;
creatinina 1,30 mg/dL; sodio 142 mEq/L; potasio
4,60 mEq/L; calcio 9,5 mg/dL; transaminasa glutámico oxalacético 28 UI/L; transaminasa glutámico
pirúvico 19 UI/L; gamma glutiltransferasas 44 UI/L;
bilirrubina total 0,75 mg/dL; amilasa 82 UI/L; lactato deshidrogenasa total 800 UI/L; creatinincinasa
32 UI/L; proteína C reactiva 8,01 mg/dL; colesterol 205 mg/dL (HDL 57 mg/dL y LDL 118 mg/dL);
triglicéridos 149 mg/dL; proteínas totales 7,7 g/dL;
leucocitos 24.010/mL con 64,7% neutrófilos; hematíes 2.500.000/mL; hemoglobina 7 g/dL; plaquetas
849.000/mL. Coagulación con parámetros dentro de
la normalidad.
• TC toracoabdominal: masa en riñón izquierdo de
6 x 4 cm, aproximadamente, con alguna calcificación
en su interior, sugerente de neoformación maligna de
origen renal. No se observan adenopatías intraabdominales de tamaño significativo. Quistes renales bilaterales. Quiste hepático de 8 mm en el segmento VII.
Cambios poscolecistectomía. Parénquima pulmonar
con múltiples nódulos bilaterales, el mayor de 15 mm
(fig. 1). No se observan adenopatías hiliomediastínicas de tamaño significativo.

Mujer de 61años de edad, con antecedentes
personales de hipotiroidismo, fibromialgia, dislipemia
y artrosis, sin hábitos tóxicos. Como antecedentes familiares destaca padre fallecido por cáncer de laringe.
En diciembre de 2010, la paciente comenzó
con hematuria intermitente, sin otra sintomatología
asociada. Acudió a Urgencias donde se realizó una
TC abdominopélvica, encontrándose una masa renal
izquierda y se ingresó en el Servicio de Urología con
la intención de completar el estudio de extensión. Se
realizó TC torácica, revelando la presencia de lesiones
pulmonares bilaterales.

Exploración física
Buen estado general, sin focalidad neurológica. Afebril. Auscultación cardíaca con tonos rítmicos, sin roces
ni soplos. Auscultación respiratoria murmullo vesicular
conservado y simétrico en ambos hemitórax. Abdomen
blando y depresible, sin presencia de masas ni megalias
palpables. No se observan edemas ni signos de trombosis venosa profunda en miembros inferiores.
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Figura 1. TC: corte transversal torácico con contraste iv
donde se observan dos lesiones pulmonares.

Figura 2. Anatomía patológica: neoplasia con patrón
tubular. Los túbulos están tapizados por una sola
capa de células de aspecto cuboidal con atipia
nuclear importante (núcleos pleomórficos, nucléolo,
multinucleaciones y mitosis).

Diagnóstico y tratamiento
Con sospecha radiológica y clínica de tumor renal
E-IV se presentó el caso en el Comité Clínico Multidisciplinar, decidiéndose cirugía del tumor primario.
Se intervino el 8 de febrero de 2011 mediante nefrectomía radical izquierda con resultado anatomopatológico de carcinoma de los túbulos colectores de
Bellini (fig. 2) de 7,2 cm de diámetro mayor, grado 4
de Furhman. El tumor infiltraba vasos hiliares, grasa
pélvica, uréter proximal, parénquima renal, grasa perirrenal y márgenes de resección, catalogándose como
pT3bNxM1: E-IV de alto riesgo según los criterios de
Motzer. La paciente se derivó al Servicio de Oncología
para inicio de tratamiento paliativo.

Evolución
Recibió tratamiento con temsirolimus (25 mg iv
semanal) desde febrero de 2011 hasta agosto del mismo año donde se detectó progresión a nivel pulmonar,
por lo que se inició segunda línea con sunitinb (50 mg/
día oral durante cuatro semanas y dos semanas de
descanso) suspendiéndose tras segundo ciclo por toxicidad digestiva grado 4 a pesar de reducción de dosis.
A la exploración la paciente presentaba lesión cutánea
en cuero cabelludo de 3 cm con biopsia compatible
con carcinoma de probable origen renal (carcinoma
de túbulos colectores). Radiológicamente, se evidenció progresión pulmonar y aparición de lesión ósea en
pala ilíaca derecha precisando radioterapia antiálgica.

Comenzamos tercera línea de tratamiento con
pazopanib (800 mg/día oral de forma continua) en
diciembre de 2011 hasta febrero de 2012 donde se
observó una lesión cutánea ulcerada en la mejilla izquierda de nueva aparición y progresión radiológica.
La paciente finalmente fue ingresada en la Sala
de Oncología por deterioro del estado general y falleció en marzo de 2012.

DISCUSIÓN
El cáncer renal supone el 2-3% del total de las
neoplasias malignas, y se puede dividir en cinco subtipos distintos con diferencias genéticas, histológicas,
pronósticas y de respuesta al tratamiento: carcinoma
de células claras (80-90%), carcinoma papilar (1015%), carcinoma cromófobo (4-5%), carcinoma de
túbulos colectores (1%) y otros.
La histología de túbulos colectores es muy poco
frecuente, afecta generalmente a pacientes en edades más tempranas que el resto, y presenta una
evolución muy agresiva1. La forma de aparición más
común es la hematuria macroscópica.
Los factores pronóstico más importantes en el
cáncer renal son los de Motzer descritos en la clasificación MSKCC (Memorial SloanKettering Cancer
Center)2: índice de Karnofsky < 80%, intervalo menor
a un año desde la nefrectomía hasta la aparición de
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metástasis, hemoglobina sérica por debajo del límite
de la normalidad, calcio sérico > 10 mg/dL y lactato
deshidrogenasa 1,5 veces superior al límite de la normalidad. Con estos criterios, se divide a los pacientes
en tres grupos de riesgo: bajo, intermedio y alto, con
supervivencias a los dos años del 45%, 17% y 2%,
respectivamente.
En nuestro caso, la paciente es considerada de
alto riesgo ya que cumple tres de los criterios de la
clasificación (hemoglobina baja, LDH elevada y progresión desde nefrectomía menor de un año), lo que
ensombrece aún más el pronóstico. Con el seguimiento del caso encontramos una evolución típica de esta
neoplasia, de aparición en una mujer joven, con hematuria macroscópica, metastásica desde el inicio y
con un curso rápido dada la agresividad y la ausencia
de respuesta a los diversos tratamientos empleados3,

con una supervivencia de 13 meses. En comparación con el cáncer renal de células claras el riesgo
de muerte es mayor para la histología de los túbulos
colectores, HR 2,42, 95% IC 1,72-3,39 (p = 0,001).
Previo al descubrimiento de los Inhibidores de
la tirosincinasa y de mTor los fármacos empleados
en los pacientes diagnosticados de cáncer renal de
los túbulos colectores eran platino, paclitaxel o gemcitabina4, con respuesta y evolución discretas. Con la
incorporación de los fármacos antidiana disponemos
de nuevas armas terapéuticas que han demostrado
beneficios importantes en el carcinoma renal, no
obstante al tratarse nuestro caso de una histología
tan poco frecuente no hay en la bibliografía estudios
que se centren en dicha histología, de tal forma que
el tratamiento se basa en fármacos que se han comprobado efectivos en otros subgrupos histológicos5.
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Dolor cervical y estridor en decúbito
M. Rodríguez Garrote, R. Alcalde Pampliega, A. Gómez Rueda,
E. Roberts Cervantes, B. A. Amendolara
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid
Supervisor:
E. Grande Pulido
Médico Adjunto

INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de una paciente mujer, de
19 años, con antecedentes de un megacolon agangliónico intervenido a los tres años de edad, y que
posteriormente fue diagnosticada de un feocromocitoma y un carcinoma medular tiroideo diseminado. Ante
el posible cuadro de síndrome de neoplasia endocrina
múltiple 2B (MEN 2B), se solicitó estudio mutacional del protooncogén RET, objetivando la mutación
M918T. La paciente fue intervenida quirúrgicamente
ante la aparición de complicaciones por invasión local, y recibe actualmente tratamiento sistémico en la
esfera de enfermedad metastásica.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 19 años de edad, con antecedentes
de megacolon agangliónico compatible con pseudohirschprung, intervenido quirúrgicamente a los tres
años de edad. La paciente comienza en septiembre
de 2008 con un cuadro de dolor cervical y estridor en
decúbito por el que inicia estudio por el Servicio de
Rehabilitación.

Exploración física
A la exploración física destacaba, además de un
hábito marfanoide y una escoliosis patente, la pre-

sencia de un nódulo granular duro e irregular a nivel
de lóbulo tiroideo derecho, y múltiples adenopatías
cervicales de diversos tamaños, consistentes y bilaterales de hasta 1 cm. La auscultación cardiopulmonar
resultaba normal y el abdomen, con cicatrices quirúrgicas previas, no presentaba hallazgos patológicos.
Constantes normales.

Pruebas complementarias
• Ecografía cervical tiroidea: hiperplasia tiroidea
bilateral con patrón heterogéneo multinodular, calcificaciones pleomórficas y múltiples adenomegalias
bilaterales, cervicales y en fosas supraclaviculares
de hasta 13 mm.
• TC cervical-toracoabdominopélvica: tiroides
aumentado de tamaño con varias lesiones que afectan a ambos lóbulos, de densidad heterogénea y con
pequeñas calcificaciones, de hasta 2,6 cm de diámetro. A nivel torácico se objetivan masas de partes
blandas con múltiples calcificaciones que provocan
disminución del calibre traqueal, extendiéndose incluso a la región parafaríngea derecha (fig. 1). Adenopatías mediastínicas significativas de hasta 1,5 cm,
paratraqueales derechas, pretraqueales, subcarinales
e hiliares bilaterales. Múltiples y pequeñas lesiones,
algunas de ellas calcificadas y otras con densidad heterogénea, sugestivas de metástasis a nivel hepático
y pulmonar. Adenopatías patológicas en hilio hepático
• RM abdominal: lesiones hepáticas calcificadas
poco evidentes con RM. Zona anterior LHI sugerente
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• Estudio genético: portadora de la mutación
c.2753T>Cp.M918T en el exón 16 del protooncogén
RET.

Diagnóstico
Síndrome de neoplasia endocrina múltiple 2B, que
cursa con: carcinoma medular de tiroides IV (mutación
M918T en RET), feocromocitoma no funcionante,
megacolon agangliónico compatible con pseudohirschprung y dismorfia (escoliosis y hábito marfanoide).
Figura 1. TC cervical-toracoabdominopélvica: masas
de partes blandas con múltiples calcificaciones que
provocan disminución del calibre traqueal.

Tratamiento y evolución

de metástasis. Suprarrenal izquierda, nódulo de
16 mm, con escasa captación de contraste, compatible con feocromocitoma (fig. 2).
• PAAF de la adenopatía cervical: frotis sugestivo
de metástasis de carcinoma tiroideo, muy probablemente de origen medular.
• Bioquímica y hemograma general: sin alteraciones.
• Calcitonina: >15.100 pg/mL; CEA 126 ng/mL;
cromogranina A 52 nmol/L.
• Catecolaminas: en plasma: A 185, NA 740 pg/mL.
En orina 24 horas A 49; NA 82 mg.

Inicialmente, se decidió comenzar tratamiento
sistémico con sunitinib 50 mg, con estabilidad de la
enfermedad tras tres meses y aceptable tolerancia
clínica presentando hipertensión arterial grado 1,
síndrome de mano-pie grado 2, diarrea grado 1 y
dermatofoliculitis facial y torácica grado 2.
Teniendo en cuenta el estridor persistente, se
planteó la realización de una tiroidectomía total y linfadenectomía, previa suprarrenalectomía laparoscópica izquierda, con diagnóstico de carcinoma medular
tiroideo pT4a pN1 M1.
Nueve meses después, la enfermedad presentaba progresión a nivel óseo, sin suponer deterioro
clínico ni analítico, con imágenes de baja actividad
metabólica en el PET-TC. Se decide entonces mantener tratamiento con sunitinib asociando octreotide
LAR + ácido zoledrónico. Un año y medio más tarde,
se observa progresión ganglionar cervical, decidiéndose reintervención, que supuso la aparición de diversas complicaciones locales postquirúrgicas. En los
meses posteriores, a pesar de mantener enfermedad
radiológicamente estable, en contexto de elevación
progresiva de marcadores tumorales, se decide cambio de tratamiento sistémico a vandetanib 300 mg, con
el que se encuentra actualmente, presentando excelente respuesta bioquímica a la espera de resultados
de las pruebas de imagen de reevaluación.

DISCUSIÓN
Figura 2. RM abdominal: suprarrenal izquierda, con
imagen nodular de 16 mm, con escasa captación de
contraste, compatible con feocromocitoma.

El síndrome MEN 2B es un trastorno autosómico
dominante de baja prevalencia, que asocia la presencia de carcinoma medular de tiroides (con una pene-
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trancia de prácticamente el 100%), feocromocitoma, la
aparición de neuromas mucosos a distintos niveles y
ganglioneuromas, generalmente abdominales que se
traducen en diversas complicaciones digestivas. A diferencia del síndrome MEN 2A, la hiperplasia primaria
de paratiroides no está presente, y el curso de la evolución de enfermedad tiroidea resulta más agresivo1.
El cuadro clínico está causado por la mutación en
el dominio intracelular tirosincinasa del protooncogén
RET. La sustitución de metionina por treonina en el
codón 918 (mutación M918T) es la mutación más
frecuente, siendo responsable del 95% de los casos2.
El abordaje óptimo de la enfermedad, pasa por la
realización de un adecuado diagnóstico temprano. El
estudio genético en base a distintos criterios clínicos
y familiares, permite el establecimiento de diversas
estrategias de seguimiento y profilaxis que son capaces de modificar la evolución del proceso3.
El tratamiento de las lesiones tumorales localizadas una vez establecidas, debe ser quirúrgico. Previa
realización de una tiroidectomía, ya sea profiláctica

TABLA I

reglada o con intención curativa, siempre ha de ser
evaluada la presencia de feocromocitoma, porque
en el caso de estar presente, es preciso intervenirlo previamente. En la esfera de enfermedad tiroidea
avanzada, en los últimos años ha habido un cambio
de los estándares clásicos, en relación al desarrollo de estrategias de tratamiento dirigidas, como los
inhibidores tirosincinasa o multiquinasa sunitinib,
motesanib y vandetanib, entre otros. Este último, en
un reciente ensayo clínico fase III de más de 300 pacientes con CMT localmente avanzado o metastásico,
ha demostrado, con respecto a placebo, beneficio en
supervivencia libre de progresión con una hazard ratio
de 0,46, además de beneficio en tasa de respuestas y
de control de enfermedad, siendo todavía pronto los
datos de supervivencia global4.
El caso que hoy nos ocupa, presenta la mayor
parte de las características clínicas clásicas del síndrome, a excepción de la edad de desarrollo de la
neoplasia tiroidea teniendo en cuenta la mutación
presente. En la Tabla I5 se resumen las principales

Características de los diferentes síndromes de neoplasia endocrina
múltiple tipo 2 y el carcinoma medular tiroideo esporádico

RET mutation

FMTC germinal

MEN 2A
germinal

MEN-2B
germinal

Sporadic MTC
somatic

Exons

10,11,13,14,15

10,11

16 (15)

13,15,16

MTC

100%

100%

100%

100%

Age at clinical occurrence
(years)

<20-> 50

< 20

<1

< 40

Multicentrity

100%

100%

100%

-30%

Bilaterality

100%

100%

100%

-30%

C cell hyperplasia

100%

100%

100%

Rare

Phaeochrinicytoma

0%

10-60%

50%

0%

Hyperparathyroidism

0%

5-20%

0%

0%

Cutaneous lichen
amyloidosis

0%

<5%

0%

0%

Ganglioneuromatosis

0%

0%

100%

0%

Dysmorphy

0%

0%

100%

0%
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características clínicas y genéticas de los síndromes
que cursan con carcinoma medular de tiroides. El
manejo ha presentado a lo largo de su evolución,
diferentes controversias, con una evolución de en-

fermedad de curso lento, probablemente también
modificado por el empleo de diferentes estrategias
de tratamiento molecular dirigido a los trastornos
subyacentes.
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Mujer de 21 años con masa uterina
I. Lozano Cubo, G. Ricote Sánchez, A. Soto Gutiérrez,
E. Asensio Martínez, Á. J. Arroyo Salgado
Servicio de Oncología Médica
Hospital General Universitario de Elche (Alicante)
Supervisor:
M. T. Quintanar Verdúguez
Médico Adjunto

INTRODUCCIÓN
La enfermedad trofoblástica gestacional es un
conjunto de procesos asociados al embarazo que
derivan de una proliferación anormal del trofoblasto
aloinjertado. Comprende las siguientes entidades:
1. Benignas: mola hidatiforme completa y parcial.
2. Malignas: enfermedad trofoblástica persistente/
mola invasiva, coriocarcinoma y tumor de asiento placentario. Suelen ser procesos benignos en su mayoría
y solo el 10-20% pueden evolucionar a enfermedad
maligna sin tratamiento adecuado.

CASO CLÍNICO
Mujer de 21 años de edad, natural de Marruecos,
sin antecedentes previos de interés. Embarazada en
el primer trimestre sin controles previos.
La paciente acude al Servicio de Urgencias de
Ginecología en marzo de 2010 por sangrado vaginal,
detectándose a la exploración una gran masa uterina
sin latido cardíaco fetal.
En el análisis de sangre destaca una b-GCh de
150.000 y anemia microcítica (hemoglobina 8,2 g/dL,
VCM 58,9 fL, hematocrito 24%).
Se realiza una TC toracoabdominopélvica que
detecta una gran masa hipotensa intrauterina, heterogénea en su parte superior con formación de microvesículas, compatible con mola hidatiforme, descar-
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tando enfermedad metastásica a distancia. Ante estos
hallazgos se realiza legrado/evacuación de la mola
que se remite al Servicio de Anatomía Patológica,
diagnosticándose de mola completa.
En el postoperatorio precisa transfusión de cinco
concentrados de hemoderivados. Tras esto sigue revisiones semanales por el Servicio de Ginecología para
seguimiento de la evolución de los niveles de b-GCh.
En abril de 2010 (a las cuatro semanas de la evacuación), acude de nuevo a Urgencias por sangrado
vaginal. A la exploración ginecológica, se observa un
nódulo de 2,5 cm en fórnix izquierdo en cúpula vaginal
que, al rozarlo, sangra profusamente y precisa taponamiento vaginal (fig. 1). En la ecografía ginecológica,
se visualiza el útero en anteversión de 100 x 59 x
75, sin visualizar el endometrio, con gran vascularización a nivel paracervical izquierda de 26 x 25 cm.
El informe de la biopsia de la lesión vaginal detecta
vellosidades hidrópicas revestidas por trofoblastos
proliferados, atípicos, con diagnóstico final de mola
completa invasiva.
La b-GCh, que había descendido adecuadamente en las semanas previas, presenta en ese momento
una nueva elevación (18,034 UI/L → 20,949 UI/L).
Dados los antecedentes de la paciente, se completa
estudio de extensión con TC cerebral que descarta
afectación secundaria a dicho nivel.
Ante el diagnóstico de enfermedad trofoblástica
del embarazo invasiva estadio II (metástasis vaginal)

de siete semanas. El embarazo ha transcurrido con normalidad con parto eutócico a término en abril de 2012.

DISCUSIÓN

Figura 1. Imagen de la metástasis vaginal.

de bajo riesgo, se ofrece tratamiento por parte del
Servicio de Oncología Médica con metotrexato semanal (50 mg/m2) intravenoso con descenso progresivo
y adecuado de los niveles de b-GCh hasta su negativización (fig. 2) a las 13 semanas de tratamiento. El
tratamiento se mantuvo dos semanas tras su normalización. Desde el diagnóstico, se inició anticoncepción
oral para evitar un nuevo embarazo.
Durante todo el proceso llamaba la atención la
presencia de anemia microcítica que se relacionó
inicialmente con el sangrado y posteriormente con la
quimioterapia administrada. La paciente fue remitida
a consulta de Hematología para completar estudio
ante la sospecha de talasemia minor asociada, que
se confirmó.
La paciente sigue revisiones periódicas en
nuestro Servicio sin incidencias. A los 15 meses de
seguimiento se detecta en el análisis b-GCh de
28,265 UI/L. La paciente informa que está embarazada

Figura 2. Evolución de la b-GCh.

Las molas hidatiformes se diagnostican habitualmente durante la primera mitad del embarazo. Las
molas hidatiformes completas, como tenía la paciente,
se originan de un ovocito fecundado cuyo material genético materno se pierde o es inactivado; la dotación
genética es 46 XX o 46 XY, con todos los cromosomas
de origen paterno.
La incidencia es mayor en Asia y Latinoamérica, aunque se desconoce si las diferencias en áreas
geográficas son debidas a factores genéticos o ambientales1.
Entre los factores de riesgo, la edad materna es
el factor más consistente asociado a la mola hidatiforme, que se mantiene para todos los grupos raciales
y geográficos: aumento en mayores de 35-40 años y
en menores de 20 años. La historia previa de mola
hidatiforme multiplica por diez el riesgo2.
En cuanto a la clínica, el síntoma más común es
la hemorragia vaginal que está presente en casi el
100% de los casos, seguido de un tamaño uterino mayor de lo estimado para la edad gestacional. La hiperemesis gravídica puede presentarse hasta en el 26%
de las pacientes. Un síntoma específico es el paso a
través de la vagina de vesículas hidrópicas. Las molas
son enfermedades benignas, aunque pueden invadir
el miometrio y causar perforación del útero, así como
metástasis a vagina, como el caso clínico presentado, o a pulmón u otros órganos. El tratamiento de la
mola es su evacuación y una alternativa podría ser
la histerectomía en mujeres con deseos genésicos
cubiertos. Tras la evacuación de la mola, es esencial evitar el embarazo durante al menos seis meses
para evitar interferencias con la monitorización de la
cifra de b-GCh2.
La enfermedad trofoblástica posmolar, se suele
detectar por persistencia de los niveles séricos de
b-GCh que en la enfermedad trofoblástica se comporta como un excelente marcador tumoral.
Ante la sospecha de una enfermedad trofoblástica, es necesaria la realización de una exploración
ginecológica completa con ecografía, monitorización
de los niveles de b-GCh y descartar metástasis a
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TABLA I

Índice pronóstico para la enfermedad trofoblástica gestacional
de la FIGO (2000)
0

1

2

4

Edad

<40 años

≥40 años

--

--

Antecedente de embarazo

Mola

Aborto

A término

Meses desde antecedente de
embarazo-inicio de la quimioterapia

<4

4-6

7-12

>12

b-GCh (UI/L)

<103

103-104

104-105

>105

Número de metástasis

0

1-4

5-8

>8

Localización de metástasis

Pulmón

Bazo, hígado

Tracto
gastrointestinal

Cerebro, hígado

Diámetro mayor del tumor (cm)

--

3-5

>5

--

Quimioterapia previa

--

--

Monoterapia

Poliquimioterapia

Bajo riesgo de resistencia a quimioterapia: 0-6; Alto riesgo: ≥7.

distancia mediante estudio cerebral-torácico-abdominal y pélvico.
La agresividad de la enfermedad depende del
número de factores pronósticos (Tabla I) que permite
diferenciar distintos grupos pronósticos3,4.
Las indicaciones de inicio de tratamiento con quimioterapia son: 1.º Plateau o aumento de los niveles
de b-GCh tras la evacuación. 2.º Importante sangrado
vaginal o evidencia de hemorragia gastrointestinal o
intraperitoneal. 3.º Evidencia histológica de coriocarcinoma. 4.º Detección de metástasis en el cerebro, el
hígado o el tracto gastrointestinal u opacidades radiológicas > 2 cm en la radiografía de tórax. 5.º Concentraciones séricas de b-GCh > 20.000 UI/L a las cuatro
semanas o más tras la evacuación. 6.º Aumento de los
niveles de b-GCh a los seis meses tras la evacuación,
cuando previamente estaba descendiendo. Ante un

aumento de la b-GCh, siempre se debe confirmar que
no existe un nuevo embarazo3.
Diferentes fármacos son activos como metotrexato, actinomicina D, etopósido y 5-fluorouracilo. Las pacientes de bajo riesgo pueden ser tratadas solo con
monoterapia mientras que en pacientes de alto riesgo
se debe recurrir a poliquimioterapia habitualmente
con esquema EMA/CO (etopósido-metotrexato-actinomicina D/ciclofosfamida-vincristina). Las pacientes
de alto riesgo que fracasan a la quimioterapia inicial
(aproximadamente 25-30%) tienen mal pronóstico1,3.
La remisión clínica de la enfermedad trofoblástica se basa en la exploración clínica, los estudios
radiológicos y la negativización de la b-GCh en tres
determinaciones seriadas semanales. Se debe realizar seguimiento de la paciente durante años por el
riesgo de recaída.
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Masa ovárica en el período gestacional
M. A. Bujedo Martínez, A. Paisán Ruiz, J. M. Blanco Alejo
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Donostia. San Sebastián (Guipúzcoa)
Supervisor:
C. Churruca Galaz
Médico Adjunto

CASO CLÍNICO
Mujer de 29 años de edad, sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés. Menarquia con 14 años,
G1P1A0.
En ecografía de control de tercer trimestre de embarazo (17 de marzo de 2008, semana 40) se objetivó
una tumoración de 9,5 x 8 cm en el anejo derecho
materno, abigarrada con zonas de ecos densos homogéneos, varias zonas anecogénicas (algunas con
cápsula gruesa, varios tabiques finos y regulares). Sin
patrón ecográfico definido, pero que impresionó de
teratoma ovárico (fig. 1).
Con el diagnóstico de teratoma ovárico, se plantea resección quirúrgica tras el parto. El parto se complicó y precisó cesárea.
El 23 de marzo de 2008, se practicó laparotomía Pfannestiel con los siguientes hallazgos: líquido
amniótico teñido. Mínima cantidad de líquido en la
cavidad que se aspira para citología (hallazgo habitual en una cesárea). Ovario derecho tumoral de unos
10 cm de diámetro, muy vascularizado y congestivo,
de consistencia blanda, enclavado en Douglas. No se
visualizaron excrecencias tumorales ni ningún signo
sospechoso de malignidad.
En el mismo acto quirúrgico se realizó una ooforectomía derecha.
El postoperatorio transcurrió sin incidencias.
La anatomía patológica informa de un tumor neuroectodérmico primitivo asentado sobre un teratoma
ovárico maduro de 3 x 2 cm. Presencia de émbolos

tumorales en vasos de cortical ovárica residual. Histológicamente, el tumor presenta una morfología compatible con el neuroblastoma; no obstante, la OMS
recomienda la nomenclatura del tumor neuroectodérmico primitivo, reservando exclusivamente el término
neuroblastoma para los tumores adrenales.
La citología del líquido ascítico es negativa para
células malignas.
Se valoró como tumor neuroectodérmico primitivo periférico (neuroblastoma sobre teratoma maduro
ovárico), tratado mediante ovariectomía derecha. El
estudio de extensión con TC, biopsia de médula ósea
y gammagrafía ósea fue negativo (se confirma estadio
localizado).
Recibió un año de tratamiento adyuvante con
quimioterapia según el esquema vincristina, doxorru-

Figura 1. Ecografía: tumoración en el ovario derecho
de unos 9,5 x 7,9 cm.
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bicina, ciclofosfamida/ifosfamida, etopósido. Durante
el tratamiento preciso G-CSF y transfusión de hemoderivados por toxicidad hematológica.
Posteriormente, la paciente siguió controles. El
último control se realizó en febrero de 2012, sin evidencia de enfermedad a los dos años y ocho meses
después de recibir quimioterapia.

DISCUSIÓN
Los tumores neuroectodérmicos primitivos son
una familia de neoplasias malignas de células pequeñas y redondas, que derivan de la cresta neural.
Se distinguen tres tipos: del sistema nervioso central,
del sistema nervioso autónomo y periféricos. Los más
frecuentes dentro del grupo de tumores neuroectodérmicos primitivos periféricos son el neuroepitelioma
periférico y el sarcoma de Ewing. Afectan preferentemente al hueso pero también aparecen en partes
blandas y en distintos órganos como el ovario¹.
Los tumores neuroectodérmicos primitivos periféricos son un tipo de tumores muy raros, con pocos
casos descritos en la literatura.
Histopatológicamente, estos tumores son idénticos a su homólogo en el sistema nervioso central.
Suelen ser muy celulares y organizados en lóbulos
separados por septos fibrovasculares, con cantidades
variables de tejido conectivo, neurofibrillas, rosetas de
Homer Wright y células ganglionares dispersas. Las
áreas de necrosis pueden ser prominentes. Las células muestran reactividad variable con los anticuerpos

CD99, NSE y vimentina. Poseen una traslocación
genética característica que afecta al gen EWS (cromosoma 22q12)².
La mayoría se diagnostican en la tercera y
cuarta décadas de la vida y pueden desarrollar dolor abdominal y pélvico acompañado de distensión
abdominal. La casi totalidad de estos tumores son
unilaterales³. Suelen ser tumores grandes de unos
10-14 cm de tamaño, normalmente sólidos y compuestos por tejido blando grisáceo (aunque también
pueden ser císticos). Las áreas de necrosis y hemorragia suelen ser prominentes, sobre todo en los
tumores grandes4.
La baja frecuencia de estos tumores, así como la
escasez de artículos publicados, hacen difícil extrapolar datos que ayuden a conocer el tipo de tratamiento
más adecuado. El protocolo de tratamiento de estos
tumores altamente agresivos incluye multiquimioterapia, cirugía y, en algunos casos, radioterapia.
La cirugía de exéresis es el tratamiento de elección, pudiendo ser factible en estadios precoces, la
cirugía con preservación de la fertilidad siempre que
la extensión sea unilateral. En cuanto al tratamiento
adyuvante con quimioterapia, dado la escasez de
datos, no está claro si los estadios precoces se benefician de este5.
El estadio clínico en el momento del diagnóstico
es el factor pronóstico de supervivencia más importante en estos tumores; los pacientes con estadios I y
II tienen menos recurrencias y la supervivencia global
es mayor.
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Cefalea y déficit visual unilateral en varón joven
C. S. González Rivas, A. González Vicente, J. Soberino García,
J. Ruiz Vozmediano, L. Castillo Portellano
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada
Supervisor:
V. Conde Herrero
Facultativo Especialista de Área

INTRODUCCIÓN
El hemangiopericitoma es un tumor mesenquimal
infrecuente originado de los pericitos de Zimmerman,
que habitualmente asienta en tejidos blandos. Su variante meníngea supone menos del 1% de todos los
tumores intracraneales y aproximadamente el 1,5-3%1
de los tumores meníngeos. Se trata de una lesión hipervascular de estirpe mesenquimal, no meningotelial, altamente celular; con características ultraestructurales e inmunohistoquímicas idénticas a las de los
hemangiopericitomas periféricos2.
En general, se presentan en varones y debutan
en la cuarta y quinta décadas de la vida, a diferencia de los meningiomas que aparecen con mayor
frecuencia en mujeres y a edad más avanzada2. Característicamente, presenta un comportamiento agresivo, con marcada tendencia a recurrir localmente y
a lo largo del neuroeje, así como a metastatizar en
localizaciones extraneurales, más frecuentemente a
nivel pulmonar y óseo. El tratamiento de elección es
su resección quirúrgica completa, seguida de radioterapia adyuvante con dosis superiores a 50 Gy. Esta
combinación ha demostrado aumentar el intervalo de
tiempo libre de recurrencia3.

Antecedentes familiares de cáncer de colon (dos tías
maternas).
En el 2002 comienza con cuadros de cefalea que
fueron aumentando en frecuencia e intensidad. En
junio de 2004 presenta déficit visual del ojo izquierdo
que fue empeorando hasta que en agosto de 2004
consulta con el oftalmólogo, quien lo deriva al Servicio
de Neurología.

Exploración física
Consciente y orientado, valoración 0 en la escala
ECOG. Sin alteraciones en la auscultación cardiopulmonar ni en la exploración abdominal. Exploración
neurológica: déficit en la agudeza visual en ojo izquierdo.

Pruebas complementarias
• TC craneal con contraste: proceso expansivo
parietal derecho.
• RM craneal con contraste: tumoración lobulada
extraxial, parietal derecha con pequeña extensión a
la izquierda de >6 cm de diámetro, que sugiere meningioma (fig. 1).

CASO CLÍNICO

Tratamiento

Anamnesis

En septiembre de 2004 se interviene quirúrgicamente, se extirpa la lesión quedando un mínimo
resto a nivel del seno sagital (cirugía R2). El resultado de Anatomía Patológica fue de hemangiope-

Varón de 24 años de edad, con alergia a la penicilina y sin otro antecedente personal de interés.
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ricitoma grado 2 de la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
Se realizan una TC y una RM craneales posquirúrgicas: cambios posquirúrgicos parietales derechos
y en localización parasagital parietal bilateral resto de
lesión de 2,5 x 2,2 x 1,8 cm.
En enero de 2005 se realiza radiocirugía con un
isocentro y cinco arcos de tratamiento con dosis de
cobertura de 18 Gy, dosis prescrita 20 Gy. El tratamiento se complementa con radioterapia externa sobre el lecho tumoral con una dosis de 40 Gy, desde el
1 de marzo de 2005 al 4 de abril de 2005, con buena
tolerancia del tratamiento. Finalizando el mismo, se
realiza una RM que evidencia cambios posquirúrgicos, signos de oclusión-trombosis crónica del seno
longitudinal superior y un área excrecente lateral
izquierda sobre la superficie falciana de aproximadamente 2 cm de diámetro anteroposterior compatible
con pequeño resto tumoral tratado.

Diagnóstico
Hemangiopericitoma parasagital derecho grado 2 de la OMS.

Evolución
El paciente inicia seguimiento en el Servicio de
Oncología Radioterápica.
En enero de 2009 el paciente comienza nuevamente con cefalea y alteración de la marcha. Se
realiza una RM craneal donde se observa un realce
irregular de la cortical interhemisférica poscentral izquierda alta que limita un área de aspecto quístico
necrótico con importante edema vasogénico, lo que
sugiere radionecrosis. Se descarta nueva cirugía dado
que la clínica mejora con corticoides. Desde entonces
el paciente presenta episodios de cefalea intensa autolimitados sin confirmarse radiológicamente progresión tumoral.
El paciente prosigue con revisiones hasta que,
en julio de 2011, comienza con clínica de vómitos “en
escopetazo” y náuseas leves de varios días de evolución, junto con cuadrantanopsia nasal inferior derecha
en el ojo derecho, así como dolor a nivel del miembro
inferior derecho de semanas de evolución. Se realiza
una RM craneal que informa de lesión extraconal en

Figura 1. RM al diagnóstico.

el ángulo superior interno de la órbita derecha que
ha aumentado sus diámetros a 2,1 x 1,2 cm, que podría corresponder a un nuevo foco de su tumoración
intracraneal previa. No se evidencian otros signos de
recaída local.
Se realiza una gammagrafía ósea y una RM de
pelvis en septiembre de 2011 donde se evidencia la
presencia de múltiples lesiones óseas, la mayor de
ellas de 8,2 x 5,3 x 5,6 cm que se extiende por el
techo acetabular derecho y se extiende hacia el ilíaco, con afectación de las partes blandas compatible
con metástasis. Se realiza biopsia guiada por TC de
dicha lesión cuyo resultado anatomopatologico informa de metástasis de hemangiopericitoma grado 2 de
la OMS.
Con el diagnóstico de hemangiopericitoma intracraneal con progresión local y metástasis óseas, se
deriva al Servicio de Oncología Médica. Se solicita
una TC toracoabdominal donde se evidencian múltiples metástasis pulmonares, hepáticas, suprarrenal
derecha y nódulo adyacente a la cola de páncreas.
Por el dolor a nivel de pelvis recibe radioterapia
antiálgica con 8 Gy en dos ocasiones. El paciente inicia tratamiento con doxorrubicina 75 mg/m2 día 1 cada
21 días, que inicia en octubre de 2011, con mejoría clínica y buena tolerancia clínica a la quimioterapia y leve
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SECCIÓN II
Tumores poco frecuentes

A

B

clínica del paciente y la no evidencia de progresión
tumoral clara, se continúa el tratamiento con el mismo
esquema completando un total de seis ciclos. Tras el
sexto ciclo, el paciente pasa a revisiones periódicas
sin evidencia de progresión tumoral hasta la fecha.

DISCUSIÓN

Figura 2. Gammagrafía ósea al inicio del tratamiento (A)
y tras primera reevaluación (B).

disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) sin repercusión clínica. Después
del cuarto ciclo se pide una TC toracoabdominal de
reevaluación, donde se aprecia un leve crecimiento
de una de las lesiones pulmonares y estabilización
en el resto, y una gammagrafía ósea que evidencia
respuesta completa ósea (fig. 2). Ante la mejoría

El hemangiopericitoma intracraneal es un tumor
infrecuente y de comportamiento agresivo. El síntoma
de presentación más habitual es la cefalea. Otros síntomas y signos acompañantes son los derivados del
efecto masa del tumor. Radiológicamente, la distinción
entre meningioma y hemangiopericitoma es difícil, ya
que presentan características similares de localización y atenuación. El diagnóstico de certeza solo se
obtiene a través del examen histológico del tumor.
El tratamiento de elección es quirúrgico, y la extensión de la resección es determinante en el control
local de la enfermedad4. La tasa de recurrencia local
en algunas series alcanza el 60%3. El tratamiento con
radioterapia externa postoperatoria y la radiocirugía
han demostrado ser útiles para el control local y
aumentar el intervalo libre de recurrencia3. Sin embargo, no protege contra las recurrencias a lo largo
del neuroeje o las metástasis a distancia, pudiendo
aparecer enfermedad a distancia varios años después
del diagnóstico. La utilidad de la quimioterapia no es
clara y varios agentes han sido utilizados para el tratamiento, incluyendo antiangiogénicos. La doxorrubicina, sola o en combinación, parece ser la mejor opción,
obteniéndose respuestas completas y parciales del
50% y 33%, respectivamente5.
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A propósito de dos casos de dolor abdominal
A. Hernández García, A. Cebollero de Miguel, S. Vicente Arregui,
M. Álvarez Alejandro, J. Hernando Cubero
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza
Supervisor:
J. Martínez Trufero
Médico Adjunto

INTRODUCCIÓN
Los leiomiosarcomas son tumores submucosos,
extremadamente raros en intestino delgado (incidencia 1/1.000.000 habitantes). Afectan al músculo liso,
sobre todo al yeyuno. Su clínica es similar a otros tumores del intestino delgado, destacando su tendencia
a hemorragia intestinal por necrosis tumoral y ulceración de la mucosa.
Se caracterizan por ser tumores grandes, mayores de 5 cm, con crecimiento hacia la serosa, invasión
de mesenterio y estructuras vecinas1.
Originariamente, los tumores gastrointestinales
fueran clasificados según histología: leiomiomas, leiomioblastomas y leiomiosarcomas. Sin embargo, los
avances en biología molecular y de la inmunohistoquímica2, permitieron establecer la diferencia entre los
GIST y estos tumores. A diferencia de estos, los leiomiosarcomas son negativos para c-kit (CD117) y CD34,
teniendo que ser positivos para actina, desmina, caldesmon o calponina (al menos dos para confirmación)3.
A continuación se presentan dos casos de leiomiosarcomas intestinales.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Caso 1
Varón de 65 años, sin alergias farmacológicas. Con
antecedentes personales de hipertensión arterial, disli-

pemia, ulcus gastroduodenal, cardiopatía isquémica
(triple by-pass aortocoronario 2006). Carcinoma transicional de vejiga pTaG2, resección transuretral y posterior infusión de mitomicina intravesical (2006, actual
seguimiento en Urología). Claudicación gemelar derecha, tratamiento endovascular por estenosis severa de
eje iliofemoral (2010). Entre los antecedentes familiares, destaca padre con neoplasia colónica (67 años).
En tratamiento habitual con bisoprol 2,5 mg/12 horas,
omeprazol 20 mg/24 horas, nitroglicerina transdérmica
10 mg (9-21 horas), ácido acetil-salicílico 100 mg/24
horas, atorvastatina 20 mg/24 horas. Consultó en abril
de 2010 por episodios dolor abdominal cólico de cuatro meses de evolución, hallándose anemia ferropénica
severa, por lo que ingresó en Digestivo.

Caso 2
Varón de 58 años, sin alergias medicamentosas. Con antecedentes personales de hipertensión
arterial (tratamiento dietético). Intervenido quirúrgicamente de pólipos cuerdas vocales (1990), hiperplasia
benigna próstata (2003). Fumador de 20 paquetesaño. No tiene tratamiento habitual. En octubre 2010,
consultó por náuseas, vómitos, dolor abdominal de
dos meses de evolución que se acompañaba de fiebre, coluria intermitente y localización del dolor en
hipocondrio derecho de 24 horas de evolución. No
presenta síndrome constitucional ni otra clínica. Se
diagnosticó en Urgencias de colangitis aguda, por lo
que ingresó en Digestivo para tratamiento y amplificación de estudio.
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SECCIÓN II
Tumores poco frecuentes

B

A

Figura 1. A. Invaginación íleo-ileal intermitente. B. Macroscopia: tumoración exofítica.

Exploración física
Caso 1
ECOG 1. Índice masa corporal 29,07 kg/m2. Sin
alteraciones en el resto de la exploración física.

Caso 2
ECOG 0. Índice de masa corporal 28 kg/m 2.
Fiebre 38,3 ºC. Discreta ictericia cutáneo-conjuntival.
Abdomen: globuloso, molestias difusas a palpación
y sensación empastamiento en hipocondrio derecho,
Murphy positivo, pero blando y depresible sin irritación
peritoneal. Peristaltismo normal. Resto exploración
física normal. Tríada de Charcot (fiebre + ictericia +
dolor hipocondrio derecho) característica de la colangitis aguda.

Pruebas complementarias
Caso 1
• Análisis sanguíneo (15 de abril de 2010): hemoglobina 8,2 g/dL; hematocrito 25,2%; volumen
corpuscular medio 76,60 fL; hierro sérico 12 mg/dL;
saturación transferrina 3,11%.
• Gastroscopia-colonoscopia (17 de abril de
2010): normales.
• Sangre oculta heces (19 de abril de 2010): positivas las tres muestras.
• TC toracoabdominal (24 de abril de 2010): efecto masa en cuadrante inferior izquierdo del abdomen

correspondiente a invaginación íleo-ileal, probablemente de carácter intermitente. Paso de contraste a
ciego, con persistencia de imagen de invaginación.
Hipertrofia prostática. Stent ilíaco derecho (fig. 1A).
• Tránsito esofagogastroduodenal (27 de abril de
2010): lesión vegetante intraluminal de delgado (posiblemente ileal), que provoca invaginación intermitente
de asas con cuadros de oclusión.
• Anatomía patológica:
– Macroscopia: segmento de intestino delgado de
13 cm de longitud, a la apertura muestra tumoración
exofítica pediculada central, pareciendo depender de
mucosa/submucosa de 40 x 30 mm. Consistencia
elástica y color gris blanquecino (fig. 1B).
– Microscopia: tumoración sólida, de estirpe
mesenquimal, ulcerada, afecta fundamentalmente
a la submucosa y mucosa de intestino delgado, con
crecimiento expansivo hacia la luz. Constituida por
proliferación de células fusiformes que se disponen
en fascículos, a veces entrecruzados. A mayor aumento, se observa que las células son de talla grande,
con citoplasma eosinófilo, fibrilar, a veces vacuolado,
con núcleos grandes, pleomórficos, hipercromáticos,
en ocasiones multinucleados y con un índice mitótico
muy elevado, constadada con la técnica inmunohistoquímica Ki-67, que muestra positividad del 80% en
algunas áreas.
• Inmunohistoquímica (tabla I): Ki-67 positividad
del 80% (fig. 2A). Marcada positividad actina, desmina
y menor medida citoqueratina AE1-AE3 (periferia de
citoplasma). Negatividad CD34, EGFR y c-kit (CD117)
(fig. 2B), así como S100 y fosfatasa alcalina placentaria.
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TABLA I

Inmunohistoquímica

Inmunohistoquímica

Caso 1

Ki-67
Actina
Desmina
Vimentina
AE1-AE3
CD34
CD117 (C-KIT)

> 80%
Positiva
Positiva
Desconocido
Positiva
Negativo
Negativo

Caso 2
• Análisis sanguíneos (21 de febrero de 2011):
creatinina 1,48 mg/dL; bilirrubina total 2,80 mg/dL; directa 1,05 mg/dL; fosfatasa alcalina 170 U/L; gammaglutamil transpeptidasa 165 U/L; 28.000 leucocitos con
24.200 neutrófilos; actividad protrombina 57%.
• Ecografía abdominal (21 de febrero de 2011):
dilatación de la vía biliar intrahepática. Extrahepática
normal. Próstata aumentada de tamaño. Resto normal.
• TC toracoabdominal (22 de febrero de 2011):
dilatación aneurismática de un asa de intestino delgado (íleon) de 66 x 48 mm, con componente inflamatorio regional moderado que asciende por raíz de
mesenterio donde existen adenopatías de aspecto
inflamatorio reactivo. Mínima cantidad de líquido in-

A

traperitoneal adyacente. Hallazgos compatibles con
tumoración ileal tipo linfoma o tumores del estroma
gastrointestinal (GIST).
• Ileocolonoscopia (1 de marzo de 2011): normal.
• Enterorresonacia (2 de marzo de 2011): masa
heterogénea de 84 mm inframesocólica en íntimo
contacto con pared de íleon proximal con dilatación
proximal de este lo que sugiere origen intraluminal.
Sugiere como primera posibilidad un GIST con posible abscesificación.
• Anatomía patológica:
– Macroscopia: segmento de intestino delgado
con tumoración de crecimiento vegetante e infiltrante
de 6 x 5 cm que atraviesa capas musculares e infiltra
mesenterio. No hay metástasis en 0 de 6 ganglios
aislados. Márgenes quirúrgicos libres.

B

Figura 2. Inmunohistoquímica. A. ki-67 > 80%. B. CD117–.
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Caso 2
>80%
Positiva
Negativa
Positiva
Positiva
Negativo
Negativo

SECCIÓN II
Tumores poco frecuentes

– Microscopia: tumoración sólida, estirpe mesenquimal, que ocupa toda la pared intestinal con
afectación y ulceración de la mucosa. Constituida por
células de talla grande, poligonales, ovaladas y en
ocasiones alargadas; con citoplasmas eosinófilos,
núcleos de membrana irregular, cromatina grumosa
y nucléolo patente. Se identifican numerosas figuras mitóticas, algunas de ellas atípicas. Las células
neoplásicas expresan vimentina, actina y citoqueratina AE1/AE3.
• Inmunohistoquímica (tabla I): Ki-67 positividad del 80 % (fig. 2A). Las células neoplásicas expresan actina, vimentina y citoqueratina AE1/AE3 positivos. Desmina, c-kit (CD 117) (fig. 2B) y CD34 negativos.

y doxorrubicina 25 mg/m2 día 1, 2, 3 cada 21 días durante cuatro ciclos (27 de abril a 2 de julio de 2011).

Evolución
Caso 1
El paciente se ha sometido a controles posteriores, el último en marzo de 2012, continuando asintomático y libre de enfermedad.

Caso 2

Diagnóstico

El paciente ha seguido controles posteriores, el
último en abril de 2012, continuando asintomático y
libre de enfermedad.

Caso 1

DISCUSIÓN

Leiomiosarcoma yeyunal distal de alto grado no
GIST.

Originariamente los tumores intestinales, GIST y
no GIST, formaban parte del mismo grupo. Hasta 1998
cuando Hirota et al.4 describieron mutaciones activantes en el protooncogén c-kit en pacientes con tumores
GIST, así como su origen en las células intersticiales
de Cajal. Antes de esta escisión y del imatinib (2001),
para tratamiento de los GIST, la tasa de respuestas
a quimioterapia convencional no superaba el 8%
(5-13% según series). Por tanto, es posible que los pocos tumores que respondían fueran leiomiosarcomas
no GIST. Entonces ¿los leiomiosarcomas siempre respondieron al tratamiento convencional a pesar de su
comportamiento agresivo?
En el tratamiento de los GIST se ha avanzado
mucho, sin embargo en los no GIST todavía existe
un vacío terapéutico pendiente. Estos casos reflejan
cómo tumores muy agresivos anatomopatológicamente, con índices de proliferación que supera el
80% (ki-67), presentan una buena evolución con quimioterapia convencional (ifosfamida-doxorrubicina).
Casos como estos cuestionan la consideración de
que los leiomiosarcomas son poco quimiosensibles.
Esta afirmación pudo haber sido válida en la era preimatinib, pero actualmente debería obligarse a replantearlo. Aunque la indicación de adyuvancia en estos
tumores puede cuestionarse; los resultados avalan la
indicación, lo cual podría ser muy relevante dado la
ausencia de estudios al respecto5.

Caso 2
Colangitis aguda y Leiomiosarcoma yeyunal de
alto grado no GIST.

Tratamiento
Caso 1
Se realiza una cirugía programada (5 de mayo
de 2010) con resección intestinal segmentaria con
anastomosis látero-lateral mecánica. Márgenes quirúrgicos libres.
Posteriormente, valorado por Oncología Médica, se
pauta quimioterapia adyuvante ifosfamida 2.500 mg y
doxorrubicina 25 mg/m2 día 1, 2, 3 cada 21 días durante
cuatro ciclos (5 de julio a 11 de septiembre de 2010).

Caso 2
Se realiza el 18 de marzo de 2011 una resección
segmentaria de intestino delgado con anastomosis
término-terminal manual.
Posteriormente, valorado por Oncología Médica,
se pauta quimioterapia adyuvante ifosfamida 2.500 mg
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Mujer de 16 años con dolor abdominal
M. Vieito Villar, N. Martínez Lago, M. Carmona Campos,
C. Rodríguez López, R. Varela Ponte
Servicio de Oncología Médica
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. A Coruña
Supervisor:
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INTRODUCCIÓN
El diagnóstico de las masas pélvicas en las mujeres jóvenes incluye causas benignas como quistes
ováricos o embarazos ectópicos, procesos como la
endometriosis, tumores benignos como los teratomas,
y malignos como el tumor botrioide vaginal.
En el caso que vamos a comentar, la evolución
rápidamente progresiva de la clínica, la presencia
de reactantes de fase aguda, los datos de shock hipovolémico y el debut como cuadro de dolor agudo
abdominal, hacía sospechar una causa benigna que
las pruebas diagnosticas descartaron.
En ese momento y con una paciente joven con un
tumor rápidamente progresivo potencialmente curable
en muy malas condiciones físicas debidas al tumor,
se decidió iniciar tratamiento de quimioterapia, siendo
necesario un intensivo cuidado de síntomas, incluyendo soporte de la Unidad de Cuidados Intensivos para
hacerlo posible.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer sin antecedentes de interés. Menarquia a
los 16 con FUR: mayo de 2008.
Consulta en mayo de 2008 en el Hospital del Barbanza por dolor abdominal progresivo que necesita

de analgesia de tercer escalón, cuadro de distensión
abdominal, náuseas y vómitos y masa suprapúbica
que producía edemas en los miembros inferiores y
genitales. Se realiza una TC abdominopélvica que objetiva una masa de 9 x 7 cm en la pelvis con impronta
en sacro. Se remitió al Servicio de Cirugía del Hospital
Clínico de Santiago, en el que se intervino para la
realización de biopsias de la masa hipogástrica. Tras
esto, se trasladó al Servicio de Oncología Médica
completando estudio de extensión. Presentaba en el
momento del traslado un PS 4, necesitaba nutrición
parenteral total por cuadro de obstrucción abdominal
y ante el rápido deterioro de la paciente y el informe
de anatomía patológica provisional que descartaba
linfoma o tumor mesenquimal y la elevación de marcadores tumorales, se decidió tratamiento con quimioterapia con esquema BEP (cisplatino 30 mg/día durante
cinco días, etopósido 150 mg/día durante cinco días y
bleomicina 30 U semanales).

Exploración física
PS 4; tensión arterial 89/50 mm Hg; temperatura
36 ºC; frecuencia cardíaca 98 lpm. Sudorosa, pálida y
mal estado general. Auscultación cardíaca: rítmica, sin
soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular disminuido en hemitórax izquierdo. Abdomen: distendido
ruidos disminuidos. Masa suprapúbica palpable. Extremidades inferiores: edemas hasta la raíz de los miembros.
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Pruebas complementarias
• RMN pélvica (25 de junio de 2008): proceso
neoplásico en el tabique rectovaginal asociado con
metástasis ganglionares, siendo los diagnósticos más
probables el linfoma no Hodgkin o tumores de origen
mesenquimal. Engrosamiento endometrial anómalo.
Ovarios poliquísticos.
• Anatomía patológica: tumor indiferenciado de
células pequeñas. Neoplasia densamente celular
con patrón de crecimiento en islotes sólidos y amplias áreas de necrosis. Las células son de pequeño
tamaño con nucléolo redondo u oval, hipercromático
con escaso citoplasma y abundantes figuras de mitosis. Hay también un fondo microscópico que incluye
formaciones glandulares bien diferenciadas.
• Inmunohistoquímica: positividad para vimentina,
CD56, c-kit y, de forma débil y focal, para O13. Negativos citoqueratinas, marcadores musculares, marcadores neuroendocrinos y marcadores linfoides. También fueron negativos S-100, HMB45, CD34, W1T1,
fosfatasa alcalina placentaria HCG, CD30, PGFA.
• TC toracoabdominopélvica (4 de julio de 2008):
derrame pleural bilateral, algo mayor izquierdo, con
atelectasia de lóbulo inferior izquierdo. En el tabique
recto-sigma, se confirma la existencia de una masa
de 11 x 9 x 8 cm, en su mayor parte bien encapsulada, sólida, con estenosis de la luz a nivel de la
unión recto-sigma y desplaza al útero. En contigüidad
a esta masa, se observa otra separada ligeramente,
por fuera de los vasos ilíacos derechos, extendiéndose a la proximidad del ciego y que mide 5,8 x 5 cm.
Múltiples conglomerados adenopáticos, los mayores
en la cadena ilíaca externa izquierda que miden 5,8 x
3 cm, aunque también hay adenopatías en la bifurcación aórtica y periaórticos, en incluso mesentéricos.
Pequeña cantidad de líquido ascítico.
• Analítica: LDH 1.765 U/L; Ca-125 181 U/mL;
AFP 10 ng/mL; fibrinógeno 500 mg/dL; resto de marcadores, incluyendo b-2-microglobulina normal, VSG
91 mm/hora; 580.000/mL plaquetas; Hb 7,3 g/dL;
INR 7,65; 10.600 leucocitos (91% neutrófilos, 3%
cayados).
• Exploración ginecológica: abdomen blando,
depresible. Especuloscopia dificultosa. Genitales externos: labio mayor izquierdo con importante edema;
resto normal; vagina normal con flujo no maloliente,

cérvix nulipara bien epitelizado. Se toma muestra
endocervical para cultivo microbiológico. TVC: útero
normal, dolor a la palpación y masa a nivel del tabique
rectovaginal.
• Ecografía ginecológica: útero en ante 69 x
46 mm. Endometrio 19 mm heteroecoico. Anejo izquierdo 44 x 18 mm. Anejo derecho 46 x 19 mm. Masa
retrouterina de aproximadamente 67 x 20 mm. No hay
presencia de líquido libre.

Evolución
Presenta como complicaciones un tromboembolismo pulmonar bilateral y un shock séptico, que precisa de ingreso en la UCI, secundario a una neutropenia
febril grado 4 y a una plaquetopenia grado 3.
Mejora rápidamente la clínica obstructiva y el
estado general de la paciente que no presenta toxicidades en los ciclos sucesivos.
El diagnóstico definitivo tras el estudio exhaustivo de inmunohistoquímica resulta ser de carcinoma
indiferenciado de tabique rectovaginal.
Se decide mantener el mismo esquema, se evalúa como respuesta parcial a los tres ciclos y recibe un
total de cinco ciclos sin reducciones de dosis.
Finalmente, es intervenida en noviembre de
2008, realizándose resección del útero, del saco vaginal y del recto en bloque con conservación de ambos ovarios, con anastomosis rectal término-terminal
y linfadenectomía pélvica. La anatomía patológica
definitiva fue de respuesta patológica completa.
Desde este momento ha seguido revisiones periódicas en nuestro Servicio sin evidenciarse recidiva
de la enfermedad.

DISCUSIÓN
El tumor microcítico primario de vagina es una
entidad extremadamente rara, habiendo sido descritos menos de 50 casos en la literatura1.
El caso que presentamos destaca por presentarse en una adolescente, siendo la edad media de
presentación en la literatura la 5-6 décadas de la vida.
Asimismo, el pronóstico de estos tumores, sobre
todo cuando presentan infiltración local o linfática, es
malo a pesar de la alta tasa de respuesta, pues suelen
comportarse de forma agresiva y recaer precozmente.
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A pesar de sus malas condiciones físicas iniciales, la rápida respuesta observada ya a las pocas
semanas por resolución del cuadro de obstrucción
intestinal permitió llevar a cabo el tratamiento.
Ante el diagnóstico definitivo de carcinoma
microcítico, revisamos la literatura, decidiendo
mantener el esquema iniciado por la buena respuesta clínica obtenida y los datos de respuestas
completas con esquemas basados en cisplatino y
etopósido.

La respuesta que obtuvo la paciente permitió una
cirugía radical evitando la toxicidad de un tratamiento
de radioterapia y la conservación de la función ovárica.
Esta paciente que conocí de R1 recién llegada
al Servicio me ha enseñado que aunque no hay que
caer nunca en el ensañamiento, no hay tampoco que
abandonar nunca la esperanza o al paciente y que
hay que intentar e intentar apurar al máximo las posibilidades de curación en aquellos tumores quimiosensibles como este.

BIBLIOGRAFÍA
1. Kaminski JM, Anderson PR, Han AC, Mitra RK, Rosenblum NG, Edelson MI. Primary small cell carcinoma of the
vagina. Gynecol Oncol. 2003; 88: 451-5.
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INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

ter tumoral de la lesión y estudio de extensión con TC
de tórax que descarta la afectación metastásica de
estructuras torácicas. Ingresa de forma programada
para extirpación y legrado del componente tumoral.
En una revisión posterior a los siete meses el
codo aparece súbitamente quebrantado a la movilización. Tras la radiografía se detecta una amplia recidiva
local de su enfermedad y vuelve a intervenirse. Continúa con revisiones en consultas de Cirugía Ortopédica y Traumatología, manteniéndose clínicamente bien
con balance articular casi completo.
Tras once meses, a la exploración se palpan dos
masas de partes blandas bajo la cicatriz quirúrgica.
Una proximal junto con otra más distal que le provoca
dolor lancinante intermitente a la movilización y que,
según refiere la paciente, ha crecido rápidamente en
los últimos meses. Además, en la radiografía de tórax
de control aparece en el tercio inferior del hemitórax
derecho una imagen sugestiva de metástasis que no
se apreciaba en las previas (fig. 1). Se solicitan RM
del brazo y TC de tórax, y es derivada a consultas de
Oncología Médica para valoración.

Anamnesis

Exploración física

Mujer de 20 años de edad, alérgica a penicilina y
cefadróxilo que a raíz de una fractura de la epitróclea
derecha es diagnosticada de un tumor de células gigantes del hueso con invasión de partes blandas. Se
realiza una gammagrafía ósea que confirma el carác-

PS 0. Consciente, orientada y colaboradora. Bien
hidratada y perfundida. Eupneica en reposo tolerando el decúbito. Afebril; tensión arterial 90/60 mm Hg;
frecuencia cardíaca 58 lpm. Saturación basal de oxígeno 99%. Auscultación cardiorrespiratoria: corazón

El tumor de células gigantes del hueso (giant
cell tumor of bone) es un tumor óseo benigno, pero
localmente agresivo que se presenta típicamente
como una lesión lítica en la región de las epífisis de
los huesos largos en adultos jóvenes, por lo general
alrededor de la rodilla. Además, en aproximadamente
2-3% de los casos se producen metástasis a distancia
más a menudo a los pulmones. Sin embargo, las metástasis pulmonares no tienen la misma connotación
que las metástasis asociadas a tumores malignos. En
la mayoría de los casos, el comportamiento clínico es
benigno, y la enfermedad metastásica no conduce a
la muerte del paciente. Es una casuística tan baja que
solo se dispone de datos aislados y series históricas.
Ha habido una falta de ensayos clínicos para guiar
el manejo del tumor de células gigantes del hueso,
en parte debido a la rareza de estos tumores y a su
tratamiento principalmente quirúrgico.
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Figura 2. Radiografía de codo derecho: osteólisis.

Figura 1. Radiografía posteroanterior de tórax:
metástasis en suelta de globos.

rítmico sin soplos ni extratonos a buena frecuencia.
Buen murmullo vesicular bilateral. Abdomen blando
depresible no doloroso a la palpación. No se palpan
masas ni megalias. Extremidades inferiores sin edema ni signos de trombosis venosa profunda. El brazo
derecho presenta deformidad como consecuencia de
las intervenciones previas y en el borde cubital, sobre
la herida quirúrgica, se palpan dos nodulillos subcutáneos: uno proximal más grande y superficial y otro
distal más pequeño y profundo.

Pruebas complementarias
• Radiografía del codo: se observa la presencia
de osteólisis (fig. 2).
• RM del brazo derecho se aprecia la existencia
de una tumoración de 15 mm.
• TC de tórax: confirma la presencia de múltiples
metástasis en suelta de globos.
• Hemograma, bioquímica y coagulación: rigurosamente normales.

Diagnóstico
Recidiva de tumor de células gigantes de húmero derecho con metástasis pulmonares en suelta de
globos.

Tratamiento y evolución
En su primera visita a consultas de Oncología
Médica aporta nueva TC del brazo derecho que describe que la lesión ha crecido hasta 35 mm y que han
aparecido nuevas lesiones. Se realiza resección de
11,5 cm de la paleta humeral distal y de partes blandas del codo derecho, con posterior reconstrucción
con prótesis. Se envía la pieza a anatomía patológica
que incluye la cicatriz medial y ambos nódulos con
márgenes.
El diagnóstico del informe de anatomía patológica es de infiltración del tejido celular subcutáneo por
un tumor de células gigantes del hueso que contacta
con el plano de resección profundo.
Tras comentar el caso en el Comité de Tumores,
inicia dos meses después de la última intervención
tratamiento con interferón-a-2a a 3 x 106 UI subcutáneas tres veces por semana incrementando según
tolerancia a 9 x 106 IU durante un año. Se advierte
que como toxicidad secundaria pueden aparecer artralgias y cuadro pseudogripal con astenia intensa.
Tolera bien el primer ciclo, salvo por dolor óseo
ocasional controlado con paracetamol y el control
analítico es normal. Se incrementa la dosis a 4,5
x 106 IU y en la actualidad continúa con la misma
dosis sin incidencias ni datos de progresión de la
enfermedad.
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DISCUSIÓN
El tumor de células gigantes del hueso es una
neoplasia definida desde 1940 relativamente rara (35% de los tumores óseos primarios). Se trata de una
lesión benigna pero localmente agresiva, con lesiones
osteolíticas en jóvenes adultos. Su comportamiento
clínico es impredecible. Aunque se consideran lesiones benignas, tienden a recidivar localmente después
del curetaje y en algunos pacientes aparecen lesiones
metastásicas principalmente en los pulmones. En raras ocasiones, el tumor de células gigantes del hueso
sufre un cambio maligno primario. No hay parámetros
clínicos, histológicos o radiológicos que puedan predecir con precisión el comportamiento agresivo.

Los avances recientes en biología molecular
han permitido la identificación de nuevas dianas
moleculares y terapias dirigidas. La más prometedora es el anticuerpo monoclonal denosumab,
que se dirige contra el factor de diferenciación osteoclástico RANKL (Receptor Activator of Nuclear
Factor Kappa B Ligand), una molécula que parece
crítica en la patogénesis del tumor de células gigantes.
Las lesiones pulmonares no se comportan como
los cánceres de pulmón o metástasis de otros sarcomas, tienen un curso más indolente y en la mayoría
de los casos benigno. En algunos casos se plantea la
cirugía, pero cuando esta no es posible, el seguimiento estrecho es la actitud más frecuente.

BIBLIOGRAFÍA
1. Balke M, Schremper L, Gebert C, Ahrens H, Streitbuerger A, Koehler G, Hardes J, Gosheger G. Giant cell tumor
of bone: treatment and outcome of 214 cases. Clin Oncol. 2008; 134: 969-78.
2. Kaban LB, Troulis MJ, Wilkinson MS, Ebb D, Dodson TB. Adjuvant antiangiogenic therapy for giant cell tumors of
the jaws. Oral Maxillofac Surg. 2007; 65: 2018-24.
3. Kaiser U, Neumann K, Havemann K. Generalised giant-cell tumor of bone: successful treatment of pulmonary
metastases with interferon alpha, a case report. Clin Oncol. 1993; 119: 301-3.
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INTRODUCCIÓN
Exponemos el caso de una paciente mujer con
diagnóstico de un timoma invasivo de comportamiento larvado (22 años). Realizó tratamiento radical en
tres ocasiones y posteriormente pasó a ser irresecable. Se presenta por la dificultad de valorar cuándo
iniciar un tratamiento sistémico, no exento de posibles
efectos secundarios.
Se hace una revisión del tratamiento del timoma,
su relación con síndromes autoinmunes y la clínica
asociada.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 54 años de edad en la actualidad, alérgica a la pantomicina (presentó cuadro de disnea) y
sin hábitos tóxicos. Como antecedentes quirúrgicos,
destaca intervención de ligadura de trompas a los
35 años. No refiere otros antecedentes patológicos
de interés.
Diagnosticada en 1990, a los 32 años, de timoma invasivo con afectación del nervio frénico (informe
histopatológico [AP]: tumoración encapsulada que
focalmente rompe e infiltra dicha cápsula. Timoma
invasivo mixto epitelio-linfocítico B3 [WHO]). Hizo tratamiento radical con timectomía vía transpericárdica
y posterior radioterapia.

En 1998, ocho años más tarde, fue diagnosticada
de miastenia gravis tipo II por astenia y diplopía en
el Servicio de Neurología. Hizo tratamiento con corticoides orales y piridostigmina hasta mayo de 2002.
También realizó varias tandas de inmunoglobulinas.
En julio de 2002, ingresa en el Servicio de
Neurología por cuadro de hiperhidrosis, insomnio y
síndrome de piernas inquietas. Se hace estudio analítico con anticuerpos (antitiroglobulina, antimicrosomales, ANCA…) y con radiografía y TC de tórax y
RM craneal, descartándose masa sospechosa de
recidiva del timoma. Se diagnostica de síndrome de
Morvan-Isaacs (neuromiotonía) e insomnio severo, de
probable etiología paraneoplásica/autoinmune, por lo
que inicia tratamiento con piridostigmina, ciclosporina,
quetiapina, zolpiden y analgesia de tercer escalón.
Reingresa un mes más tarde por persistencia de
la clínica antes mencionada y dolor lumbosacro importante de difícil control. A la exploración destacaba,
taquicardia y sudoración profusa. A nivel neurológico
debilidad de músculos oculomotores, musculatura
bulbar y de cinturas escapular y pélvica, sin afectación respiratoria.
Se realiza estudio mediante RM de columna,
donde se constata discopatía degenerativa a nivel
de L4-5, y nuevas RM y TC torácicas que muestran
lesiones a nivel del seno costodiafragmático izquierdo,
afectando a pleura parietal y diafragma izquierdo. Se
realiza biopsia que resulta compatible con implantes
tumorales de timoma tipo B3 (WHO).
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La paciente es intervenida por segunda vez,
practicándose una resección parcial del diafragma y
decorticación de la pleura parietal izquierda desde la
octava costilla hasta el seno diafragmático. Tras la intervención, presenta mejoría de la clínica neurológica,
pero persistencia del dolor lumbar.
En enero de 2007, la paciente vuelve a presentar
la clínica neurológica de hiperhidrosis, insomnio, piernas inquietas y dolor costal. La TC muestra recidiva
con lesiones a nivel pleural (diferente de las previas)
y pericárdico, que se confirman por PET-TC. De nuevo
es reintervenida por tercera vez, realizando resección
de las múltiples lesiones diseminadas por la pleura
(en total nueve) y el pericardio. Como secuelas de
la intervención, presentó neuralgia intercostal que
se trató con infiltraciones locales de anestésicos y
corticoides.
En abril de 2008, estando en curso de seguimiento, en la TC se observa un implante en la región
pericárdica anterior izquierda que se confirma por
PET-TC. Tras ser valorada en el Comité de Cirugía
Torácica y dado el alto riesgo de complicaciones
respiratorias posteriores (la paciente presentaba un
trastorno ventilatorio inespecífico), no se consideró
no tributaria a cirugía en ese momento.
Se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva y,
de acuerdo con la paciente, se decidió iniciar imatinib
a 400 mg/día que realizó desde diciembre de 2008 a
abril de 2009 debiendo ser suspendido por mala tolerancia a petición de la paciente (edema palpebral grado 2 y toxicidad gastrointestinal grado 2). Aun estando
estable la enfermedad, se solicitó valorar una nueva
cirugía. En junio de 2009, se realizó pericardiectomía
regional con exéresis parcial, dada la infiltración del
ventrículo izquierdo y de la raíz aórtica. A todo eso
se añade que desde julio de 2009 inicia dolor a nivel mandibular que no cede con analgesia de tercer
escalón, por lo que se realiza anestesia troncular de
tercera rama de nervio trigémino sin clara mejoría.

Exploración física
La paciente presenta buen estado general, pérdida de peso (no cuantificado) y la auscultación es
anodina, así como la exploración neurológica anodina.
A pesar de eso, la paciente se queja de dolor crónico
y astenia grado 3.

Figura 1. TC de tórax (enero de 2012): aumento de las
lesiones pericárdicas y estabilización de las lesiones
pleurales.

Estando en controles por nuestro Servicio, en
la RM cardíaca de febrero de 2010 se observan dos
lesiones sólidas en pericardio.
Se decide continuar los controles dado los riesgos de más cirugías y por el estado clínica, con dolor
a nivel mandibular y lumbar de muy difícil control con
un componente de ansiedad severo.

Evolución
En el último control, en enero de 2012, la TC
muestra estabilidad de las lesiones pleurales, pero
progresión de las lesiones pericárdicas, que también
se observa en la última RM cardíaca (figs. 1 y 2).
Actualmente se valora el caso para iniciar tratamiento sistémico.

DISCUSIÓN
Los timomas son tumores raros, del mediastino
anterior, con una incidencia de 0,15 por cada 100.000
habitantes. Se presentan con más frecuencia entre los
40-70 años1. Tienen un amplio espectro en cuanto al
comportamiento, que va desde indolente a muy agresivo. Su diseminación es por serosas y, a diferencia de
otros tumores sólidos, no hay diseminación ganglionar
ni a otras vísceras. Se diagnostican por TC y, en pacientes alérgicos al contraste yodado, la RM puede
ser de utilidad. La PET-TC nos ayudaría a completar el
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Figura 2. RM cardíaca (enero de 2012): aumento de
las lesiones pericárdicas.

estudio dada su mejor correlación con las estructuras
anatómicas2.
Los timomas podemos clasificarlos según su histología en cuatro grupos de mayor a menor riesgo de
invasión (WHO)3. El primer grupo incluiría el timoma
medular (A), tipo mixto (AB) y predominantemente
cortical (B1). El segundo, timoma cortical (B2). El tercero, carcinoma tímico bien diferenciado (B3), al que
pertenecería nuestra paciente, con un riesgo medioelevado de invasión; en nuestro caso, la paciente no
presentó recidiva hasta 12 años tras la timectomía.
Y el cuarto, que incluiría los diferentes tipos de carcinoma tímico.
La clasificación de Masaoka complementaría a la
anterior3. Estadio I: encapsulado; estadio II: microinvasión o macroinvasión de tejido mediastínico; estadio III:
invasión macroscópica de pleura, pulmón, pericardio
y grandes vasos; estadio IV-A metástasis pleurales, y
estadio IV-B metástasis fuera de la cavidad torácica.
Nuestro caso es un estadio II de Masaoka.
En cuanto al tratamiento, dado el bajo número
de casos, la mayoría de estudios están basados en
series con pocos pacientes y retrospectivos, una de
las principales dificultades a la hora de tratar.

Parece bastante claro que la mejor opción es una
cirugía radical logrando supervivencias de hasta el
90% a los diez años. Antes de realizar la cirugía, es
importante determinar los niveles de anticuerpos antiaceticolina, dada su relación con la miastenia gravis y
sus posibles complicaciones respiratorias. En caso de
no conseguir una cirugía R0, estaría indicado el tratamiento con radioterapia a 45-50 Gy. No se recomienda
la quimioterapia adyuvante4.
En cuanto a la enfermedad avanzada o irresecable, los esquemas de quimioterapias con sales
de platino, antraciclinas e ifosfamida, con tasas de
respuestas completas (8%) y estabilización (20-25%),
ineficaces y no exentas de efectos secundarios. Por
lo que en el caso de nuestra paciente, con una evolución tan larvada, plantea un reto en cuanto a valorar
cuándo y con qué iniciar tratamiento, sin una clara
base científica que nos avale.
Sobre la biología molecular de estos tumores se
ha estudiado el papel del EGFR (sobreexpresión en
20%), c-kit, IGF, entre otros. Se ha visto que desempeñan un papel en cuanto a valor pronóstico/predictivo,
siendo necesario un estudio más exhaustivo para saber cuál es realmente. Asimismo, existen estudios con
inhibidores de la angiogénesis, de histona deacetilasa
y octreotide.
Se ha visto una relación con miastenia gravis
en un tercio de los pacientes diagnosticados de
timoma; nuestro caso es peculiar en esto, ya que
primero presentó el timoma y a posteriori la miastenia gravis. Se ha visto una relación con diferentes
enfermedades autoinmunes como la dermatomiositis, la artritis reumatoide, el síndrome de secreción
inadecuada de hormona antidiurética, el lupus eritematoso sistémico, etc., aunque no se conocen los
mecanismos exactos5. Esta relación es fuerte y no
es una coincidencia, ya que la resección del timoma
resulta beneficiosa, como lo fue en nuestro caso,
que presentó una mejoría clínica después de cada
intervención y una reaparición de la misma coincidiendo con la recidiva.
Como conclusión decir que sigue siendo un reto
planificar un tratamiento adecuado en los timomas
avanzados o recidivados sin opción quirúrgica. Siendo
necesarios estudios aleatorizados que valoren el riesgo y beneficio de los tratamientos sistémicos, como la
quimioterapia, y nuevas terapias dirigidas.
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Paciente con tumor neuroendocrino de páncreas
en tratamiento con un inhibidor del m-TOR
y clínica de infección respiratoria
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A. Gómez de Liaño Lista, I. Macías Declara
Servicio de Oncología Médica
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C. Martín Lorente
Médico Adjunto

INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

Los tumores neuroendocrinos del páncreas se
originan en las células de los islotes pancreáticos.
Son tumores poco comunes que representan del
3-5% de las neoplasias pancreáticas y, en general,
tienen un mejor pronóstico que los tumores exocrinos
pancreáticos. La supervivencia global a cinco años
es de aproximadamente el 55% cuando se trata de
tumores localizados y resecados, y del 15% cuando son tumores no extirpables. La mayoría de estos
tumores del páncreas son esporádicos, aunque algunos se presentan como parte del síndrome hereditario de neoplasia endocrina múltiple autosómica
dominante tipo 1 (NEM-1). Pueden ser funcionantes
y producir una o más hormonas activas (como el gastrinoma, insulinoma, glucagonoma, entre otros) o no
funcionantes, en el 15% de los casos. La cirugía es
la única modalidad curativa. En cuanto al tratamiento sistémico, los análogos de la somatostatina han
demostrado eficacia en la paliación de síntomas. En
la enfermedad metastásica, la quimioterapia ofrece
tasas de respuesta bajas. Entre los fármacos con
mayor actividad se encuentran: la estreptozocina,
doxorrubicina, 5-fluorouracilo, inhibidores de la tirosincinasa, los inhibidores de la vía del m-TOR (como
everolimus).

Anamnesis
Varón de 51 años de edad, exfumador, con antecedentes patológicos de diabetes mellitus insulinodependiente, dislipemia, asma bronquial y bronquiectasias en tratamiento broncodilatador.
Diagnosticado en mayo de 2006, incidentalmente
tras la realización de una TC torácica, de una tumoración en cola de páncreas de 5,5 cm. Tras biopsia
guiada por ecoendoscopia se diagnostica de un
adenocarcinoma mal diferenciado. En el estudio de
extensión se observa además un nódulo hepático
sugestivo de metástasis.
En junio de 2006 es intervenido, mediante espleno-pancreatectomía corporocaudal pancreática vía
laparoscópica más resección del nódulo hepático,
resultando la anatomía patológica compatible con
carcinoma neuroendocrino multinodular extenso, de
10 cm, en cuerpo y cola de páncreas, con extensión
al margen quirúrgico, 0/2 ganglios afectos, confirmándose la diseminación hepática.
Se decide seguir controles y la TC abdominal
de control a los cinco meses de la cirugía informa
de múltiples lesiones hipervasculares hepáticas
compatibles con metástasis, confirmadas mediante
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Figura 1. Evolución de las
cifras de calcio en mmol/L.

RM hepática. Se valora como progresión rápida (< 6
meses de la cirugía) y se decide iniciar tratamiento
de quimioterapia según esquema estreptozotocina
400 mg/m2 más doxorrubicina 50 mg/m2. La valoración de respuesta tras seis ciclos, es de estabilidad
(septiembre 2007). En diciembre 2008 presenta nueva progresión hepática e inicia una segunda línea de
quimioterapia, esquema estreptozotocina 500 mg/m2
más 5-fluorouracilo 500 mg/m2. Tras cinco ciclos de
tratamiento, se alcanza respuesta parcial (mayo de
2009), momento en que se diagnostica de trombosis
arterial de extremidad inferior derecha y arteriopatía
obliterante que requiere de tratamiento con heparina
de bajo peso molecular a dosis plenas y antiagregante, suspendiéndose el tratamiento quimioterápico. El
paciente mantiene estabilidad de la enfermedad hasta junio de 2010, en que presenta nueva progresión
hepática, iniciando tratamiento con sunitinib a dosis
de 37,5 mg al día.
Desde el diagnóstico inicial, en las analíticas seriadas de control se aprecia tendencia a la hipercalcemia a pesar de que el paciente permanece asintomático. En noviembre de 2011 se observa calcemia de
3,07 mmol/L, motivo por el cual se solicita una gammagrafía que descarta afectación ósea. El paciente es
remitido al Servicio de Endocrinología, realizándose
estudio analítico completo y gammagrafía paratiroidea, que resulta todo ello negativo. Se diagnostica
de hipercalcemia paraneoplásica, recomendando
hidratación e inicio de diuréticos de asa.
La TC de revaloración de enero de 2012 pone
en evidencia un aumento de tamaño de las lesiones
hepáticas, por lo que se suspende sunitinib y se soli-

cita everolimus por uso compasivo. Estando pendiente
De su aprobación, en febrero de 2012 ingresa por
deterioro del estado general en contexto de hipercalcemia severa (de hasta 5,65 mmol/L, fig. 1), con
alteración del nivel de consciencia, que precisa de
ingreso, sueroterapia intensa, tratamiento deplectivo y
bifosfonatos, con correcta respuesta. Al alta, se decide
iniciar everolimus a dosis de 10 mg al día.

Enfermedad actual
En marzo de 2012, estando en tratamiento con
everolimus, el paciente consulta por un cuadro de una
semana de evolución. Explica también tos y movilización de secreciones bronquiales, que no consigue
expectorar, sin disnea asociada ni desaturación. Se
decide ingreso para estudio y tratamiento.
A su ingreso ante la sospecha de infección vs
toxicidad pulmonar secundaria a everolimus, se suspende el fármaco y se inicia tratamiento corticoideo a
dosis de 1 mg/kg/día endovenoso, broncodilatadores
y antibiótico endovenoso de amplio espectro.
Se realiza TC torácica que informa de aparición
de áreas de densidad vidrio deslustrado sugestivas
de toxicidad pulmonar farmacológica, así como enfermedad difusa bronquial y bronquiolar bilateral
sugestiva de afectación inflamatoria infecciosa. Ante
esto, se solicita broncoscopia, observando en el cultivo bacteriológico del lavado broncoalveolar colonias
de Pseudomonas aueruginosa. Se inicia tratamiento
antibiótico endovenoso del que cumple diez días,
además de iniciar pauta descendente corticoidea,
con buena evolución.
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Durante el ingreso, el paciente también presenta
hipercalcemia con cifras máximas de 3,41 mmol/L,
sin repercusión sobre el nivel de consciencia, que requiere de sueroterapia endovenosa, tratamiento con
diuréticos de asa y nueva dosis de bifosfonatos,
con posterior normalización de las cifras de calcio.

Exploración física
Hemodinámicamente estable, afebril, eupneico
al aire (saturación 96%). Consciente y orientado en
las tres esferas. Palidez mucocutánea. Deshidratación
mucosa moderada. Mucositis grado I de predominio
en comisuras bucales. Auscultación cardiorrespiratoria: tonos cardíacos rítmicos, sin soplos audibles.
Murmullo vesicular conservado, con crepitantes secos
bibasales. Abdomen: peristaltismo presente, hepatomegalia tumoral de 4 traveses, sin dolor a la palpación.
Puño-percusión renal bilateral negativa. Extremidades
inferiores: sin edemas ni signos de trombosis venosa
profunda. No se observan lesiones cutáneas.

Exploraciones complementarias
• Analítica: sodio 140 mmol/L; potasio 3,96
mmol/L; calcio 3,22 mmol/L; urea 5,2 mmol/L; creatinina 84 mmol/L; AST (GOT) 28 U/L; ALT (GPT) 16 U/L;
GGT 520 U/L; proteína C reactiva 172,2 mg/L; hemoglobina 99 g/dL; VCM 94,0 fL; plaquetas 506 x 10E9/L;
leucocitos 13,80 x 10E9/L neutrófilos 11,49 x 10E9/L.
• Radiografía de tórax (fig. 2): infiltrados parenquimatosos intersticiales bilaterales.
• Frotis nasal y faríngeo: detección para virus de
gripe A y B negativos.
• Antígenos en orina Legionella y pneumococo:
negativos.
• Cultivo de esputo (2): gram y cultivos negativos.
• TC torácica: enfermedad difusa bronquial y
bronquiolar bilateral sugestiva de afectación inflamatoria infecciosa inespecífica. Aparición de áreas
de densidad vidrio deslustrado de predominio en los
lóbulos superiores que incluyen en el diagnóstico diferencial de toxicidad pulmonar farmacológica.
• Broncoscopia: bronquitis inespecífica. Moderada cantidad de secreciones mucosas espesas.
• Microbiología broncoscopia: no se observan formas compatibles con Pneumocystis jirovecii. Cultivo

Figura 2. Radiografía de tórax al ingreso en marzo de
2012.

viral negativo. Cultivo bacteriano positivo para Pseudomonas aeruginosa multisensible.

Diagnóstico
Tumor neuroendocrino de páncreas diseminado
hepático en curso de everolimus. Hipercalcemia paraneoplásica. Sobreinfección de bronquiectasias por
Pseudomonas aeruginosa. Patrón radiológico compatible con toxicidad pulmonar por everolimus. Mucositis
grado 1 secundaria a toxicidad por everolimus.

Tratamiento y evolución
Dado que se trataba de una toxicidad pulmonar leve, al alta hospitalaria se reinició everolimus a
dosis plenas. En los controles ambulatorios posteriores ha permanecido asintomático desde el punto
de vista respiratorio. En la TC de revaloración en
marzo se aprecia estabilidad de la enfermedad a
nivel hepático.

DISCUSIÓN
Las recomendaciones para el uso de everolimus
en los tumores neuroendocrinos de páncreas avanzados se basan en los resultados hallados por el
ensayo RADIANT III, publicado en febrero de 2011,
que compara everolimus frente a placebo. En este,
everolimus ofrece mejor tiempo libre de progresión,
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con una media de 4,6 meses en la rama de placebo
frente a 11,0 meses en la rama de tratamiento y una
reducción del tiempo de progresión del 65%.
La mayoría de los efectos secundarios observados en pacientes tratados con el fármaco son leves, y
entre los más frecuentes se encuentran la mucositis,
el rash cutáneo, la diarrea, la fatiga y predisposición a
infecciones sobretodo del tracto respiratorio.
Cabe destacar también, una proporción del 12%
de neumonitis no infecciosa y un 2% de enfermedad

pulmonar intersticial. En la mayoría de los casos se
trata de una toxicidad leve, y reversible tras el ajuste
de dosis, la suspensión del fármaco o al añadir tratamiento corticoideo.
En el caso descrito, el paciente presenta varias
de las complicaciones derivadas del tratamiento con
everolimus como son la mucositis, la toxicidad pulmonar y la predisposición a infecciones respiratorias,
todas ellas leves, pudiendo reintroducir el fármaco
dosis plenas con correcta respuesta.
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Varón de 52 años con dolor abdominal
secundario a apendicitis aguda.
A. Paisán Ruiz, M. A. Bujedo Martínez,
J. M. Blanco Alejo, J. W. Comba Miranda
Servicio Oncología Médica
Hospital Universitario Donostia. San Sebastián (Guipúzcoa)
Supervisor:
A. la Casta Muñoa
Médico Adjunto

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 52 años de edad, con los siguientes
antecedentes personales: fumador de un paquete de
tabaco al día hasta dos meses antes del diagnóstico
y enolismo moderado. Intervenido quirúrgicamente de
dos hernias inguinales.
En septiembre de 2011 acude a Urgencias por
dolor abdominal localizado en fosa ilíaca derecha de
24 horas de evolución con distensión abdominal.

Exploración física

en la grasa periapendicular. Se objetivaron dos pequeñas burbujas aéreas extraluminales adyacentes a
la región más distal del apéndice. Pequeña cantidad
de líquido libre intraperitoneal en fosa ilíaca derecha.
Hallazgos compatibles con apendicitis aguda perforada (fig. 1).

Tratamiento
Valorado por el Servicio de Cirugía como Peritonitis secundaria a perforación apendicular, fue
intervenido quirúrgicamente de urgencia mediante
laparotomía, realizándose apendicectomía abierta.
El curso postoperatorio fue satisfactorio.

Presentaba abdomen distendido y doloroso a la
palpación en hemiabdomen inferior, con defensa y
Blumberg +, sin palpación de masas.

Pruebas complementarias
• Analítica: normal, salvo procalcitonina 0,858 ng/mL.
• Ecografía abdominal: mala visualización de
fosa ilíaca derecha por abundante meteorismo objetivándose discreta cantidad de líquido libre en región
paracólica derecha.
• TC abdominopélvica: apéndice de tamaño patológico aumentado de calibre con diámetro máximo
hasta 14 mm y presencia de cambios inflamatorios

Figura 1. TC: apendicitis aguda perforada.
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Se comentó el caso en el Comité de tumores digestivos, donde se indicó ampliación de la resección
mediante colectomía derecha reglada, omentectomía
mayor completa, colecistectomía, resección del ligamento redondo y tratamiento adyuvante con HIPEC
(peritonectomía con quimiohipertermia peritoneal)
según protocolo con oxaliplatino más 5-fluorouracilo
y anastomosis ileocólica látero-lateral manual con
resección de cicatriz de McBurney.

DISCUSIÓN
Figura 2. Goblet-cell carcinoide.

Anatomía patológica
Proliferación neoplásica apendicular con características de tumor mixto con diferenciación glandular (exocrina y endocrina), compatible con goblet-cell
carcinoide (carcinoide mucinoso) de la clasificación
de la WHO.
Las células presentaban imagen similar a células
en anillo de sello con un pequeño nucléolo comprimido y abundante mucina intracitoplasmática. Inmunohistoquímica positiva para: CK7, CK 20, CDX2 con
parcial positividad, en algunas células, para cromogranina (fig. 2).
El tumor afectaba a toda la longitud apendicular
con margen artefactado no valorable, pero aparentemente a <0,1cm. La neoplasia afectaba submucosa,
pared muscular en todo su espesor y meso apendicular con focos de localización subserosa Apendicitis
aguda.

Valoración oncológica
Se valoró como peritonitis secundaria a perforación apendicular por apendicitis aguda en el contexto
de tumor carcinoide mucinoso pT3NxM0. El estudio
de extensión poscirugía con PET, TC, octreoscán y
colonoscopia fue normal, a excepción de un pólipo
sésil en sigma con Anatomía Patológica de adenoma
tubular.

Los tumores de apéndice son un grupo heterogéneo de neoplasias con evolución y pronóstico variable.
Tienen una baja incidencia, representando el 0,5% de
todas las neoplasias gastrointestinales. La mayoría de
los casos se presenta como una apendicitis aguda.
Se pueden clasificar en tumores carcinoides y en
tumores de origen epitelial, como el adenocarcinoma
o el pseudomixoma peritoneal.
Los tumores carcinoides son los más frecuentes,
aunque en los últimos registros el porcentaje está disminuyendo¹.
El carcinoma de células globoides es una neoplasia mixta exocrina-endocrina con peor pronóstico que
los tumores carcinoides, y posibilidad de metástasis
hasta en un 20%, principalmente en ovario y peritoneo. Se presenta sobre todo en la quinta década de
la vida².
Dada su baja incidencia, resulta difícil desarrollar ensayos clínicos con una evidencia científica
que nos permita establecer un tratamiento óptimo.
Extrapolando el manejo de los tumores carcinoides,
la apendicectomía sola podría ser válida en tumores
localizados y de bajo grado, pero en tumores mayores
de 2 cm sería conveniente realizar hemicolectomía
derecha e incluso la salpingooforectomía en mujeres³.
En la enfermedad metástasica se utilizan los
mismos esquemas de quimioterapia que en el adenocarcinoma colorrectal.
En aquellos pacientes con tumor perforado o carcinomatosis peritoneal, la cirugía citorreductora más
quimioterapia intraperitoneal podría ser una opción
terapéutica razonable4.
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Gran masa abdominal en paciente de 59 años
M. Á. Royo Peiró, R. Chulvi Veiga,
S. Noguera Palanca, V. Palomar Abril
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia
Supervisor:
M. Corbellas Aparicio
Médico Adjunto

INTRODUCCIÓN
Aunque los adenocarcinomas suponen más del
90% de los tumores colorectales, existen otras histologías poco frecuentes como son los tumores carcinoides colónicos, los linfomas primarios, tumores del
estroma gastrointestinal u otros tipos de sarcomas1.
A continuación presentamos un paciente diagnosticado de carcinosarcoma de sigma, una histología de la
que solo hay publicados un escaso número de casos2,3.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 59 años de edad, alérgico a metamizol, cefotaxima y cefoxitima, exfumador desde hacía
más de diez años, diabético desde los 50 años en
tratamiento con antidiabéticos orales. A los 27 años
presentó una pancreatitis aguda grave de etiología
desconocida que requirió drenaje quirúrgico y a los
40 años un episodio de hemorragia digestiva alta con
diagnóstico de ulcus bulbar Helicobacter pylori positivo por el que recibió tratamiento erradicador.
Trabajaba como profesor de física en un instituto.
Entre los antecedentes familiares destacan que
su madre falleció a los 69 años por cáncer de pulmón,
un tío materno fue diagnosticado a los 76 años de
cáncer de próstata y un tío paterno de cáncer de colon
a los 65 años.

En julio de 2010 el paciente se palpa una masa
en fosa ilíaca izquierda que va aumentando de tamaño, asocia dolor intenso en esa región irradiado
a testículo y febrícula ocasional. Tendencia al estreñimiento, sin náuseas ni vómitos. Refiere pérdida de
unos 5 kg de peso sin astenia ni anorexia.
Con la clínica descrita ingresa en Medicina Digestiva para estudio.

Pruebas complementarias
• CEA: 1,4 ng/mL.
• Hemograma, bioquímica y coagulación: sin alteraciones.
• TC abdominopélvica (fig. 1): masa de 10 x 7 cm
dependiente de la pared del sigma proximal, con

Figura 1. TC abdominopélvica.
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Figura 2. TC abdominopélvica.

captación heterogénea de contraste y crecimiento exofítico que no condiciona oclusión de la luz ni
dilatación de colon proximal. Alteración de la grasa
perilesional y pérdida de planos grasos de separación
con musculatura de pared (recto anterior izquierdo).
Probable infiltración de arteria ilíaca externa izquierda.
Múltiples adenopatías perilesionales, mesentéricas,
en cadenas ilíacas comunes y externas, inguinales y
retroperitoneales paraaórticas. Se observan dos lesiones hepáticas hipodensas en segmento IVa (20 mm) y
II (50 mm), esta última infiltra la rama portal izquierda.
Ingurgitación de vasos perilesionales que van a drenar a venas porta y esplénica. Aumento del calibre
de vena testicular izquierda. Nódulo subcutáneo en
región inguinal derecha. Esplenomegalia de 147 mm.
Ausencia de cuerpo y cola de páncreas por cirugía
previa. Dilatación de grupos caliciales inferiores de riñón izquierdo sin dilatación ureteral. Colecistectomía.
Conclusión: Neoplasia de sigma T4-N2-M1. Signos de
hipertensión portal.
• Colonoscopia hasta ciego con sedación: a unos
30 cm masa que abarca menos del 50% de la luz,
irregular, friable, con cambios de coloración y signos
de infiltración. Se toman biopsias.
• Anatomía patológica (tumoración): fragmento de
mucosa tipo colónico con infiltración por tumor fusocelular de alto grado de malignidad inmunohistoquímicamente positivo para citoqueratinas (AE-1-AE3,
CAM 5.2) y vimentina y negativo para c-kit. La lesión
puede corresponderse con un tumor del estroma gastrointestinal negativo para c-kit o un carcinosarcoma.

• Dado que la anatomía patológica de la muestra
obtenida mediante colonoscopia no es concluyente,
se decide solicitar biopsia hepática, donde la anatomía patológica de la lesión hepática informa de
metástasis hepática por tumor fusocelular de alto
grado. Las características histológicas de la lesión
tumoral sugieren un tumor fusocelular maligno de
alto grado, de probable estirpe mesenquimal. La
inmunorreactividad fuerte de las células tumorales
para vimentina y varias citoqueratinas (CKAE1/AE3,
Cam 5.2 y EMA), siendo otros múltiples marcadores negativos (c-kit, desmina, SMA, S-100, CD-34,
HMB-45, melan-A, CEA, bcl-2, sinaptofisina, GFAP,
calretinina, WT-1, sugieren el diagnóstico de carcinosarcoma.
Se solicita segunda opinión (Hospital 12 de Octubre) que es concordante con el diagnóstico.

Diagnóstico
Carcinosarcoma de alto grado de sigma pT4 (vejiga, intestino delgado) pN0 cM1 (metástasis hepáticas
[dos] confirmadas histológicamente, adenopatías mesentéricas superiores y en meso), R2 (bordes afectos
macroscópicamente).

Tratamiento y evolución
Durante el estudio presenta aumento del dolor
derivado del crecimiento de la masa en la fosa ilíaca
izquierda que dificulta la deambulación, estreñimiento creciente y varios episodios de fiebre en probable
relación con la masa, por lo que se decide presentar el caso en el Comité Interdisciplinar de Tumores
Digestivos, decidiéndose cirugía máxima de la masa
dependiente de sigma.
El 24 de agosto de 2010 se realiza una sigmoidectomía tipo Hartmann. En el acto quirúrgicose visualiza la tumoración de 12 x 8 cm dependiente sigma
que infiltra pared abdominal, dos asas de yeyuno, vejiga y orificio crural, metástasis de gran tamaño en el
lóbulo hepático izquierdo, acúmulo de adenopatías a
nivel de mesentérica superior. Y múltiples adenopatías a lo largo de todo el meso.
El acto quirúrgico consiste en la exéresis en bloque de la tumoración con las asas de yeyuno infiltradas, exéresis de parte de tumoración que infiltra
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orificio crural dejando una cuña tumoral, exéresis
parcial de la porción de vejiga infiltrada.
El postoperatorio destaca por estancia en el Servicio de Reanimación durante cinco días y la aparición
de un dudoso infiltrado pulmonar que presenta buena
evolución con tratamiento ATB. Es dado de alta el 5 de
septiembre de 2010.
La anatomía patológica de la pieza quirúrgica
informa de carcinosarcoma dependiente de sigma
que ulcera la mucosa e infiltra extensamente grasa
pericólica adyacente. El tumor mide 16 cm de diámetro máximo y, a pesar que respeta los bordes
quirúrgicos longitudinales, la resección circunferencial del tumor es incompleta. Asas de intestino
delgado con infiltración (yeyuno): implantes tumorales de carcinosarcoma que infiltran capa muscular
propia y submucosa sin alcanzar mucosa. Cuatro
ganglios linfáticos sin infiltración tumoral. Orificio
crural infiltrado (pared abdominal): fragmentos de
carcinosarcoma. No se reconoce piel. Fragmentos
de vejiga con infiltración tumoral: fragmentos de
pared vesical con infiltración de la capa muscular
esxterna por carcinosarcoma.
Tras la intervención consultó en varias ocasiones
en Urgencias por retención aguda de orina en relación
con el sondaje urinario y por cuadro febril secundario a un absceso de la pared abdominal que requirió
drenaje y ampliación de herida con cicatrización por
segunda intención de manera muy lenta.
Se planteó iniciar tratamiento con quimioterapia,
pero dada la tórpida evolución de la herida quirúrgica
y el deterioro progresivo del estado general, se decide

mantener tratamiento sintomático hasta mejoría de la
situación funcional.
Ingresa en Oncología Médica el 2 de noviembre
de 2010 por deterioro del estado general con intensa
astenia y anorexia, estreñimiento pertinaz y dolor abdominal de difícil control en relación con la progresión
de enfermedad.
Dado el franco deterioro sintomático (PS 4) durante este ingreso, se informa al paciente y sus familiares del mal pronóstico de la situación y se decide
control sintomático domiciliario hasta el fallecimiento
a finales de noviembre de 2010.

DISCUSIÓN
El carcinosarcoma es un tumor mixto en el que se
encuentran elementos histológicos típicos de carcinoma
y de sarcoma. Esta rara presentación histológica puede
encontrarse en tumores de cabeza y cuello, mama o cutáneos, siendo menos frecuente en el aparato digestivo.
Se han propuesto varias teorías para intentar
explicar la histopatogénesis de este tumor4,5: una
posibilidad es la confluencia de ambos tumores en
la misma localización, otra es la diferenciación sarcomatoide a partir del carcinoma, incluso hay autores
que defienden una teoría mixta.
Dada la escasa incidencia de este tipo de tumores, no existe un abordaje terapéutico estándar.
Parece ser que el mal pronóstico de la mayoría de los
casos publicados está en relación con el componente
mesenquimal, por lo que podría ser razonable el uso
de esquemas de quimioterapia activos en sarcomas.
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Lesión pleuromediastínica en mujer joven
A. Gómez Rueda, B. A. Amendolara, E. Roberts Cervantes,
R. Alcalde Pampliega, M. Rodríguez Garrote
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid
Supervisor:
F. Longo Muñoza
Médico Adjunto

INTRODUCCIÓN
Se expone a continuación un caso poco frecuente
en una mujer joven, con mucha sintomatología acompañante, ya que se trataba de un tumor agresivo y de
rápido crecimiento, que presentaba una estirpe celular muy indiferenciada, lo que provocó dificultades
diagnósticas, especialmente desde el punto de vista
anatomopatológico.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 29 años de edad, que acude al Servicio
de Urgencias por cuadro de disnea, dolor torácico de
características pleuríticas y tos de diez días de evolución. Interpretado como cuadro infeccioso, comienza
antibioterapia, presentando mala evolución clínica,
agravándose la sintomatología descrita y apareciendo
fiebre de hasta 38,5 ºC, por lo que decide acudir de
nuevo a Urgencias. Además presenta intensa astenia
e hiporexia, con pérdida de 4 kg de peso en los dos
últimos meses. Fumadora de 15 cigarrillos al día desde los 18 años. No presenta enfermedades médicas
ni antecedentes quirúrgicos de interés.

Exploración física
Valoración de 0 en la escala de la ECOG. En
la auscultación pulmonar, el murmullo vesicular se

encuentra disminuido en la base y campo medio de
hemitórax derecho. El resto de la exploración no presenta hallazgos de interés.

Pruebas complementarias
La segunda ocasión que acude al Servicio de
Urgencias, dada la persistencia de la sintomatología
y los hallazgos patológicos de la exploración física,
se realizan:
• Analítica, en la que no se objetivan alteraciones
de interés.
• Radiografía de tórax (fig. 1): en la que se evidencia un derrame pleural derecho, que ocupa la totalidad
de dicho hemitórax (realizada en decúbito supino).
Con estos hallazgos, ingresa en Servicio de Neumología para estudio.
• Paracentesis diagnóstica, objetivándose un
hemotórax, por lo que el Servicio de Cirugía Torácica realiza una toracotomía y colocación de drenaje
externo, obteniendo en este procedimiento muestras
histológicas.
Con estos hallazgos se decide solicitar más pruebas complementarias para completar el estudio:
• TC torácica (fig. 2): se objetiva un derrame
pleural derecho masivo, con densidad compatible
con contenido hemático. Desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral y atelectasia completa del hemitórax derecho. Efecto de masa sobre
el parénquima hepático. Voluminosas adenopatías
mediastínicas con centro hipodenso. Afectación
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ca, acompañada de frecuentes leucocitos neutrófilos
y elementos monocitoides. Se entremezcla con gran
cantidad de material hemático y muestra zonas de
necrosis hemorrágica y alto índice mitótico. Índice de
proliferación elevado (ki-67). Se realiza un amplio estudio inmunohistoquímico para marcadores linfoides
(incluido sarcoma granulocítico), mesenquimales,
órganos específicos, epiteliales y germinales, mostrando positividad de grado variable y siempre escasa
para mieloperoxidasa, TdT, CD117 y Factor VIII, careciendo los restantes de significación. Proliferación
blástica con mínima diferenciación óptica e inmunohistoqímico que sugiere sarcoma granulocítico. No se
detecta mediante técnica de FISH ninguna traslocación que implique al locus del gen EWSR1 (22q12).
No se ha detectado, mediante técnica de PCR, ningún
reordenamiento clonal de la región variable de los genes IGH (CDR3), Ig kappa y TCR gamma.
• Ante estos hallazgos, en los que los resultados anatomopatológicos son sugerentes de sarcoma
granulocítico, es valorada por el Servicio de Hematología, que solicitan una citometría de flujo y biopsia
de médula ósea que no muestra alteraciones significativas.

Figura 1. Radiología de tórax realizada en el Servicio
de Urgencias, en decúbito supino, que muestra una
opacidad que ocupa el hemitórax derecho.

pleural. Compresión de aurícula derecha. Hepatoesplenomegalia.
• Marcadores tumorales: CEA, CA-15.3, CA-19.9,
CA-125, b-GCh y enolasa, siendo todos ellos negativos.
• Hallazgos anatomopatológicos: se disponía
de la citología del líquido pleural, en el que existían
células con caracteres citológicos de malignidad. También se disponía de una biopsia pleural que mostraba
fragmento fibroinflamatorio con mínima hiperplasia
mesotelial, típica y reactiva. Ausencia de granulomas,
necrosis y restantes signos de especificidad. Estudio
para BAAR, negativo. Estudio inmunohistoquímico con fenotipo linfoide policlonal. Batería restante
(CKAE1/AE3, TTF1, CD56) sin signos destacables.
• La biopsia intraoperatoria mostraba, proliferación de patrón difuso, blástica sin diferenciación ópti-

Diagnóstico
Neoplasia indiferenciada de estirpe celular incierta, sugerente de sarcoma granulocítico como primera
opción.

Evolución y tratamiento
La existencia de marcadores linfoides incluidos
los del sarcoma granulocítico, fueron los que deter-

Figura 2. TC torácica: se observa
derrame pleural derecho masivo, con
densidad compatible con contenido
hemático. Desplazamiento del
mediastino hacia el lado contralateral
y atelectasia completa del hemitórax
derecho.
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minaron que se estableciese en un primer momento
este diagnóstico, por lo que el Servicio de Hematología, comenzó en septiembre de 2011 tratamiento
quimiterápico según esquema idarrubicina-citarabina,
presentando como principal toxicidad pancitopenia
grado III/IV. La paciente presenta mejoría clínica y
radiológica parcial.
Sin embargo, dado lo atípico del caso y la baja
respuesta al tratamiento de acuerdo a lo esperado,
así como la existencia de una anatomía patológica
poco concluyente, lleva al Servicio de Hematología a
consultar el caso con Oncología Médica, trabajando
en conjunto, para poder llegar a un diagnóstico y tratamiento más adecuado.
Dadas las dificultades diagnósticas que había
tenido el Servicio de Anatomía Patológica de nuestro
hospital, se solicitó revisión de la muestra histológica fuera de nuestro centro, emitiendo el diagnóstico
histológico de histología compatible con tumor neuroectodérmico.
Con este nuevo diagnóstico, se decide cambiar
el tratamiento, iniciando en octubre, esquema VAC/IE
(vincristina, doxorrubicina y ciclofosfamida alternando
con ifosfamida y etopósido), recibiendo el último ciclo
en febrero de 2012.
Inicialmente se objetiva muy buena respuesta
clínica y radiológica. Sin embargo, en la TC de control, tras cinco ciclos de tratamiento, se evidencia progresión tumoral, con nuevo crecimiento de la masa,
coincidiendo con empeoramiento clínico, ya que la paciente comienza con hemoptisis moderada, disnea de
mínimos esfuerzos y mal control analgésico.
Ante esta situación, se solicita tratamiento con esquema de irinotecán y temodal por la vía del uso compasivo, que la paciente empieza en marzo de 2012.
Durante el ciclo requiere aumento progresivo de
la analgesia y la oxigenoterapia, presentando una
mala evolución clínica. Presenta como principal toxicidad trombopenia grado 3. Se realiza nueva TC de
control dos semanas después, en la que se objetiva
una clara progresión tumoral, apareciendo infiltración
tumoral a nivel de mama derecha e hígado.
Ante esta nueva progresión y crítica situación
de la paciente, se decide, tras valoración en sesión
clínica, y comentando con la paciente y los familiares
el riesgo que conllevaba por la trombopenia en la que
se encontraba (debido a toxicidad del ciclo anterior),

comenzar tratamiento con nueva línea de quimioterapia según esquema cisplatino 20 mg/m2 y etopósido
100 mg/m2, día 1 al 5.
Cuatro días después, la paciente presenta un
episodio de hemoptisis masiva, produciéndose el
fallecimiento.

DISCUSIÓN
Los PNET son tumores que se engloban dentro de la familia de tumores del sarcoma de Edwing,
constituyendo el 5% del total de estos.
Los avances en la comprensión de la biología
básica de esta familia de tumores tienen un impacto
directo en su diagnóstico y tratamiento.
Característicamente se presentan en la segunda
década de la vida, siendo 15 veces más frecuente
en caucásicos.
Pueden desarrollarse en varias localizaciones,
siendo la más frecuente en el tórax, como en nuestro
caso, hasta en el 44% de las ocasiones.
Los sarcomas de Ewing/PNET que muestran diferenciación histológica mínima podrían ser confundidos con otros tumores primitivos de células redondas
que comprenden el neuroblastoma, rabdomiosarcoma, linfoma y osteosarcoma de células pequeñas; teniendo también en cuenta entidades como el sarcoma
granulocítico, el linfoma de Burkitt y, en general, todo
tipo de tumores indiferenciados.
Para el diagnóstico de este tipo de tumores es
fundamental el estudio inmunohistoquímico y de genética molecular en busca de determinadas traslocaciones cromosómicas que pueden ser fundamentales
para el diagnóstico.
Entre los marcadores inmunohistoquímicos, que
estos tumores presentan positividad para: S-100,
NSE, CD99, HNK-1, y son positivos en más del 10%
de los casos, marcadores como actina, vimentina,
citoqueratinas, HBA71 y b-2-microglobulina.
Los estudios moleculares genéticos con técnicas
de FISH (hibridación in situ con fluorescencia) y PCR
(reacción en cadena de la polimerasa) permiten el
diagnóstico de certeza de las muestras en los casos
con características inmunohistoquímicas indeterminadas. La traslocación t(11,22) (q24; q12) es patognomónica del sarcoma de Ewing. Se presenta en un
85% de los casos y da lugar a la formación del gen
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EWS-Flil. En los restantes se producen variantes de
esta traslocación, como es el caso de 22q12, 21q2 (un
10% de los sarcomas de Ewing) o 7p22, 17q12, 2q36
(<1% de los casos). Además de estas transcripciones,
se dan otros cambios estructurales, como la trisomía
8 o 12, delecciones de 9p21, pérdida de heterocigosidad de 17p13, entre otras.
La demostración de estas alteraciones es difícil, en la mayoría de los casos los laboratorios de

patología molecular no son capaces de objetivar
todas las alteraciones genéticas que se producen,
por lo que un resultado de FISH o PCR negativo no
excluye el diagnóstico de sarcoma de Edwing y de
los tumores derivados de este. En última instancia,
el diagnóstico se basa en una combinación de la
histopatología, tinciones especiales, y el diagnóstico
molecular en el contexto de la presentación clínica
del caso.
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Mujer con sangrado vaginal
M. Alonso García, M. Amérigo Góngora, M. Rivero Silva
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla
Supervisor:
E. Calvo García
Médico Adjunto

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 60 años de edad, con antecedentes
personales de hernioplastia inguinal derecha y hernia
umbilical gigante recidivada incarcerada intervenida,
que es derivada a urgencias del Hospital Maternal
Virgen del Rocío por su médico de Atención Primaria
por metrorragia incoercible al intentar realizar citología
de rutina.
La paciente refería previo a su ingreso, leucorrea
sanguinolenta y astenia de semanas de evolución sin
otra sintomatología asociada.

Exploración física
ECOG 2. EVA 1-2; talla 153 cm; peso 76 kg;
SC 1,74 m2. Buen estado general. Consciente y orien-

Figura 1. TC: masa de cérvix uterino con necrosis
central.

tada. Estable hemodinámicamente. Sin adenopatías
en cuello y axilas. No presenta ingurgitación yugular.
Auscultación cardiorrespiratoria con tonos cardíacos
rítmicos a buena frecuencia y murmullo vesicular conservado en ambos hemitórax. Abdomen cicatriz por
hernioplastia inguinal derecha y umbilical. Nefrostomía bilateral
Exploración ginecológica: gran tumoración exofítica cervical de aproximadamente 6 cm de la que se
toman biopsias. Parametrio derecho libre. Parametrio
izquierdo parece afectado.

Pruebas complementarias
• Pruebas de laboratorio: biquímica y hemograma
normal, salvo Hb 10,9 g/dL.
• TC abdominal: masa en el cérvix uterino de 6 x 5
x 5 cm con realce heterogéneo y necrosis central con
extensión al tercio distal de la cara posterior del cuerpo
uterino y cúpula vaginal con aparente indemnidad de
plano graso con la cara anterior de la ampolla rectal
(fig. 1). Más difícil establecer el plano graso de clivaje
e indemnidad de la cara posteroinferior vesical (vejiga
vacía). Carcinoma de cérvix. Extensión metastásica
ganglionar extensa que desde la cadenas ilíacas y
obturatrices se extiende cranealmente hasta nivel retrocrural y periesofágico con afectación de las estaciones ganglionares previas. Hígado tumoral metastásico.
Metástasis pulmonar en receso pleuro-acigoesofágico.
Extensa afectación metastásica ganglionar y visceral
(hepática y pulmonar). Catéter de nefrostomía en riñón
derecho. Ureterohidronefrosis izquierda por afectación
ureteral distal por la neoplasia cervical referida. Catéter
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de nefrostomía en la región lumbar izquierda que no
llega a atravesar la musculatura lumbar posterolateral
izquierda. Hernia ventral en la línea media con contenido epiploico. Hernia inguinal bilateral muy voluminosa la de la región inguinal derecha con contenido
de asas intestinales y meso, sin englobar el paquete
vascular iliacofemoral externo en saco herniario.
• Biopsia de cérvix: tumor maligno de células
pequeñas concordante con tumor neuroectodérmico
primitivo. Inmunohistoquímica: expresión de CD99 en
las células tumorales y focalmente de CK(AE1AE3),
con negatividad para CD56 y cromogranina. El índice
de proliferación (Ki-67) es muy alto (90% aprox.). El
estudio molecular mediante FISH no ha mostrado
traslocación EWS, presente en la mayoría de los tumores neuroectodérmicos primitivos de partes blandas, aunque según la literatura no habitual en los de
afectación del tracto genital.

Evolución
Ante los hallazgos encontrados en las pruebas
complementarias y en la anatomía patológica de la
biopsia realizada por Ginecología, la paciente es
derivada a consultas de Oncología siendo valorada
y planificándose primer ciclo de quimioterapia según
esquema VAC (vincristina, doxorrubicina y ciclofosfamida) para ser recibido de forma hospitalaria por alto
riesgo de síndrome de lisis tumoral, el cual se administró en planta de hospitalización presentando como
complicación síndrome febril de corta duración y focalidad urinaria con bacteriemia secundaria por Escherichia coli BLEE que evolucionó satisfactoriamente tras
administrar antibioterapia dirigida. Durante el ingreso
se había realizado nefrostomía percutánea bilateral.
Fue valorada tras el primer ciclo en consultas con
mejoría subjetiva del estado general experimentando
náuseas grado 1 y alopecia grado 2 como toxicidades a la quimioterapia. Se planifica segundo ciclo de
quimioterapia con mismo esquema también de forma
ingresada y se solicita TC toracoabdominopélvica de
reevaluación para realizar tras este ciclo.

Diagnóstico
Tumor maligno de células pequeñas concordante
con tumor neuroectodérmico primitivo de cuello de

útero, estadio IV (metástasis ganglionares, pulmonares y hepáticas). Administración de quimioterapia
según esquema VAC. Nefrostomía percutánea bilteral.

Tratamiento
Se propuso quimioterapia según esquema VAC
(vincristina 2 mg + doxorrubicina 75 mg/m2 + ciclofosfamida 1200 mg/m2) del que cual ha recibido dos
ciclos de forma ingresada con buena tolerancia sin
apenas toxicidades y sin haber presentado síndrome
de lisis tumoral.

DISCUSIÓN
El sarcoma de Ewing / tumor neuroectodérmico primitivo extraóseo es una neoplasia maligna de
comportamiento agresivo, descrita en diversas localizaciones corporales. En el tracto genital femenino
hay pocos casos publicados, la mayoría en ovario y
cuerpo uterino y excepcionalmente en vulva, vagina
y cérvix, como es en nuestro caso.
En contraste con los tumores neuroectodérmicos primitivos óseos, los pacientes con sarcoma de
Ewing/tumor neuroectodérmico primitivo en cérvix
uterino tienen una edad de presentación de 20-50
años con una media en torno a los 38 años1. La
presentación clínica en la mayoría de los casos es
el sangrado vaginal y en la exploración ginecológica
suele encontrarse una masa cervical bien circunscrita
de aproximadamente 5-7 cm2. La anatomía patológica
de la biopsia obtenida y la determinación inmunohistoquímica de la misma es fundamental para su diagnóstico y tratamiento.
Hay controversias en cuanto a este, defendiendo
algunos autores cirugía y quimioterapia neoadyuvante y adyuvante y otros incluso radioterapia. SnijdersKeilholz, et al.3 defienden que este tipo de tumor
tiene la misma forma de tratamiento que los tumores
neuroectodérmicos primitivos óseos, siendo esta
quimioterapia de inducción, cirugía y quimoterapia
de consolidación.
Parece ser que la localización superficial en la
vagina o la vulva favorece un diagnóstico precoz, lo
que explicaría el mejor pronóstico de los casos vaginales o vulvares frente a otros, como los ováricos
o uterinos.
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Paciente de 18 años con tumoración
metastásica en bíceps femoral
M. Soria Tristán, A. Hernández Fuentes,
G. Benítez López, A. Ramchanoani Vaswani
Servicio de Oncología Médica
Hospital Insular. Las Palmas
Supervisor:
E. Vicente Rubio
Facultativo Especialista de Área

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 18 años de edad, sin antecedentes de
interés que consulta por tumoración en bíceps femoral
tras un traumatismo leve de tres meses de evolución.

Pruebas complementarias
• RM de muslo: lesión intracompartimental en porción larga del bíceps femoral englobando el trayecto
tendinoso de 3 cm con edema difuso y discreto realce
difuso del contraste.
• Biopsia guiada por ecografía: informa de proliferación fusocelular con patrón de crecimiento infiltrante
sobre estroma mixoide sin atipias ni mitosis. La inmunohistoquímica es positiva para CD34, enolasa, factor
VIII, CD68 y vicentina. Negativa para actina, desmina,
caldesmón EMA S100 CD99 ALK BCL2 y CK.

Diagnóstico
Sarcoma de bajo grado de programa para cirugía.

Evolución y tratamiento
En el estudio de extensión se observan múltiples
nódulos pulmonares bilaterales el mayor de ellos de
20 mm en base izquierda compatible con metástasis,

así como múltiples lesiones ocupantes de espacio
hepáticas la mayor en segmento VIII de 11 mm.
La gammagrafía ósea fue negativa. Ante la extensión de la enfermedad se suspende la cirugía radical
y se toma nueva biopsia en quirófano, obteniéndose
tejido muscular no representativo.
Ante la extensión de la enfermedad a pesar de
ser un sarcoma de bajo grado se decide primera línea
con ifosfamida 1.500 mg/m2 días 1-4 y doxorrubicina
60 mg/m2 día 1 y MESNA cada 21 días. La paciente
recibe tres ciclos de quimioterapia con excelente tolerancia pero con aparición de de nueva lesión subcentimetrica en la bifurcación portal y persistencia de
otras en segmento VII (1,3-1 cm segmento V LHI de
1,5 cm con estabilidad del resto de lesiones que se
confirma por PET. Se toman nuevas biopsias musculares y hepáticas que se remiten a Centro de referencia que revisa la anatomía patológica. Se informan
como neoplasia del estroma fibromixoide compuesto
por pequeñas bandas, cordones o nidos sólidos de
célula epiteloides. Mitosis aisladas, focos de necrosis (rasgos atípicos) en inmunohistoquimica positiva
para CD34, Factor VIII, y CD31 Ki-67% < 2% todo
ello compatible con hemangioendotelioma epiteloide
maligno (fig. 1).
Se revisa la bibliografía y se inicia tratamiento
con paclitaxel 135 mg/m2 y bevacizumab 10 mg/kg
quincenales con buena tolerancia. En la reevaluación tras dos meses presentaba en la RM del muslo
una mayor necrosis de la tumoración con respuesta
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B

Figura 1. A. Biopsia hepática neoplasia del estroma fibromixoide compuesto por pequeñas bandas,
cordones o nidos sólidos de célula epiteloides. Mitosis aisladas, focos de necrosis (rasgos atípicos).
B. Biopsia hepática tinción positiva para CD34 por inmunohistoquímica.

parcial pulmonar. A los seis meses de tratamiento se
observa respuesta parcial hepática de una lesión en
segmento VI y respuesta parcial muscular. Se decide
suspender el paclitaxel por polineuropatía grado 3 y se
mantiene tratamiento con bevacizumab. A los nueve
meses de tratamiento, la paciente permanece estable
de todas las lesiones con excelente tolerancia clínica.

DISCUSIÓN
El hemangioendotelioma epitelial es un tumor
vascular derivado de las células endoteliales acuñado en 1982 por Weiss y Enzinger. Actualmente,
se considera una variante de angiosarcoma según
la clasificación de la OMS 2002. Es un tumor infrecuente, con mayor incidencia entre los 20-30 años y
sin predominio por género. Suele manifestarse como
una masa indolora en cualquier localización, siendo
las más frecuentes en hígado y en pulmón. La anatomía patológica se caracteriza por presentar células
epiteloides formando nidos, algunas con citoplasmas
vacuolados, atípias y figuras de mitosis. La existencia

de necrosis, elevadas mitosis, zonas extensas de células fusiformes implican una variante maligna1. No
presenta alteraciones citogenéticas específicas. Se
ha descrito la presencia de receptores de VEGF por
inmunofluorescencia en pacientes con hemangioendotelioma hepático con futuras implicaciones terapéuticas. No existe un tratamiento estándar: La cirugía y, en casos seleccionados, el trasplante hepático
son las únicas opciones terapéuticas. Se ha utilizado
quimioterapia como doxorrubicina, ifosfamida, vincristina, carboplatino y etopósido con resultados variables. También hay casos descritos con talidomida,
interferón e interleucina en casos individuales2. El uso
de bevacizumab en hemangioendotelioma pulmonar
asociado a paclitaxel y carboplatino ha conseguido
estabilizaciones prolongada en casos aislados3,4. En
ASCO de 2009 se presentó un estudio fase II con
bevacizumab en 26 pacientes con hemangioendotelioma avanzado consiguiendo una tasa de beneficio
clínico del 65% con aceptable tolerancia clínica. Dada
la rareza de este tumor, el antiangiogénico abre nuevas posibilidades terapéuticas.
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Suelta de globos pulmonar y hematuria
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Servicio de Oncología Médica
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Supervisor:
E. Vicente Rubio
Médico Adjunto y Tutor de Residentes

CASO CLÍNICO

Pruebas complementarias

Anamnesis

• En la analítica al ingreso (24 de diciembre de
2011): destaca b-GCh de 35.558 UI/L y alfafetoproteína normal.
• Radiografía de tórax: suelta de globos compatibles con metástasis pulmonares bilaterales.
• Ecografía de escroto: ambos testículos presentan un tamaño y ecoestructura dentro la normalidad no presentando lesiones focales. El epidídimo
izquierdo presenta un quiste en la cabeza del mismo
de próximamente 6 mm compatible con un espermatocele. No se observa líquido peritesticular ni engrosamiento de las túnicas escrútales.
• TC de toracoabdominopélvica: no se observan
opacidades en el parénquima pulmonar. Nódulos
de pequeño y mediano tamaño en ambos campos
pulmonares, así como subpleurales en relación con
suelta de globos. Engrosamiento pleural bilateral. No
se identifican adenopatías axilares ni hiliares. Adenopatía paratraqueal derecha de 10 mm. Sin alteraciones en el marco óseo ni en las partes blandas.
Hígado normal en tamaño y densidad donde no se
identifican lesiones focales. Vías biliares de calibre
normal. Páncreas, bazo, suprarrenales y ambos
riñones sin hallazgos patológicos. No se observan
adenopatías mesentéricas ni retroperitoneales. Tumoración hipercaptante en el techo vesical de 70 mm
en relación con un proceso neoformativo. Divertículo

Varón de 49 años de edad, que acude a Servicio
de Urgencias por disnea, apreciándose en placa de
tórax múltiples nódulos pulmonares compatible con
imagen en suelta de globos por lo que se decide ingreso a cargo del Servicio de Oncología Médica.
Refiere como únicos antecedentes asma bronquial, anemia ferropénica, hepatitis C crónica, fumador activo y bebedor en grado moderado.
Al ser interrogado en planta describe cuadro de
cuatro meses de evolución consistente en hematuria
y aumento progresivo de la disnea hasta hacerse de
mínimos esfuerzos, asociado a tos con expectoración
hemoptoica. Niega síndrome constitucional asociado.
No presenta fiebre ni clínica infecciosa.
En el momento del ingreso estaba pendiente de
valoración por el Servicio de Urología.

Exploración física
Paciente hemodinámicamente estable, eupnéico en reposo. Consciente, orientado y colaborador.
Auscultación cardíaca normal. Auscultación pulmonar
presenta roncus diseminados. Abdomen anodino.
Extremidades inferiores dentro de límites normales.
Testes normales y no se palpan masas.
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en la cara lateral izquierda vesical. Adenopatías de
21 y 13 mm a nivel de la ilíaca externa derecha y de
13 mm en la izquierda. Resto del estudio sin otros
hallazgos significativos.
• Fibrobroncoscopia para toma de muestra con
árbol bronquial normal y citología negativa para malignidad.
• Resección transureteral vesical: masa vesical
sólida en techo de vejiga con toma de muestra.
• Informe anatomopatológico: fragmentos vesicales con extensa necrosis, con presencia de muy
escasa celularidad viable, probable carcinoma de alto
grado. Existe una variante de carcinoma de células
transicionales con diferenciación histológica e inmunohistoquímica de tipo trofoblástico que simula un coriocarcinoma, acompañándose a veces de elevación
sérica de la GCh. Si se descarta de forma concluyente una neoplasia testicular, y teniendo en cuenta los
datos clínicos, el diagnóstico más probable sería el
carcinoma de células transicionales de alto grado con
diferenciación trofoblástica.

Evolución
Al ingreso y tras la realización de las primeras
pruebas diagnósticas, dado que nos encontrábamos
ante un varón joven con b-GCh elevada, se decide
iniciar quimioterapia tipo BEP con excelente tolerancia
a la espera de confirmación histológica. Durante el
ingreso, el paciente presenta un síndrome coronario
agudo precisando ingreso en Unidad de Medicina
Intensiva y angioplastia de la circunfleja dominante
con buena evolución posterior. Debido a este hecho,
se retrasó la fecha del segundo ciclo de quimioterapia, recibiendo el mismo sin complicaciones, al alta
disminución significativa de los valores de b-GCh
de 35.558 UI/L (24 de diciembre de 11) a 383,7 UI/L
(19 de enero de 2012).
Paciente ha continuado ambulatoriamente tratamiento quimioterápico con mejoría radiológica,
último control por escáner el 20 de marzo de 2012,
nódulos pulmonares aislados que han disminuido de
tamaño con respecto al estudio previo. No se identifican adenopatías axilares mediastínicas ni hiliares.
Tumoración hipercaptante en el techo vesical de
70 mm en relación con proceso neoformativo.

Ante estos hallazgos se presenta en Comité de
Tumores Urológicos y se decide cistectomía, aunque
dada la cercanía del evento cardiológico se retrasa la
misma hasta dentro de tres meses tras valoración de
nuevas pruebas de imagen.

DISCUSIÓN
La producción de GCh se ha detectado en tumores no trofoblásticos de distintos órganos como
estómago, pulmón, riñón, próstata, mama o hígado
además del cáncer vesical, no resultando infrecuente
en casos pobremente diferenciados.
Se puede determinar en distintas muestras como
orina de 24 horas, tejido tumoral fresco o fijado o radioinmunoensayo en plasma.
La producción de GCh intacta por cáncer vesical
se ha asociado a carcinomatosis, pero es la subunidad b-GCh libre su forma más detectada.
Alrededor del 35% de los carcinomas transicionales vesicales presentan elevación de la b-GCh
correlacionándose con alto grado tumoral y estadios
avanzados de la enfermedad.
Distintos estudios con carcinomas vesicales en
estadios avanzados han mostrado diferencias significativas en el desarrollo de mayor número de metástasis en pacientes con altos niveles de b-GCh en orina
y una fuerte relación entre la expresión de b-GCh y
una menos supervivencia.
En nuestro caso nos encontramos ante un carcinoma vesical de células transicionales con diferenciación trofoblástica cuya clínica inicial fue, además
de la hematuria propia de la enfermedad, disnea y
hemoptisis por afectación pulmonar.
Una vez descartado el origen testicular del mismo y realizada la estadificación, se inició tratamiento
con buena respuesta. Actualmente continúa con tratamiento quimioterápico pendiente de realización de
cistectomía una vez pasado el tiempo recomendado
desde el evento coronario.
Hay que destacar los elevados niveles sanguíneos de b-GCh al diagnóstico en este caso, que en
principio y a falta de los niveles iniciales de b-GCh en
orina que no se midieron, indican el mal pronóstico
de la enfermedad pese a los resultados obtenidos
hasta ahora.
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Síndrome prostático en varón de 33 años
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INTRODUCCIÓN
El tumor desmoplásico de células pequeñas y
redondas es una neoplasia rara y agresiva que fue
descrita por primera vez en 1989 por Gerarld y Rosai.
Desde entonces, alrededor de 200 casos han sido
descritos en la literatura. Presentamos un caso y una
breve revisión sobre las opciones terapéuticas disponibles en la actualidad.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 33 años de edad, sin antecedentes de
interés, que consulta al urólogo por síndrome prostático y dolor inguinal izquierdo de un mes de evolución
sin respuesta a analgésicos.

Exploración física
Al tacto rectal se aprecia una próstata aumentada de tamaño, dura y dolorosa a la palpación. No
se palpan adenopatías inguinales. Genitales externos
normales. Resto de la exploración, anodina.

Pruebas complementarias
• Analítica: normal. PSA normal
• Ecografía prostática: próstata heterogénea con
calcificaciones y ectasia pielocalicial bilateral II/IV.

• TC toracoabdominopélvica: dilatación grado 2
en sistema ureteral izquierdo y grado 1 en el derecho
condicionado por tumoración prostática de 8 cm en el
margen izquierdo que infiltra pared pélvica, vejiga en
su pared posterior, vesícula seminal izquierda y pared
anterior del recto. Resto sin interés.
• RM abdominopélvica: gran tumoración prostática de 7,3 x 5 x 4 cm que infiltra en su totalidad la
vesícula seminal izquierda, afectando también a la
musculatura adyacente del obturador interno y pared
posterior de la vejiga, la cual se encuentra engrosada. Adenopatías en cadena del obturador interno
(fig. 1).
• GGO: normal.
• Biopsia prostática: se observa una neoplasia
maligna formada por sábanas y nidos de células redondas, de pequeño tamaño, con alta relación núcleo/
citoplasma, que crecen entre estroma desmoplásico.
• IHQ: las células muestran positividad para:
AE1-AE3 (+++), CAM 5.2 (+), vimentina (+++), CD
99(+++), CD 138 (+++), WT-1(++), Enolasa (++), CD
56 (+), actina músculo liso (+) en células y (+++) en
estroma, sinaptofisina (++). Las células muestran
negatividad para: desmina, CK20, serotonina, S-100,
CD20, CD38, CD79, PSA, CD3, CD10, mieloperoxidasa, CD34, cromogranina.

Diagnóstico
Tumor desmoplásico de células pequeñas y redondas de próstata, estadio IV (cT4N1M0).
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Figura 1. RM al diagnóstico: tumoración prostática de
7,3 x 5 x 4 cm, que infiltra en su totalidad la vesícula
seminal izquierda, afectando también a la musculatura
adyacente del obturador interno y pared posterior de
la vejiga.

Tratamiento
Ante el diagnóstico de tumor desmoplásico de
células pequeñas y redondas de próstata localmente

TABLA I

avanzado y tras revisión de bibliografía se propone
iniciar quimioterapia según protocolo mP6 (modificado del MSKCC, según grupo GEIS1) consistente en
cinco ciclos de quimioterapia (tabla I). Al final del tratamiento se consolida con radioterapia. Como toxicidad
destacó el día +2.º del primer ciclo HD-VAC probable
encefalopatía incipiente por ciclofosfamida, cediendo
con tratamiento sintomático y tiamina. El día +11.º
del segundo ciclo HD-VAC, el paciente consulta por
odinofagia y temperatura de 37,6 ºC. Refiere mejor
tolerancia en el segundo ciclo. Antes del segundo
ciclo de IE, aparición de máculas en facies, brazos
y muslos, por lo que se realizó una biopsia cutánea
de las lesiones, dando como resultado sugestivo de
reacción medicamentosa, mejorando paulatinamente
tras tratamiento con prednisona. Toda la toxicidad a la
quimioterapia se manejó ambulatoriamente, sin precisar ingresos hospitalarios.
Sin embargo, tras el tercer ciclo se produce
progresión local, realizándose cistoprostatectomía
radical y linfadenectomía bilateral. El estudio anatomopatológico reveló tumor desmoplásico de células
pequeñas y redondas que afecta a próstata, ambas

Muestra los fármacos que constituyen el protocolo P6 modificado
(mP6)

Fármaco

Dosis

Vincristina

G-CSF

2 mg/m2 iv bolus,
Dosis máxima de 2 mg
75 mg/ m2
2100 mg/ m2 iv en 6 horas
60% de la dosis diaria de ciclofosfamida
o ifosfamida.
MESNA oral es el doble de la intravenosa.
5 mg/kg/día sc

Ifosfamida
Etopósido

1800 mg/m2/día IV en 1 hora.
100 mg/m2/día en 1-2 horas

Doxorrubicina
Ciclofosfamida
MESNA

Día de administración
1
1
1y2
1y2

24 horas después de la ultima
dosis de quimioterapia hasta que
neutrófilos > 750 mm3/L.
1-5
1-5

Cinco ciclos de quimioterapia: dos ciclos de vincristina-doxorrubicina-ciclofosfamida y el tercero de ifosfamida-etopósido
antes de la cirugía y después uno de vincristina-doxorrubicina-ciclofosfamida y uno de ifosfamida-etopósido.
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vesículas seminales, uréter, bordes quirúrgicos y ganglios linfáticos. Estadio patológico pT4N0(0/10)R2.
Tras la cirugía, con masa residual en una TC
posterior, se decide administrar radioterapia en pelvis (70,2 Gy) concomitante con IE, recibiendo solo
un ciclo, pues el paciente rechazó continuar con la
quimioterapia.

Evolución
Al mes de la radioterapia, se objetiva progresión
pulmonar (fig. 2). Tras la progresión de un tumor raro
sin alternativas terapéuticas avaladas por la literatura y no disponer de ensayo clínico abierto para esta
patología, se decide, tras revisar la bibliografía, una
segunda línea de quimioterapia con esquema vinorelbina 25 mg/m2 iv, días 1.º, 8.º, 15.º y ciclofosfamida
oral 25 mg/m2/día durante 28 días. Ciclos de 28 días2.
Tras tres ciclos, hay progresión pulmonar, por lo
que se propone nueva línea con el esquema irinotecán 40 mg/m2/día por cinco días (equivale a dosis por
ciclo 200 mg/m2) y temozolamida 100 mg/m2/día
por cinco días, ciclos cada tres semanas3. Tras el tercer ciclo, nueva progresión pulmonar. Ante el buen
estado general del paciente y ECOG 1 se le explica
valorar una nueva línea terapéutica a pesar de la escasa evidencia, pero el paciente rechaza continuar
con más tratamiento activo (sunitinib 37,5 mg/día4).
Al mes de acabar último ciclo de quimioterapia,
el paciente comienza con dolor intenso en zona
lumbar que no cede con opioides y disestesias en
miembros inferiores, por lo que se solicita una RM
de columna dorsal donde se objetiva compresión
medular en D11-12 secundario a masa de partes
blandas tumoral por lo que recibe de forma urgente
radioterapia externa (30 Gy). El paciente empeora
progresivamente, falleciendo a los 16 meses del diagnóstico en su domicilio.

DISCUSIÓN
El tumor desmoplásico de células pequeñas y
redondas es una neoplasia muy agresiva, con diseminación peritoneal, y ocasionalmente, extraperitoneal,
como demuestra nuestro caso, en el que el origen

Figura 2. TC: metástasis pulmonares múltiples
bilaterales.

es prostático con posterior diseminación pulmonar
y, finalmente, intramedular sin diseminación en peritoneo. Histológicamente, se caracteriza por nidos de
células pequeñas rodeadas de gran cantidad de estroma desmoplásico que muestran evidencia inmunohistoquímica de diferenciación epitelial, mesenquimal
y neural. Pueden presentar una traslocación recíproca
cromosómica, t (11; 22) (p13; q12), que involucra la
fusión del gen del sarcoma de Ewing y el gen del
tumor de Wilms.
Afecta principalmente a varones en la segunda y
tercera décadas de la vida. Presenta un curso clínico
caracterizado por recurrencias múltiples, invasión de
estructuras adyacentes y metástasis a distancia, principalmente a ganglios linfáticos y pulmón. Debido a la
naturaleza difusa del tumor, la resección con márgenes negativos microscópicos suele ser imposible. No
hay un consenso claro acerca de los procedimientos
óptimos terapéuticos para este tipo de neoplasia. Se
recomienda un abordaje multidisciplinar que incluya
quimioterapia, radioterapia y cirugía de reducción, a
menudo con intención paliativa.
Los datos preliminares sugieren que los pacientes con un tumor desmoplásico de células pequeñas y
redondas responden a las terapias dirigidas contra el
sarcoma de Ewing, pero debido a su extrema rareza,
es difícil valorar su impacto en la supervivencia, por
lo que la toma de decisiones terapéuticas en estos
pacientes jóvenes se hace muy difícil.
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Angiosarcoma de aurícula derecha
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INTRODUCCIÓN
El angiosarcoma cardíaco es un tumor extremadamente raro, muy agresivo y con gran capacidad de
diseminación metastásica, por lo que se asocia a un
pobre pronóstico. La quimioterapia y la radioterapia
no mejoran la supervivencia de estos pacientes, por
lo que la resección quirúrgica representa la primera
opción terapéutica. Presentamos el caso de un angiosarcoma cardíaco de aurícula derecha en un varón
adulto que creemos de interés por su poca frecuencia
y su excelente respuesta a las terapias dirigidas.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 61 años de edad, fumador activo de
20 cigarrillos/día (acumulado 60 paquetes/año), sin
alergias medicamentosas con antecedentes personales de hernia discal lumbar y brucelosis en su juventud.
Es hospitalizado para estudio por presentar un
cuadro clínico de dolor torácico atípico, palpitaciones
y cansancio a moderados esfuerzos de unas 48 horas
de evolución.

Exploración física
El paciente se encontraba consciente, orientado, afebril, eupneico en reposo, normohidratado
y normocoloreado. ECOG 0 e índice de Karnofsky
de 100%. Auscultación cardiorrespiratoria: con tonos

rítmicos taquicárdicos a 144 lpm, sin soplos ni roces.
Murmullo vesicular conservado en todos los campos
pulmonares, sin ruidos patológicos. Cabeza y cuello:
normal; no se palparon adenopatías periféricas superficiales ni bocio. Abdomen: blando y depresible sin
visceromegalias ni dolor a la palpación profunda. Ruidos peristálticos normales.Extremidades: sin edemas
ni signos de trombosis venosa.

Pruebas complementarias
• En el hemograma y estudio de coagulación al
ingreso no se encontraron alteraciones significativas.
• La bioquímica mostró elevación de gamma
glutamil transpeptidasa de 181 UI/L con marcadores
tumorales normales (se incluyeron antígeno carcinoembrionario y antígeno carbohidrato CA-125).
• Presentó valores en la gasometría arterial dentro de los límites normales.
• La radiografía de tórax mostraba un aumento
de la silueta cardíaca.
• El electrocardiograma presentó una taquicardia
supraventricular a 149 lpm sin alteraciones en la repolarización ventricular.
• El estudio ecocardiográfico transesofágico reveló cavidades y válvulas dentro de la normalidad
con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo
normal y una imagen de masa de 34 mm x 22 mm
que ocupa la pared lateral y superior de la aurícula
derecha y se extiende hasta la entrada de la vena
cava superior, con afectación del septo por material de
similares características ecocardiográficas. Además
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Figura 1. TC anterior al tratamiento:
lesión auricular y metástasis
hepática.

dilatación de vena cava inferior y derrame pericárdico
severo.
• En la TC de tórax y abdomen no se detectó
enfermedad tumoral extracardíaca.
Tras el estudio se deriva a la Unidad de Cirugía
Cardiovascular de referencia para tratamiento quirúrgico con toma de muestras.

Diagnóstico
Masa intracardíaca de 34 mm x 22 mm dependiente de aurícula derecha.

Tratamiento y evolución
El paciente es intervenido quirúrgicamente
15 días después del diagnóstico mediante esternotomía y pericardiotomía con resección de la masa en
aurícula derecha.
La anatomía patológica de la pieza quirúrgica
describe un angiosarcoma de alto grado, con inmunohistoquímica positiva para S-100, factor VIII, CD31,
CD34 y actina.
Tras un postoperatorio sin incidencias, en la
primera revisión, a los tres meses de la cirugía, la
tomografía axial torácica y abdominal detecta la presencia de múltiples nódulos pulmonares bilaterales
milimétricos sugerentes de afectación metastásica,
además de dos imágenes hepáticas en segmento VII
y VIII. Clínicamente, el paciente se había deteriorado,
mostrando aumento de su disnea de esfuerzo en los
últimos días. En este momento, se valora iniciar tratamiento quimioterápico intravenoso que es rechazado
por el paciente, optando por intensificar el tratamiento
médico y permanecer en revisiones periódicas, reservando la quimioterapia para el momento de progresión clara de enfermedad.

Pasados cinco meses del diagnóstico, en una
nueva revisión, se evidencia la progresión de la enfermedad por crecimiento de la lesión auricular (diámetro
máximo de 25,4 mm), nódulos pulmonares bilaterales subcentimétricos y de las metástasis hepáticas (la
mayor, lesión en segmento VIII, de 38,3 mm) (fig. 1).
Se vuelve a plantear la administración de tratamiento
quimioterápico intravenoso, con un esquema basado
con docetaxel o con antraciclinas. El paciente mantiene el rechazo a dicha terapia, y únicamente aceptaría
un tratamiento ambulatorio y por vía oral. Después de
presentar el caso en sesión clínica, iniciamos la administración de un inhibidor de tirosincinasa, sorafenib
200 mg, por vía oral cada 12 horas durante 21 días
con siete días de descanso, emplazándolo en cuatro
semanas para valorar las posibles toxicidades.
En la siguiente visita, el paciente presentaba
eritrodisestesia palmoplantar grado 1, sin otras alteraciones clínicas, se pauta tratamiento tópico y se solicita una nueva tomografía en cuatro semanas, para
evaluar la respuesta al tratamiento, la cual demostró
respuesta parcial a nivel hepático (lesión mayor, en
segmento VIII, con 28 mm de diámetro máximo), estabilización de enfermedad a nivel cardíaco (la lesión
auricular pasa a 22,7 mm) según criterios RECIST
(fig. 2) y disminución de tamaño de las lesiones pulmonares bilaterales subcentimétricas.
Tras diez meses del diagnóstico del angiosarcoma
auricular estadio IV, y después de 12 semanas del inicio
del tratamiento con sorafenib, el paciente se encuentra
en respuesta parcial y se mantiene clínicamente estable con una toxicidad dérmica asumible y controlada.

DISCUSIÓN
La incidencia de los tumores cardíacos varía entre el 0,028% y el 0,05% de las autopsias realizadas.
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Figura 2. TC durante tratamiento:
lesión auricular y metástasis hepática.

En el adulto, aproximadamente el 75% de los tumores
cardíacos son benignos y el 25 % restante son malignos, un tercio de estos tumores malignos se catalogan
como angiosarcoma1. Como en el caso descrito, la
localización más frecuente del angiosarcoma cardíaco es la aurícula derecha. Este suele afectar más a
varones que a mujeres.
Su comportamiento es agresivo, con un rápido
crecimiento local y gran capacidad de causar metástasis a distancia. La supervivencia media de estos
pacientes oscila entre 6-12 meses. Las metástasis
están presentes en el 66-89% de pacientes en el momento del diagnóstico. Las manifestaciones clínicas
iniciales suelen ser arrítmias, fallo valvular, derrame
pericárdico o síndrome constitucional2.
La ecocardiografía transtorácica o transesofágica
son pruebas fundamentales para su diagnóstico. En el
estudio histológico de este tumor encontramos grupos
de células pequeñas en forma de huso. El estudio

inmunohistoquímico está recomendado siempre que
sea posible, mostrando una fuerte positividad para
expresión de marcadores endoteliales como el factor VIII, CD31 y CD343.
La estrategia principal en el angiosarcoma cardíaco, sin impacto claro en la supervivencia global,
es la resección quirúrgica, con o sin quimioterapia
y radioterapia adyuvantes. Los esquemas de quimioterapia basados en doxorrubicina, taxanos o
ciclofosfamida, las terapias dirigidas con inhibidores
de tirosincinasa además de la inmunoterapia con
interleucina-2 se han descrito en la literatura como
posibles opciones terapéuticas4, pero por la escasa
incidencia de este tumor maligno, no está definido el
mejor esquema terapéutico.
Las altas tasas de mortalidad y de progresión
temprana en estos pacientes hacen necesarias terapias locales y sistémicas más efectivas que puedan
complementar a la cirugía.
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INTRODUCCIÓN
El linfedema es una complicación frecuente en
las enfermas intervenidas mediante linfadenectomia
axilar. Aproximadamente, el 50% de las pacientes sometidas a este tipo de cirugía van a desarrollarlo. El
linfedema se manifiesta como edema y eritema y se
diagnostica con más frecuencia en los tres primeros
años tras la cirugía. Algunos de los factores de riesgo para desarrollar esta complicación son obesidad,
antecedente de infección o dolor en la extremidad,
la administración de radioterapia y el tipo de cirugía,
siendo más frecuente en las que se realiza vaciamiento axilar que en aquellas en las que se realiza biopsia
selectiva del ganglio centinela.
Es una complicación difícil de definir, puesto que
normalmente va a depender de la información que
nos aporte la paciente en cuanto a los signos que ella
percibe (aumento del diámetro del brazo, impotencia
funcional, eritema…) y, por tanto, es algo que debemos tener en cuenta en el interrogatorio y exploración
física de nuestras enfermas.

CASO CLÍNICO
Mujer de 61 años de edad, sin antecedentes
personales de interés, que es diagnosticada de un
carcinoma de mama derecha en diciembre de 1991

tras una mamografía de detección sistemática con
una lesión sospechosa y biopsia con aguja gruesa
de la misma. Tras completar estudio se trata de un
cáncer de mama cT4NM0. Se presenta el caso en el
Comité de Tumores, decidiendo intervención mediante mastectomía y vaciamiento axilar que se realiza
en enero de 1991, con resultado anatomopatológico de carcinoma ductal infiltrante pT4N2. El estudio
inmunohistoquímico reveló receptores hormonales
fuertemente positivos, Her-2 negativo y un Ki-67 del
35%. Los marcadores tumorales fueron negativos en
el momento del diagnóstico.
Una vez derivada a la consulta de Oncología,
se decide administrar tratamiento adyuvante con
quimioterapia según esquema FEC (5-fluorouracilo,
epirrubicina y ciclofosfamida cada 21 días) x ocho ciclos, seguido de radioterapia que finaliza en octubre
de 1991. A continuación, se pauta tratamiento con
hormonoterapia (tamoxifeno 20 mg 1 comp./24 horas)
durante cinco años.
La paciente adelanta su cita en enero de 1992
por presentar edema en brazo derecho, con intenso
dolor. Se pauta analgesia de primer escalón. Continúa
revisiones anuales sin incidencias salvo linfedema del
brazo derecho que se cronifica sin ocasionarle impotencia funcional y con dolor bien controlado.
En abril de 2011, se detecta en la exploración
física un empeoramiento del linfedema, con aumento
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de consistencia y cambio de color. Aparece una lesión
indurada en antebrazo derecho de unos 1 x 1,5 cm,
que ha aumentado de tamaño en los últimos meses
y presenta exudado hemático ocasional por lo que
consulta con su médico de Atención Primaria que lo
deriva a cirugía.
Se extirpa, con resultado anatomopatológico de
angiosarcoma de alto grado que contacta con el margen quirúrgico.
Ante dicho diagnóstico se completa el estudio
con:
• TC torácica: múltiples adenopatías mediastínicas de 25 mm en espacio subcarinal, 12 mm en
prevascular, 10 mm paratraqueal derecho y ventana
aortopulmonar, 11 mm en hilio izquierdo y 9 mm en
hilio derecho de carácter sospechoso dado su tamaño
y número.
• RM de abdomen y pelvis: sin alteraciones.
• RM de miembro superior derecho: se describe
edema en tejido celular subcutáneo en toda la región
de codo y antebrazo derecho con presencia de dos
nódulos de aspecto sólido que se sitúan en la cara
antero-lateral externa, de 12 y 9 mm de diámetro, que
captan contraste, por lo que la primera posibilidad
diagnóstica es de metástasis subutánea.
• PET-TC: lesión hipermetabólica (SUV 20,63)
localizada en miembro superior derecho, en la zona
de la cicatriz quirúrgica muy sugestivo de recidiva a
dicho nivel del proceso primario. Presencia además
de dos lesiones en la misma extremidad, en tercio
medial del antebrazo con SUV 4,93 y otra en tercio
medio del brazo (SUV 5,48) sugestivas de nuevos focos patológicos. Adenopatías en hilio pulmonar derecho, izquierdo, prevasculares y subcarinal, altamente
sospechosas de malignidad.
• Analítica: sin hallazgos patológicos, marcadores
tumorales negativos.
Presentado el caso en el comité multidisciplinar,
ante el diagnóstico de angiosarcoma sobre linfedema
crónico (síndrome de Stewart-Treves ) estadio IV por
adenopatías mediastínicas y letálides subcutáneas,
se decide iniciar tratamiento con taxanos (docetaxel
75 mg/m2 cada 21 días).
La paciente recibe tres ciclos con evolución favorable, con mejoría de las lesiones cutáneas a la
exploración. Simultáneamente se deriva a hospital de
referencia para valorar posibilidad quirúrgica.

La paciente es sometida a cirugía paliativa en
febrero del 2012, mediante resección de nódulo de
la cara posterior del brazo y ampliación de márgenes
de cicatriz de resección del nódulo cutáneo con márgenes de seguridad (anatomía patológica compatible
con angiosarcoma).
En última revisión (mayo de 2012) la paciente ha
finalizado tratamiento con quimioterapia (docetaxel x
tres ciclos) y en la reevaluación por TC se aprecia una
respuesta parcial menor de las lesiones adenopáticas.
Por RM se descarta recidiva local. Continúa revisiones
y va a ser reevaluada por PET-TC.

DISCUSIÓN
El síndrome de Stewart-Treves fue descrito en
1948 por Stewart y Treves y se define como el desarrollo de un angiosarcoma sobre un miembro con linfedema crónico. Se han publicado en la literatura unos
400 casos en distintas localizaciones, pudiendo aparecer sobre linfedema tanto primario (consecuencia
de una alteración de desarrollo del sistema linfático)
como secundario (consecuencia de cirugía, radiación,
infección, invasión tumoral o fenómenos compresivos
en los vasos y los ganglios linfáticos o tras quemaduras graves o picaduras de insectos).
El angiosarcoma es un tumor maligno de la
familia de los sarcomas de partes blandas. Estos
tumores, originados a partir de las células del endotelio, pueden derivar directamente de las células del
endotelio sanguíneo, recibiendo entonces el nombre
de angiosarcoma.
Se trata de una complicación poco frecuente y
de evolución tórpida, con rápida progresión locorregional y tendencia a dar metástasis a distancia de
forma precoz. Cuando ocurre en el contexto de una
mastectomía se estima que el vaciamiento axilar y la
radioterapia son factores predisponentes.
Para su diagnóstico es fundamental el examen
físico regular de las pacientes intervenidas, ya que
suelen aparecer entre el octavo y el décimo año después de la instauración del linfedema. Debemos sospecharlo ante una paciente con linfedema crónico que
evoluciona de forma desfavorable, o ante la aparición
de lesiones nodulares, violáceas, sobre el miembro
afecto. Está contraindicada la realización de la punción-aspiración con aguja fina, debiendo realizarse
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siempre biopsia. La RM es la prueba de imagen más
adecuada para valorar la extensión local de la lesión.
Se trata, en general, de pacientes con mal pronóstico. Si se realiza un diagnóstico precoz, puede
aumentar la supervivencia gracias a la cirugía radical y la radioterapia complementaria, siendo este el
tratamiento de elección cuando la enfermedad está
localizada. Se ha demostrado que la amputación o la
exéresis local amplia proporcionan una mejor oportunidad de supervivencia a largo plazo.
El papel de la quimioterapia es controvertido,
siendo útil en las presentaciones localmente avanzadas o metastásicas. Se ha demostrado la eficacia de
ciertos agentes citotóxicos como la bleomicina intramuscular, así como inmunoterapia con interleucina-2
en dos estudios japoneses.

Entre los factores pronósticos desfavorables encontramos el diámetro externo (>5 cm), la profundidad
de la invasión (> 3 mm), la tasa de mitotis (> 3 HPF),
los márgenes, la recidiva tumoral y los márgenes quirúrgicos positivos.
Actualmente no existe tratamiento curativo para
esta patología, por lo que cabe destacar la importancia de las medidas preventivas, como son las encaminadas a reducir el riesgo de linfedema (cirugía conservadora, evitar sobreesfuerzos), así como el control
periódico mediante examen físico de pacientes en las
que ya se ha instaurado el linfedema para evitar la
aparición de esta rara, pero agresiva complicación, en
enfermas con un perfil tan común en nuestras consultas como son las pacientes con cáncer de mama con
linfadenectomia axilar.
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INTRODUCCIÓN
Los angiosarcomas radioinducidos son tumores
vasculares de naturaleza maligna poco frecuentes
(representan el 1-2% de todos los sarcomas1) y su
principal afectación del pulmón es en forma metastásica, siendo los casos de origen primario, muy infrecuentes. Son tumores en general con mal pronóstico,
con una media de supervivencia tras su diagnóstico
que varía entre 1,9 y 2,1 años2. Presentamos el caso
de un paciente con antecedente de tumor de pulmón,
radiado, que años después desarrolla tumoración en
la zona irradiada, compatible con angiosarcoma pulmonar.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 69 años de edad, exfumador con un
consumo acumulado de más de 50 paquetes/año.
Cardiópata (IAM en 2004). Hipotiroideo. Intervenido
de aneurisma en aorta abdominal, cataratas y fractura
de tobillo.
Diagnosticado en 1998 de carcinoma escamoso pulmonar estadio IIIB. Tratado con Quimioterapia
neoadyuvante (CDDP-VNR-MitC) por cuatro ciclos y
posterior lobectomía derecha. Posteriormente, completó dos ciclos más de quimioterapia con CDDP-VNR
y Radioterapia complementaria, finalizando el tratamiento en enero de 1999.

Remitido por su médico de Atención Primaria al
Servicio de Urgencias por un cuadro de tres días de
evolución con fiebre, tos, expectoración amarillenta,
hemoptisis de poca cuantía y quebrantamiento del estado general con aumento de su disnea basal que no
mejora con antibioterapia empírica. Se decide ingreso
en Neumología para completar estudio.

Pruebas complementarias
• TC toracoabdominopélvica (4 de febrero de
2011): imagen sólida en el lóbulo superior derecho
que ha crecido en comparación con la TC de junio
de 2010.
• PET-TC (7 de febrero de 2011): área hipermetabólica en la región superior de hemitórax derecho
(SUV máx 10,2). Focos hipermetabólicos en arco
posterior de tercera costilla derecha (SUV 7,9), adenopatía aortopulmonar (SUV 4,2) y ligamento gastrohepático (SUV 4,4).
• Broncoscopia (25 de febrero de 2011): infiltrado celular neoplásico en submucosa compatible con
tumor vascular maligno. Inmunohistoquímica: CK y
resto de citoqueratinas negativas, TTF1 negativo,
CD3 negativo, CD31 positivo, CD34 positivo, Índice
de proliferación nuclear Ki-67 muy elevado.

Diagnóstico
Los tumores vasculares primarios tipo angiosarcoma son muy raros. Dado el antecedente de
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tratamiento radioterápico 12 años atrás, se valora
la posibilidad de que se trate de un tumor radioinducido.

Tratamiento y evolución
Inicia el 21 de marzo de 2011 el primer ciclo de
paclitaxel semanal a dosis de 80 mg/m2. Tras cinco
ciclos, el último el 30 junio de 2011, hay respuesta
radiológica completa y pasa a seguimiento.
En octubre de 2011, se evidencia progresión
ganglionar por TC, por lo que inicia segunda línea de
tratamiento con gemcitabina (7 de octubre de 2011).
Tras el tercer ciclo (20 de diciembre de 2011),
respuesta parcial radiológica, pero presenta disnea
secundaria a derrame pleural por cuadro de insuficiencia cardíaca e infección respiratoria, por lo que
ingresa para estabilización y se decide discontinuar
el tratamiento.
Nuevo ingreso en febrero de 2012 por disnea,
secundaria a infección respiratoria y con evidencia
radiológica de progresión, por lo que se decide iniciar
tercera línea de tratamiento con paclitaxel semanal a
dosis de 50 mg/m2 del que ha recibido el tercer ciclo
el 10 de abril de 2012, pendiente de nueva valoración
radiológica previa a cuarto ciclo.

DISCUSIÓN
Si bien los angiosarcomas que afectan al pulmón
son predominantemente de origen metastásico3, provenientes de otro tumor primario situado a distancia,
hay casos en que la localización es primaria. Desde
el punto de vista clínico-patológico ambas formas son
prácticamente indistinguibles, por lo que dada la diferencia en frecuencia existente entre ambas formas, es conveniente descartar otra localización primaria4 antes de
considerar un angiosarcoma pulmonar como primario.
En este caso, la homolateralidad de la lesión, la
afectación ganglionar adyacente a la masa hiliar, el
haber descartado otros orígenes primarios próximos
por TC, y sobre todo el antecedente de tratamiento
radioterápico sobre dicha zona, estarían a favor de
un origen primario de la enfermedad.
Independientemente, para implicar a la radiación
como factor etiológico en la aparición de un sarcoma, se deben cumplir los tres criterios descritos por
Cahan, et al.5: el angiosarcoma debe desarrollarse
en la zona irradiada; el intervalo desde la irradiación
hasta su aparición debe ser de al menos cinco años,
y el diagnóstico debe tener confirmación histológica.
Los tres criterios se cumplían en este caso y ayudaron
a orientar el diagnóstico en ese sentido.
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INTRODUCCIÓN
El carcinoma adenoide quístico suele ser un tumor que aparece en las glándulas salivares, siendo
muy rara su presentación traqueobronquial. Tan solo
del 0,1% al 0,2% de todas las neoplasias pulmonares
se corresponden con un carcinoma adenoide quístico,
localizándose preferentemente en la tráquea y en los
bronquios principales1.
En cuanto a su epidemiología, esta se da desde
los 18 a los 75 años, con un pico entre los 45 y 60 y
no se asocia al tabaquismo.
Histológicamente se distinguen tres tipos: tubular,
cribiforme y sólido2. En cuanto a su inmunohistoquímica, es positivo a citoqueratina, S100 (focalmente),
actina de músculo liso, p63 y frecuentemente a CEA,
características que comparte con otros tumores de
tipo salival3.
Su curso clínico por lo general es lento e insidioso, con tendencia a la infiltración local y su pronóstico
es más favorable que el de las formas más comunes
de neoplasias pulmonares; aunque es capaz de provocar la aparición de metástasis a distancia, siendo
las localizaciones más frecuentes el propio pulmón,
el cerebro, el hueso, el hígado y el bazo.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 67 años de edad, con los siguientes
antecedentes personales: hipertensión arterial, fibri-

lación auricular, insuficiencia cardíaca, insuficiencia
mitral leve, infartos cerebrales múltiples con epilepsia
vascular secundaria y hemiparesia derecha residual
leve. Sin alergias medicamentosas conocidas y en tratamiento con anticoagulación oral y antihipertensivos.
En febrero de 2008 consulta por disnea y tos
seca persistente, osbservándose en una radiografía
de tórax una atelectasia pulmonar de lóbulo inferior
izquierdo. Se ingresa en el Servicio de Neumología
para estudio.

Exploración física
Buen estado general, PS 0, índice de Karnofsky
100%. Prefrágil, por la comorbilidad referida, independiente (índice de Katz < 2). En la auscultación
cardiorrespiratoria: destaca una frecuencia cardíaca
de 98 lpm, arrítmica y una disminución del murmullo
vesicular en campo medio y base pulmonar izquierda.

Pruebas complementarias
• Hemograma, bioquímica y coagulación: sin alteraciones destacables.
• Broncoscopia: masa de contornos irregulares
muy vascularizada que ocluye en su totalidad el lóbulo
inferior izquierdo con sangrado al mínimo roce (fig. 1).
• Anatomía patológica de la biopsia bronquial:
carcinoma adenoide quístico (fig. 2).
• Perfil inmunohistoquímico: positividad para citoqueratina AE1/AE3, P-63, S-100 y actina del músculo
liso. No se detecta positividad para PAGF.

232

SECCIÓN II
Tumores poco frecuentes

Figura 1. Broncoscopia. A. Bronquio
principal izquierdo. B. Lesión
hipervascularizada en el lóbulo
inferior izquierdo.

• RM de tórax: presencia de atelectasia posterior del lóbulo inferior izquierdo con margen cóncavo
sugestivo de masa subyacente de aproximadamente
57 x 47 mm parahiliar posterior y paravertebral izquierda con cambios quísticos intralesionales. Sin
adenopatías de tamaño significativo.
• TC de tórax: masa de tejidos blandos que mide
aproximadamente 6 cm con densidad heterogénea
e imágenes hipodensas en su interior que no infiltra
aorta descendente ni otros órganos de la vecindad.
• TC abdominal: sin hallazgos significativos.
• PET: aumento de actividad a nivel del lóbulo inferior izquierdo de pulmón izquierdo con áreas acompañantes de neumonitis y/o atelectasia (SUV 4,76)
sugestivo de neoplasia pulmonar; resto del estudio
negativo para malignidad.

Diagnóstico

En junio de 2010 el paciente presenta una crisis
convulsiva generalizada, motivo por el que precisa
ingreso hospitalario. En el estudio complementario
con TC craneal y RM craneal, se observa una lesión
ocupante de espacio paraventricular izquierda con características radiológicas de meningioma. Se deriva
al Servicio de Neurocirugía para filiar dicha lesión. Finalmente, es intervenido quirúrgicamente, presentado
nuevo episodio de ictus hemorrágico intraoperatorio
lo que motiva una cirugía incompleta. La anatomía
patológica confirma la existencia de metástasis de
carcinoma adenoide quístico.
El paciente es valorado en el Servicio de Radioterapia al tratarse de cirugía incompleta donde desestiman la administración de radioterapia holocraneal
dada la comorbilidad previa y secuelas (disfasia y hemiparesia derecha. Inicia nuevamente revisiones en el
Servicio de Oncología Médica sin evidencia de recidi-

Carcinoma adenoide quístico de pulmón localizado.

Tratamiento y evolución
Valorado el paciente en el Comité de Tumores
Torácicos, se decide tratamiento quirúrgico radical
mediante lobectomía inferior izquierda y linfadenectomía completa. Con resultado histológico de carcinoma adenoide quístico que infiltra la pleura mediastínica ( pT3) sin metastásis ganglionares (pN0).
Bordes libres.
Tras un postoperatorio sin incidencias, el paciente
es valorado en Consultas de Oncología Médica, donde inicia revisiones, ya que en este momento no está
indicada ninguna otra terapia adyuvante.

Figura 2. Anatomía patológica: múltiples nidos
de células que forman estructuras quísticas de
diferentes tamaños.
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va y sin deterioro clínico hasta junio de 2011 cuando
se detecta en un control radiológico la aparición de
una nueva lesión metastásica occipital izquierda.
Con estos hallazgos y habiéndose descartado
enfermedad tumoral a otro nivel es derivado al Servicio de Radioterapia donde recibe tratamiento con radiocirugía, administrándose una dosis total de 20 Gy
con buena tolerancia y sin presentar complicaciones.
En el momento actual el paciente continúa en
revisiones con estabilización de enfermedad y sin
cambios clínicos.

DISCUSIÓN
El carcinoma adenoide quístico pulmonar es un
tumor infrecuente con un crecimiento lento y progresivo, por lo que los pacientes deben de ser seguidos
durante un largo período de tiempo, ya que se han
documentado metástasis a distancia a los 15 años
del diagnóstico inicial y recurrencias tumorales locales
a los 30 años1.

El pronóstico depende del estadio de la enfermedad, el grado tumoral, la afectación de márgenes
quirúrgicos y la histología (siendo de peor pronóstico
los tipos histológicos cribiforme y sólido).
El tratamiento de elección si la enfermedad es
localizada o metastásica resecable, es la cirugía. Sin
embargo, por la gran capacidad de infiltración perineural del tumor, es muy difícil que se pueda extirpar
por completo4.
El papel de la radioterapia en estos tumores es
controvertido. Pudiéndose contemplar en resecciones
quirúrgicas incompletas o recidivas irresecables como
tratamiento adyuvante o paliativo respectivamente.
El tratamiento con quimioterapia no está indicado en adyuvancia y en el contexto de la enfermedad
metastásica existen pocos estudios fase II/III, no existiendo ninguna quimioterapia estándar5.
Los agentes quimioterápicos que han mostrado actividad son mitroxantrone y vinorelbina en
monoterapia y en combinación cisplatino y antraciclinas5.
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INTRODUCCIÓN

mentosas ni otras enfermedades crónicas conocidas
al momento del diagnóstico.

La clasificación en grados de la OMS para los
tumores del sistema nervioso central establece una
escala para determinar la malignidad según las
características histológicas del tumor. Los grados
histológicos son los siguientes:
El grado I de la OMS incluye lesiones de bajo
potencial proliferativo, naturaleza frecuentemente discreta y posibilidad de curación al cabo de la resección
quirúrgica sola.
El grado II de la OMS incluye lesiones que por
lo general son infiltradoras y de baja utilidad mitótica
pero que recurren. Algunos tipos de tumores tienden
a avanzar a grados más altos de malignidad.
El grado III de la OMS incluye lesiones de malignidad histológica probada en general en forma de
actividad mitótica, capacidad de infiltración claramente expresada y anaplasia.
El grado IV de la OMS incluye lesiones que presentan actividad mitótica propensas a la necrosis y,
en general, asociadas con evolución prequirúrgica y
posquirúrgica rápida de la enfermedad.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 29 años de edad. Ama de casa, con dos
hijos. Fumadora de un paquete de cigarrillos/día. No
tiene hábitos alcohólicos. No refiere alergias medica-

Historia de la enfermedad actual
En el séptimo mes de su segundo embarazo la
paciente comienza a presentar paresia en la extremidad inferior derecha que progresó a hemiparesia
derecha asociándose a dolor moderado, 7 puntos en
la Escala Visual Analógica del dolor (EVA), en el hombro derecho. Tras una evolución de cinco meses desde
el inicio de los síntomas, se realiza una RM donde
se evidencia una lesión de 1-2 cm localizada en el
bulbo sin poderse precisar su localización intraaxial o
extraaxial. Se practica biopsia a cielo abierto que se
describe como proceso infiltrativo intrabulbar. La anatomía patológica de la pieza quirúrgica fue reportada
inicialmente como tumor de origen glial sin precisarse
el grado del tumor debido al tamaño de la muestra.

Exploración física
Karnofsky 70%, consciente, orientada, colaboradora, obesidad importante, estrías importantes
secundarias a tratamiento corticoideo en todo el
cuerpo, pero fundamentalmente en los brazos a nivel de las zonas de las axilas, caderas, abdomen y
mamas. Abdomen: blando, depresible, globuloso, sin
visceromegalias palpables, sonidos cardíacos puros
y rítmicos, no presenta signos cerebelosos, funciones
superiores y lenguaje normal, pares craneales norma-
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les. Hemiparesia derecha de predominio braquial y
distal. Hiperreflexia derecha, Babinski derecho.

tumoral. Tanto los rasgos histológicos como la inmunohistoquímica sugieren una tumoración de diferenciación neural tipo neurocitoma.

Pruebas complementarias
• RM inicial: Lesión localizada a nivel del foramen
magnum en la región bulbo-medular anterior con un
tamaño próximo a los 2 cm que presenta captación de
contraste ligeramente heterogéneo, pero es muy difícil
precisar si el origen es intraaxial o extraaxial. Parte del
tumor está por fuera del tronco del encéfalo con una
base plana que se apoya sobre la región anterior del
agujero occipital y recuerda en parte a la morfología
de un meningioma. Posibilidades diagnósticas: tumor
de origen a nivel del tronco con crecimiento exofítico
y menos probable lesión extraaxial que comprima o
infiltre el tronco del encéfalo a nivel del bulbo.
• Radiografía de tórax: no hay alteraciones patológicas.
• Radiografía de columna vertebral: alteración de
la estática con cierta escoliosis de tipo esencial con
componente rotacional de los cuerpos vertebrales sin
visualizar alteraciones óseas definidas.
• Ecografía abdominal: hígado con aumento difuso de la ecogenicidad donde además se observa
una lesión ocupante de espacio a nivel del lóbulo
hepático derecho de unos 9 cm compatible con lesión metastásica como primera posibilidad; resto del
estudio normal.
• LCR: proteínas 3,17 g/dL; glucosa 51 mg/dL;
LDH 45 U/L; citología positiva para células tumorales.
• RM hepática: hígado graso sin lesiones ocupantes de espacio.
• Gammagrafía ósea: sin alteraciones gammagráficas óseas.
• Biopsia: las células muestran unos núcleos
redondeados con escasa variación de tamaño, de
cromatina fina y ocasional y pequeño núcleos, bordeados por un citoplasma que a veces muestra una
vacuola perinuclear de contornos bien definidos con
aspecto apanalado. Se observa un área de proliferación vascular de capilares finos sin proliferación
endotelial.
• Inmunohistoquímica: proteína glial negativa,
EMA negativa, antígeno leucocitario negativo y enolasa positivo, marcador para sinaptofisina positividad
difusa y débil citoplasmática en toda la extensión

Diagnóstico
Neurocitoma multicéntrico recidivado a radioterapia y con citología positiva de líquido cefalorraquídeo.

Tratamiento y evolución
Tras la RM inicial, se inicia inmediatamente terapia antiedema con corticoides a altas dosis. Tres
meses después de la cirugía, se inicia radioterapia
holocraneal y a nivel del neuroeje, recibiendo 44 Gy
sobre fosa superior y, posteriormente, 16 Gy de sobreimpresión con técnica de radioterapia esterotáxica
tras lo cual se evidencia disminución del tamaño del
tumor que permaneció estable en el bulbo hasta el
momento de la primera visita en Oncología Médica.
Durante el tratamiento radioterápico, se llegó a observar hábito cushingoide con disminución de la agudeza visual del ojo derecho que fue investigada y que
no se llegó a un diagnóstico concluyente. Desde la
primera intervención la paciente presenta amenorrea
prolongada y una galactorrea que fueron cediendo
posteriormente.
Dieciocho meses después de finalizar tratamiento radioterápico, en una RM de control se evidenció
recidiva en la zona bulbomedular donde anteriormente ya era conocida la enfermedad, una lesión bifrontal, una lesión en la cisura de Silvio, otra lesión en el
seno cavernoso izquierdo y otra lesión en cisterna
mesencefálica derecha (fig. 1). Además presenta tres
episodios de cefalea controladas con analgésicos menores. Ante la recidiva se realiza nueva biopsia, con
estudio inmunohistoquímico completo, estableciéndose el diagnóstico de neurocitoma. Posteriormente, se
realiza una RM de médula espinal donde se observan
múltiples lesiones metastásicas estando las más llamativas a nivel de C3, D4 y D12 y una punción lumbar
con citología positiva para malignidad (fig. 2). Tras estos hallazgos de recidiva se ve en primera visita en el
Servicio de Oncología Médica y se decide tratamiento
quimioterápico con cuatro ciclos de cisplatino 100 mg/
m2, lomustina 80 mg/m2 y vincristina 1,4 mg/m2 (días
1 y 8) cada 28 días.
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grafía abdominal donde se sugiere la posibilidad de
metástasis hepáticas, descartándose la misma en la
RM de control.
Dos años después de la primera visita en nuestro
Servicio ingresa por cervicobraquialgia, muy intensa,
EVA 10, sobre todo a nivel de C3, que no mejora a
pesar de tratamiento analgésico ambulatorio con
opioides mayores y coadyuvantes, aumentándose
las dosis sin conseguir el control intrahospitalario
del dolor; se pauta nueva línea de tratamiento con
topotecán, con empeoramiento progresivo del estado
general llegando a precisar sedación paliativa, siendo
éxitus cuatro años después del inicio de los síntomas.

DISCUSIÓN

Figura 1. RM: se observa la lesión en el lóbulo frontal.

Después de finalizar el tratamiento citostático
se realizó una nueva punción lumbar de control que
resultó negativa para células tumorales, y una nueva
RMN mostró una respuesta completa para las metástasis frontales, y pequeñas imágenes residuales para
el resto de metástasis. Se decidió radioterapia holocraneal recibiendo 45 Gy con bloques de cerrobend
para proteger el área previamente radiada, también
recibió 45 Gy en toda la médula espinal.
En analítica de control se observa elevación de
las pruebas de función hepática y se realiza una eco-

Figura 2. RM: se observan las lesiones medulares.

Los neurocitomas centrales son tumores poco
comunes del sistema nervioso central que requieren
técnicas de tinción por inmunohistoquímica para el
diagnóstico. En los casos de enfermedad residual, se
administra radioterapia con buenos resultados. El tratamiento radioterápico está indicado preferentemente
en aquellos casos en los que aparecen recidivas o
en los que fueron parcialmente resecados, aunque
en estos últimos, si son lesiones grado I, algunos
recomiendan observación, o también en aquellas lesiones que pueden, por su localización, comprometer
funciones vitales.
El curso clínico de este tumor es por lo general
benigno, pero en el caso de nuestra paciente presentó
una agresividad muy inusual recidivando, con alguna mitosis e incluso metastatizando a nivel cervical,
dorsal y lumbar. Hay muy pocos casos descritos de
este tipo de tumor. Hasta hace poco, debido a la poca
experiencia resultante de la baja frecuencia de este
tumor, no había datos reportados acerca de su quimiosensibilidad. Escogimos este tratamiento porque
es un esquema establecido para el meduloblastoma y
hay evidencia en la literatura de la relación histológica
entre los neurocitomas y los tumores neuroectodérmicos. En nuestro caso, las condiciones para respuesta
eran peores y a pesar del tórpido desenlace, la alta
calidad y la duración de la respuesta en este caso
sugiere que es un tumor quimiosensible del sistema
nervioso central.
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INTRODUCCIÓN
El carcinoma suprarrenal es una neoplasia infrecuente y con gran potencial maligno. Su incidencia es
baja, de 1-2 casos/millón de habitantes/año, lo que
dificulta conocer grandes series que permitan obtener
experiencia en su diagnóstico y tratamiento. Aproximadamente, el 60% de los pacientes se presenta con
síntomas relacionados con secreción hormonal, habitualmente síndrome de Cushing y/o virilización, en
menor medida síntomas feminizantes. El carcinoma
secretor de aldosterona es muy raro y se presenta
en menos del 5% de casos de carcinoma adrenal1.

Anamnesis

a la palpación en fosa ilíaca derecha y vacío derecho,
sin masas palpables ni signos de irritación peritoneal.
Resto de la exploración anodina.

Pruebas complementarias
• Se solicita analítica, detectándose en analítica
cifras de potasio de 2 mmol/L. Con la sospecha clínica de hiperaldosteronismo (hipertensión arterial mal
controlada, hipopotasemia y dolor abdominal).
• Se realizó una TC de suprarrenales, detectándose tumoración redondeada en la glándula suprarrenal
derecha de 6 x 5 cm, que capta contraste, con necrosis central, sospechoso de carcinoma suprarrenal
(fig. 1).

Mujer de 63 años de edad, que consultó por dolor
abdominal difuso más acentuado en flanco derecho
de 1 mes de evolución, no presentando pérdida de
peso, alteración del hábito intestinal ni otra sintomatología asociada. Como antecedentes personales
destaca hipertensión arterial de dos años de evolución tratada con indapamida, sin otros antecedentes
médico-quirúrgicos de interés, ni hábitos tóxicos ni
antecedentes familiares oncológicos.

Exploración física
A la exploración la paciente presentaba buen estado general, consciente, orientada y colaboradora,
destacando abdomen globuloso, depresible, doloroso

Figura 1. TC de suprarrenales: tumoración suprarrenal.
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Figura 2. Anatomía patológica.

• Ante sospecha de lesión suprarrenal maligna,
se realizó una suprarrenalectomía derecha. El estudio
anatomopatológico (fig. 2) demostró la existencia de
carcinoma suprarrenal bien diferenciado con extensión extracapsular, alcanzando el margen quirúrgico.
• El estudio inmunohistoquímico informa de actividad neuroendocrina (MART-1++, cromogranina+, citoqueratina+, EMA+, vicentina+, Ki-67 negativo, CD3+,
CD4+) con características de agresividad.
• Se completa estudio con gammagrafía con In111 pentetreótido, sin hallazgos.

Tratamiento y evolución
En controles analíticos posteriores la paciente
presentó normalización de las cifras tensiónales y de
kalemia, metanefrinas, catecolaminas, serotonina y
calcitonina normales, iniciando seguimientos periódicos.
Un año después, la TC mostró múltiples nódulos
menores de 5 mm en ambos lóbulos inferiores pulmonares compatibles con metástasis hematógenas por
lo que inicia tratamiento quimioterápico con seis ciclos
de CDDP-VP16 (cisplatino-etopósido), presentando
respuesta completa.
Tras un intervalo libre de enfermedad de 16 meses en la TC se evidencia lesión ocupante de espacio
en hilio renal derecho de 30 x 25 mm compatible con
conglomerado adenopático. Clínicamente, reaparece
hipopotasemia 2,9 mmol/L y el estudio hormonal
mostró: cortisol orina 132 mg/24 horas, cortisol basal
6,20 mg/dL, dehidroepiendrosterona-S 0,05 mg/mL,

testosterona < 0,08 ng/mL, corticotropina (ACTH)
14,7 pg/mL, aldosterona plasmática 415 pg/mL, renina total 4,8 pg/mL, actividad de renina plasmática
(ARP) 0,74 ng/mL, cociente aldosterona/ARP 58 (> 50
diagnóstico hiperaldosteronismo primario).
Dada la evolución atípica de carcinoma suprarrenal estadio IV secretor de mineralcorticoides, se
realizó linfadenectomía de cava con resección de
implantes metastáticos. El resultado anatomopatológico demostró infiltración por tumor sólido de aspecto
oncocítico, con grado nuclear 3 de Fuhrman y más
de 5 mitosis por 50 HPF, siendo la celularidad tumoral positiva de forma difusa para inhibina, calretina y
de forma focal para sinaptofisina y vicentina, siendo
negativa para EMA, HMB 45, TTF-1, citoqueratina 7,
citoqueratina 20 y cromogranina, infiltración por carcinoma adrenocortical grado nuclear 3 de Fuhrman.
Inició tratamiento con mitotano a dosis progresivamente crecientes hasta 1.000 mg/8 horas, hidroaltesona 30 mg/24 horas, fludrocortisona 0,5 mg/
24 horas, ácido ascórbico 250,0/bicarbonato potasio
390,0 mg/comprimido (1 comp./24 horas), verapamilo
80 mg/24 horas, doxazosina 4 mg/24 horas.
Tras un año de tratamiento, progresa a nivel pulmonar por lo que se decide iniciar tratamiento con
doxorrubicina (60 mg/m2 cada 21 días; después tras
tres ciclos presentó progresión de enfermedad abdominal con aparición de implantes retroperitoneales,
recidiva suprarrenal derecha y metástasis suprarrenal izquierda. Inició nueva línea de tratamiento con
Carbo-AUC5-VP16 (carboplatino-etopósido) que
se suspendió tras seis ciclos ante respuesta parcial radiología y dado el buen estado general de la
paciente que permanecía asintomática, se decide
control evolutivo estrecho y en caso de progresión
de enfermedad o reaparición de la sintomatología al
iniciar tratamiento.
La paciente permaneció estable durante siete
meses hasta que ingresó por dolor en el hipocondrio
derecho, náuseas, vómitos, anemización (hemoglobina 9,9 g/dL), cifras de potasio 2,5 mmol/L, detectándose metástasis hepáticas y crecimiento de las
metástasis pulmonares, de ambas masas adrenales
y afectación renal derecha. Se inició tratamiento con
paclitaxel semanal con buena tolerancia, manteniendo el tratamiento adrenolítico con mitotano 100 mg/
12 horas y espironolactona 100 mg/24 horas.
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Tras tres meses de tratamiento, ante el deterioro
clínico y la nueva progresión de la enfermedad, se
decide suspender el tratamiento quimioterápico, falleciendo la paciente un mes más tarde.

DISCUSIÓN
El hiperaldosteronismo primario debe sospecharse en un paciente con hipertensión arterial e
hipopotasemia. La causa más frecuente de hiperaldosteronismo primario es el adenoma productor de
aldosterona. En una serie grande de pacientes con
carcinoma suprarrenal solo un 2,5% desarrolló hiperaldosteronismo primario. A la inversa, en menos del
1% de pacientes con síndrome de Conn se puede
identificar un carcinoma suprarrenal productor de
aldosterona2.
Como en nuestro caso, los carcinomas secretores de aldosterona suelen presentar un patrón funcional semejante al del adenoma, aunque la aldosteronemia suele ser mayor y la hipokalemia más profunda
y marcada (media de potasio plasmático 2,3 + 0,08
mmol/L), sin embargo, es más frecuente que los bajos
niveles de potasio se deban a un exceso en la producción de cortisol que lleve a una activación renal
incompleta por 11 beta deshidrogenasa tipo 2 con un
exceso mineralcorticoide en consecuencia3. Aunque
se han descrito casos con secreción pura de aldosterona lo más frecuente es que la secreción tumoral sea
mixta, fundamentalmente de cortisol y andrógenos y
relacionada con la progresión del tumor. En nuestro
caso se descartó una secreción mixta.
En enfermedad primaria, para carcinoma suprarrenal localizado, se debe intentar una resección lo
más radical posible del tumor y órganos adyacentes

afectados, a pesar de una cirugía agresiva, el 70-85%
de los pacientes tendrán una recidiva local o desarrollarán metástasis, lo que explica el 16-35% de supervivencia a los cinco años4.
El mitotano es el único agente específico con
efecto citotóxico sobre células suprarrenales, produciendo una degeneración focal de las capas fascicular y reticular particularmente, mientras que los
cambios en la capa glomerulosa son más leves y, por
tanto, afecta menos a la secreción de mineralcorticoides. También puede causar inhibición suprarrenal
sin destrucción celular. A dosis entre 0,5 y 3 g al día
produce atrofia adrenal y una abolición de la síntesis
de gluco y mineralcorticoides, además de modificar
el metabolismo periférico de los glucocorticoides y
andrógenos. Aunque el mitotano puede mejorar eficazmente el exceso hormonal, su perfil toxicológico
limita su tolerancia.
Para pacientes en los que no es posible la cirugía,
en enfermedad metastásica y en recidivas no resecables en los que la enfermedad siga progresando a
pesar del tratamiento con mitotano, la quimioterapia
puede ser útil, utilizándose frecuentemente aunque
con resultados modestos. Los mejores resultados en
términos de tasas de respuesta han sido publicados
por Berruti, et al., que demostraron que la combinación de etopósido, doxurrubicina, cisplatino y mitotano
era una buena opción terapéutica para el carcinoma
suprarrenal avanzado5.
En resumen, el carcinoma suprarrenal es una
causa muy poco frecuente de hiperaldosteronismo
primario, pero no debemos olvidarla, ya que, aunque
muy raro, se trata de un tumor agresivo y de clínica
tardía que suele presentarse en estadios avanzados
en el momento del diagnóstico.
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INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

El dermatrofibrosarcoma protuberans es un tipo
de sarcoma poco prevalente que afecta a la dermis
y al tejido celular subcutáneo. Con una incidencia de
cuatro pacientes por millón de habitantes al año, representa el 1% de todos los sarcomas, siendo el sarcoma de piel más frecuente. Suele aparecer de forma
más frecuente alrededor de la tercera década de la
vida, pero se han observado casos a cualquier edad.
Presenta una gran agresividad local, produciendo desfiguración de la zona afectada; pero que raramente presenta metástasis a distancia. La inmensa
mayoría (90% casos) se presentan en un bajo grado.
De forma específica presenta una traslocación a nivel COL1A1-PDGFB; muy útil para su diagnóstico en
casos difíciles.
Macroscópicamente: en un principio aparece
como una pequeña placa marrón o rosada que puede pasar desapercibida. Pueden ocurrir en cualquier
parte del cuerpo; aunque es más frecuente de observar en tronco (50% casos). El crecimiento suele
ser lento y persistente, con una ampliación de las lesiones durante años, hasta que finalmente infiltra en
profundidad y extensión y va desarrollando nódulos
en superficie. Las lesiones de gran tamaño a menudo
se asocian a nódulos satélites.

Anamnesis
Mujer de 17 años de edad, sin hábitos tóxicos
y sin antecedentes personales de interés. Con bisabuelo paterno con neoplasia cutánea. Refiere
que desde hace un año presenta tumoración en el
cuero cabelludo a nivel parietoccipital, no dolorosa
ni pruriginosa, que ha ido aumentado de tamaño
de forma lenta y continua. No refiere presencia de
lesiones en otra parte del cuerpo. No ha presentado fiebre ni otra sintomatología asociada desde el
inició del proceso.

Exploración física
Nódulo subcutáneo en zona interparietal (1/3
posterior) de coloración marrón, consistencia blanda; móvil, no adherido a planos profundos. De varios
centímetros de diámetro y con una forma circular. No
presenta lesiones satélites.

Pruebas complementarias
• Biopsia-exéresis (mayo de 2010): dermatofibrosarcoma protuberans, CD34+. Bordes positivos.
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Diagnóstico

Evolución

Dermatofibrosarcoma protuberans en cuero
cabelludo con infiltración de la dermis profunda y el
panículo, márgenes quirúrgicos profundo positivos.

La paciente evoluciona de forma satisfactoria
aunque lenta los siguientes meses. Presentando
como única complicación desde entonces la aparición de costras en la zona de intervención; que fueron
retiradas mediante lavados.
Estando en seguimiento en consultas externas se
le realizó a la paciente una RM cerebral y de cuello de
control en marzo de 2011 en la que no se observaron
hallazgos de recidiva local ni adenopatías regionales.
No ha presentado más incidencias en los siguientes
seguimientos (fig. 1).

Tratamiento
En julio de 2010, se le realizó una intervención
quirúrgica con una extirpación amplia de la lesión más
injerto de piel parcial tomada de ambas nalgas.
En agosto de 2010, es reintervenida en dos
ocasiones. En la primera ocasión por presentar un
margen profundo positivo, realizándose resección
del periostio e inserción de expansores a los lados
de la lesión. Dos días después del alta, la paciente
reingresa por obstrucción de uno de los expansores,
realizándose nueva intervención para revisión y reimplante de ambos expansores.
En octubre de 2010 vuelve a ser intervenida para
retirar apósitos de la intervención previa y posterior
colocación de una membrana de Biobrane, que se
fija con agrafes metálicos.

Figura 1. Lesión posterior a la extirpación.

DISCUSIÓN
Como se observa en nuestra paciente el tratamiento de elección para estos casos suele ser la
exéresis quirúrgica. El 50% de los casos recurren
tras extirpación simple. Por tanto, se debe tener
especial atención en realizar unos márgenes amplios con la intervención; aunque aun realizándolos
pueden aparecer recidivas, tal y como ocurre en
nuestro caso. La cirugía de Mohs es la de elección
actualmente.
La radioterapia se reserva como adyuvancia en
los casos con un elevado riesgo de recurrencia local,
en pacientes con márgenes posquirúrgicos positivos o
localización anatómicamente compleja y en pacientes
con enfermedad macroscópica no resecable.
En las extrañas ocasiones en que aparezcan metástasis a distancia (la localizaciones más frecuentes
son ganglios linfáticos y pulmonares), no existe un
tratamiento de elección. Se ha realizado ensayos clínicos con imatinib, un fármaco de la familia de los
inhibidores de la tirosincinasa, que ha demostrado
buenos resulta en el tratamiento de las metástasis y
como neoadjuvante previo a la cirugía en los casos
localmente avanzados. Se trata, por tanto, de un fármaco prometedor para los pacientes con dermofibrosarcoma protuberans no resecable.

BIBLIOGRAFÍA
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INTRODUCCIÓN
Los tumores gastrointestinales mesenquimatosos incluyen los tumores del estroma gastrointestinal
(GIST), los leiomiomas, los leiomiosarcomas y los
schwannomas; como su nombre implica, comparten
un origen mesenquimatoso común. Aunque pertenecen a la misma categoría, los schwannomas son
genéticamente diferentes del resto1.
Los schwannomas, tumores de crecimiento lento,
son infrecuentes, y representan 0,2% de todos los
tumores gástricos. Se originan en la pared muscular a partir de las vainas periféricas de los nervios
de los plexos de Meissner y Auerbach, siendo el
estómago su localización más frecuente dentro del
tracto gastrointestinal (60-70%). Habitualmente no
presentan síntomas, y cuando lo hacen son hemorragia y en ocasiones saciedad temprana, así como
pirosis retroesternal leve2. Son tumores benignos; la
transformación maligna es extremadamente rara y su
resección completa otorga un excelente pronóstico3.
Es interesante el hecho de la baja incidencia de este
tipo de tumor mesenquimático y las características
inmunohistoquímicas que permiten diferenciarlo de
los tumores del estroma gastrointestinal.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 65 años de edad, con antecedentes
personales de hipotiroidismo en tratamiento con le-

votiroxina, apendicentomizada y colecistectomizada.
Alergia a contrastes iodados. Consulta en múltiples
ocasiones durante tres años en Urgencias de centro
de especialidades por malestar epigástrico y pirosis,
con exacerbación de la clínica con ingesta de ciertos
alimentos. Se le realiza una ecografía, localizándose
un tumor de 25 x 27 mm, en la curvatura mayor antral
en la capa muscular, por lo que se tipifica de tumor
estromal, con biopsia sin hallazgos patológicos. Ante
hallazgo, se deriva a Servicio de Cirugía General.

Exploración física
Buen estado general. Tensión arterial 120/80
mm Hg y frecuencia cardíaca 90 lpm. Afebril. Normocoloreada y normohidratada. Eupneica en reposo.
A la auscultación cardiopulmonar se objetiva tonos
cardiacos rítmicos, sin soplos, con murmullo vesicular
conservado y sin ruidos patológicos añadidos. A la
palpación abdominal, el abdomen es blando y depresible, con dolor a la palpación en zona epigástrica, con
leve defensa, sin signos de peritonismo, no se palpan
masas ni megalias. Pulsos periféricos presentes y simétricos, sin signos de hipoperfusión periférica.

Pruebas complementarias
• Analítica: hemoglobina 12,6 g/dL; VCM 91 fL;
leucocitos 4.800/mL (neutrófilos 51,9 %; linfocitos
33,2%); plaquetas 213.000/mL; índice de Quick 100%;
INR 0,93; glucosa 83 mg/dL; sodio 142 mEq/L; potasio 4,3 mEq/L; creatinina 0,89 mg/dL; urea 36 mg/dL;
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Figura 2. TAC: lesión nodular en la pared gástrica.
Figura 1. Gastroscopia esofagoduodenal donde se
evidencia un defecto de repleción de la curvatura
mayor de la luz gástrica.

GOT 25 U/L; GPT 17 U/L; fosfatasa alcalina 67 U/L;
GGT 16 U/L; ácido úrico 4 mg/dL; LDH 284 U/L;
anticuerpos antinucleares (ANA; DNA; ENA) positivo 1/320; dsDNA anticuerpos negativo; ENA screening negativo; factor reumatoide <14 UI/mL; T4L 1,22
ng/dL; TSH 2,95 mUI/mL; CEA 2,3 mg/L.
• Gastroscopia esofagoduodenal: se evidencia un
defecto de repleción de la curvatura mayor de la luz
gástrica, de aspecto extrínseco, compatible con tumor
del estroma gastrointestinal (fig. 1).
• TC de extensión: estudio realizado en vacío
dado los antecedentes alérgicos de la paciente
al yodo. Nódulo de 27 mm localizado en curvatura
mayor gástrica sin apreciar lesiones en el resto del
estómago. No se identifican lesiones en las vísceras
sólidas abdominales. Colecistectomizada. No hay dilatación de la vía biliar. No hay ganglios significativos.
No hay líquido libre. No se observan lesiones óseas.
Conclusión: del estroma gastrointestinal sin presencia
de metástasis en estudio sin contraste (fig. 2).

Tratamiento y evolución
Debido a la alta probabilidad de ser un tumor del
estroma gastrointestinal, sin resultado de anatomía
patológica, el paciente ingresa a cargo del Servicio
de Cirugía general, de forma programada para su

resección, realizándose gastrectomía parcial laparoscópica.
Se toman biopsias durante la intervención, siendo el resultado macroscópico de una lesión nodular
de 4 x 3,5 x 2,5 cm, bien delimitada, que ocupa toda la
submucosa hasta la serosa y no parece rebasarla,
la consistencia es blanda y tiene coloración amarillenta. Microscópicamente se describe como lesión presenta un índice mitótico de 0-1/10 campo, sin necrosis
ni hemorragia, con inflamación crónica limfocitaria en
la periferia con borde libre. El estudio inmunohistoquímico puso de manifiesto que la celularidad tumoral es
negativa con CD117, CD34, cromogramina, sinaptofisina, desmina, H-caldesmon y actina muscular lisa.
Con Ki-67, el índice de proliferación es inferior al 5%.
Por contra, la celularidad es positiva con vimentina,
ENS, S-100 y proteína gliofibrilar ácida. Histológicamente, se trata de una proliferación fusocelular
constituida por áreas Antoni A y B, con empalizada
periférica y estroma mixoide, algunos vasos hialinizados y ocasionales células pleomórficas.
Con la anatomía patológica se confirma la alta
sospecha de tumor mesenquimático tipificándose,
según hallazgos, de schwanoma gástrico.
Se cita en consultas externas de Oncología Médica, y tras la resección la paciente refiere mejoría de
la sintomatología con la desaparición de clínica de
reflujo gastrointestinal, así como de molestias y dolor
epigástrico. Debido al bajo índice mitótico, la resección
completa del tumor y estudios de extensión negativos,
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se decide control y seguimiento clínico sin necesidad
de tratamiento sistémico o radioterápico adyuvante.

DISCUSIÓN
El schwannoma es el tipo de tumor mesenquimático más infrecuente y, gracias a la herramienta
de la inmunohistoquímica, se puede diferenciar del
tipo del estroma gastrointestinal, el más común, ya
que cambia tanto el tratamiento como el pronóstico.
Los tumores del estroma gastrointestinal son
neoplasias de origen mesenquimático que representan aproximadamente el 0,3% de todas las neoplasias
del tubo digestivo, caracterizadas inmunohistoquímicamente por expresar CD117 en el 95% de los casos

y afectando más frecuentemente al estómago y al
intestino delgado4.
En cambio, la inmunohistoquímica en nuestro
caso, revela negatividad para CD117 y para actina del
músculo liso y desmina, los distingue de los tumores
del estroma gastrointestinal y de leiomioma, respectivamente. La positividad para S-100 y vimentina, así
como la existencia de áreas de Antoni A y B, típicas
del schwannoma5.
El correcto diagnóstico hay que basarlo en la
inmunohistoquímica y en el estudio molecular en
aquellos casos con morfología compatible y negatividad para KIT.
En caso de dudas, se debe realizar un estudio
mutacional (KIT y PDGFRA) en centros de referencia.
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4. Miettinen M, Virolainen M, Sarlomo-Rikala M. Gastrointestinal stromal tumors: value of CD34 antigen in their
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5. Tapia EO, Roa SJC. Tumores del estroma gastrointestinal (GIST): Características clínico-morfológicas y perfil
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INTRODUCCIÓN

Pruebas complementarias

El carcinoma nasofaríngeo es una entidad con
una distribución geográfica muy variable. Su máxima
incidencia se produce en la China meridional donde
representa una enfermedad endémica llegando hasta
25 casos anuales por cada 100.000 habitantes. Su
incidencia es también alta en esquimales de Alaska y
Groenlandia. En España, la incidencia es mucho menor con 1,12 casos anuales por cada 100.000 habitantes, siendo no obstante de las más altas de Europa1.
El diagnóstico suele realizarse cuando el tumor
presenta un estadio avanzado (III y IV) debido a la
inespecificidad de los síntomas que produce y la dificultad en la exploración de la nasofaringe.

• Analítica: normal, exceptuando LDH 605 UI/L.
• Ecografía cervical: masa compleja fundamentalmente quística en vecindad del área yugulodigástrica
que se acompaña de alguna pequeña adenopatía de
15mm de diámetro máximo. Se realiza punción aspirativa de una de las adenopatías.
• Radiografía de tórax: normal.
• PAAF: material grumoso con celularidad sugestiva de malignidad.
• RM cervical: el estudio objetiva una tumoración
en cavum de 3 x 2 x 1,5 cm de diámetro mayor y
de características de intensidad de señal sólidas (hipointenso en T1, hiperintensa en Stir y T2, captando
contraste paramagnético). No se visualizan signos
de infiltración a espacio parafaríngeo adyacente por
contigüidad. Se visualizan adenopatías significativas
en cadena yugulodigástrica y adenopatías submandibulares derechas de hasta 20 mm y retromandibular
izquierda de 33 x 10 mm. El resto de las estructuras
que conforman las regiones anatómicas maxilofaciales no muestran alteraciones significativas (fig. 1).
• Cervicotomía y exéresis de adenopatía cervical:
metástasis de carcinoma indiferenciado sugestivo de
carcinoma nasofaríngeo. Inmuhistoquímica: positividad para CKAE1/AE3 y EMA. Virus Ebstein-Barr
positivo.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 29 años de edad, que consulta en junio
de 2011 por tumoración laterocervical izquierda dolorosa. Como antecedentes médicos presenta hipersensibilidad a ácido acetil salicílico y asma extrínseco en
tratamiento broncodilatador a demanda. Es fumador
con una dosis acumulada de 15 paquetes año, con
consumo de alcohol diario de 30 g/día.

Exploración física
ECOG 0. Se palpan adenopatías submandibulares bilaterales más evidentes en lado izquierdo.
Cavidad oral sin lesiones.

Diagnóstico
Carcinoma de nasofaringe indiferenciado tipo 3
OMS, localizado al diagnóstico, estadio clínico III [cT1
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sin aislarse ningún microorganismo, así como mucositis grado 2 que llegó a requerir analgesia de tercer
escalón. El paciente rechazó completar el último ciclo
de tratamiento.
En el último control realizado mediante RM cervical y de base de cráneo en febrero del presente
año no se observan lesiones nodulares, ni áreas
de captación anómala del contraste que sugieran la
existencia de restos y/o recidiva tumoral. El paciente
presenta un ECOG de 0, con xerostomía grado 1
residual.

DISCUSIÓN

Figura 1. RM al diagnóstico.

(tumoración en cavum 3 x 2,1 cm) cN2 (adenopatías
submandibulares bilaterales de hasta 2 cm derechas
y 3,3 cm izquierdas) cM0].

Tratamiento
Tras el diagnóstico se informa al paciente y se
completa el estudio diagnóstico con TC-PET que descarta afectación metastática a distancia. Se propone
tratamiento con intención radical con radioterapia de
intensidad modulada (IMRT) concomitante con CDDP
100 mg/m2 cada tres semanas.

Evolución
El paciente recibió tres ciclos de cisplatino
100 mg/m2 concomitante con IMRT los días 1, 22 y
43 con buena tolerancia y sin toxicidad relevante. Se
evaluó con RM con resultado de respuesta completa
radiológica.
Posteriormente se recomendó tratamiento con
quimioterapia adyuvante con cisplatino (80 mg/m2 el
día 1) y 5-fluorouracilo (1000 mg/m2 diario los días 1
a 4) cada cuatro semanas durante tres ciclos.
Tras el segundo ciclo presentó un episodio de
neutropenia febril grado 4 que requirió ingreso hospitalario y tratamiento con antibioticoterapia empiríca

EL carcinoma nasofaríngeo presenta una etiología multifactorial. En población endémica el riesgo
parece asociado a factores como la infección por el
virus de Ebstein-Barr, la predisposición genética y factores ambientales como la ingesta de alimentos ricos
en nitrosaminas. En Europa se asocia a factores de
riesgo clásicos en el cáncer de cabeza y cuello como
son el consumo de alcohol y tabaco.
La manifestación inicial de este tumor consiste
en síntomas bien por la ocupación de la nasofaringe
(epistaxis, obstrucción nasal, rinorrea), bien por afectación de la trompa de Eustaquio (tinnitus y sordera),
además de la posibilidad de clínica neurológica por
afectación de pares craneales como el V y el VI (cefalea, diplopía) o masa a nivel cervical2.
En la estadificación disponemos de la clasificación del American Joint Committee on Cancer Staging
(AJC/UICC), la preferida en nuestro medio. En Asia se
utiliza la clasificación de Ho.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica el cáncer nasofaríngeo en tres subtipos histológicos (tabla I)3.
En el tratamiento del carcinoma nasofaríngeo la
radioterapia4 ha sido el tratamiento de elección por la
radiosensibilidad de este tumor y su situación anatómica que dificulta la cirugía por la proximidad de
estructuras vitales.
El estudio realizado por el Intergroup5 (CDDP 100
mg/m2 concomitante con radioterapia durante tres ciclos, seguido de quimioterapia adyuvante con CDDP5-FU durante tres ciclos) fue el primero en demostrar
el beneficio del tratamiento con quimiorradioterapia
en pacientes con carcinoma nasofaríngeo localmente
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TABLA I

Tumores de la nasofaringe3

Tumores benignos

• Linfoma no Hodgkin
• Linfoma de Hodgkin
• Carcinoma adenoide quístico
• Adenocarcinoma y tumores de glándulas salivares
menores
• Plasmocitoma
• Melanoma
• Sarcoma (especialmente rabdomiosarcoma)
• Cordoma

• Angiofibroma juvenil
Tumores malignos
• Carcinoma de nasofaringe
– Tipo 1 de la OMS: Carcinoma escamoso
queratinizante
– Tipo 2 de la OMS: Carcinoma no
queratinizante
– Tipo 3 de la OMS: Carcinoma indiferenciado

avanzado con mejoría en la supervivencia. El esquema de este estudio es el que adoptamos en nuestro
paciente. Varios metaanálisis de ensayos clínicos

posteriores han obtenido similares resultados. No
obstante el beneficio de la quimioterapia adyuvante
permanece en controversia.
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INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

El cáncer de vejiga es la neoplasia más frecuente
del tracto urinario. En los últimos años, se han descrito
algunas “variantes” morfológicas y la mayoría han sido
reconocidas en la Clasificación de la OMS, 20041. El
carcinoma sarcomatoide de vejiga es una variante
rara del carcinoma de células transicionales de la vejiga, que se caracteriza por mostrar, como componente
predominante, una proliferación de células fusiformes
que recuerdan un sarcoma, y cuya naturaleza epitelial
se demuestra con la tinción inmunohistoquímica con
citoqueratinas. Unos 100 casos han sido publicados
en la literatura y constituyen menos del 1% de todos
los tumores uroteliales. El carcinoma sarcomatoide se
asocia con un crecimiento rápido, estadio avanzado
a la presentación y puede tener un pronóstico peor
que el carcinoma urotelial de alto grado convencional. Debido a su rareza, la información previamente
publicada se ha basado en series de casos y experiencias anecdóticas fijándose más en la evaluación
histopatológica, pero escasamente en el tratamiento
y su respuesta2. Presentamos el caso de una mujer
de 33 años diagnosticada de un carcinoma sarcomatoide de vejiga estadio clínico III (T3N0M0) que hizo
una remisión completa con quimioterapia y rechazó
cistectomía.

Anamnesis
Mujer de 33 años de edad, sin hábitos tóxicos
y como único antecedente de interés retinoblastoma
bilateral congénito tratado, a los 14 meses de edad,
con enucleación de ojo izquierdo y braquiterapia en
ojo derecho, sometida posteriormente a quimioterapia
basada en vincristina, ciclofosfamida y carmustina; fue
dada de alta a los 18 años y en situación libre de
enfermedad. En septiembre de 2011, consulta por
hematuria macroscópica intermitente y aumento de
frecuencia miccional de unos tres meses de evolución.

Exploración física
ECOG 0, la exploración no mostraba hallazgos
relevantes. No presentaba dolor a la palpación abdominopélvica ni a la puñopercusión lumbar.

Pruebas complementarias
• La analítica de sangre mostraba ligera anemia
microcítica (Hb 11 g/dL; VCM 78,5 fL) y función renal
normal.
• Sedimento urinario: macrohematuria.
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Figura 2. Carcinoma urotelial invasivo con células
fusiformes prominentes (la marca indica invasión
de la capa muscular). A. Tinción hematoxilina-eosina.
B. Inmunohistoquímica-vimentina.

Tratamiento

Figura 1. A. TC al diagnóstico. B. TC de control
después de la quimioterapia.

• Citología de orina: negativa.
• Citología cervicovaginal: negativa.
• Ecografía abdominal: imagen nodular hiperecogénica en pared anterior vesical de 5 cm.
• TC toracoabdominopélvica: tumoración vesical
de 54 mm con infiltración de la grasa adyacente, mala
definición de pared vesical por importante infiltración
de la grasa perivesical, hay plano de clivaje con las
estructuras adyacentes, no adenopatías de tamaño
patológico (fig. 1A).
• Cistoscopia (octubre de 2011): tumoración sólida y sésil, mayor de 5 cm en cara anterior vesical, con
áreas calcificadas y gran coágulo en el suelo vesical.
Se realiza biopsia-resección transuretral de la lesión.
• Informe anatomopatológico: neoplasia maligna formada por células muy atípicas redondeadas y
frecuentemente fusiformes, expresan keratinas AE1AE2, CAM 5.2 y vimentina, e infiltra la pared muscular (fig. 2) compatible con carcinoma sarcomatoide
vesical infiltrante.

Diagnóstico
Carcinoma sarcomatoide de vejiga cT3N0M0,
estadio clínico III.

Tras comentar el caso en comité multidisciplinar
de tumores urológicos, se recomienda a la paciente
la cistectomía radical1 por ser el tratamiento estándar,
pero la paciente lo rechaza como tratamiento inicial.
Por tanto, a pesar de la escasa evidencia disponible al
ser un tumor raro2, se opta por iniciar tratamiento quimioterápico con la intención de reducir el tamaño, previo a tratamiento local. Se decide administrar cuatro
ciclos del esquema cisplatino-gemcitabina quincenal
dosis densas o CG-DD (tabla I)3. La paciente presentó excelente tolerancia sin toxicidad gastrointestinal,
hematológica, ni alopecia. Solo el cuarto ciclo se
aplazó seis días por cuadro de bronquitis aguda que
se trató ambulatoriamente. No hubo ningún ingreso
hospitalario por toxicidad ni por otro motivo durante el
tratamiento quimioterápico ni reducciones de dosis. El
tratamiento se completó en enero de 2012.

Evolución
El estudio radiológico tras tercer ciclo (TC toracoabdominopélvica) no mostró tumor vesical,
adenopatías patológicas ni metástasis a distancia
(fig. 1B). Se realizó cistoscopia a las cuatro semanas
de finalizar quimioterapia, sin evidenciar tumor intravesical. El estudio anatomopatológico de la resección
transuretral en la antigua cicatriz, mostró fenómenos
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TABLA I

Fármacos del esquema cisplatino-gemcitabina cada 14 días,
la dosis y días de administración

Fármaco
Gemcitabina
Cisplatino
G-CSF

Dosis

Día de administración

2.500 mg/m2
70 mg/m2
5 mg/kg/día sc

inflamatorios y reparativos, sin evidencia imágenes
neoplásicas. Se propuso, de nuevo, cistectomía radical que la paciente siguió rechazando, así como el
tratamiento radioterápico. Ante la negativa de la paciente para someterse a cualquier tratamiento local se
está realizando un seguimiento estrecho. La paciente
se encuentra asintomática y sin evidencia de recidiva
de la enfermedad, tras un seguimiento corto, siete
meses después del diagnóstico.

DISCUSIÓN
Nuestro caso describe una paciente joven con
carcinoma sarcomatoide de vejiga, una forma rara y
agresiva de cáncer urotelial de peor pronóstico que
los convencionales, con una supervivencia mediana
de diez meses2. La modalidad óptima de tratamiento
en esta variante no está estandarizada debido a su

1
1
5-9

baja incidencia y, por tanto, hemos de basarnos en
casos aislados publicados. El tratamiento de elección
para algunos autores es la cistectomía radical con
linfadenectomía y se desconoce el beneficio del tratamiento perioperatorio. Se han publicado combinaciones de quimioterapia neoadyuvante o adyuvante con
o sin radioterapia3,4 y se han descrito casos de largos
supervivientes tratados solo con quimioterapia2, sin
considerarse concluyentes. El esquema gemcitabina y
cisplatino ha sido el más utilizado y el que administramos en nuestra paciente pero modificado con periodicidad quincenal al haber demostrado, en un reciente
estudio aleatorizado en carcinoma urotelial avanzado,
ser bien tolerado5. Nuestro caso sugiere que la respuesta patológica es posible con quimioterapia, así
como la preservación de vejiga pero, debido al limitado seguimiento, no podemos establecer conclusiones
sobre su eficacia en términos de supervivencia.
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1. Amin MB. Histological variants of urothelial carcinoma: diagnostic, therapeutic and prognostic Implications.
Modern Pathology. 2009; 22: 96-118.
2. Wang J, Gillaspie C, Kunadharaju R, Talmon GA, Enke C. Sarcomatoid Urothelial Carcinoma: A Single Cancer
Center Experience. World J Oncol. 2011; 2: 175-80.
3. García J, Pérez D, Aliste C, Suárez J M, León L, López R. Empleo de M-VAC en el tratamiento adyuvante del
carcinoma sarcomatoide de vejiga. Actas Urol Esp. 2009; 33: 447-9.
4. Wallach JB, Wang B, Sanfilippo N. High-grade hyperinvasive sarcomatoid urothelial bladder carcinoma
demonstrating complete response to bladder-preserving chemoradiation. Cur Oncol. 2009; 16: 55-7.
5. Bamias A, Karadimou A, Lampaki S, et al. Prospective, randomized phase III study comparing two intensified
regimens (methotrexate/vinblastine/doxorubicin hydrochloride/cisplatin [MVAC] versus gemcitabine/cisplatin) in
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INTRODUCCIÓN

Disminución de fuerza 3/5 en el miembro superior
izquierdo, leve disartria; resto sin hallazgos de interés.

Los tumores cerebrales primarios abarcan cualquier tumor que se inicie en el cerebro. Se pueden
originar a partir de las células cerebrales, las meninges o nervios. En casos poco frecuentes puede
ser difícil llegar a un diagnóstico anatomopatológico
exacto. Presentamos el caso de una mujer de 60 años
finalmente diagnosticada de ganglioglioma anaplásico
cerebral que fue sometida a múltiples intervenciones
quirúrgicas y craneotomías de rescate por persistencia-progresión de enfermedad y poca respuesta al
tratamiento con radioterapia y quimioterapia administrado.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 60 años de edad, sin antecedentes médicos de interés, consulta por presentar cuadro de una
semana de evolución de desorientación progresiva,
pérdida de fuerza de miembro superior izquierdo y
trastorno del lenguaje.

Exploración física
Tensión arterial 140/80 mm Hg; temperatura
36,5 ºC; talla: 1,68 m; peso 79 kg; SO2 93%; ECOG 2.

Pruebas complementarias
• Analítica: glucosa 91 mg/dL; urea 35 mg/dL;
creatinina 0,6 mg/dL; hemoglobina 13,5 g/dL; resto
de fórmula y coagulación normales.
• Radiografía de tórax: sin hallazgos.
• TC (fig.1) y RM cerebrales: lesión focal de localización temporal derecha profunda de 3 x 2 x 2,5cm
con importante edema vasogénico, compresión del
sistema ventricular ipsilateral y desplazamiento de la
línea media.
• Estudio de extensión con TC toracoabdominopélvica: sin hallazgos de interés.
• Mamografía: sin hallazgos de interés.

Evolución y tratamiento
Intervenida mediante craneotomía temporal derecha con exéresis completa de lesión tumoral y duramadre adyacente. Anatomía patológica: proliferación
de células de amplio citoplasma eosinófilo denso, con
núcleos vesiculosos con anisocariosis, nucleolos promimentes, frecuentes imágenes de mitosis, amplias
áreas de necrosis, focalmente hay células con poco
citoplasma y células con morfología alargada. Inmunohistoquímica: queratinas (CK20, CK7, CAM 5.2,
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Figura 1. TC cerebral al diagnóstico: lesión temporal
derecha que capta contraste en anillo.

AE1, AE3) negativas. GFAP negativa. EMA negativa.
Vimentina positivo intenso. S100 positivo débil. Factor
de microftalmía negativo. Conclusión: neoplasia maligna de células grandes, sugestivo de metástasis, entre
ellas melanoma.
Sin embargo, en la exploración física no se observaron nevus ni lesiones sospechosas. Recibió
tratamiento complementario con radioterapia sobre
lecho quirúrgico, con dosis total de 60 Gy y se decidió
seguimiento estrecho.
La TC de control a los cinco meses evidencia:
recidiva tumoral craneal temporal derecha con afectación meníngea adyacente y extensión extracraneal en
musculatura masetera y ósea ipsilateral. Se comenta
el caso en el Comité de Tumores y se decide segunda
intervención.
Se realiza una craneotomía con extirpación intraaxial y extraaxial a nivel de la fosa media derecha,
según el protocolo quirúrgico fue macroscópicamente
incompleta. Se desestimó radioterapia complementaria. Anatomía patológica: fue compatible con menigioma anaplásico maligno. Se pauta quimioterapia:
temozolamida en monoterapia con intención paliativa.
En la RM de control a los cuatro meses, se evidencia recidiva pterional con siembra tumoral silviana
y subfrontal derecha. Tercera intervención quirúrgica
mediante craneotomía fronto-temporo-pterional con

resección macroscópica incompleta. Anatomía patológica: neoplasia de células grandes de patrón sólido y
disposición aleatoria, pobremente diferenciado, de alto
grado, positividad intensa para CK AE1-AE3, y focal
para CAM 5,2, con negatividad para CK7,CK20, CK5/6
y el BER-EP4. La GFAP y el S-100 son negativos en
la mayoría de las células tumorales con reactividad en
las células de la periferia, donde es difícil diferenciar
entre células parenquimatosas atrapadas o células
neoplásicas. EMA, mamoglobina, cromogranina, TTF1, HMB-45 Hepatocito, CD10 y CEA fueron negativos.
El Ki-67 es elevado hasta en un 40%. Conclusión:
ganglioglioma anaplásico. Se mantiene actitud con
temozolamida. Durante el tratamiento quimioterápico
presenta progresión clínica con hemiparesia derecha
que se confirmó por RM (fig. 2): recidiva temporal derecha y siembra frontal derecha paraoftálmica. Cuarta
intervención mediante craneotomía temporal derecha:
identificación de tumor silviano con extensión temporal que infiltra duramadre y algo de parénquima cerebral. Se realiza exéresis en bloque y aspiración de la
zona medial. Hay infiltración del tegmen timpani, de
la mastoides y de la pared lateral de la órbita. Estas
dos últimas no se pueden resecar. Pasa a controles
sintomáticos exclusivos. Evoluciona clínicamente con
disartria, parálisis facial derecha, hemiplejia izquierda.
Ingresa luego de un mes por atragantamiento, broncoaspiración y finalmente es éxitus.

Figura 2. RM cerebral de control: se aprecia masa
fronto-temporal derecha que afecta a estructuras
óseas.
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DISCUSIÓN
El síntoma de presentación más frecuente son las
convulsiones, seguida de signos de hipertensión intracraneal. En nuestro caso la baja frecuencia de este
tumor y la ausencia de estos síntomas dificultaron
aún más el diagnóstico. Pueden presentarse en cualquier localización, la mayoría son supratentoriales, y
el lóbulo temporal es el sitio de predilección, seguido
de los lóbulos frontal y parietal1. Son de crecimiento
muy lento y la supervivencia a largo plazo es la regla,
incluso en lesiones incompletamente resecadas2. Si
bien en su mayoría son de tipo histológico benigno,
algunos son malignos de novo, y algunos sufren degeneración maligna3. Los gangliogliomas anaplásicos

se comportan de una forma más agresiva tanto a nivel
local como ocasionando siembras leptomeníngeas.
El tratamiento de elección es la resección quirúrgica completa siempre que sea posible en cuyo caso
no sería necesario otros tratamientos coadyuvantes.
Se considera un tumor no radiosensible por lo que
la radioterapia solo debería emplearse en casos de
recidivas no subsidiarias de nueva resección quirúrgica. Como factores de mal pronóstico, además del
mayor grado histológico, se debe incluir la presencia
de atipia celular la localización en la línea media y la
resección incompleta. El diagnóstico anatomopatológico diferencial puede ser muy difícil, ya que hay que
hacer el diagnóstico con otro tipo de tumores indiferenciados4-5, como ocurrió con esta paciente.
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INTRODUCCIÓN

Pruebas complementarias

Los sarcomas de partes blandas son patologías
raras y heterogéneas derivadas del tejido mesenquimal. Dada su baja frecuencia, son tumores aún poco
conocidos que plantean a menudo un reto en su manejo. Como inconveniente añadido, a menudo se agrupan diversas entidades de diferente comportamiento
en los escasos ensayos clínicos existentes, dificultando aún más la toma de decisiones terapéuticas. La
cirugía del tumor primario y de las metástasis suele
ser la piedra angular del tratamiento de muchas de
estas patologías. La sensibilidad a la quimioterapia y
radioterapia es variable y en algunos de estas entidades la terapia hormonal juega un papel fundamental.
A continuación presentamos el caso de un sarcoma
del estroma endometrial diagnosticado hace 21 años,
con enfermedad diseminada de 15 años de evolución.

• Ecografía ginecológica: se objetiva gran masa
dependiente de útero. Con la sospecha de un leiomioma uterino, y dada la clínica de sangrado y dolor,
se procede a la resección quirúrgica (histerectomía
simple).

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 37 años de edad, sin antecedentes de
interés que consulta por molestias pélvicas y metrorragia.

Exploración física
ECOG 0. Destaca la presencia de una masa en
región hipogástrica.

Diagnóstico
En la pieza quirúrgica se detecta la presencia de
un sarcoma del estroma endometrial de bajo grado
limitado al útero (estadio I de la FIGO).

Tratamiento y evolución
Se decide observación y la paciente permanece seis años sin evidencia de enfermedad hasta
que en 1997 se objetiva progresión pulmonar de
la enfermedad. Se inició tratamiento sistémico con
epirrubicina-ifosfamida-cisplatino, esquema del que
la paciente recibió cinco ciclos, con respuesta parcial. Se reanudaron revisiones periódicas y en julio
de 1999, ante una nueva progresión pulmonar se decide realizar metastasectomía, resecando 19 nódulos
pulmonares. Siete meses después se objetiva una
nueva progresión pulmonar. Descartada la cirugía,
se inicia tratamiento con dacarbacina (cinco ciclos),
con estabilización de la enfermedad. Tras 24 meses,
se produce una nueva progresión pulmonar, por lo
que se pautan siete ciclos de gemcitabina-docetaxel,
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A

B

Figura 1. A. TC: se muestran múltiples nódulos pulmonares. B. TC (12 meses después): han desaparecido los
nódulos pulmonares tras el tratamiento con temozolomida.

obteniendo respuesta parcial. En octubre de 2003 (tras
ocho meses de supervivencia libre de progresión), se
objetiva una nueva progresión pulmonar, por lo que se
inicia temozolomida, fármaco con el que se consigue
respuesta completa, con desaparición de los nódulos
pulmonares (fig. 1). En 2007 se detecta la presencia
de masas pélvicas, por lo que en septiembre de 2007
se procede a anexiectomía bilateral, confirmando la
afectación ovárica bilateral por un sarcoma del estroma endometrial, con receptores estrogénicos y de
progesterona positivos. Tras la cirugía se administran
otros cuatro ciclos de temozolomida y desde abril de
2008 la paciente se encuentra en tratamiento con inhibidores de la aromatasa (exemestano), sin evidencia
de progresión. Como hallazgo en una de las revisiones (julio de 2011), se encontró un engrosamiento de
sigma, confirmando con colonoscopia la presencia de
una neoformación. Se realizó extirpación quirúrgica
de un adenocarcinoma de colon pT3pN0 con afectación perineural y perivascular (estadio II con criterios
de alto riesgo), por lo que se recomendó adyuvancia (con capecitabina y oxaliplatino según esquema
XELOX), que completó sin incidencias. Actualmente la
paciente se encuentra libre de enfermedad respecto
a ambas enfermedades, manteniendo el tratamiento
con exemestano con buena tolerancia.

DISCUSIÓN
Los sarcomas del estroma endometrial son el
segundo tipo de tumores mesenquimales uterinos

más frecuentes. A pesar de ello son tumores muy
poco comunes (constituyen menos del 1% de los
tumores uterinos), por lo que apenas existen estudios aleatorizados sobre su tratamiento. Existen dos
variantes fundamentales1: los sarcomas del estroma
endometrial de bajo grado y los sarcomas indiferenciados del estroma endometrial (más agresivos y de
peor pronóstico). Nuestro caso ejemplifica la historia
natural de los primeros. En el tratamiento de la enfermedad limitada la cirugía es la herramienta fundamental. Hay datos que avalan la preservación de los
ovarios en pacientes premenopáusicas con tumores
de bajo grado estadio I, como nuestra paciente2. Sobre el tratamiento adyuvante, la radioterapia pélvica
puede disminuir la tasa de recaídas locales3, aunque
sin impacto en la supervivencia, por lo que no es un
tratamiento estándar. A pesar de un diagnóstico en
estadios tempranos, estos tumores pueden dar lugar a recaídas muy tardías. Son más frecuentes las
recurrencias pélvicas, aunque, como en este caso,
también puede haber afectación pulmonar o en otros
órganos. En esta situación, la quimioterapia puede
resultar útil, como en nuestro caso, con muy buena
respuesta a temozolomida, fármaco que ha mostrado
actividad en otros sarcomas uterinos4. Es muy frecuente la sobreexpresión de receptores hormonales,
por lo que la hormonoterapia, a pesar de la ausencia
de ensayos clínicos, es una importante herramienta
en la enfermedad diseminada, consiguiendo a veces,
como en nuestro caso, muy buenos resultados de manera prolongada.
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CASO CLÍNICO

palpables, miembro inferior derecho con edema linfedema con fóvea hasta raíz del miembro, sin eritema o
calor. Resto de la exploración sin hallazgos.

Anamnesis
Mujer de 65 años de edad, hipertensa, diabética, con mielopatía cervical por estenosis de canal
y antecedente de carcinoma de células de Merkel
en la región glútea, intervenida en julio de 2008, y
reintervenida en octubre del mismo año por afectación de márgenes de resección sin seguimiento
posterior.
Ingresa en Medicina Interna en abril del año
2011 para estudio de tumoración pélvica tras
consultar en Urgencias de forma repetida por dolor, tumefacción, asimetría y edema con fóvea del
miembro inferior derecho de un mes de evolución.
Inicialmente, se planteó como sospecha diagnóstica
enfermedad tromboembólica venosa; sin embargo
en la eco-doppler compresiva del miembro inferior
derecho se observaron adenomegalias inguinales,
con imagen de densidad líquida a este nivel sin
datos de trombosis venosa profunda, por lo cual
ingresa para estudio.

Exploración física
ECOG 1, con soplo pansistólico II/IV y murmullo
vesicular conservado, abdomen globuloso sin masas

Pruebas complementarias
• Hemograma normal, bioquímica sin alteraciones relevantes, salvo triglicéridos de 257 mg/dL,
lactato deshidrogenasa de 528 mU/mL, b-2-microglobulina de 2,2 µg/L, proteinograma con elevación
de a y b-globulinas, marcadores tumorales normales
(CEA, alfafetoproteína, CA-19.9, CA-125, CA-15.3) y
criometría de flujo sin clonalidad o alteraciones del
inmunofenotipo celular.
• TC de abdomen con contraste intravenoso
(fig. 1) que informa masa de aspecto tumoral que
ocupa la hemipelvis derecha y que alcanza hasta
los 10 cm de diámetro insinuándose hasta la línea
media, englobando vasos ilíacos externos, descrita
por radiología como posible gran conglomerado adenopático y poco probable de origen sarcomatoso u
ovárico, además de adenomegalias en región inguinal derecha de hasta 3 cm de diámetro claramente
patológicas.
• Punción-aspiración con aguja fina de la adenopatía inguinal derecha con anatomía patológica
que informa la presencia de grupos celulares de
hábito epiteliode, sugestivos de metástasis de carci-
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Figura 1. TC de abdomen con contraste intravenoso
(abril 2011): alta sospecha de recidiva.

noma de células de Merkel, inmunohistoquímica con
pancitoqueratinas positivas paranucleares focales,
CK7 con ausencia de expresión en células neoplásicas, cromogranina y sinaptofisina positivas para
células neoplásicas.

Diagnóstico
Tumor neurocutáneo de Merkel metastásico, resecado R2.

Tratamiento y evolución
Con este diagnóstico se plantea la posibilidad
de resección quirúrgica como opción de tratamiento.
Posterior a su ingreso desarrolla un tromboembolismo
pulmonar masivo y una trombosis venosa profunda
del miembro inferior derecho, con ureterohidronefrosis
derecha que requiere colocación de catéter doble J
en relación con progresión y posible infiltración de
la vejiga y músculo obturador interno derecho en TC
de control, retrasando el tratamiento quirúrgico. Se
realiza embolización arterial prequirúrgica de arterias
ilíacas interna y femoral común derechas, con implantación de filtro de vena cava subrrenal y finalmente se
interviene en junio de 2011 con extirpación de casi la
totalidad de la lesión en la fosa ilíaca derecha dejando
cerca del uréter pequeña cantidad de masa tumoral
confirmando la anatomía patológica de la lesión resecada metástasis de carcinoma de células de Merkel.
Valorada en la consulta de Oncología Médica en julio

de 2011 se decide tratamiento con radioterapia de
la región abdominopélvica con carácter paliativo que
recibe desde septiembre hasta octubre de 2011 con
una dosis total de 60 Gy con un fraccionamiento de
2 Gy por sesión. En la TC de control de octubre de
2011, al terminar tratamiento con radioterapia, se refiere importante mejoría de la afectación ganglionar
del campo de irradiación con aparición de una nueva
lesión en situación más craneal a nivel anterior a la
vena cava inferior. Se decide entonces vigilancia estrecha de la paciente ante la persistencia de enfermedad residual, planteándose nuevamente radioterapia
si se puede ampliar el campo versus quimioterapia
según evolución con intervalo libre de progresión de
3,5 meses. En la TC de control de febrero de 2012
(fig. 2) presenta importante progresión locorregional
que ocasiona suboclusión intestinal por lo ingresa y se
plantea tratamiento con quimioterapia paliativa según
esquema carboplatino 450 mg día 1 más etopósido
150 mg días 1, 2 y 3; del cual recibe un ciclo tras
mejoría del cuadro de suboclusión, planteándose al
alta derivación a Unidad de Cuidados Paliativos según
situación clínica y como objetivo de control sintomático vigilando eficacia y toxicidad de la quimioterapia
prescrita.
Actualmente ingreso en la Unidad de Medicina
Interna por sospecha de progresión con obstrucción
intestinal e informe de traslado a la Unidad de Cuidados Paliativos.

Figura 2. TC de control (febrero de 2012): progresión
locorregional tras resección quirúrgica, tratamiento con
radioterapia y dos ciclos de quimioterapia paliativa.
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DISCUSIÓN
El carcinoma de células de Merkel es una neoplasia maligna cutánea poco frecuente que suele presentarse en pacientes caucásicos y de edad avanzada
entre los 60-80 años, en forma de lesión nodular
eritematosa de rápido crecimiento, cuyo curso clínico
es agresivo y con alto índice de recurrencias locales
hasta en el 30% de los casos1, diseminación linfática
en el 52-59% y metástasis sistémica en el 34-36%,
con mayor tasa de mortalidad que el melanoma y una
supervivencia global a cinco años entre el 30% y el
64%. La mayor incidencia se encuentra en pacientes
inmunodeprimidos (infección por VIH, trasplantados)

y aquellos con polyomavirus de células de Merkel
identificado en tejido tumoral, aunque su rol como
mecanismo oncogénico está aún en investigación.
El tratamiento es controversial, en la mayoría de
los casos está indicada la resección quirúrgica en estadios N0, con márgenes de resección libres, seguida
de radioterapia2,3, sin evidencia clara de que la quimioterapia adyuvante en estadios avanzados basada en
platino y etopósido, mejore la supervivencia global o
supervivencia libre de progresión4. Habitualmente con
malos resultados como en el caso de nuestra paciente. Otros esquemas de quimioterapia con topotecán
son útiles en pacientes mayores, o ciclofosfamida más
doxorrubicina o vincristina, aunque con alta toxicidad5.
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 38 años de edad. Fue intervenido de
una fístula perianal a los 16 años. Está diagnosticado
de faringitis crónica desde los 28 años, con episodios
de agudización, muy sintomáticos. No tiene alergias
conocidas. No refiere hábitos tóxicos. No toma ninguna
medicación. Entre los antecedentes familiares, destaca
padre de 67 años con diabetes tipo I y madre de 66 años
con carcinoma de ovario con metástasis cerebrales.
Consultó en el Servicio de Otorrinolaringología
en enero de 2007 por rinorrea de cinco meses de evolución. En la fibroscopia se evidenció una lesión polipoide rojiza en la región etmoidal. Se realizó una TC
del macizo facial en la que se vio una masa ocupando
los espacios etmoidal anterior y posterior derechos,
esfenoidal y pterigo-palatino. Se realizó una biopsia
por vía nasal. El estudio anatomopatológico mostró
una neoformación de estirpe mesenquimal con áreas
de crecimiento difuso y áreas de crecimiento cordonal sólido. En algunos fragmentos, el tumor adoptaba
una arquitectura alveolar. La tumoración estaba constituida en su mayor parte por células pequeñas, de
escaso citoplasma y núcleos redondos u ovalados,
hipercromáticos densos, sin nucléolo. De manera muy
focal se observaban células rabdoides, de mayor tamaño, citoplasma amplio, denso, eosinófilo y con el

núcleo rechazado a la periferia. Algunas de las células
tumorales eran multinucleadas. Se realizó un estudio
inmunohistoquímico con anticuerpos frente a vimentina, actina muscular específica (HHF-35), desmina,
miosina específica de músculo estriado, mioglobina y
MYO-D1. Observándose una inmunorreactividad difusa, intensa y citoplasmática en todas las células tumorales frente a vimentina y frente a actina muscular
específica. Asimismo, se apreciaba de manera difusa
una intensa inmunorreactividad nuclear, en todas las
células tumorales, frente a MYO-D1. El diagnóstico
anatomopatológico fue rabdomiosarcoma embrionario, con áreas de rabdomiosarcoma alveolar. Se
completó el estudio con un análisis molecular en el
que se objetivó la traslocación t(2;13) PAX3-FKHR.
Se indicó tratamiento quirúrgico transnasal, realizándose una etmoidectomía anterior y posterior,
esfenoidectomía y resección macroscópicamente
completa de la tumoración.
El estudio anatomopatológico confirmó el diagnóstico previo y se objetivó afectación de los márgenes quirúrgicos. A las tres semanas de la cirugía
comenzó radioterapia externa y quimioterapia con
seis ciclos de doxorrubicina e ifosfamida. Finalizó los
tratamientos en abril de 2007. La dosis acumulada de
doxorrubicina fue de 360 mg/m2.
En la revisión de enero de 2009 se diagnosticó
una metástasis pulmonar única en el lóbulo inferior
izquierdo que se resecó mediante cirugía videoasis-
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tida. Después de confirmarse el diagnóstico anatomopatológico de metástasis de rabdomiosarcoma, inició
quimioterapia con ifosfamida, vincristina, actinomicina D y doxorrubicina liposomal. Recibió seis ciclos,
que finalizó en junio de 2009.
En mayo de 2010 presentó progresión en hilio
pulmonar derecho y mediastino. Comenzó entonces
radioterapia externa (60 Gy) concomitante con temozolamida. Posteriormente, continuó con temozolamida
hasta noviembre de 2010.
En mayo de 2011, presentó una nueva progresión
adenopática paracardíaca, hiliar derecha y retroperitoneal pericava. Inició nueva línea de quimioterapia con
irinotecán y temozolamida. Tuvo mala tolerancia con
astenia grado 2 y toxicidad digestiva grado 3 (diarrea,
vómitos y anorexia) que requirió reducción de dosis.
Después de tres ciclos, se realizó una TC que demostró respuesta parcial en todas las lesiones continuando
con el mismo tratamiento hasta enero de 2012.
En febrero de 2012 acude a consulta por tos seca
persistente, ortopnea y disnea de mínimos esfuerzos.

Exploración física
ECOG 2. Consciente, orientado, colaborador, con
pares craneales conservados, no presenta focalidad
sensitiva ni motora. Normocoloreado y normohidratado. Auscultación cardíaca: normal, con ritmo sinusal
sin soplos y no se percibe pulso paradójico. Auscultación pulmonar: con hipofonesis de pulmón derecho
y murmullo vesicular fisiológico en el pulmón izquierdo. Matidez a la percusión del hemitórax derecho.
Abdomen: blando, depresible, no visceromegalias,
no doloroso a la palpación con ruidos abdominales
presentes. Puño-percusión vertebral y renal bilateral
negativo. No presenta edemas ni signos de trombosis
en las extremidades inferiores.

Exploraciones complementarias
• TC toracoabdominal (fig. 1). Derrame pericárdico y derrame pleural derecho de nueva aparición.
Leve derrame pleural izquierdo. Con respecto a la exploración previa, se observa aumento del tamaño de
la afectación adenopática mediastínica, hiliar bilateral
y del ángulo cardiofrénico derecho. Se aprecia también crecimiento de la lesión localizada en la base del

Figura 1. TC que muestra derrame pleural y pericárdico.

corazón, adyacente a la vena cava inferior, de 69 mm
de diámetro máximo (previamente 43 mm).
• Ecocardiograma doppler: se observa derrame
pericárdico de 1 cm de espesor que provoca colapso
leve de cavidades derechas y masa intrapericárdica
redondeada de 6,5 cm de diámetro en la vecindad
de la desembocadura de la vena cava inferior que se
encuentra colapsada.
• ECG: ritmo sinusal, sin alteraciones.

Diagnóstico
Rabdomiosarcoma embrionario con áreas de
diferenciación alveolar, de seno etmoidal.
Estadio T3N0M0 al diagnóstico. Tratado con cirugía endoscópica nasal con márgenes positivos, radioterapia y quimioterapia (enero de 2007). Metástasis
pulmonar tratada con resección por videotoracoscopia
(enero de 2009) y quimioterapia adyuvante. Metástasis hiliar pulmonar derecha y mediastínica tratada
con quimiorradioterapia (mayo de 2010). Progresión
torácica y retroperitoneal tratada con quimioterapia
(mayo de 2011) con respuesta parcial como máxima respuesta y tiempo libre de progresión de nueve
meses. Taponamiento cardíaco debido a progresión
pleuro-pericárdica e intracardíaca (marzo de 2012).

Evolución
Ingresa procedente de la consulta, con tos seca
persistente, ortopnea y disnea de mínimos esfuer-
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zos. La TC y el ecocardiograma objetivaron derrame
pleural y pericárdico con colapso de cavidades cardíacas derechas. Se realizó ventana pleuropericárdica
y pleurodesis con talco. Inicialmente, obtuvo mejoría
sintomática, pero en los días sucesivos evolucionó de
forma tórpida con tos incoercible, disnea de mínimos
esfuerzos e intolerancia al decúbito. Se realizó un nuevo
ecocardiograma donde se objetivó aumento del derrame pericárdico con compromiso hemodinámico y taponamiento cardíaco. Se intentó pericardiocentesis con
control de escopia y ecocardiograma. Sin embargo, la
existencia de gruesos implantes pericárdicos, impidió el
procedimiento. Para obtener control de la disnea, precisó sedación con midazolam y morfina. La supervivencia
fue de más de cinco años desde el diagnóstico y de
38 meses desde la aparición de la primera metástasis.

DISCUSIÓN
El rabdomiosarcoma es el sarcoma de partes
blandas más frecuente en niños. En la población
pediátrica la localización más frecuente es cabeza
y cuello. Las dos histologías más frecuentes son la
embrionaria y la alveolar1. Los rabdomiosarcomas son
tumores poco frecuentes en adultos en los que suelen
presentarse en extremidades o tronco. La peculiaridad
de nuestro radica en la edad de presentación (33 años
al diagnóstico), la localización y la combinación de las
histologías embrionaria y alveolar.
Cabe también destacar, la presencia en el tumor de la traslocación t(2;13), característica de

los rabdomiosarcomas alveolares pediátricos. Esta
traslocación da lugar al gen de fusión PAX3-FKHR
y se asocia a mal pronóstico en comparación con
la traslocación t(1;13) que genera el gen de fusión
PAX7-FKHR2.
Existen cuatro síndromes clínicos diferentes producidos por la afectación maligna del pericardio: pericarditis, derrame pericárdico, taponamiento cardíaco
y percarditis constrictiva. El taponamiento cardíaco y pericarditis constrictiva son urgencias médicas,
ya que pueden producir disfunción cardíaca e inestabilidad hemodinámica.
El derrame pericárdico maligno es una entidad
poco frecuente que se asocia a una corta supervivencia (mediana de 2-4 meses). Puede presentarse
por invasión directa o por diseminación hematológica o linfática. Los tumores que con mayor frecuencia
producen derrame pericárdico maligno son los carcinomas de pulmón y mama (35% y 25% según las
series). El ecocardiograma es la primera herramienta
de diagnóstico3.
El tratamiento de elección es la pericardiocentesis o la ventana pleuropericárdica. El examen citológico de líquido pericárdico está indicado en pacientes
con derrame si hay sospecha de malignidad. No obstante, la citología negativa no excluye el diagnóstico
de malignidad. En algunos casos puede estar indicada la biopsia de pericardio4.
En nuestro paciente la existencia de implantes
pericárdicos impidió realizar una pericardiocentesis
paliativa.
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INTRODUCCIÓN
El diagnóstico diferencial de los nódulos pulmonares múltiples se establece entre patología maligna
o benigna y no siempre es fácil. La TC es una técnica
muy sensible, poco específica y tiende a infraestimar
la extensión de la enfermedad cuando se compara
con los hallazgos quirúrgicos1. La PET posee un buen
valor predictivo negativo, pero con escaso valor predictivo positivo. Será necesario recurrir a diferentes
métodos de imagen para obtener la mejor aproximación diagnóstica.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 50 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas, exfumador de 40 cigarrillos al
día durante 25 años. Intervenido en junio de 1998,
realizándose hemimaxilectomía radical derecha, por
carcinoma adenoide quístico de elevado índice mitótico, con afectación del margen posterior (estadio
patológico T4N0M0), con afectación de márgenes.
Recibió irradiación radical entre el 6 de agosto de
1998 y el 22 de septiembre de 1998 hasta una dosis
total de 66 Gy (45 Gy a nivel de senos paranasales del lado derecho sobrepasando la línea media,
y de ganglios del cuello superior y medio, seguido
de una sobredosificación de 21 Gy a nivel del lecho

quirúrgico –seno maxilar derecho sobrepasando línea media–).
Remitido a Oncología Médica para seguimiento
de carcinoma adenoide quístico tratado con cirugía y
radioterapia. Sigue revisiones rutinarias en Oncología
Médica sin evidencia de recidiva clínica, analítica ni
radiológica, por lo que, tras cinco años de intervalo
libre de enfermedad, pasa a revisiones anuales.

Exploración física
Consciente y orientado. Cambios postquirúrgicos
en región malar derecha. Eritema leve en las proximidades de la cicatriz. No se palpan adenopatías en
cadenas accesibles. Acropaquias. Auscultación cardiopulmonar: sin alteraciones de interés. Abdomen y
extremidades sin hallazgos.

Pruebas complementarias
• TC toracoabdominal (noviembre 2003, 2004,
2005 y 2006): nódulo aparentemente bilobulado y
alongado de 1,2 cm en el lóbulo medio pulmonar
y otro nódulo milimétrico adyacente a la pleura posterior en el lóbulo inferior del mismo pulmón radiológicamente indeterminados y sin cambios.
• RM de cara/senos (2003-2006): cambios poscirugía de la hemicara derecha con plastia fibrograsa
sin demostrarse imágenes que sugieran restos/recidiva tumoral.
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• Analítica (2003-2006): hemograma y bioquímica
sin alteraciones.
• Marcadores tumorales (2003-2006): CEA, NSE
y SCC dentro de la normalidad.

Diagnóstico
Carcinoma adenoide quístico de seno maxilar
derecho resecado y nódulos pulmonares inespecíficos.

Tratamiento y evolución
En noviembre 2007 se observa en lóbulo medio
aumento de la lesión pulmonar (3,4 cm), sin cambios
en la del lóbulo inferior izquierdo. Aparición de nódulos pulmonares milimétricos indeterminados en el
lóbulo superior derecho (segmento anterior), el lóbulo
superior izquierdo (segmento posterior) y el lóbulo inferior derecho. Infiltración del intersticio central en el
lóbulo inferior izquierdo, que se extiende hasta el hilio
izquierdo y se asocia con lesiones lineales rodeando
la vena pulmonar inferior izquierda, en su entrada en
la aurícula izquierda. Engrosamiento del intersticio
central hiliar derecho con dos imágenes pseudonodulares y micronodulares satélites adyacentes. Se
decide completar estudio:
• PET (diciembre de 2007): masa hiliar derecha
de 3,5 cm que contacta con bronquio del lóbulo medio
y con la arteria lobar inferior derecha con criterios de
malignidad (SUV máx. de 6,2). Tres nódulos subpleurales de 7 mm, uno en el lóbulo inferior izquierdo (paravertebral), otro en el lóbulo superior derecho y otro
en el lóbulo inferior derecho, sin captación patológica.
A nivel óseo, en el hemisacro derecho se observa un
aumento de metabolismo (SUV 3,2).
• Gammagrafía ósea (diciembre de 2007): refuerzo blástico óseo local a nivel del maxilar inferior derecho, izquierdo y hueso frontal, secundario a la plastia
facial. Marcado refuerzo perióstico en diáfisis de extremidades inferiores y área rotuliana articular bilateral,
hallazgo que refleja una osteopatía hipertrófica. No
hay evidencia de lesiones focales de características
metastásica.
• Broncoscopia (diciembre 2007): árbol bronquial
normal. Se realiza aspirado en el lóbulo medio y punción/biopsia transbronquial de la lesión nodular, cuyo

estudio histológico es compatible con adenocarcinoma de célula grande primario pulmonar.
• RM de sacro (febrero 2008): lesión focal de,
aproximadamente, 2,5 m en la mitad derecha del
borde inferior del sacro, afectando al pedículo de
S4, contactando con ambos agujeros de conjunción
S3-S4 y S5 derechos. Contacta con el borde externo
óseo. No se identifica masa de partes blandas. Dada
la técnica y los antecedentes descritos, la lesión es
compatible con lesión metastásica.
Dada la probable afectación ósea, el Servicio de
Cirugía Torácica desestima intervención, por lo que
inicia quimioterapia paliativa en febrero de 2008 con
esquema combinado docetaxel 75 mg/m2 día 1 y cisplatino 40 mg/m2 día 1 y 2 cada 21 días, que finaliza
en junio de 2008.
En la reevaluación tras tres ciclos presenta respuesta parcial con reducción de la masa pulmonar
en el lóbulo medio a 2,9 cm de diámetro máximo, y
estabilidad en el tamaño del resto de los nódulos pulmonares. Todo ello estable tras completar seis ciclos.
En el control de la lesión ósea en sacro, se realiza
estudio de RM en el que se continúa identificando
una lesión de 2,5 cm, parece bien definida, con un
contorno mínimamente escleroso y no presenta masa
de partes blandas adyacente. Debido a la evolución
de la lesión, que se encuentra estable en cuanto a
tamaño comparado con la RM de febrero de 2008,
parece corresponder a una lesión ósea benigna o de
baja agresividad, osteoblastoma como primera posibilidad. Se valora la posibilidad de punción histológica,
desestimándose por la baja rentabilidad.
Comienza con controles trimestrales sin evidencia de progresión bioquímica ni radiológica de
las lesiones descritas, por lo que se decide valorar
cirugía de la neoplasia primaria. Es intervenido el 8 de
abril de 2009, mediante toracotomía posterolateral.
Se visualiza una lesión en el hilio del lóbulo medio
que afecta a la cisura mayor en su porción anterior
de aproximadamente 3 cm de diámetro, aunque es
difícil de precisar debido a importante reacción fibrosa
en la zona. Se realiza bilobectomía (inferior y media)
izquierdas, con linfadenectomía hiliomediastínica.
La anatomía patológica de la pieza quirúrgica
describe adenocarcinoma de pulmón de 1 x 1 cm en
el lóbulo medio sin invasión vascular y con márgenes
libres (pT1N0). Dos metástasis de carcinoma adenoi-
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de quístico: una de 1,5 x 1 cm en el lóbulo medio (a
0,2 cm del tumor primario pulmonar) y otra de 0,5
subpleural en el lóbulo inferior, sin invasión vascular
y márgenes libres. Cuatro ganglios hiliares y tres mediastínicos negativos para malignidad.
Se actualiza estudio de extensión con RM de
maxilar-cuello (mayo de 2009), sin evidencia de recidiva locorregional, y TC, en la que se objetivan adenopatías paratraqueal derecha y parahiliar izquierda,
así como derrame pleural bilateral, todo ello de nueva
aparición. Se procede a realizar una punción de la
adenopatía hiliar en junio 2009, con hallazgo de aisladas células epiteliales con leve atipia no concluyente.
Se decide continuar revisiones.
A los 16 meses tras la cirugía (agosto de 2010)
se observa progresión radiológica a nivel de lesión
nodular en el hilio izquierdo, con obstrucción de bronquio segmentario y pérdida de volumen del lóbulo inferior izquierdo, por lo que se repite la broncoscopia
en septiembre de 2010 con biopsia transbronquial a
través del bronquio del lóbulo inferior izquierdo y resultado de carcinoma adenoide quístico. El paciente
permanece asintomático, por lo que en virtud del lento
crecimiento que experimentan las lesiones, se decide
actitud expectante. Continúa con enfermedad estable
hasta la actualidad.

DISCUSIÓN
El caso descrito se trata de un paciente con antecedente de carcinoma adenoide quístico en el seno
maxilar, en el que, tras un intervalo libre de enfer-

medad de nueve años, se diagnostica una segunda
neoplasia, con hallazgo incidental de metástasis de
adenoide quístico en pulmón adyacente, no sugeridas
claramente por las pruebas de imagen. Por su pequeño tamaño, en la TC eran descritas como lesiones
inespecíficas, y en la PET no presentaban captación
patológica. A pesar de que pocos estudios han descrito la utilidad de la PET-TC con 18-fluorodeoxiglucosa en el carcinoma adenoide quístico2,3, en nuestro
caso clínico, las lesiones pulmonares no presentaban
captación patológica que nos hiciera sospechar de
la naturaleza de las mismas. La fluorodeoxiglucosa
no es un agente cáncer específico por lo que existen
falsos positivos en relación con patología infecto-inflamatoria. Además, tumores con baja actividad tumoral
o menores de 1 cm4, como puede ser nuestro caso,
muestran falsos negativos.
Si bien la evolución de nuestro paciente sigue el
patrón típico de diseminación, el descubrimiento de la
extensa afectación por su enfermedad sin clara evidencia en las pruebas convencionales de la misma nos
plantea una serie de dudas. Por un lado, la eficacia
del seguimiento de estos pacientes (cuatro años con
enfermedad pulmonar y ósea sin repercusión clínica
y dudas en la radiología convencional), por otro, si el
que sea un estadio IV nos debería condicionar el tratamiento de segundas neoplasias u otras patologías con
peor pronóstico dada la larga evolución y supervivencia.
Además la necesidad de un correcto estadiaje incluso
con diagnóstico histológico de las lesiones dudosas y,
por último, la necesidad de tratar este tipo de tumor con
una evolución tan indolente como es el caso actual.
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Varón con masa retroperitoneal
E. J. Espinal Domínguez, D. López-Trabada Ataz,
A. Herrero Heras, M. E. Lahoz León
Servicio de Oncología Médica
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid
Supervisor:
C. López López
Facultativo Especialista de Área

INTRODUCCIÓN
El cáncer testicular es poco frecuente en el varón (1-2% de todos los tumores), pero es el tumor
sólido más frecuente en varones entre 15-35 años
y se debe tener en cuenta en esta subpoblación
etaria. Aproximadamente un 25% de los seminomas y hasta un 70% de los tumores germinales no
seminomatosos presentan con metástasis linfática al
momento del diagnóstico1. En un porcentaje variable
de pacientes debutan como una masa extragonadal
(linfadenopatías inguinales, retroperitoneales, mediastínicas) sin antecedentes de una masa testicular,
estando el tumor de células germinales de origen
gonadal dentro de los diagnósticos diferenciales a
considerar ante el hallazgo de masas retroperitoneales.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 35 años de edad, sin antecedentes personales médicos relevantes, sin alergias conocidas ni
hábitos tóxicos conocidos.
Presenta, aproximadamente dos semanas previas a su ingreso, clínica de dolor lumbar central y
edemas en ambos miembros inferiores con dificultad
para la deambulación, autotratada inicialmente con
antiinflamatorios no esteroideos y relajantes musculares sin mejoría del cuadro. El día de su ingreso pre-

senta mareos inespecíficos, palidez mucocutánea y
náuseas. Valorado por el SUMMA, se encuentra hipotenso (tensión arterial 85/45 mm Hg) evidenciándose
en el ECG taquicardia de QRS ancho a 135 lpm, disnea y discreta desaturación, por lo que es trasladado
a Urgencias de nuestro centro.

Exploración física
Constantes vitales: tensión arterial 80/50 mm Hg;
Sat. O2 99% con oxígeno por reservorio. Destaca
mecánica respiratoria regular, auscultación pulmonar
sin agregados, abdomen no doloroso, pero con masa
periumbilical palpable, no dolorosa, no pulsátil, de,
aproximadamente, 10 cm, edemas sin fóvea en ambos miembros inferiores, sobre todo en el derecho,
desde el tobillo hasta la raíz de muslo, con frialdad,
palidez, aspecto reticular y pulso pedio no palpable.
Al examen neurológico, el paciente se encuentra en
buen nivel de conciencia y orientado en las tres esferas sin signos de focalidad neurológica.

Pruebas complementarias
• ECG urgente: función biventricular normal. Sin
valvulopatías. No se observa derrame pericárdico.
Raíz aórtica y cayado normales.
• Hemograma: hemoglobina 9,9 g/dL; plaquetas
549.000/mL; leucocitos 24,400/mL.
• Frotis de sangre periférica (SP): compatible con
cuadro reactivo a infección frente a tumor.
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Figura 1. TC-TAP de urgencias al ingreso del paciente:
se evidencia masa retroperitoneal de gran tamaño con
dimensiones de aproximadamente 20 x 18 x 15 cm
(transverso x anteroposterior x craneocaudal) con
áreas de necrosis. Se observa la aorta abdominal
desplazada frontalmente (signo de la aorta flotante) y
con cierto grado de compresión.

• Gasometría venosa: pH 6,98; pCO2 13 mm Hg;
bicarbonato 3, lactato 1,4.
• Hemostasia: APTT 34,8; INR 1,17; fibrinógeno
867 mg/dL; dímero D >1.100 mg/dL.
• Bioquímica sanguínea: creatinina 23,18 mg/dL;
urea 391 mg/dL; Na 115 mmol/L; K 8,1 mmol/L; LDH
4.864 U/L; cloruro 77 mmol/L; magnesio 3 mg/dL; fósforo 13,8 mg/dL.
• TC toracoabdominopélvica (día +0) (fig. 1): se
identifica masa retroperitoneal de aproximadamente
20 x 18 x 15 cm (transverso x anteroposterior x craneocaudal) con áreas de probable necrosis. Dicha
masa infiltra el psoas izquierdo completamente y de-

A

recho parcialmente, desplaza anteriormente el riñón
izquierdo y produce infiltración/obstrucción ureteral bilateral, con dilatación bilateral de sistemas excretores
renales. La lesión rodea y desplaza anteriormente la
aorta o “signo de la aorta flotante”, levemente comprimida, y ambas arterias ilíacas, y también obstruye/
infiltra la vena cava inferior en su porción infrarrenal,
coincidiendo con el área necrótica, y ambas venas
ilíacas, apreciándose una trombosis de la misma y
de la vena ilíaca común derecha, así como circulación
colateral en pared abdominal. Existe además infiltración del cuerpo vertebral de L4, con deformidad por
compresión de su platillo superior, e invasión parcial
del canal raquídeo en esta zona. Adenopatías en
ambas cadenas ilíacas de hasta 3 cm. Ganglios de
pequeño tamaño inguinales y axilares. Compatible
con tejido linfoide rodeando vasos renales. No se identifican lesiones focales hepatoesplénicas. Páncreas
y glándulas suprarrenales sin alteraciones. Hidrocele
izquierdo.
• Biomarcadores (día +1): b-GCh 62,4 mUI/mL.
• Ecografía testicular (día +1): el testículo izquierdo está sustituido por una gran masa de 8 x 7 x 14 cm
aproximadamente (diámetros transverso, anteroposterior y craneocaudal, respectivamente) heterogénea
y de bordes mal definidos, que desde el punto de vista
ecográfico se correspondería con un tumor testicular
no seminomatoso (fig. 2). También se observa una
importante cantidad de hidrocele izquierdo. Testículo
derecho sin alteraciones.
• Biopsia gruesa de masa retroperitoneal guiada por ecografía: material insuficiente para el diagnóstico.

B

Figura 2. Ecografía escrotal del testículo
izquierdo. A. Hidrocele. B. Testículo izquierdo
sustituido por una gran masa de 8 x 7 x 14
cm aproximadamente (diámetros transverso,
anteroposterior y craneocaudal) heterogénea
y de bordes mal definidos.
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Evolución
Ante los hallazgos previamente descritos (fracaso renal agudo por uropatia obstructiva bilateral de
origen tumoral cursando con anuria y acidosis metabolica hiperpotasémica y shock distributivo refractario
a expansores de volumen) se decide ingresar en la
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital.
Tras su ingreso en la UCI, se realiza intubación orotraqueal con ventilación mecánica invasiva controlada
y se inician medidas antihiperpotasémicas, realizándose hemodiálisis urgente con mejoría parcial inicial,
posteriormente colocándose nefrostomía percutánea
bilateral y decidiéndose hemofiltración VV continua,
lográndose mejoría significativa de función renal y
estado hidroelectrolítico.
Valorado inicialmente por hematología ante la
posibilidad de cuadro linfoproliferativo con síndrome
de lisis tumoral por necrosis, se pauta dosis de rasburicasa y se realiza aspirado de médula ósea en la
que no se observa infiltración linfomatosa. Se plantea
la posibilidad de realizar biopsia de masa retroperitoneal por cirugía vs orquiectomía para confirmación
diagnóstica ante la duda de masa retroperitoneal
probablemente linfomatosa con infiltración testicular
vs tumor testicular primario con metástasis linfática a
retroperitoneo. Se decide realizar orquiectomía ante
los hallazgos ecográficos compatibles con tumoración
testicular y elevación de la b-GCh. Se inicia corticoterapia con dexametasona a la espera de los resultados de la anatomía patológica testicular. Valorado por
Oncología Médica tras realización de orquiectomía
y resultados preliminares en que se evidencia tumor
germinal no seminomatoso, por lo que se decide iniciar, en el día +3, quimioterapia de “enfriamiento” con
carboplatino, etopósido y bleomicina a dosis ajustada
por función renal.
Tras dicho tratamiento el paciente evolucionó
favorablemente y cursó sin incidencias, presentando
estabilidad cardiorrespiratoria con extubación exitosa;
mejoría con práctica normalización de parámetros de
función renal, escasa diuresis por sondaje vesical, con
diuresis recogida por nefrostomías y descenso lento,
pero mantenido, de parámetros de lisis tumoral. Tras
estabilidad hemodinámica y clínica, el paciente es
trasladado a planta de Oncología Médica para continuar tratamiento.

En planta del Servicio de Oncología Médica le es
realizada una TC abdominal control: evidenciándose
discreta disminución del tamaño de la masa tumoral
con zonas de necrosis y calcificación como respuesta
al tratamiento y tenues focos de infiltrado en vidrio
deslustrado en el lóbulo inferior izquierdo en probable
relación con proceso inflamatorio o infeccioso intercurrente. Durante su estancia en planta de Oncología,
el paciente presentó un episodio de síndrome confusional agudo con ideas delirantes que respondió a
tratamiento neuroléptico, sin evidencia de alteraciones
parenquimatosas en la TC craneal. El paciente presenta dolor lumbar, por lo que se realiza una RM de
columna dorsolumbar: afectación metastásica lumbar
desde L3 a L5 con estenosis del canal y foraminal; se
decide fijación de la columna dorsolumbar posterior
previo a próximo ciclo de quimioterapia.
Se informa el resultado definitivo de la anatomía
patológica testicular: carcinoma embrionario extensamente necrosado, con reemplazamiento parenquimatoso generalizado.
Actualmente el paciente se encuentra en planta del Servicio de Oncología Médica, ha recibido su
segundo ciclo con el esquema BEP con buena tolerancia inicial.

DISCUSIÓN
El cáncer testicular representa el 1-2% del total
de canceres en el varón, pero es el tumor sólido más
frecuente en varones entre 15-35 años. Desde 1989,
se ha evidenciado un aumento en la incidencia de
este tumor en series realizadas tanto en EE. UU. como
en Europa, mostrando un aumento de incidencia de
hasta un 100% en comparación con series previas1.
A pesar de esto, la mortalidad no se ha modificado
demasiado, e incluso ha disminuido en el grupo de
pacientes con cáncer testicular avanzado o de alto
riesgo2.
En un porcentaje variable de pacientes debutan como una masa extragonadal (linfadenopatías
inguinales, retroperitoneales, mediastínicas) sin antecedentes de una masa testicular1, lo que plantea diversos diagnósticos diferenciales con otras entidades
tumoración primaria del retroperitoneo (sarcomas, tumores neurogénicos, tumores de celulas germinales
no gonadal), procesos linfoproliferativos o metástasis
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linfática de un tumor primario (carcinoma de células
renales, cervicouterino, prostático, neoplasia testicular), así teniendo mucho valor una historia clínica y
examen físico completo en búsqueda de una posible
tumoración testicular, especialmente en pacientes varones jóvenes sin antecedentes patológicos previos.
Ante el hallazgo de una masa retroperitoneal
en un paciente jóven, es recomendable realizar un
abordaje sistemático en búsqueda de una posible
neoplasia testicular: realizar una exploración testicular exhaustiva; anamnesis adecuada (historia de criptorquidia, cáncer testicular previo, infertilidad); perfil
bioquímico con LDH, marcadores tumorales con AFP
y b-GCh; pruebas de imagen con radiografía de tórax
y ecografía testicular3.
Incluso en casos de masas retroperitoneales
sugerentes de tumor de células germinales extrago-

nadal primario con ausencia de tumoración obvia a
nivel testicular a la evaluación inicial, es importante
descartar una tumoración primaria a nivel testicular,
ya que, a pesar de que el tratamiento es similar al
de los tumores gonadales, en muchos casos los supuestos tumores de células germinales extragonadal
se asocian con una patología primaria testicular involucionada o carcinoma in situ. Esta última situación
podría explicar casos de tumor de células germinales
extragonadal resistentes a tratamiento4.
En varones jóvenes que presentan con adenopatías inguinales o masa retroperitoneal, es recomendable descartar patología tumoral testicular debido a
la relativa alta incidencia de esta neoplasia en este
grupo de edad y la alta tasa de curación tras tratamiento cuando se diagnostica en estadios tempranos
e intermedios.
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Hipotensión y disnea bruscas en una paciente
con carcinoma escamoso de pulmón
M. T. Taberner Bonastre, J. C. Samamé Pérez-Vargas,
N. Tuset Der-Abrain, A. Gasol Cudós
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida
Supervisor:
D. Márquez Medina
Médico Adjunto

INTRODUCCIÓN
El derrame pericárdico es una complicación
frecuente en el paciente con cáncer, más común en
neoplasias de pulmón (15-30% de los pacientes según las series), de mama, linfomas con afectación
mediastínica y leucemias. El origen puede deberse a
una invasión directa o metastásica del tumor, a la toxicidad del tratamiento local o sistémico, a fenómenos
autoinmunes o infecciones.
La presentación del derrame pericárdico como
hemorragia masiva es rara y suele asociarse a un
taponamiento cardíaco que compromete la vida del
paciente y causa la muerte en un tercio de los casos.
No existe consenso en el tratamiento definitivo del
derrame pericárdico hemorrágico dada su gravedad
y escasa incidencia, por lo que debe individualizarse
en cada paciente según su evolución previa, pronóstico, posibilidades terapéuticas y calidad de vida
esperada.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 54 años de edad, sin alergias y con
antecedentes de prolapso mitral, insuficiencia mitral
ligera, taquicardia paroxística supraventricular, fibri-
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lación auricular, bloqueo auriculoventricular grado I
y miomatosis uterina. En tratamiento con bisoprolol
fumarato 2,5 mg cada 12 horas.
Desde mayo de 2010 presentaba tos seca sin
respuesta al tratamiento sintomático y anorexia progresiva. En agosto consultó por dolor pleurítico derecho de 15 días de evolución. Se realizó una radiografía
de tórax que mostraba un derrame pleural del tercio
inferior del hemitórax derecho e ingresó para estudio.
Se practicó una toracocentesis diagnóstica, cuya
citología fue sospechosa de malignidad y el coágulo obtenido presentaba elementos compatibles con
carcinoma escamoso. La inmunohistoquímica resultó
negativa para estrógenos y TTF1 y positiva para p63
y Ki-67. Se solicitó la determinación de mutaciones
del EGFR, que fueron negativas para los exones 18,
19 y 21.
La analítica sanguínea (que incluía bioquímica
general, hemostasia, gasometría venosa y coagulación) era normal. Se cuantificaron marcadores tumorales, siendo los valores los siguientes: CEA 1,77 ng/mL;
CA-19.9 307,6 UI/mL; CYFRA 21.1 6,6 ng/mL; SCC
9,4 ng/mL; NSE 13,1 ng/mL, CA-12.5 124 UI/L.
La TC torácica (fig. 1) informaba de la presencia
de una masa de 4 cm en segmento medial del lóbulo
medio derecho extendida a la cisura mayor, un derrame pleural derecho y engrosamientos focales de
la pleura anterior y paramediastínica en ápex. Otra

masa de 4,5 cm en mediastino medio, adyacente al
pericardio y a la aurícula derecha, y una masa de
2 cm a nivel de la vena cava superior.
La punción-aspiración con aguja fina de la masa
de lóbulo medio confirmó el diagnóstico de carcinoma
escamoso pulmonar, y la malignidad del resto de lesiones fue comprobada con TC-PET: SUV máx. 7 g/mL
en la lesión medial, SUV 12,7 g/mL en los engrosamientos pleurales y SUV 10,6 g/mL en la masa del
receso pleuropericárdico.
Ni la fibrobroncoscopia ni la TC craneal mostraron
alteraciones.
Con el diagnóstico de carcinoma escamoso pulmonar estadio IV, inició quimioterapia con esquema
cisplatino más gemcitabina en septiembre de 2010
y acudió a nuestra consulta el día 8 del primer ciclo
refiriendo intensa astenia y disnea.

Exploración física
La paciente presentaba un franco deterioro del
estado general respecto a la última visita, con una
puntuación de 2 en la escala ECOG, una tensión arterial de 85/55 mm Hg y una frecuencia cardíaca de
137 lpm. Destacaban además una importante palidez
cutánea y sequedad de mucosas. No se palpaban
adenopatías periféricas. A la auscultación cardíaca
presentaba taquicardia, con los tonos apagados y soplo sistólico. En la auscultación pulmonar destacaba
hipofonesis en base derecha.

Pruebas complementarias
• La analítica realizada mostraba una hemoglobina de 7,2 g/dL, sin otras alteraciones valorables.
• Radiografía de tórax se apreciaba un derrame
pleural derecho inferior a un tercio en el hemitórax
y un abombamiento que deformaba la silueta cardíaca.
• El electrocardiograma correspondía a una fibrilación auricular, con disminución del voltaje en todas
las derivaciones y sin alteraciones agudas de la repolarización.
• Ante la sospecha de derrame pericárdico, se
solicitó un ecocardiograma (fig. 1) que evidenció una
ligera-moderada dilatación biauricular, un engrosamiento y redundancia de los velos mitrales, mixomato-

Figura 1. A. Ecocardiografía: muestra signos
de derrame pericárdico severo de predominio
inferoposterolateral e incipiente compromiso
hemodinámico. B. TC torácica: donde se visualiza
el derrame pleural y pericárdico.

sos y prolapsados. Insuficiencia mitral moderada-alta,
insuficiencia tricuspídea moderada, presión arterial
pulmonar moderadamente elevada (gradientes VDAD entre 35-40 que llegan a 50 aisladamente) y una
fracción de eyección del ventrículo izquierdo en torno
al 70-75%.

Diagnóstico y tratamiento
El ecocardiograma confirmó la presencia de un
derrame pericárdico severo de predominio inferoposterolateral, con leve bamboleo cardíaco y compromiso
hemodinámico incipiente: vena cava inferior dilatada
(21 mm) sin colapso inspiratorio y variaciones de flujo
aórtico en torno al 40% y del flujo mitral.
Ante estos hallazgos compatibles con un taponamiento cardíaco, se procedió a realizar una pericardiocentesis evacuadora, en la que se extrajeron
300 cc de contenido hemático, mejorando inicialmente
la misma las cifras tensionales, pero sin recuperación
del estado general de la paciente, que presentó un
deterioro rápido y falleció horas después.
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DISCUSIÓN
El derrame pericárdico es un hallazgo frecuente
en pacientes con cáncer. Está descrito en el 30% de
sus autopsias1, siendo sintomático solo en el 3-5%
de los casos con disnea (81%), dolor torácico, pulso
paradójico (32%), ingurgitación yugular, hepatomegalia e hipotensión. Los tumores con más frecuencia
asociados a su aparición son los de pulmón (30-52%),
mama (10-20%), origen desconocido (14%), colon
(5%), linfoma de Hodgkin (5%) y mesotelioma (2%).
La técnica diagnóstica de elección ante un derrame es
la ecocardiografía transtorácica, con una sensibilidad
del 96%, y se requiere una actuación inmediata cuando es masivo ya compromete la vida del paciente.
El derrame maligno hemorrágico es una presentación bastante infrecuente. Tres series eu-

ropeas2-4 con 8.686 autopsias señalan que solo se
observa en casos con afectación miocárdica o por
contigüidad (3-8,4%), y es más frecuente en melanomas (45%), tumores urinarios (60%) y de pulmón.
Y, en este, en carcinomas escamosos (62%), adenocarcinomas (82%) y tumores microcíticos (74%).
No existe un consenso respecto a su tratamiento
dada la escasa incidencia y el mal pronóstico y respuesta de la mayoría de los casos, con supervivencias tórpida y de pocos meses5. La pericardiotomía
o la pericardiocentesis, si la expectativa de vida es
corta, pueden ser tratamientos de elección. Sin embargo, precisan otras medidas como la realización
de ventanas pericárdicas, la administración local o
sistémica de quimioterápicos y otras prácticas enfocadas para evitar la recidiva, que suele ocurrir en
el 45% de los casos.
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Hepatocarcinoma sobre hígado sano:
caso atípico de tumor quimiosensible
M. P. Solís Hernández, L. Ruiz Echeverría, W. A. Li Torres,
M. L. Sánchez Lorenzo, L. Faez Fernández
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo
Supervisor:
P. Jiménez Fonseca
Médico Adjunto y Tutor de Residentes

INTRODUCCIÓN

Exploración física

Según estadísticas mundiales, el hepatocarcinoma es el sexto cáncer en incidencia, con una alta mortalidad que le ubica en el tercer puesto y en España es
la octava causa de mortalidad por cáncer. La mayoría
se producen sobre una cirrosis frecuentemente producida por el alcohol o el virus de la hepatitis C.
En estadios avanzados irresecables las alternativas
terapéuticas son limitadas dada la quimiorrefractariedad
de este cáncer y la potencial toxicidad por el daño hepático preexistente, agravado por la extensión tumoral.
El presente caso ilustra la evolución de un hepatocarcinoma sobre hígado sano con patrón histológico
y evolutivo atípico que consigue respuestas aceptables tras sucesivas líneas de quimioterapia.

Destaca hepatomegalia palpable a 8 cm de reborde costal.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 67 años de edad, sin antecedentes
personales ni familiares de interés, salvo tabaquismo,
que debuta con dolor en hipocondrio derecho de dos
meses de evolución que se intensificó, sin ningún otro
síntoma de interés, motivando el ingreso en marzo de
2008 en el Servicio de Medicina Interna.

Pruebas complementarias
• TC: lesiones ocupantes de espacio hepáticas
numerosas y voluminosas bilobares sugerentes de
malignidad y varios implantes peritoneales y adenopatías celíacas.
• Biopsia con aguja gruesa: con diagnóstico histológico de carcinoma moderadamente diferenciado
con patrón inmunohistoquímico dudoso, pero sugestivo de hepatocarcinoma (Ki-67 15%, CK7+, CD20–,
vimentina+, AFP+).
• Bioquímica completa, incluyendo pruebas de
función hepática fue normal. En el hemograma una
hemoglobina de 9,9 g/dL; resto sin alteraciones, y
los estudios de coagulación fueron normales. Los
marcadores séricos mostraron valores elevados para
AFP 2533 ng/mL.

Diagnóstico
Hepatocarcinoma irresecable estadio IV sobre
hígado sano.
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TABLA I

Quimioterapia

1.ª línea
2.ª línea
3.ª línea
4.ª línea
5.ª línea 6.ª línea 7.ª línea 8.ª línea
Sorafenib Doxorrubicina + Capecitabina Paclitaxel + Pemetrexed Sorafenib Cisplatino + Paclitaxel
Gemcitabina
Carboplatino
Etopósido
Dosis

400 mg/ D: 30 mg/m2 d1 2000 mg/m2/ P: 175 mg/m2 500 mg/m2 400
C: 70 mg/
12 h
G: 1000 mg/m2 día x 14día C: 300 mg/m2
mg/12 h m2/dL
dL y 8
E: 80 mg/m2
x 3d
Periodicidad Diario
Mensual
Trisemanal Trisemanal Trisemanal Diario
Trisemanal
Duración
3,63
9,23
3,67
3,50
0,70
1,57
7,30
Ciclos
3.5
10
6
2
8
ORR*
RP
RP
NC
NC
PE
PE
RP
Toxicidad 1
2
3
3
0
0
3

80 mg/m2/
sem x 3

Mensual
9,87
12
NC
2

*ORR: Tasa de respuestas objetivas (por sus siglas en inglés, Objective Response Rate).

Tratamiento
Fue derivada a Oncología Médica para su manejo, no siendo candidata a medidas locales por la
extensión peritoneal y ganglionar.
La quimioterapia recibida se resume en la Tabla I
y la evolución del marcador de la AFP en la Figura 1.
De los esquemas recibidos, el que logró mayor
tiempo de beneficio clínico y radiológico fueron el que

contenía doxorrubicina y gemcitabina, segunda línea
de quimioterapia, durante 9,23 meses y durante 9,87
meses paclitaxel semanal en monoterapia, octava línea
de quimioterapia con el que continúa en tratamiento
y que se administró habiendo progresado previamente a la asociación de carboplatino y paclitaxel (fig. 2).
Los esquemas con los que se logró respuesta parcial
radiológica y por marcadores fueron doxorrubicina y gemcitabina, sorafenib (primera línea) y cisplatino + eto-

Figura 1. Gráfica del
seguimiento de la
quimioterapia.
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Figura 2. TC. A. Basal. B. Tras octava
línea de quimioterapia.

pósido (séptima línea), aunque con los dos últimos el
tiempo que se mantuvo dicha respuesta fue limitado.
Los que menor beneficio mostraron en esta paciente
fueron el pemetrexed durante menos de un mes con
rápida progresión de la enfermedad y el rescate del sorafenib poco más de un año después de su suspensión.
La asociación de gemcitabina y doxorrubicina
registró toxicidad cutánea y mucositis grado 2 que
probablemente favoreció el síndrome palmo-plantar
grado 2 precoz con capecitabina y que dificultó la administración de éste obligando a la reducción de dosis
tras el segundo ciclo hasta un 40%. Con carboplatino y paclitaxel, cisplatino y etoposido la neutropenia
grado 3 fue la toxicidad que obligó a reducir dosis
tras el cuarto y segundo ciclo, respectivamente. Con
paclitaxel semanal tres de cada cuatro semanas la
toxicidad más invalidante fue la neuropatía grado 1-2
desde el noveno mes de tratamiento.

Evolución
La paciente tiene 71 años, un ECOG 1, toxicidad
acumulativa de alopecia universal, cutánea, ungueal
y neuropatía sin clínica secundaria a la severa infiltración hepática tumoral que en la actualidad es ligeramente inferior a la que tenía al diagnóstico con una
AFP 1700 ng/mL (ligeramente inferior de la cifra al
debut) y continúa tratamiento con paclitaxel semanal,
octava línea de quimioterapia, con una supervivencia
global de 50,33 meses.

DISCUSIÓN
Sorafenib está aprobado en el tratamiento del
carcinoma hepatocelular avanzado con cirrosis

Child Pugh A-B desde 2007, al confirmar el estudio
SHARP (fase III) 46 semanas de supervivencia global y 23 semanas de tiempo a progresión, frente a
34 y 12 semanas. Respectivamente. con placebo1.
Esta paciente alcanzó un tiempo libre de progresión
de 22,29 semanas y considerables respuestas por
marcador e imagen.
La asociación de doxorrubicina y gemcitabina,
los dos citótoxicos más estudiados en carcinomas
hepatobiliares, mostró en un estudio italiano fase II
con 41 pacientes un 7% de respuestas completas,
17% respuestas parciales y un 64,5% de respuestas
por marcador, con medianas de tiempo a progresión y
de supervivencia global de 5,8 y 22,5 meses, respectivamente2. A pesar de su fracaso en múltiples ensayos
clínicos, este esquema podría ser una alternativa terapéutica tras progresión a sorafenib o en pacientes no
candidatos a éste. En esta paciente fue el esquema
que mayor actividad mostró.
La intensificación de las dosis de paclitaxel mediante su administración semanal se ha ensayado
especialmente en cáncer de mama y ovario donde
ha demostrado beneficio en pacientes muy pretratadas3. En este caso, paclitaxel ha logrado estabilización de la enfermedad durante casi un año en
octava línea.
Como conclusión, aunque los estudios existentes
reportan bajas tasas de respuesta y aún es escaso el
impacto en la supervivencia, es importante conocer
los fármacos con evidencia de respuestas, aunque
modestas, que podrían ser administrados a pacientes
con buen estado general y buena función hepática
tras progresión a sorafenib. Entre estos cabe destacar: doxorrubicina, gemcitabina, taxanos, platinos y
fluoropirimidinas4.
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Evolución clínico-radiológica de un nódulo tiroideo
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INTRODUCCIÓN
El cáncer de tiroides es la neoplasia endocrina
más frecuente a pesar de representar el 1% de todas
las neoplasias malignas.
Histológicamente el cáncer diferenciado de tiroides representa el 94% de los casos de cáncer de
tiroides, siendo el subtipo papilar el más frecuente
(80%). Este último se relaciona con un mejor pronóstico y un comportamiento más indolente, presentando
una supervivencia del 85% a los diez años.
Sin embargo, existe un 5-10% de pacientes que
durante la evolución de la enfermedad desarrollarán
enfermedad metastásica sin respuesta al tratamiento
con yodo radiactivo, lo que les confiere una mayor
agresividad.
El diagnóstico de los tumores de tiroides se basa
en la ecografía por ultrasonidos en cuello y confirmación mediante la punción de la lesión. Posteriormente, en el seguimiento de la enfermedad, la elevación
persistente de marcadores tumorales (tiroglobulina)
nos debe hacer pensar en recurrencia locorregional
o enfermedad diseminada.
El tratamiento inicial de elección en el cáncer papilar de tiroides es la cirugía seguida de tratamiento
hormonosupresor y yodo radiactivo.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 55 años de edad, sin antecedentes familiares de interés, a seguimiento en las consultas

externas del Servicio de Endocrinología por un nódulo
tiroideo. Tras realizar una ecografía de cuello en la que
se observó una imagen sugestiva de proceso neoplásico, se procedió a la punción de la misma en la que el
resultado citológico demostró una alta celularidad con
proliferación folicular importante recomendándose la
exéresis. No presentó alteraciones en los valores de
hormonas tiroideas.
El paciente fue intervenido en junio de 2002 mediante una lobectomía total derecha e itsmectomía,
siendo el resultado final de la anatomía patológica:
un carcinoma papilar de tiroides de variante trabecular
T3NxMx, con un índice de proliferación Ki-67% bajo y
tinción positiva en la inmunohistoquímica para la tiroglobulina. Tras la intervención inició tratamiento hormonosupresor de TSH. En mayo de 2003 el paciente
reingresó en el Servicio de Cirugía para realizar una
lobectomía izquierda de totalización por aumento del
tamaño nodular en lóbulo izquierdo. El análisis anatomopatológico de la pieza quirúrgica mostró hallazgos
concordantes con bocio nodular.
Posteriormente, el paciente permaneció a seguimiento mediante tratamiento hormonosupresor y
control de los parámetros analíticos (tiroglobulina y
hormona supresora de tiroides –TSH–). Ante la elevación persistente de dichos valores, se decidió tratamiento ablativo con yodo radiactivo recibiendo cuatro
sesiones (entre junio de 2003 y enero de 2006) con
una dosis total de 468 mCi. El último control gammagráfico en enero de 2006 tras tratamiento yodoablativo
no reveló captación tiroidea. Además, se realizó un
estudio de extensión que resultó negativo para enfermedad localizada o a distancia.

282

SECCIÓN III
Casos ilustrativos de la historia natural de los tumores

A

B

Figura 1. RM de columna. A. Masa paravertebral derecha y metástasis ósea a nivel de L4, sin contraste. B. Masa
paravertebral y metástasis ósea a nivel de L4 con contraste.

En base a los resultados obtenidos se decidió
control y seguimiento. En octubre de 2008 los estudios
analíticos demostraron la existencia de unas cifras de
tiroglobulina persistentemente elevadas (3.315,8 ng/
mL), por lo que se realizó un estudio de extensión
en el que la TC toracoabdominal mostró la presencia
de nódulos pulmonares compatibles con metástasis,
siendo la PET, gammagrafía ósea y TC cerebral negativas.
Debido a la aparición de metástasis pulmonares
(inferiores a 2 cm y asintomáticas) se decidió administrar una nueva dosis de I-131 a dosis de 150 mCi
en febrero de 2009 presentando valores de hormonas
tiroideas persistentemente elevados.
En este tiempo presentó un cuadro de dolor
radicular en miembro inferior derecho de carácter
moderado-severo por el que acudió al Servicio de
Urgencias. Por los antecedentes ya descritos del paciente y ante la sintomatología aguda presentada se
realiza la TC lumbar que mostró una masa de partes
blandas (8,5 cm) en la región paravertebral izquierda
con destrucción del pedículo y la apófisis transversa
derecha de L4, provocando estrechamiento del canal.
Se decidió ingreso en el Servicio de Oncología
para estudio de la masa paravertebral, dada la refractariedad del paciente a tratamientos previos.

Exploración física
Buen estado general, PS 1, índice de Karnofsky 90%. Destacaba solo radiculopatía en miembro
inferior derecho que tras tratamiento analgésico de

primer escalón limitaba ligeramente la deambulación
del paciente. El resto de la exploración, sin hallazgos
reseñables. No presenta adenopatías palpables.

Pruebas complementarias
• Hemograma y bioquímica: dentro de la normalidad.
• Perfil tiroideo alterado con cifras de tiroglobulina
de 1.6017 ng/mL.
• RM de columna: se confirmó una masa (8,6 x
6,7 x 6,4) paravertebral derecha en la cuarta vértebra
lumbar, que infiltra la musculatura paravertebral e invade elementos posteriores del esqueleto axial a ese
nivel, con compresión radicular de L4 (fig. 1).
• Punción mediante aguja gruesa de 22 G de la
masa paravertebral: citología positiva con cambios
compatibles con carcinoma de origen tiroideo.
• Gammagrafía ósea (junio de 2009): lesión
metastásica a nivel del cuerpo vertebral lumbar L4
con un área lítica en hemicuerpo izquierdo y pedículo izquierdo, área blástica en hemicuerpo derecho. Captación en tejidos blandos paravertebral derechos (columna lumbar).
• TC toracoabdominal: no se observó modificación de las metástasis pulmonares ya conocidas, no
hallazgos tampoco a otro nivel.

Diagnóstico
Tumor papilar de tiroides (variante trabecular) con
metástasis pulmonares y óseas. Masa paravertebral

283

metastásica de origen tiroideo con compromiso radicular secundario a la misma.

Tratamiento y evolución
Ante la confirmación de las lesiones metastásicas
a nivel óseo, se administró radioterapia desde junio
hasta julio de 2009 recibiendo un total de 30 Gy, tras
lo cual el paciente presentó una mejoría tanto algésica como funcional sin evidenciarse complicaciones
agudas.
Se continuó el seguimiento en la consulta del
Servicio de Oncología observándose en la TC de
control la aparición de un nuevo nódulo de 1 cm en
lóbulo pulmonar superior derecho y disminución de la
masa paravertebral.
Tras valoración conjunta con el Servicio de Endocrino (febrero de 2010) se considera al paciente refractario a tratamiento supresor hormonal y resistente
a ablación con yodo radiactivo, por lo que se decidió
inicio de tratamiento mediante uso compasivo con un
fármaco inhibidor de tirosincinasa: sorafenib a dosis
de 400 mg cada 12 horas.
Tras tres meses del tratamiento, se realizó una
TC de control en la que se reveló estabilización de la
enfermedad presentando buena tolerancia al mismo.
El paciente permaneció asintomático y con controles radiológicos de estabilización de la enfermedad
por lo que en abril de 2011 (tras 14 meses de tratamiento) y tras presentar diarrea grado 2 y toxicidad
cutánea grado 1, se decidió la suspensión del mismo
y continuar seguimientos.
En la siguiente reevaluación tras la suspensión
del Sorafenib, se continuó evidenciando estabilización
de la enfermedad. Presentó empeoramiento radiológico con evidencia de progresión en la TC de control
a los ocho meses, en dichas imágenes se puso de
manifiesto un aumento de los nódulos pulmonares,
adenopatías pretraqueales y metástasis óseas en
C7 y D8 según los criterios RECIST 1.1. Además, el
paciente refirió dolor en miembro inferior derecho de
predominio nocturno sin pérdida de fuerza.

Comentado el caso en sesión clínica se programó reinicio de sorafenib en enero de 2012.
Los estudios radiológicos de reevaluación muestran estabilización de la enfermedad sin nuevos datos de progresión. Clínicamente el paciente presentó
toxicidad cutánea (síndrome mano-pie grado 1), sin
repercusión.
Actualmente, el paciente continúa a seguimiento
clínico-radiológico en las consultas de Oncología.

DISCUSIÓN
La mayoría de los pacientes diagnosticados de
cáncer papilar de tiroides no presentan recurrencia
de la enfermedad tras tratamiento estándar. Existe un
10% que cursan con recidiva local y/o enfermedad a
distancia¹.
La enfermedad metastásica asintomática y estable puede ser observada y seguida con tratamiento
hormonosupresor. Ante la progresión, el tratamiento
más eficaz es la ablación con yodo radiactivo (RAI)²;
el 50-80% no responde al mismo.
En el cáncer papilar de tiroides avanzado refractario a RAI, se han publicado varios estudios fase II
con fármacos dirigidos contra dianas moleculares
(VEGF, BRAF, MAP quinasa) como el sorafenib y el
sunitinib que han demostrado altos porcentajes de
enfemedad estable (66%) y un tercio de respuestas
parciales con un beneficio clínico del 80%³.
La administración de quimioterapia citotóxica
(doxorrubicina, cisplatino) ha aportado beneficios
limitados en cuanto a tasas de respuesta, con una
toxicidad importante en comparación con la buena
tolerancia presentada con los fármacos inhibidores
de tirosincinasa, entre cuyos efectos secundarios
destacan la diarrea, rash cutáneo, síndrome manopie y fatiga.
En estos momentos, existen varios estudios con
tirosincinasa que presentan como objetivo primario
el tiempo de enfermedad libre de progresión y supervivencia global ya que, hasta el momento, no existen
datos concluyentes al respecto.
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Nódulo pulmonar en paciente intervenido
de metástasis hepáticas por cáncer de colon
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INTRODUCCIÓN
El caso que presentamos a continuación nos
parece interesante, ya que se trata de un paciente
con una larga supervivencia tras padecer dos enfermedades oncológicas.
Interesante también desde el punto de vista de
la historia natural de la enfermedad oncológica que
padece el paciente, su coherente seguimiento y correcto tratamiento.
Casos como este nos muestran a diario que, gracias a la combinación de la cirugía y los modernos
tratamientos oncológicos podemos, quitar la etiqueta
de paliativos a muchos enfermos que hasta hace muy
poco la tenían.
Por último, nos enseña la necesidad salvo en
casos excepcionales de obtener siempre que podamos las necesarias muestras anatomopatológicas,
fundamentales para la decisión de los tratamientos
futuros de estos enfermos, evitando toxicidades innecesarias y pudiendo aceptar actos que pueden
curar o por lo menos aumentar la supervivencia de
estos pacientes.

diente, tuberculosis en 1998 tratada correctamente,
exfumador de dos paquetes/día (consumo acumulado
68 paquetes-año), trabajador de una fábrica de plásticos sin excesiva protección.
El paciente es estudiado en consultas de Medicina Interna por dolor en la fosa ilíaca izquierda de meses de evolución asociado a rectorragias episódicas.
En septiembre de 2002 se realiza colonoscopia
observándose la presencia de una tumoración en el
sigma con biopsia positiva para adenocarcinoma. Se
somete a una sigmoidectomía en octubre de ese mismo año sin complicaciones.

Exploración física
El paciente es visto por primera vez en nuestras
consultas en noviembre de 2002 con un perfomance
status de 0. Presentaba buen estado general. Buena hidratación y nutrición. La auscultación cardiorespiratoria
fue normal. El abdomen blando y depresible, sin megalias y no doloroso a la palpación. En los miembros inferiores, no se observaron edemas ni signos de trombosis
venosa profunda, manteniéndose los pulsos pedios.

CASO CLÍNICO

Pruebas complementarias

Anamnesis

• Analíticas (hemograma, bioquímica, orina y gasometría venosa): normales
• Radiografía de tórax: silueta cardíaca normal.
Sin infiltrados parenquimatosos.

Varón de 60 años de edad, con antecedentes
de hipertensión arterial, diabetes no insulinodepen-
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• TC de tórax y abdomen: sin hallazgos patológicos.
• CEA: 3,1 mg/L.
• Colonoscopia: se realizó la colonoscopia completa prequirúrgica que fue normal.

Diagnóstico
Adenocarcinoma de sigma bien diferenciado,
tamaño de 3,9 × 2,2 × 2 cm con invasión venosa,
infiltra tejido adiposo sobrepasando capas musculares con afectación de 4 ganglios de 17 resecados.
Estadio pT3 pN2 M0. Estadio IIIB (AJCC basado en
clasificación TNM).

Tratamiento
El paciente se propone para esquema Clínica
Mayo en adyuvancia. 5-fluorouracilo 425 mg/m2 y
ácido folínico 20 mg/m2 bolus, días 1-5 cada 28 días.
Seis ciclos. Termina el tratamiento en abril de 2003.

Evolución
Tras dos años de seguimiento el paciente sufre
una primera recaída de su enfermedad evidenciada
por TC abdominal y luego corroborada por la PET, que
se realiza en febrero de 2005. La recaída es a nivel
hepático con la aparición de dos metástasis en los
segmentos V y VIII del hígado.
El paciente es sometido a tratamiento neoadyuvante, consistente en irinotecán 180 mg/m2 y 5-fluorouracilo 2,5 mg/m2 infusión continua 48 horas cada
14 días.
El paciente es derivado a Cirugía tras comprobar
por la PET de junio de ese mismo año la disminución
del tamaño de las dos lesiones, es decir, en respuesta
parcial. Es sometido a metastasectomía en septiembre, y no se realiza adyuvancia posterior. Los primeros
estudios de cierta relevancia de adyuvancia en estos
pacientes aparecen más tarde en el 2006.
El paciente continuó con revisiones periódicas,
realizándose sus TC de control y marcadores tumorales que permanecieron dentro de la normalidad.
En la TC realizada en abril de 2011, es decir, cinco años y siete meses después de la última recaída,
aparece una imagen en segmento posterior del lóbulo

Figura 1. TC pulmonar con contraste realizada el
23 de abril de 2011.

superior del pulmón derecho de 1,8 cm × 1,8 cm no
visible en estudios previos (fig. 1).
Se deriva al Servicio de Neumología de nuestro
hospital con realización de fibrobroncoscopia, que
resultó ser negativa.
El paciente se envía para estudio por PET, necesaria ante la necesidad de biopsia diagnóstica y estadiaje pulmonar prequirurgico. Solo la lesión descrita
capta un SUV patológico.
Se somete a una lobectomía de lóbulo superior de pulmón derecho en septiembre de 2011. El
diagnóstico es adenocarcinoma primario de pulmón
pT1b pN0 M0, estadio IA según la última clasificación
(7.ª edición TNM). Segunda recaída, pues, esta a nivel
pulmonar, cinco años después de la primera.
El paciente no es subsidiario de adyuvancia en
este estadio tan precoz de la enfermedad y continúa
en revisiones en nuestra Unidad. La última PET realizada en marzo de este mismo año sin captación
patológica, con un PS 0.

DISCUSIÓN
El paciente lleva vivo casi diez años tras su primer
diagnóstico y sin restos de enfermedad en la actualidad tras haber padecido una enfermedad metastásica
y otra con un corto período de supervivencia en otros
estadios más avanzados.
El estadio III de cáncer de colon según las
series tiene una supervivencia global a los cinco
años que oscila entre el 30-60%. Los que llegan a
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sobrevivir y sufren de metástasis hepáticas, si son
resecables como en este caso, tras la neoadyuvancia y cirugía solo sobreviven igualmente a los cinco
años un 50%.
Es fundamental, por lo tanto, realizar un seguimiento minucioso y emplear de forma exquisita los
diferentes tratamientos para que el enfermo se encuentre entre los diferentes grupos de supervivientes
como en este caso.
El tratamiento empleado en la adyuvancia del
colon se fundamentó en el estudio realizado por la
Clínica Mayo y publicado en 1989¹ donde se demostró
cómo en estadios III se disminuía el riesgo de recaída
en más de un 41% y lograba aumentos de la supervivencia global a los cinco años en estos mismos
enfermos de forma significativa.
La neoadyuvancia previa a las metastasectomias
se apoyaba en el estudio de Pozzo, et al.² publicado
en 2004 y que logró en un estudio prospectivo resca-

tar para la cirugía al 30% de pacientes con una tasa
de respuestas cercanas al 50%.
La forma de diseminación del cáncer de colon
y del cáncer proximal de recto se realiza a través de
los ganglios mesentéricos a diferencia del cáncer de
recto distal, que lo hace en los ganglios ilíacos e inguinales; estos datos hacían presagiar que, tras un largo
período de tiempo sin enfermedad, no se tratase de
una metástasis, ya que en un alto porcentaje se hubieran provocado nuevas metástasis hepáticas previas a
hacerlas en el pulmón.
La lobectomía nos dio la razón y pudimos detectar
un cáncer de pulmón en un estadio I que no precisa de
tratamiento adyuvante como se demuestra en un metaanálisis publicado en 1995³ por el NSLC-CG, donde
se compararon diferentes esquemas de quimioterapias y cirugía frente cirugía con un beneficio absoluto
de supervivencia en estos estadios del 3% a los dos
años y del 5% a los cinco años. HR 0,87 p 0,08.
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Tumor germinal de mal pronóstico
con evolución favorable
V. A. Navarro Pérez, L. Medina Rodríguez,
B. Jiménez Rodríguez, C. Llácer Pérez
Servicio de Oncología Médica
Hospital Virgen de la Victoria. Málaga
Supervisor:
A. Sánchez Muñoz
Facultativo Especialista de Área

INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de un varón de 37 años
diagnosticado de tumor de células germinales testicular no seminoma (carcinoma embrionario y coriocarcinoma) de pronostico intermedio, que presento
varias recidivas tras tratamiento con distintas líneas
de quimioterapia (BEP, EMA-CO, VeIP), así como a
tratamiento de quimioterapia de altas dosis (ADCH)
con carboplatino y etopósido, con trasplante de progenitores de sangre periférica. Finalmente se pautó tratamiento con un esquema EMA-CO modificado, con
disminución de dosis actinomicina y etopósido y un
aumento en el intervalo entre ciclos, con excelente tolerancia. El paciente presentó una respuesta completa
biológica y radiológica sin evidencia de enfermedad
en la última consulta de revisión.

Anamnesis
Varón de 37 años de edad, con antecedentes de
varicela y sarampión en la infancia, sin alergias medicamentosas conocidas, traumatismo con fractura de
húmero y traumatismo craneoencefálico, fumador de
marihuana, exbebedor.
El paciente nota una tumoración a nivel testicular
izquierda, que progresivamente fue en aumento. No
consultó a su médico porque no le dio importancia.

En febrero presenta crisis epilépticas parciales,
por lo que es valorado por Neurología que las relaciona con su antecedente traumático e inicia tratamiento.
A pesar de realizar tratamiento, presenta un nuevo
episodio de crisis convulsiva, por lo que ingresa de
nuevo en Neurología y en dicho ingreso el paciente
comenta el aumento de tamaño testicular, iniciándose
estudio.

Exploración física
Consciente y orientado. Buen estado general.
Eupneico. Sin adenopatías supraclaviculares, axilares
o submandibulares. Otorrinolaringología: sin hallazgos
Auscultación cardiorrespiratoria: tonos rítmicos
a 80 lpm, murmullo vesicular conservado. Abdomen:
blando, depresible, no hepatoesplenomegalia. No presenta signos irritación peritoneal. Cicatriz en región
inguinal derecha. Miembros inferiores: sin edemas y
sin signos de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias
• Ecografía escrotal: teste izquierdo con marcado
aumento de tamaño y desestructuración del mismo
con lesiones sólidas que sugieren proceso neoplásico.
• Los marcadores fueron de alfafetoproteína
596 ng/dL y b-GCh 24.699 U/mL.
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• Se realiza estudio de extensión mediante TC
toracoabdominal: múltiples nódulos pulmonares bilaterales sugestivos de metástasis, algunos con invasión de pleura y grasa mediastínica anterior izquierda.
Dudosa adenopatía en la cadena ilíaca derecha de
1,5 cm. Aumento de tamaño de testículo derecho.
• TC craneal: sin hallazgos.

Diagnóstico

tratamiento con un esquema EMA-CO modificado,
que consistió en disminución de dosis actinomicina
y etopósido (día 2 omisión de la dosis) y un aumento
en el intervalo entre ciclos a cada 21 días, tratamiento
que finalizó en julio de 2010, con excelente tolerancia.
El paciente presentó una respuesta completa biológica y radiológica, que continúa 20 meses después de
iniciar el tratamiento.

DISCUSIÓN

Tumor mixto de células germinales estadio IIIB
pT1N0M1S2, de pronóstico intermedio.

Tratamiento
Entre julio y octubre de 2007, el paciente recibió
cuatro ciclos de quimioterapia con bleomicina, etopósido y cisplatino (BEP) con respuesta parcial radiológica y normalización de los marcadores tumorales.
Seis nódulos del pulmón izquierdo fueron resecados,
con resultado histológico de tejido fibronecrótico sin
evidencia de tumor. Ante la negativa por parte del paciente para la resección de los nódulos del pulmón
derecho se decidió seguimiento estrecho.

Evolución
En marzo de 2008 se observó un aumento de la
b-GCh (927 U/mL), por lo que el paciente fue tratado
con cuatro ciclos de ifosfamida, vinblastina y cisplatino con normalización de los marcadores tumorales,
pero con persistencia radiológica de los nódulos del
pulmón derecho sugestivos de metástasis. Ante estos
hallazgos, se realizó una lobectomía superior derecha.
La anatomía patológica fue de tejido fibronecrótico.
En febrero de 2009 se detectó elevación de
b-GCh (864 U/mL) y aparición de un nódulo pulmonar derecho. Se inició tratamiento con etopósido,
metotrexato y actinomicina semanales, alternando
con ciclofosfamida y vincristina (régimen EMA-CO)
hasta marzo de 2009 con normalización de b-GCh.
En junio de 2009, el paciente recibió quimioterapia
de altas dosis (ADCH) con carboplatino y etopósido,
con trasplante de progenitores de sangre periférica.
Cuatro meses más tarde se observó elevación del
nivel de b-GCh (202 U/mL) y aparición en una TC
de nuevos nódulos pulmonares bilaterales. Se inició

Los tumores de células germinales son generalmente muy sensibles a la quimioterapia y representan
un modelo de tumor sólido curable. La quimioterapia
de primera línea con BEP cura el 70% de los pacientes con enfermedad metastásica. La quimioterapia de
rescate con ifosfamida más cisplatino y paclitaxel o
vinblastina permiten curaciones del 25% al 60% de los
pacientes refractarios, dependiendo de las características clínicas. Por último, la ADCH como tratamiento de
tercera línea ha demostrado que puede curar un porcentaje adicional de pacientes que serían incurables1.
Beyer2 llevó a cabo un modelo de factores pronósticos (quimioterapia con cisplatino, localización del
tumor primario y el nivel de b-GCh en sangre preHDC) para determinar la sensibilidad a las ADCH en
pacientes altamente pretratados que fueron estratificados en bajo, medio y alto –categorías de riesgo–.
Nuestro paciente pertenecía al grupo de bajo riesgo,
pero su supervivencia libre de enfermedad después
de recibir ADCH fue de solo cinco meses. A pesar de
las altas tasas de curación con quimioterapia inicial y
de rescate, el 20% de los pacientes con enfermedad
metastásica fallecen de una enfermedad quimiorrefractaria.
La quimioterapia metronómica se refiere a la
administración frecuente y continua de quimioterapia
a dosis relativamente bajas durante largos períodos.
Esta es una estrategia potencial de baja toxicidad para
un tratamiento de “mantenimiento” de quimioterapia y
tiene un efecto antiangiogénico causado por un efecto
directo sobre la proliferación de células endoteliales y
la regulación al alza de trombospondina 1, un potente
inhibidor de la angiogénesis3. El papel de etopósido
oral diario como tratamiento de mantenimiento fue
evaluado en pacientes con tumores de células germinales altamente pretratados como terapia de rescate,
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con resultados alentadores4. Utilizamos un régimen
modificado EMA-CO que remeda una quimioterapia
metronómica. El EMA-CO es un régimen eficaz y bien
tolerado para los tumores de alto riesgo gestacional
trofoblástico5. El presente caso muestra cómo un

régimen de quimioterapia metronómica podría ser
útil para el tratamiento de pacientes con tumores de
células germinales altamente pretratados sin toxicidad significativa a pesar de un uso prolongado. Esta
estrategia alternativa debería ser investigada.
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Cáncer de mama metastásico:
el valor de la rebiopsia
R. Vidal Tocino, I. Martín García, C. López Ordóñez,
R. Lozano Mejorada, I. Matos García
Servicio de Oncología Médica
Hospital General Universitario de Salamanca
Supervisor:
C. A. Rodríguez Sánchez
Médico Adjunto

INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de una paciente diagnosticada de cáncer de mama que, ante la sospecha
de recaída, se decide confirmar histológicamente la
lesión, suponiendo ello un cambio en el abordaje terapéutico inicial con consecuencias pronósticas para
la paciente.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 57 años de edad, entre cuyos antecedentes personales destaca una histerectomía y doble
anexectomía por miomas a los 48 años. Sus antecedentes fisiológicos son: menarquia a los 13 años, dos
embarazos con partos a término y lactancia a sus dos
hijos. No ha tomado anticonceptivos hormonales ni terapia hormonal sustitutiva. No presenta antecedentes
familiares de interés.
Comienza en el año 1992 cuando es diagnosticada, en otro centro, de un carcinoma ductal infiltrante
de mama izquierda en cuadrante súpero externo. Se
realiza, en ese momento, cuadrantectomía y linfadenectomía axilar con resultado anatomopatológico de
carcinoma ductal infiltrante pT2N2 (cinco ganglios
positivos de 29 aislados) con receptores hormonales
negativos y, estudio de extensión negativo.

Recibió como terapia complementaria, quimioterapia con ciclofosfamida, metrotexate, 5-fluorouracilo
por seis ciclos y, posteriormente, radioterapia.
En el año 2006, también en otro centro, se
diagnostica de recidiva tumoral en intercuadrantes
externos de mama izquierda, de 3 cm de tamaño,
grado histológico 3 y receptores hormonales y Her-2
negativos. Se lleva a cabo una mastectomía y posterior tratamiento con quimioterapia adyuvante, según
esquema EC (epirrubicina, ciclofosfamida) por cuatro
ciclos, seguido de docetaxel, cuatro ciclos.
Continuando posteriormente revisiones normales.
La paciente consulta en enero de 2009 por dolor
en la región interescapular de pocos días de evolución, sin otros datos asociados.

Exploración física
Buen estado general. ECOG 0. Mastectomía izquierda. Se palpa a nivel de la región paraesternal
superior izquierda una masa dependiente de pared
torácica. Resto de exploración física sin hallazgos
relevantes.

Pruebas complementarias
• Marcadores tumorales: CEA y CA-15.3 normales. Resto de parámetros bioquímicos y hematimétricos normales.
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Evolución y tratamiento
Frente a una paciente con cáncer de mama oligometastásico her-2 positivo, se cambia el esquema de
tratamiento, incorporando un agente anti-her-2. Recibe ocho ciclos de paclitaxel-carboplatino-trastuzumab
objetivándose respuesta completa en la TC tras el tercero (fig. 2), continuando con trastuzumab trisemanal
hasta junio de 2010, momento en el que se suspende
por descenso de la fracción de eyección ventricular.
Asimismo, recibe tratamiento local con radioterapia
(45 Gy) dado que se trata de una metástasis de localización única.
Ha continuado revisiones normales hasta la actualidad, permaneciendo asintomática y con recuperación de la fracción de eyección ventricular.

Figura 1. TC torácica: masa de partes blandas
dependiente de pared torácica en la región
paraesternal izquierda.

• Gammagrafía ósea: aumento de captación a
nivel de manubrio esternal.
• TC toracoabdominopélvica: lesión nodular de
2,3 cm en la región paraesternal izquierda que afecta
a la región mediastínica y extrapleural, sugerente de
recidiva. Resto del estudio sin datos patológicos (fig. 1).
Con el diagnóstico de sospecha de metástasis
de cáncer de mama es derivada a nuestro servicio.
En este momento se solicita biopsia con aguja
gruesa de la lesión que confirma la existencia de
metástasis de carcinoma ductal infiltrante de mama.
Pese a estar pendientes del resultado de la inmunohistoquímica del tumor, debido al rápido crecimiento
de la masa y los deseos de la paciente de tratarse de
forma inmediata, se comienza tratamiento quimioterápico con paclitaxel-bevacizumab, en base a las características del tumor primario (triple negativo).
Tras el primer ciclo de quimioterapia se objetiva
una respuesta parcial clínica y se recibe el perfil inmunohistoquímico de la recidiva, siendo negativo para
receptores hormonales y presentando amplificación
por FISH de Her-2.
Nos encontramos, por tanto, ante un cambio en el
perfil de expresión inmunohistoquímica de la recidiva
del cáncer de mama respecto al tumor primario.

DISCUSIÓN
Globalmente, las pacientes con cáncer de mama
metastásico presentan medianas de supervivencia en
torno a 24 meses, sin embargo, la historia natural de
la enfermedad es muy variable dependiendo de los
órganos afectados y las características biológicas de
la enfermedad.
La expresión de receptores hormonales, así
como la sobreexpresión de Her-2, son importantes
factores pronósticos y predictivos de respuesta a
determinados tratamientos y, definen los diferentes
subtipos de cáncer de mama1.
Por tanto, aunque debemos considerar como
premisa fundamental en el tratamiento del cáncer de
mama metastásico el control de síntomas y la calidad

Diagnóstico
Metástasis de partes blandas de carcinoma ductal infiltrante de mama Her-2 positivo.

Figura 2. TC torácica: respuesta complete de la masa
paraesternal presente en la TC previa.
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de vida, algunos subgrupos de pacientes pueden beneficiarse de un tratamiento radical y alcanzar respuestas
completas más allá de los cinco años, especialmente
cuando se trata de enfermedad oligometástásica2.
El papel de la rebiopsia en la recaída o metástasis, siempre que sea posible, es fundamental para
confirmar el diagnóstico y caracterizar el perfil inmunohostoquímico, debido a la existencia de un porcen-

taje no desdeñable de pacientes en los que cambia
el estado de los receptores hormonales, así como la
expresión de Her-2, siendo el manejo terapéutico diferente para este grupo de pacientes3-5.
En conclusión, el abordaje terapéutico del cáncer
de mama metastásico debe de ser siempre individualizado en función de criterios clínicos, histopatológicos
y moleculares.
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Recidiva mediastínica tras respuesta completa
patológica en adenocarcinoma de esófago
E. Asensio Martínez, A. Soto Gutiérrez, Á. J. Arroyo Salgado,
I. Lozano Cubo, G. Ricote Sánchez
Servicio de Oncología Médica
Hospital General Universitario de Elche (Alicante)
Supervisor:
J. Gallego Plazas
Médico Adjunto

INTRODUCCIÓN
El cáncer de esófago es la octava neoplasia más
frecuente, siendo la sexta causa de muerte por cáncer
en todo el mundo. Dada la ausencia de sintomatología inicial, al diagnóstico gran parte de los pacientes
presentan una enfermedad avanzada. En los países
occidentales durante los últimos años ha habido un
cambio en el patrón histológico del cáncer de esófago
debido fundamentalmente al estilo de vida propio de
países industrializados. Así, en las últimas décadas el
adenocarcinoma se ha convertido en el tipo histológico más frecuente en los países occidentales, llegando a superar en frecuencia al carcinoma escamoso,
clásicamente el subtipo histológico más prevalente.
Respecto a la localización, la mayoría de los cánceres
esofágicos afectan al tercio inferior de este, incluyendo el cáncer de la unión esofagogástrica.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 43 años de edad, remitido desde el Servicio de Medicina Digestiva por diagnóstico de adenocarcinoma de tercio inferior de esófago. No refiere
reacciones alérgicas medicamentosas. Hipertensión

arterial sin tratamiento. Hiperuricemia e hipercolesterolemia sin tratamiento. Tratamiento habitual: ninguno.
Sin hábitos tóxicos. No relata antecedentes quirúrgicos de interés. No tiene historia previa de reflujo
gastroesofágico.
El paciente ingresa a cargo de Servicio de Medicina Digestiva por referir dificultad para la ingesta
con sensación de “stop” retroesternal asociado a
reflujo nocturno sin llegar al vómito en los últimos
tres meses. Además, presenta pérdida de 10 kg de
peso y astenia. En el momento del ingreso tolera
dieta blanda.

Exploración física
PS 0; peso 85 kg; talla 1,70 m; índice de masa
corporal 29,4 kg/m2; superfície corporal 1,96 m2.
Consciente y orientado. Buen estado general. Normocoloreado. Normohidratado. Normonutrido. Eupneico en reposo. Ausencia de adenopatías palpables.
Auscultación cardíaca: rítmico, sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado. Abdomen: blando y depresible, no doloroso, no masas
ni megalias, peristaltismo conservado. Extremidades
inferiores: sin edemas ni signos de trombosis venosa
profunda. Exploración neurológica básica: dentro de
límites normales.
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Pruebas complementarias

Evolución

• Tránsito esofagogastroduodenal: se aprecia lesión polipoidea en unión gastroesofágica de aspecto
verrucoso, con pedículo alargado, que limita pero no
impide el paso de la papilla baritada a estómago; con
la bipedestación no se logra vaciar completamente
el esófago. Distensibilidad y contractilidad esofágicas
normales.
• TC toracoabdominal: dilatación esofágica con
lesión de densidad partes blandas ocupando casi
completamente la luz de la porción distal del mismo,
y que parece continuarse a través del cardias con un
engrosamiento mural de la porción más craneal de la
curvatura menor del estómago. No se identifican adenopatías en los territorios ganglionares visualizados.
Hígado, bazo, páncreas, suprarrenales y riñones sin
hallazgos reseñables.
• Gastroscopia: lesión polipoidea irregular a
35 cm que ocupa prácticamente toda la luz. Se toman biopsias.
• Estudio anatomopatológico: adenocarcinoma.
• Ecoendoscopia: neoformación a 35 cm de
arcada dentaria, friable, que se franquea con facilidad y llega hasta la unión escamo-columnar. Se
inicia a 32 cm y continúa hasta 38-39 cm de arcada
dentaria, llegando a sobrepasar la muscular propia.
Además se objetiva adenopatía yuxtaesofágica de
7 mm y otra lateroaórtica compatibles con afectación tumoral. Cavidad gástrica con signos de eritema
propios de gastropatía crónica. Píloro y duodeno sin
lesiones.
• PET: captación única en unión esofagogástrica
con un SUV máximo de 16,9.

El paciente recibe el primer ciclo de cisplatino5-FU, objetivando en la PET realizado en el día 14
respuesta parcial según criterios PERCIST con un
SUV máximo en la masa esofágica de 7,9 (reducción
del 46,7%), por lo que a partir del segundo ciclo de
tratamiento quimioterápico se asocia la administración
de radioterapia. Tras cuatro ciclos de cisplatino-5-FU
[siendo el segundo y tercero últimos concomitantes
con radioterapia (dosis total 50,4 Gy)] el paciente
presenta mejoría franca de la disfagia y el TC revela
disminución del grosor de la pared esofágica a nivel
distal con menor dilatación esofágica proximal.
Conforme al plan terapéutico establecido, sin
signos de progresión a distancia, se propone intervención quirúrgica.
Un mes después del fin del tratamiento quimioradioterápico se realiza esofaguectomía parcial IvorLewis, describiéndose en el parte quirúrgico linfadenectomía de la arteria hepática, arteria esplénica,
tronco celíaco, ganglios periesofágicos y subcarinales.
El equipo quirúrgico define la cirugía como R0.
El resultado anatomopatológico es de: esófago y
cardias con regresión total y pT0 N0 M0, con fibrosis
e inflamación junto con lagos de mucina residuales.
Cinco ganglios aislados en curvatura menor y seis en
curvatura mayor, junto con 2 mediastínicos negativos
para malignidad. Rodetes quirúrgicos, epiplon, pilar
diafragmático y citología supramesocólica negativos
para malignidad.
Durante el postoperatorio el paciente precisa cirugía urgente por fístula anastomótica intratorácica,
que requiere esofagostomía y yeyunostomía.
Ante una respuesta completa patológica tras
tratamiento quimiorradioterápico en un paciente con
adenocarcinoma de tercio inferior de esófago localmente avanzado se decide iniciar programa de revisiones en Consultas Externas de Oncología. Cuatro
meses después se realiza reconstrucción mediante
esofagocoloplastia sin complicaciones inmediatas.
Un año tras la cirugía el paciente acude a revisión, refiriendo dolor retroesternal y disfagia a sólidos.
En la TC de control se describe una masa de 3 x 4
cm en la región paratraqueal izquierda adyacente al
cayado de la aorta que se extiende hasta la carina y
desplaza la tráquea (fig. 1). El estudio se completa

Diagnóstico y tratamiento
Ante el diagnóstico de adenocarcinoma de esófago inferior localmente avanzado, uT3uN1cM0, se
propone tratamiento quimioterápico con cisplatino
75 mg/m2 día 1 y 5-fluorouracilo (5-FU) 1.000 mg/m2
días 1 a 4 con posterior reevaluación en el día 14 del
primer ciclo por PET. En caso de respuesta se ofrece
continuar con tratamiento quimiorradioterápico y posterior cirugía. En caso de ausencia de respuesta al
primer ciclo de tratamiento quimioterápico se valoraría
tratamiento quirúrgico.
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mente refiere astenia grado 2, presentando síntomas
sugestivos de trastorno depresivo.
Se ofrece tratamiento quimioterápico con intención paliativa, pero el paciente lo rechaza en repetidas
ocasiones.
Finalmente, un mes y medio tras objetivarse la
progresión, el paciente ingresa por hemoptisis franca,
precisando tratamiento sedoanalgésico para control
de síntomas y fallece.

DISCUSIÓN
Figura 1. TC de control: recidiva ganglionar
mediastínica.

con PET que evidencia una masa hipermetabólica en
mediastino medio de diámetro mayor 5,1 cm con SUV
máximo de 13,2, sin otras captaciones.
Con estos hallazgos y ante la duda diagnóstica de
recidiva de adenocarcinoma frente al segundo tumor
primario se decide realización de ecobroncoscopia,
que objetiva abombamiento de la pared lateral izquierda de la tráquea en su porción final, hasta ángulo traqueobronquial ocasionado por masa de más de 3 cm,
tomándose biopsia. El resultado anatomopatológico es
compatible con adenocarcinoma de origen esofágico.
Se presenta el caso en Comité de Tumores Digestivos, considerando la recidiva mediastínica irresecable.
Una vez confirmada la recidiva mediastínica de
adenocarcinoma de esófago se decide administrar de
nuevo tratamiento quimioterápico con cisplatino-5-FU.
El paciente recibe dos ciclos, con enfermedad estable
por imagen. Dado el intervalo libre de progresión de
un año y que la respuesta previa en el análisis anatomopatológico había sido completa, se decidió dada la
irresecabilidad de la recidiva mediastínica administrar
radioterapia de consolidación sobre la misma.
Se inicia tratamiento radioterápico concomitante
con cisplatino semanal, suspendiéndose el tratamiento quimioterápico tras tres dosis por presentar mala
tolerancia al mismo con astenia grado 3. Recibe 54 Gy
sobre la masa mediastínica, con estabilización de la
enfermedad por imagen y mejoría clínica de la disfagia y el dolor retroesternal que se mantiene durante
cinco meses, cuando en la TC de control se objetiva
progresión suprarrenal y pulmonar. El paciente única-

Múltiples estrategias han sido estudiadas en el
tratamiento del cáncer esofágico localmente avanzado, siendo el tratamiento quimiorradioterápico seguido
de cirugía la más comúnmente utilizada1. Esta opción
de tratamiento ha sido estudiada en diversos ensayos
y en varios metaanálisis. En el más reciente de ellos2
se objetivó beneficio del tratamiento quimiorradioterápico preoperatorio frente a la cirugía sola (Hazard
Ratio [HR] 0,78; Intervalo de Confianza [IC] 95%
0,70-0,88) en el global de los pacientes con cáncer esofágico, manteniéndose este beneficio en los
pacientes con adenocarcinoma (HR 0,75 IC 95%
0,59-0,95).
Además, en otros estudios3 la estrategia de tratamiento quimiorradioterápico parece aumentar la
tasa de respuestas completas patológicas y la supervivencia global frente al tratamiento quimioterápico
neoadyuvante.
El tratamiento quimioterápico de elección asociado al radioterápico también es objeto de controversia.
Clásicamente, la combinación de cisplatino y 5-FU ha
sido el estándar, aunque se ha explorado la posibilidad
de administración de tripletes de quimioterapia asociado a la radioterapia. Recientemente se han dado a
conocer los primeros datos del estudio CROSS4 que
compara el tratamiento neoadyuvante con carboplatino y paclitaxel semanales junto a radioterapia seguido
de cirugía frente a cirugía sola, con una mayor supervivencia global (HR 0,67 IC 95%: 0,50-0,92) y buen perfil
de toxicidad para el brazo de la combinación lo que
hace que este esquema pueda ser a partir de ahora
una opción a tener en cuenta en pacientes con cáncer
de esófago localmente avanzado.
Por otra parte, un subestudio del CROSS5 intenta
analizar qué pacientes son buenos respondedores
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al tratamiento quimiorradioterápico con el fin de que
discriminar a los que no lo son y así poder someterlos al tratamiento quirúrgico sin demora. Para ello
se llevó a cabo una PET 14 días tras el inicio del
tratamiento. Los resultados revelan que el descenso
del SUV en PET se correlaciona con la presencia
de respuesta en la pieza anatomopatológica, pero
el nivel de precisión es bajo para discriminar a los
no respondedores. Este hallazgo podría deberse a
que en el diseño del estudio CROSS se administra el
tratamiento quimiorradioterápico desde el inicio, por

lo que el efecto local de la radioterapia podría influir
sobre el resultado de la PET.
De esta manera podemos concluir que el tratamiento quimiorradioterápico previo a la cirugía es el
más idóneo para los pacientes con cáncer esofágico
localmente avanzado, siendo el esquema de quimioterapia clásico cisplatino y 5-FU, aunque con los datos
disponibles en este momento la combinación de paclitaxel y carboplatino semanal es una opción a tener
en cuenta. El uso de la PET en este contexto es aún
hoy objeto de controversia.
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Paciente con cáncer de mama que consulta
por amaurosis bilateral
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INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de una mujer de 45 años
con cáncer de mama metastásico en tratamiento
con tercera línea de quimioterapia con doxorrubicina liposomal, que consulta por cuadro de amaurosis
bilateral.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 45 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas. Fumadora de medio paquete/día.
Amigdalectomía. Apendicectomizada en la infancia.
Entre los antecedentes familiares: hermana con CIN II.

Historia oncológica
Diagnosticada en octubre 2006 de carcinoma
ductal de mama derecha poco diferenciado pT1a pN0
(BSGC-), con extenso componente intraductal (comedocarcinoma). Recibió tratamiento con mastectomía
simple,biopsia de ganglio centinela que resultó negativa, y adyuvancia con hormonoterapia (tamoxifeno).
En seguimiento, la paciente es diagnosticada
en marzo de 2007 de carcinoma ductal de mama
izquierda pTc pN1 (1/21) G3, RE 90% RP 35%Her2 negativo. Recibió tratamiento con Cirugía (MRM

+ linfadenectomía) + adyuvancia con quimioterapia
(AC x 6 ciclos). Presentó reacción a docetaxel en primer ciclo por lo que se suspendió y completó quimioterapia con AC x 6 ciclos. Posteriormente continuó con
hormonoterapia (tamoxifeno) desde octubre de 2007.
En noviembre de 2010, la paciente presenta
recaída sistémica subcutánea, adenopática, y ósea
(objetivada por PET). PAAF de nódulos subcutáneos
en brazo y hombro izquierdo y del nódulo subcutáneo
de la espalda: compatibles con carcinoma ductal de
origen mamario. Se inicia tratamiento con primera línea de quimioterapia (capecitabina) y zometa.
Tras el primer ciclo de capecitabina, se objetiva
progresión de la enfermedad, con nuevas lesiones
cutáneas, por lo que se decide iniciar segunda línea
de quimioterapia (gemcitabina + vinorelbina) junto con
zometa.
En diciembre de 2010, y tras objetivarse progresión cutánea, y progresión bioquímica,la paciente comienza con tercera línea de quimioterapia con caelyx,
con respuesta parcial importante.
En mayo de 2011, tras sexto ciclo, la paciente
consulta por amaurosis bilateral, por lo que se remite
a oftalmología y se pide estudio de extensión.

Exploración física
La paciente es valorada por el Servicio de Oftalmología, que informa de: AV 1 en ojo derecho, 1/3 en
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B

Figura.1. A. Ojo derecho. B. Ojo izquierdo.

el ojo izquierdo y no mejoran con corrección; fondo de
ojo con manchas hipopigmentadas ovoideas bilaterales que en el ojo derecho no exudan en OCT, pero en
el ojo izquierdo sí producen LCR (fig. 1).

Pruebas complementarias
• Analítica: hemograma normal. CA-15.3 66 UI/L
(previo 60 UI/L).
• RM de SNC y órbitas: normales.
• TC toracoabdominal: imágenes pseudonodulillares milimétricas en ambos campos pulmonares
ya presentes, resto normal. Metástasis blásticas en
esqueleto axial ya presentes sin cambios.

Tratamiento y evolución
Tras objetivarse la progresión tumoral con metástasis intraoculares bilaterales se pauta edemox 250
mg 1 comp./8 horas y fortecortin 4 mg 1 comp/12
horas y se inica cuarta línea de quimioterapia con
paclitaxel-carboplatino, presentando la paciente respuesta clínica ocular parcial.
Posteriormente la paciente comienza quinta línea de quimioterapia según esquema triple M, por
progresión cutánea con estabilidad ocular. Presenta
respuesta clínica importante tanto cutánea como
ocular. Solo queda un pequeño nódulo subcutáneo
y recuperación visual casi completa.

No obstante, la paciente presenta mala tolerancia clínica y hematológica, con neuropatía grado 2 y
neutropenia grado 2, manteniendo ECOG 1, por lo
que continúa con hormonoterapia y Everolimus. En
el momento actual, se encuentra con ECOG 1, con
buena tolerancia al tratamiento, en seguimiento y pendiente de revaluación.

DISCUSIÓN
Las metástasis oculares son poco frecuentes,
siendo los tumores primarios que con mayor frecuencia metastatizan en dicho lugar el carcinoma de mama
y el melanoma1.
Las metástasis coroideas se han descrito en
aproximadamente un 8% de pacientes con cáncer de
mama avanzado. En un tercio de estos pacientes, las
metástasis coroideas pueden representar la primera
localización de recurrencia sintomática2.
Las metástasis orbitarias generalmente implican
un pobre diagnóstico, con una mediana de supervivencia de 12 meses tras el diagnóstico, y pueden llevar a una pobre calidad de vida debido al dolor ocular
y la disminución de la agudeza visual.
Las metástasis coroideas por cáncer de mama
usualmente han sido tratadas con radioterapia. Sin
embargo, la quimioterapia sistémica puede inducir
una remisión parcial o completa, con esquemas incluyendo taxanos3,4.
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Evolución de neoplasia de mama estadio Imic
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INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

La diversidad en la evolución del cáncer de mama
ha obligado a distinguir cuatro subtipos histopatológicos según la expresión o no de receptores de estrógenos, progesterona y Her-2.
Al subtipo que no expresa ninguno de los
receptores se le ha otorgado el nombre de triple
negativo.
Aunque frecuentemente se usan como sinónimos, el concepto de triple negativo es fenotípico, y el
de basal-like se determina por immunohistoquímica.
Los tumores basal-like, expresan genes que están
normalmente en las células mioepiteliales (basales)
como las citoqueratinas 5 y 6, p-cadherina, EGFR y
p53, marcadores que no encontramos en todos los
triples negativos.
La evolución de las pacientes con cáncer de
mama basal-like viene determinada por la agresividad
del tumor y las escasas armas terapéuticas de las que
se dispone en la actualidad.
Epidemiológicamente se presentan a una edad
más joven y es conocida su relación con la mutación
de BRCA-1, lo cual empeora el pronóstico. Suelen
tener un alto grado histológico, mayor tamaño y más
incidencia de ganglios afectos1.
A continuación presentamos un caso ilustrativo
de la historia natural de esta entidad.

Anamnesis
Mujer de 47 años de edad, fumadora de 1 paquete/día y antecedente de toma de anticonceptivos
orales durante seis años.
A raíz de la autopalpación de un nódulo de 3 cm
en cuadrante súpero externo de mama izquierda se
inició estudio en marzo del 2009, diagnosticándose
de un adenocarcinoma de mama, con PAAF axilar
y estudio de extensión negativos y con CA-15.3 de
18 U/mL.
Se realizó una mastectomía radical modificada
con anatomía patológica de carcinoma intraductal
extenso de alto grado en área de 8cm, con focos
inferiores a 0,1 cm de carcinoma microinvasivo,
sin invasión vascular ni perineural. Márgenes negativos. 0/20 ganglios sin evidencia de malignidad.
Receptores de estrógeno negativos. Receptores de
progesterona negativos. Her-2 negativo. Ki-67 70%
núcleos.
Valorándose como paciente afecta de adenocarcinoma de mama izquierda pT1mic pN0, triple negativa para el componente intraductal y microinfiltrante,
se decidió seguir controles clínicos.
En agosto del 2010, consultó a urgencias por
sensación de pérdida de fuerza en hemicuerpo
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Figura 1. Metástasis cerebral única con
progresión posradioterapia holocraneal,
por RM (A) y TC (B).

Diagnóstico y tratamiento

izquierdo, de tres días de evolución, con dificultad
para la deambulación, junto con cefalea y mioclonías
en extremidad superior izquierda.

Exploración física
Índice de Karnofsky 60%. A la exploración
neurológica únicamente destacaba disminución de
la fuerza en hemicuerpo izquierdo 4/5, con sensibilidad conservada y mioclonías esporádicas en el
brazo izquierdo.

Exploraciones complementarias
• Analítica general: función renal, hepática, hemograma y coagulación dentro de la normalidad.
• RM craneal (fig. 1A): lesión única, parietoccipital derecha de 3,7 x 3,4 x 4,1 cm con captación
de contraste en la periferia y edema perilesional, sin
desplazamiento de línea media. Posible diagnóstico
diferencial entre M1 frente a glioblastoma.
Ante estos hallazgos, y teniendo en cuenta el
estadio inicial del tumor de mama de la paciente se
completó estudio con:
• CA-15.3: 20 U/mL.
• GGO: sin imágenes de M1.
• TC toracoabdominal (fig. 2): múltiples masas
pulmonares, la mayor en lóbulo inferior izquierdo, de
6 cm. Resto sin alteraciones.
• PAAF del nódulo pulmonar: adenocarcinoma
TTF-1 negativo, receptores hormonales negativos.
Compatibles con M1 de origen mamario.

Orientándose como progresión a nivel cerebral y
pulmonar múltiple de adenocarcinoma de mama triple
negativo, a los 17 meses de la intervención, se inició
tratamiento sintomático con corticoides.
A las 48 horas, presentó mejoría sintomática franca
a nivel neurológico con recuperación de la deambulación y del índice de Karnofsky hasta 70%, por lo que se
indicó radioterapia holocraneal para control sintomático.
Posteriormente se inició tratamiento citostático
con esquema FEC-90 (5-fluorouracilo, epirrubicina,
ciclofosfamida) cada 21 días, para el control sistémico
de la enfermedad.

Evolución
A los 45 días, reingresó por disminución brusca
del Glasgow, practicándose nuevo TC craneal (fig. 1B)

Figura 2. TC: masas pulmonares. Metástasis de
adenocarcinoma de mama triple negativo.
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en que se visualizó una metástasis talámica hemorrágica de novo, con compresión de línea media y
del III ventrículo.
Al no haber mejoría con el tratamiento médico
en las primeras 24 horas, persistiendo en coma, se
decidió tratamiento de confort, siendo éxitus a las
siete horas.

DISCUSIÓN
El cáncer de mama triple negativo representa un
15% dentro de las neoplasias de mama.
Éste subtipo molecular se caracteriza por tener un
peor pronóstico y evolución, aun en estadios precoces,
con frecuente progresión metastásica por vía hematológica y raramente precedida por recidiva locoregional.
En comparación con las pacientes con fenotipo
luminal (receptores hormonales positivos), tienen una

tendencia superior a la diseminación visceral, en lugar
de ósea, siendo muy afines al tejido pulmonar y cerebral, como en nuestro caso, con 20% de metástasis
localizadas en este último2.
El mayor riesgo de progresión se produce durante los tres años posteriores al diagnóstico, con rápida
disminución del riesgo a partir de esa fecha, siendo
mínimas las recidivas a los 8 años.
Dado su peor evolución y el reducido abanico de
tratamientos aprobados, existen múltiples ensayos
clínicos en marcha con combinación de citostáticos y
fármacos antiangiogénicos o terapias antidiana, como
los inhibidores de EGFR o de PARP 3.
A la espera de resultado de estudios que nos
guíen hacia la correcta combinación para una mejoría en supervivencia global, las pacientes con cáncer
de mama triple negativas siguen siendo un reto en el
campo de la Oncología.
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Nódulo periumbilical y derrame pleural
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INTRODUCCIÓN
El cáncer gástrico es uno de las neoplasias más
frecuentes, corresponde al 8% del total de nuevas
neoplasias con 989.600 nuevos casos y 738.000
muertes al año. El cáncer gástrico suele tener un
curso asintomático por lo que aproximadamente el
50% de los casos diagnosticados en EE. UU. y Europa
tienen enfermedad avanzada en el diagnóstico, lo que
imposibilita la cirugía1. Los síntomas que podemos
encontrar más comúnmente son síndrome constitucional, náuseas, anemia, dolor abdominal, saciedad
temprana, disfagia o palpación de masa abdominal en
enfermedad avanzada. Otros síntomas son melenas o
hematemesis (menor al 20%)1. El 25 % de los pacientes tienen antecedentes de úlcera gástrica.
Según un estudio realizado en 2010 la esperanza
de vida con neoplasia gástrica avanzada es de 2-11
meses sin tratamiento, 17,6 a 21 meses tratado con
cirugía y quimioterapia, 7,4 meses tratamiento con
solo cirugía, 10,3 meses tratado con quimioterapia
y 7,6 meses si aparece tras primer tratamiento. Con
variaciones dependiendo del tipo de metástasis.
Nosotros exponemos un caso con una presentación atípica de esta neoplasia.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 67 años de edad, que acude a Urgencias por presentar edemas progresivos en extremida-

des inferiores, a nivel escrotal y peneana con estranguria, sin mejoría con diuréticos de forma ambulatoria.
Además, explica pérdida de peso de de 10 kg en dos
meses, acompañado de anorexia y astenia, que el
paciente achaca a situación de estrés.
Exfumador de 60 paquetes/año y exenol moderado desde hace ocho años. Hipertensión en tratamiento con IECA y diuréticos. Insuficiencia renal crónica. Creatinina habitual de 1,8 mg/dL. Dislipemia en
tratamiento con simvastatina 20 mg cada 24 horas.
Accidente isquémico macular. Recuperado casi completamente (secuela: leve déficit en la fuerza de las
extremidades inferiores). Derrame pleural secundario
a traumatismo (un mes antes del ingreso actual). Presentaba dolor pleurítico y disnea en contexto de caída
accidental. En radiografía de tórax se aprecia derrame
pleural hasta tercio superior del pulmón izquierdo. Se
realiza toracocentesis y la citología informa de exudado hemorrágico sin células malignas. Fue drenado
mediante drenaje pleural.

Exploración física
El paciente presentaba regular estado general,
con edemas generalizados desde las extremidades
inferiores hasta la zona escrotal y peneana. En la
auscultación respiratoria se apreciaba hipofonesis
bibasal. En la auscultación cardíaca no se apreciaban signos de insuficiencia cardíaca (no ingurgitación yugular, no reflujo hepatoyugular). El abdomen
era blando y depresible, no se apreciaban masas ni
megalias, pero sí presentaba un área geográfica de
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edema indurado (tipo piel de naranja) y leve eritema
periumbilical.

Pruebas complementarias
• Analítica general: hemoglobina 11,9 g/dL;
hematocrito 34%; estudio de anemias: anemia por
inflamación; albúmina 30,8 g/L; proteínas 64,9 g/L;
creatinina 2,01 mg /dL; urea 133 mg/dL; proteínas en
orina <0,1 mg/dL; ProBNP 120,3.
• Marcadores tumorales: CEA, CA 19,9 y PSA
normales. AFP 13,41 ng/mL. b-2-microglobulina
7,5 µg/dL.
• Radiografía de tórax: derrame pleural bilateral.
Sin signos de insuficiencia cardíaca.
• Citología líquido pleural: negativo para células
malignas.
• Ecocardiograma: ventrículo izquierdo ligeramente hipertrófico, aurícula izquierda ligeramente dilatada, pero con contractilidad y fracción de eyección
normales. Resto sin alteraciones.
• Ecografía escrotal: marcado engrosamiento de
las cubiertas escrotales. Sin alteraciones en testes
ni epidídimo.
• TC toracoabdominal: adenopatías axilares de
tamaño significativo y centro necrótico. Pérdida de
volumen del pulmón izquierdo con desplazamiento
mediastínico ipsilateral; con signos de atelectasia
compresiva. Derrame pleural derecho moderado.
Engrosamiento frente a derrame pleural izquierdo.
Enfisema paraseptal y centrolobulillar en lóbulos superiores. Signos compatibles con hepatopatía crónica
sin lesiones focales. Leve cantidad de líquido libre perihepático y en Douglas.
• Fibrogastroscopia: mucosa gástrica ligeramente edematosa pero blanda. Biopsia: gastritis crónica
corporal superficial. Imágenes compatibles con Helicobacter pilory.Células compatibles con carcinoma
con células en “anillo de sello” Erb-2 negativo (estudio
limitado por escasa cantidad de muestra).
• Anatomía patológica PUNCH cutáneo lesión
periumbilical: infiltración dérmica por adenocarcinoma con moco extracelular y células en “anillo de
sello”. El perfil inmunohistoquímico de las células
tumorales (positividad para queratina 7 y 19; y negatividad para queratina 20 y TTF-1), aunque no específico, obliga a descartar una metástasis de una

tumoración de vía biliar como primera posibilidad
diagnóstica
• PET: adenopatías axilares bilaterales, sospechosas de malignidad, la de mayor metabolismo
en axila derecha (SUV máx. 1,6 g/mL), de la que se
recomienda estudio anatomopatológico. Múltiples
focos óseos hipermetabólicos en clavícula derecha,
escápula izquierda, columna vertebral y pelvis, que
podrían corresponder a metástasis. No se identifican
hallazgos patológicos en hígado/vía biliar. Hipermetabolismo glicídico focal en la primera porción del duodeno (SUV máx. 2,3 g/mL) y en colon descendente
(SUV máx. 3 g/mL), de significado indeterminado y de
los que se recomienda valoración mediante estudio
endoscópico para descartar neo. Derrame pleural derecho. Líquido libre perihepático, pélvico y subcutáneo
en genitales externos. Trabeculación de grasa subcutánea abdómino-pélvica. Focos hipermetabólicos en
masa lateral derecha del atlas (SUV máx. 3,7 g/mL),
isquion derecho, S1, así como en la región más proximal de la clavícula derecha y en espina escapular
izquierda, todos ellos sospechosos de metástasis
óseas. Se visualizan otros focos más dudosos en C7,
articulación costovertebral derecha y hemicuerpo ipsilateral de D4, apófisis espinosa de D9 y L4. Aumento
difuso del metabolismo en musculatura de antebrazo
derecho, de distribución lineal y difuso, sin focalidad
patológica. Hipermetabolismo adyacente al trocánter
mayor del fémur izquierdo, en probable relación a proceso inflamatorio.

Diagnóstico, tratamiento
y evolución
El paciente es diagnosticado de adenocarcinoma
en anillo de sello de posible origen biliar mediante
punch de la lesión periumbilical. Se realiza fibrobroncoscopia en la cual se aprecia una lesión en la
mucosa (no sospechosa) y se biopsia. La anatomía
patológica informa de adenocarcinoma de células en
anillo de sello.
Se realiza una PET en la cual se encuentran
adenopatías axilares derechas y metástasis óseos y
derrame pleural (se realiza toracocentesis siendo la
citología compatible con células en “anillo de sello”.
Por foco sospechoso en colon se realiza colonoscopia
la cual es negativa.
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Se comienza tratamiento con ciclos de 21días
de docetaxel 40mg/m2 el día 1.er de cada ciclo, oxaliplatino 80 mg/m2 el 1.er día del ciclo y capecitabina
625 mg/m2 cada 12 horas durante los 21 días del ciclo.
Además, de soporte con factor de crecimiento de colonias de granulocitos.
Tras tercer ciclo se realiza nueva PET en la que
se objetiva progresión de la enfermedad con nuevos
focos óseos y aumento del derrame pleural derecho.
El paciente ingresa por disnea y aumento de
los edemas. En la placa de tórax, junto con la PET
realizada para reevaluación, se objetiva aumento del
derrame pleural por lo que se le coloca al paciente
drenaje pleural.
Durante dicho ingreso el paciente presenta petequias y astenia importante, siendo éxitus en las
siguientes 48 horas. En las últimas analíticas se objetiva aumento de fibrinógeno, tiempo de coagulación
alargado y plaquetopenia, creyendo como causa de la
muerte un cuadro de CID.

DISCUSIÓN
El nódulo de la Hermana Mary Joseph es una
metástasis cutánea en el ombligo o en el área pe-

riumbilical. Se caracteriza por ser una protuberancia de bordes irregulares y consistencia fibrosa de
entre 0,5-2 cm, que puede tener zonas de necrosis.
También puede presentarse como un engrosamiento
o inflamación de la periumbilical, como en nuestro
caso. Aparece entre 1-3 % del total de carcinomas
intrabdominales y pélvicos. Se asocia con neoplasias gastrointestinales, (35-65%) y genitourinarias
(15-35%). La histología más frecuente es adenocarcinoma (75%)2,3.
Para nuestro paciente elegimos un esquema
quimiotérapico dentro de un estudio, formado por
un triplete que nos ofrecía una buena eficacia, pero
con fármacos que presentan mejor tolerancia y menor toxicidad dado el estado general subóptimo del
paciente.
Pensamos que la causa de la muerte fue CID,
ya que el paciente presentaba petequias y astenia,
además de alteraciones en la coagulación y plaquetopenia. El 10% de los tumores sólidos desarrollan CID
durante su evolución. Además los tumores gastrointestinales se asocian frecuentemente con episodios
de CID. El tratamiento más eficaz en estos casos se
cree que es el tratamiento en sí de la neoplasia. Teniendo una supervivencia de entre 1-4 semanas4.
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Mujer joven con masa auricular derecha
como hallazgo casual
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M. N. Galán Cerrato, J. Gimeno Pelegrín
Servicio de Oncología Médica
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza
Supervisor:
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 33 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas. Con antecedentes personales
de dermatitis por contacto e intervenida de rodilla y
de hombro derecho (1998) y rodilla (2000).
En enero de 2007 se le diagnostica de lesión tumoral en la mama derecha. El 3 de febrero de 2007
se le realiza tumorectomía de la mama derecha. Anatomía patológica: carcinoma lobulillar infiltrante pT1c
(1,5 cm), N1 (1 ganglio positivo de 11 extirpados) M0.
RE++, RP+++, Her-2–. El 23 de marzo de 2007 se
realiza mastectomía derecha con reconstrucción.
Se coloca catéter venoso central por presentar la
paciente malos accesos venosos e inicia tratamiento
quimioterápico adyuvante con esquema epirrubuicina
75 mg/m2 y ciclofosfamida 600 mg/m2 cada 21 días
por cuatro ciclos seguido de paclitaxel 175 mg/m2
cada 21 días por cuatro ciclos. Posteriormente inició,
en agosto de ese mismo año, tratamiento con tamoxifeno por cinco años.
El 8 de septiembre de 2008 en la PET-TC se
aprecian metástasis hepáticas en el lóbulo hepático
derecho y en el izquierdo, así como imágenes de
lesiones óseas a nivel del húmero, de la escápula,
del esternón, de las costillas, de las vertebras y del
sacro. Ante la presencia de progresión tumoral tanto

a nivel óseo como visceral, se suspende tamoxifeno
e inicia tratamiento quimioterápico dentro de ensayo
clínico para enfermedad metastásica con esquema
sunitinib y docetaxel, obteniéndose a los seis ciclos
de tratamiento una respuesta casi completa: persiste
enfermedad mínima a nivel de segmento II hepático
y cabeza femoral izquierda. Se aplica radiofrecuencia
sobre la lesión hepática.
Posteriormente, en junio de 2009, ante nueva progresión de la enfermedad a nivel óseo inicia
tratamiento hormonal con letrozol, zoladex y ácido
zoledrónico.
En marzo de 2011, por TC es diagnosticada de
una masa en la aurícula derecha en relación con la
punta del reservorio subcutáneo.
Ante el hallazgo en la TC, se contacta con la
paciente a su domicilio y se le sugiere acudir a Urgencias.

Exploración física
A su llegada a Urgencias la paciente se encuentra asintomática. No tiene signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca.

Pruebas complementarias
• TC toracoabdominopélvica con contraste (4 de
marzo de 2010): parénquima pulmonar sin alteracio-
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Figura 1. TC toracoabdominopélvica: defecto de
repleción de gran tamaño en la aurícula derecha.

nes significativas. No se aprecian nódulos ni masas
pulmonares. Prótesis mamarias bilaterales. Densidad de partes blandas en teórica región de celda
tímica, que no permite descartar la presencia de
conglomerado adenopático/hiperplasia tímica. Lesión hepática de aproximadamente 15 mm en transición de segmentos II-IV hepáticos, en relación con
metástasis ya conocida. Bazo, páncreas, glándulas
suprarrenales y ambos riñones sin alteraciones
significativas. Lesiones esclerosas en cuerpos vertebrales D5, D6 y D12 compatibles con metástasis
óseas. Defecto de repleción de gran tamaño en aurícula derecha, adyacente al extremo distal del catéter
del reservorio subcutáneo, en probable relación con
trombo intraluminal (fig. 1). Comunicado telefónicamente al residente de guardia de Oncología a quien
se le facilitan datos y móvil de la paciente para que
se ponga en contacto con ella. Sospecha diagnóstica: probable conglomerado adenopático en celda
tímica sin poder descartar hiperplasia secundaria
a tratamiento previo. Metástasis óseas y hepáticas.
Imagen sugestiva de trombo intraluminal en aurícula
derecha, adyacente al extremo distal del catéter del
reservorio subcutáneo.
• ECG: ritmo sinusal. Trazado normal.
• Analítica general y estudio de coagulación:
normal.

Evolución y tratamiento
Con la sospecha diagnóstica de trombo intraluminal en la aurícula derecha frente a lesión metástasis

auricular se decide ingresar a la paciente para completar estudio.
Durante el ingreso se le realiza un ecocardiograma transtorácico y otro transesofágico, una flebografía
y una RM sin poder precisar la etiología de la masa,
aunque con una alta sospecha de poder ser un trombo sobre el catéter del reservorio subcutáneo.
Se comenta el caso en el Comité de Tumores
Torácicos y se decide tratamiento quirúrgico para
exéresis y estudio histológico de la masa.
• Ecocardiograma (abril de 2010): masa en aurícula derecha de 2,8 x 2,5 cm de ecodensidad homogénea, implantada en la pared libre con base amplia
y bien delimitada, poco móvil en torno a una imagen
lineal ecodensa compatible con catéter itracadiaco.
Sospecha diagnóstica: trombo voluminoso. Foramen
oval permeable.
• RM (abril de 2010): masa intracardíaca en la
aurícula derecha de 26 x 29 x 30 mm, homogénea,
bien definida, de bordes algo deflecados, anclada en
el techo de la aurícula derecha, móvil, sin prolapso a
nivel de la válvula tricúspide.
En junio de 2010 es intervenida de forma programada, realizándose exéresis de la masa que impresiona de ser un trombo sobre el catéter intracardíaco. El postoperatorio fue favorable y sin incidencia,
salvo un episodio aislado de febrícula y necesidad
de transfusión de un concentrado de hematíes. Inició
tratamiento con acenocumarol según pauta de hematología.
• Anatomía patológica: material trombótico con
focos de calcificación. No se observan elementos celulares atípicos ni blásticos.
Ante la confirmación histológica de trombo auricular y el excelente estado general de la paciente se
decide continuar con el tratamiento hormonal con letrozol + zoladex + ácido zoledrónico hasta octubre de
2010, en que se ve progresión ósea de la enfermedad.
Se cambia el tratamiento hormonal a exemestano; en
dos meses la PET-TC respuesta parcial.
En junio de 2011 hay progresión hepática y ósea,
por lo que inicia tratamiento quimioterápico con capecitabina + vinorelbina oral. En septiembre de 2011,
hay respuesta completa de las lesiones hepáticas
y solo queda enfermedad ósea a nivel esternal. La
paciente recibe ocho ciclos de tratamiento con este
esquema, finalizando en diciembre de 2011, con la
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misma captación en la lesión esternal (SUV 3,5). Se
inicia entonces faslodex mensual.
Actualmente, continúa con tratamiento hormonal,
con buena tolerancia y en controles periódicos por el
Servicio de Cardiología sin presentar hasta la fecha
ninguna complicación cardíaca debido a los tratamientos quimioterápicos empleados pudiendo llevar
hasta la fecha una vida activa y sin signos de insuficiencia cardíaca ni nuevos episodios trombóticos. Último control cardiológico en enero de 2012. El ECG
con ritmo sinusal, siendo el trazado normal y en el
ecocardiograma no aparecen alteraciones de ningún
tipo manteniéndose una excelente función cardíaca.
Los tamaños auriculares son actualmente normales.

DISCUSIÓN
En los pacientes con cáncer, la trombosis es la
complicación más frecuente en torno al 20% y la segunda causa de mortalidad. Las complicaciones trombóticas pueden aparecer como hallazgo inicial, antes
del diagnóstico del cáncer, en algún momento de la
evolución de una neoplasia diagnosticada o durante
el tratamiento quimioterápico.

El mecanismo patogénico en los pacientes con
cáncer es multifactorial. El estado de hipercoagulabilidad en las neoplasias malignas se debe a una
interacción compleja entre los productos de las células tumorales y las propias células del huésped de
manera que se alteran los mecanismos protectores de
la trombogénesis. A su vez, hay una comunicación bidireccional, pues el tumor aporta procoagulantes que
activan la coagulación, y como consecuencia de ello
puede favorecer a la migración, crecimiento y angiogénesis tumoral.
La trombosis auricular derecha en pacientes
adultos portadores de catéteres venosos sin infección
concomitante es infrecuente y suele tener un curso
asintomático. Los trombos habitualmente están adheridos al catéter y es excepcional que asienten en la
pared auricular. En este último caso se ha sugerido
que la trombosis se debe a la lesión del endocardio
auricular por la punta del catéter. El desprendimiento
del trombo puede provocar embolias o también la oclusión de la válvula tricúspide, según se ha descrito. En
los trombos parietales sésiles, la retirada del catéter y
el tratamiento anticoagulante es suficiente. Está indicada la resección de los trombos grandes y pediculados.
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Resistencia adquirida al tratamiento
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INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso clínico de una paciente anciana, no fumadora, con buena calidad de vida que
consulta por primera vez en urgencias por disnea. Es
diagnosticada de adenocarcinoma de pulmón estadio IV con mutación activadora del receptor del factor
de crecimiento epidérmico (EGFR). La paciente inicia
tratamiento de primera línea con un inhibidor de la tirosincinasa, en este caso, gefitinib hasta la progresión
tumoral. Tras el diagnóstico oncológico, suceden una
serie de acontecimientos médicos en cadena, en relación o no con su neoplasia de base que hacen que
todo el equipo médico se involucre en el caso, ofreciéndole el mejor tratamiento para cada situación clínica
hasta la actualidad, momento de la progresión tumoral
por resistencia al tratamiento con ITK-EGFR y en el
que se plantea una nueva estrategia de tratamiento.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 78 años de edad, con antecedentes
personales de dislipemia, insuficiencia venosa crónica. No fumadora, tampoco ha sido fumadora pasiva.
Amigdalectomizada a los 20 años.

Consulta en el Servicio de Urgencias en mayo de
2011 por expectoración blanquecina, disnea progresiva hasta hacerse de reposo sin pérdida de peso ni
disnea paroxística nocturna.

Exploración física
Buen estado general con ECOG 1 por la disnea referida. A la auscultación pulmonar destacaba
hipoventilación pulmonar en hemitórax derecho con
matidez a la percusión. Edemas en las extremidades
inferiores (+/+++) sin fóvea con signos de insuficiencia
venosa crónica.

Pruebas complementarias
• Radiografía simple de tórax urgente: Se observó
derrame pleural derecho masivo.
• Analítica urgente: Cr 1 mg/dL. Resto sin alteraciones.
• Gasometría arterial: se objetivó insuficiencia
respiratoria parcial (pO2 52 mm Hg, pCO2 40 mm Hg)
sin alcalosis respiratoria.
La paciente ingresa por disnea a estudio por derrame pleural no filiado.
Durante el ingreso hospitalario, se realizaron las
siguientes pruebas complementarias diagnósticas:
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• Fibrobroncoscopia: se observó una compresión
extrínseca en bronquio intermediario derecho. Resto
sin alteraciones
• TC toracoabdominal: se identificaron las lesiones por criterios RECIST de masa hiliar con atelectasia del pulmón derecho, derrame pleural masivo
derecho, adenopatía nivel 4R de 1,5 cm, adenopatía
nivel 7 de 1,5 cm.
• Toracocentesis: la citología líquido pleural es
sospechosa de adenocarcinoma. Seguidamente se
realizó una pleurodesis química con talco.
• Biopsia bronquial: adenocarcinoma bien diferenciado con invasión perineural. Inmunohistoquímica:
TTF1(+), CK7 (+) y calretinina (–).
• Mutación EGFR: solicitada, pendiente.

Diagnóstico
Adenocarcinoma de pulmón cT3cN2M1a. Estadio IV.

Tratamiento
La paciente es dada de alta a la espera del resultado de la mutación del EGFR, después de 25 días
de hospitalización.
La paciente acudió a Urgencias ocho días después del alta hospitalaria por disnea de dos días de
evolución. A la exploración, destacaba tensión arterial
de 143/106 mm Hg con taquipnea y tiraje costal sin
taquicardia. En ese momento la saturación basal era
de 88% que corrigió con altos flujos de oxígeno hasta llegar a ser del 95%. Gasométricamente se pudo
objetivar insuficiencia respiratoria parcial (gasometría
arterial: pO2 de 51 mm Hg y pCO2 de 34 mm Hg).
El dímero D urgente fue de 10.059 mg/L. Las modificaciones electrocardiográficas halladas mostraron
signos de sobrecarga derecha (patrón SI QIII TIII y T
invertida en precordiales derechas).
Ante la alta sospecha clínica de tromboembolismo pulmonar, se realizó una angio-TC urgente donde se observó tromboembolismo pulmonar bilateral
submasivo.
Por tanto, nos encontramos con una paciente con
cáncer de pulmón estadio IV con tromboembolismo
pulmonar, que inicia tratamiento con heparina sódica
intravenosa a dosis de 2 mg/kg/12 horas con controles

diarios de TTPA (rango 1,5-2,5) durante siete días,
seguido de heparina de bajo peso molecular subcutánea a dosis de 1 mg/kg/12 horas. La paciente mejoró
progresivamente, reduciendo flujos de oxígeno hasta
su retirada.
Estando la paciente en proceso de recuperación
de su estado general, con un estado general ECOG 1,
obtuvimos el resultado de la mutación del EGFR por
deleción del exón 19 y así se inició el primer ciclo de
tratamiento con gefitinib 250 mg oral cada 24 horas
en julio de 2011.

Diagnóstico
Adenocarcinoma de pulmón cT3cN2M1a con
mutación EGFR por deleción del exón 19 y tromboembolismo pulmonar bilateral submasivo (fig. 1).

Evolución
Durante el ingreso hospitalario la paciente presentó dolor abdominal agudo progresivo con aparición de masa abdominal dolorosa a la palpación e
inestabilidad hemodinámica. Todo ello fue debido a un
importante hematoma en recto anterior del abdomen
secundario a la inyección subcutánea de la heparina
administrada. Se realizó un drenaje quirúrgico urgente
del hematoma con buena recuperación posterior en la
Unidad de Cuidados Intensivos y en hospitalización.

Figura 1. Trombo en la arteria pulmonar derecha,
masa hiliar derecha con atelectasia y derrame pleural
derecho tras pleurodesis química con talco.
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TABLA I

Definición de resistencia adquirida al tratamiento con TKI-EGFR
en adenocarcinoma de pulmón

1

Haber recibido previamente tratamiento con un TKI-EGFR en monoterapia
(p. ej., gefitinib o erlotinib)

2

2. a. Tumor portador de una mutación de EGFR considerada asociada a sensibilidad
al fármaco (G719X, deleción del exón 19, L858R, L861Q)

Alguno
de los
siguientes

2. b. Beneficio clínico objetivo del tratamiento con un TKI del EGFR definido por
respuesta parcial o completa (según criterios RECIST o la OMS) o EE duradera
(≥6 meses) después del inicio de gefitinib o erlotinib

3

Progresión sistémica de la enfermedad (RECIST u OMS) mientras se recibe
el tratamiento continuo con gefitinib o erlotinib, en los últimos 30 días

4

No hay tratamiento sistémico interpuesto entre la suspensión del gefitinib
o erlotinib y el inicio de un nuevo tratamiento

Se reintrodujo el tratamiento con gefitinib 250 mg
cada 24 horas, interrumpido seis días por el sangrado secundario al tratamiento anticoagulante por su
tromboembolismo pulmonar, completándose un total
de siete ciclos presentando como única toxicidad
diarrea grado 1. En la valoración de respuesta, se objetivó respuesta parcial con una supervivencia libre
de progresión de siete meses tras el séptimo ciclo
de tratamiento.
La TC tras el séptimo ciclo de gefitinib, comparado con la realizado después del tercer ciclo informó
de aumento del derrame pleural derecho, adenopatía
4R de 1,3 cm (respecto de la TC del tercer ciclo, la
imagen era de 0,8 cm), nódulo en el lóbulo superior
derecho de 1,5 cm y derrame pleural izquierdo.
En este caso, cuando ha aparecido una resistencia adquirida al tratamiento de primera línea
con un EGFR-TKI, la mejor opción después de la
primera línea de tratamiento con un EGFR-TKI en
nuestro hospital fue su inclusión en el ensayo clínico
IMPRESS.

DISCUSIÓN
A nivel mundial, el cáncer de pulmón es el tumor
maligno más frecuente y el que causa mayor mortalidad en ambos géneros en los países desarrollados.

El cáncer de pulmón no microcítico representa
el 80% de todos los cánceres pulmonares. El 51%
de los casos diagnosticados representan los casos
de enfermedad metastásica con una supervivencia a
los cinco años del 2,8%1.
En la actualidad, el estado mutacional de EGFR
presenta la mayor evidencia como biomarcador predictivo de respuesta a TKI-EGFR, erlotinib o gefitinib.
Aproximadamente el 10-15% de los pacientes caucasianos con adenocarcinomas de pulmón poseen
la mutación EGFR y el 30-40% de los pacientes
asiáticos. La prevalencia aumenta al 50% o más en
pacientes no fumadores con cáncer de pulmón no
microcítico2.
La existencia de la mutación de EGFR (en nuestro caso, deleción del exón 19), es la más frecuente
(53,6%) y de mejor pronóstico. Como se ha descrito,
se optó por iniciar una primera línea de tratamiento
con gefitinib. En este caso la supervivencia libre de
progresión de siete meses fue ligeramente menor a
la mediana registrada en estudios clínicos3.
Existen numerosos datos de que tras un período
de tratamiento con TKI-EGFR los tumores llegan a
ser resistentes al tratamiento, desarrollando diferentes mecanismos moleculares de resistencia (no
establecidos como determinación estándar en la
actualidad)4.
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Recientemente se ha desarrollado y se ha aceptado internacionalmente una definición clínica de “resistencia adquirida” a la tirosincinasa del EGFR en el
cáncer de pulmón no microcítico como planteamiento
uniforme para investigar el problema de la “resistencia adquirida” y reducir al mínimo la notificación de
actividad falsa positiva y falsa negativa en estudio
clínicos que investigan agentes para superarla. Así,

la resistencia adquirida se define por cuatro criterios5
(tabla I).
En la actualidad no está establecido el mejor tratamiento de segunda línea en esta situación. Por ello, la
estrategia terapéutica elegida para afrontar esta resistencia
adquirida, fue la inclusión de la paciente en un ensayo clínico donde se evaluará el beneficio de continuar o no gefitinib
añadido al tratamiento de quimioterapia en segunda línea.
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INTRODUCCIÓN

lesión vertebral sugerente de metástasis de primario
desconocido.

El cáncer de células renales constituye el 3% de
todos los tumores malignos en el adulto con una relación varón:mujer de 1,6:1. La mayoría de los casos se
producen en personas de 50-70 años, aunque puede
aparecer a cualquier edad1. Se compone de diferentes
tipos histológicos: células claras (75%), papilar tipo 1
y 2 (15%), cromófobo (5%) y oncocitoma (5%). Cada
uno de ellos presenta diferentes cursos clínicos y son
causados por diferentes anomalías genéticas.

Exploración física

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 37 años de edad, sin antecedentes
personales ni familiares de interés, que acude a Urgencias en noviembre de 2011 por presentar dolor
radicular que irradia a miembro inferior izquierdo de
un mes y medio de evolución, que no cede a pesar de
tratamiento médico prescrito por su médico de Atención Primaria. Aporta RM de columna dorsolumbar
realizada ambulatoriamente el día anterior en la que
se objetiva masa centrada en pedículo izquierdo de
cuarta vértebra lumbar, que progresa hacia el saco tecal y lo desplaza, junto con una segunda lesión a nivel
de la duodécima vértebra dorsal que no compremete
el canal. Tras estos hallazgos, el paciente ingresa en
el Servicio de Medicina Interna para el estudio de la

ECOG 1. Consciente y orientado. Normocoloreado, normohidratado. Eupneico en reposo. Auscultación cardíaca: rítmica, sin soplos. Auscultación
pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos
patológicos sobreañadidos. Abdomen: blando y depresible, no doloroso a la palpación, no masas ni
organomegalias, no signos de irritación peritoneal,
peristaltismo conservado. Extremidades inferiores:
sin edemas, no hay signos de trombosis venosa
profunda. Pulsos palpables y simétricos. Exploración
neurológica: Glasgow 15. Pares craneales conservados, fuerza 5/5 en todos los grupos musculares,
sensibilidad conservada sin nivel sensitivo. Marcha
normal, no dismetrías. Reflejos osteotendinosos
presentes. No hay signos de focalidad neurológica.
Lassegue positivo a 45º en pierna izquierda. No presenta incontinencia de esfínteres.

Pruebas complementarias
• Bioquímica: glucosa 94 mg/dL; creatinina
0,90 mg/dL; proteínas totales 7,80 g/dL; calcio
10,30 mg/dL; bilirrubina total 0,50 mg/dL; GOT
26 U/L; GPT 31 U/L; GGT 34 U/L; LDH 584 U/L; PCR
11,6 mg/L; TSH 1,62 µUI/mL.
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Figura 1. TAC toracoabdominopélvica A. Masa renal derecha sin trombosis de vena renal. B. Lesión lítica a nivel de
L4 con importante componente exofítico que invade canal medular.

• Proteínas plasmáticas: proteínas totales 7,80 g/dL;
b-2-microglobulina 1,52 µg/L; IgA 284 mg/dL; IgG 909
mg/dL; IgM 72 mg/dL.
• Hemograma: hemoglobina 15,7 g/dL; hematocrito 47,1%; VCM 87,2 fL; leucocitos 7.550 mL; 64,6%
neutrófilos; 21,8% linfocitos; plaquetas 300.000 mL.
• TAC toracoabdominopélvica (noviembre de
2011): múltiples nódulos en ambos pulmones relacionados con enfermedad metastásica pulmonar sin
derrame pleural. Masa renal derecha de 10 x 9 cm
sin trombosis de vena renal (fig. 1A) y lesión lítica
de 2,7 cm en cuerpo vertebral de T12. También se
observa una lesión lítica con importante componente
de partes blandas exofítico a nivel de pedículo de L4
que invade canal medular (fig. 1B).

Diagnóstico
Carcinoma de células renales estadio IV (pulmonares, óseas).

Tratamiento y evolución
Ante estos hallazgos se inicia tratamiento con
dexametasona y ácido zoledrónico por la afectación
ósea y se contacta con el Servicio de Oncología Médica para valoración del paciente. Tras comentar el caso
en Comité Multidisciplinar de Urología y de Neurocirugía, se decide realizar nefrectomía laparoscópica del
tumor primario y cirugía descompresiva y artrodesis
de la lesión metastásica lumbar por el alto riesgo de
empeoramiento neurológico (por compresión) y la

escasa sensibilidad esperada al tratamiento radioterápico. Las cirugías fueron realizadas en dos tiempos
por precisar distinto abordaje quirúrgico.
La pieza de nefrectomía fue informada como neoplasia de células claras con desdiferenciación, focos
de intenso pleomorfismo nuclear y patrón pseudosarcomatoide mayor al 20%. Extensas áreas de necrosis.
Infiltración linfovascular. Ausencia de infiltración del
hilio renal y grasa perirrenal. Índice de proliferación
nuclear (Ki-67) entre 20-25%.
Tras ambos procesos realizados en diciembre de
2011, el paciente mantiene performance status, reevaluándose radiológicamente sin objetivar progresión,
por lo que se planifica iniciar tratamiento radioterápico
complementario, así como tratamiento sistémico con
un inhibidor tirosincinasa. Pero a las dos semanas de
cirugía de la columna, el paciente sufre una caída
casual en su domicilio que provoca desplazamiento
de la artrodesis realizada (fig. 2), fístula del líquido cefalorraquídeo y paraplejia secundaria por compresión,
al desplazarse el material ortésico. Todo ello obliga
a realizar una nueva intervención por el Servicio de
Neurocirugía, en la que se objetivó buena fijación del
sistema pero sin recuperación de la función neurológica. Presenta, además, fístula del líquido cefalorraquídeo y dehiscencia extensa de sutura de la herida,
que obliga a colocar drenaje lumbar y a instaurar tratamiento antibiótico por sobreinfección del lecho quirúrgico (en cultivo del líquido cefalorraquídeo se aislan Staphylococcus aureus y Klebsiella pneumoniae).
Durante el ingreso se realiza una TC para conocer la
situación de la enfermedad, objetivándose progresión
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Figura 2. Desplazamiento del cilindro de titanio tras
la caída.

de las lesiones óseas con aparición de múltiples focos
diseminados, así como aparición de derrame pleural
y aumento de los nódulos pulmonares, aunque se
visualiza disminución de la colección paravertebral
sospechosa de fístula de líquido cefalorraquídeo.
El paciente había sufrido un importante deterioro
clínico y una rápida progresión radiológica en las últimas semanas como consecuencia de su enfermedad
de base y de las múltiples complicaciones sufridas.
Por todo ello, no se pudo iniciar el tratamiento sistémico inicialmente planificado y se optó por realizar
exclusivamente tratamiento paliativo sintomático. El
paciente finalmente fallece en marzo de 2012 a las
15 semanas del diagnóstico inicial.

TABLA I

El carcinoma de células renales se presenta más
frecuentemente de forma esporádica y raras veces
forma parte de un síndrome hereditario (5%), en cuyo
caso puede ser múltiple o bilateral y de aparición más
temprana. Debido al incremento en la detección de
tumores por el uso de técnicas de imagen como la
ecografía y la TC, se encuentran en la actualidad un
número creciente de carcinomas de células renales
incidentales.
Una serie de factores ambientales, hormonales,
celulares y genéticos han sido estudiados como posibles factores de riesgo, tales como el tabaquismo,
la obesidad (particularmente en mujeres), la hipertensión arterial, la enfermedad quística renal adquirida
y el abuso de analgésicos2. También se han descrito
una serie de factores ambientales relacionados con
el desarrollo de estos tumores como la exposición a
cadmio, asbesto y derivados del petróleo.
La distinción entre tumores benignos y malignos
ya no se hace sobre la base de su tamaño, sino
sobre criterios histológicos clásicos. La variante
sarcomatoide, como la que presentaba el paciente,
puede estar presente en cualquier subtipo histológico. Representa una desdiferenciación localizada
del tumor y se asocia con un pronóstico significativamente peor con una supervivencia mediana de
solo 6,6 meses frente a 19 meses de la variante no
sarcomatoide3.

Factores de mal pronóstico

Mediana de
supervivencia

Supervivencia
a los 2 años

Riesgo bajo:
0 factores

20 meses

45%

Riesgo
intermedio:
1-2 factores

10 meses

17%

Riesgo alto:
≥3 factores

4 meses

3%

Factores
LDH >1,5 veces límite superior
Hemoglobina menor al límite inferior
Calcio corregido >10 mg/dL
Intervalo libre de progresión desde diagnóstico
hasta inicio de terapia sistémica menor de 1 año
Índice Karnofsky ≤70
≥2 localizaciones metastásicas

Grupo

317

El carcinoma renal puede permanecer clínicamente oculto la mayor parte de su curso y la presentación clásica de dolor, hematuria y masa en el flanco
ocurre en una minoría de pacientes siendo, a menudo,
un indicador de enfermedad avanzada. Aproximadamente el 30% de los pacientes se presentan con enfermedad metastásica al diagnóstico. Se han definido
diferentes grupos pronósticos en función de una serie
de características clínicas que se relacionan directamente con la supervivencia (tabla I)4.
La nefrectomía laparoscópica se ha convertido
en el método preferido para la extirpación de tumores
renales. En el momento actual con la aparición de los
nuevos tratamientos sistémicos, sigue sin resolverse

por completo si debe realizarse o no la nefrectomía
citorreductora a todos los pacientes. En cuanto a los
tratamientos sistémicos, en los últimos años han
aparecido múltiples fármacos que han modificado
la historia natural de estos tumores como sunitinib,
sorafenib, pazopanib, temsirolimus, bevacizumab y
everolimus. En casos en los que el componente sarcomatoide es mayor al 20%, se han descrito mejores
resultados con fármacos como la doxorrubicina y la
gemcitabina. En el caso presentado, se planteó utilizar
temsirolimus5 en base a la diferenciación sarcomatoide y los factores de mal pronóstico que aparecieron
en la evolución, pero no pudo administrarse por el
rápido deterioro que presentó el paciente.
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INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

La afectación metastásica a nivel intraocular es
la forma más frecuente de compromiso ocular en el
cáncer sistémico. Se estima que aproximadamente un
5% del total de pacientes con tumores sólidos podrían
presentar metástasis oculares.
En dos tercios de los pacientes, existe un tumor
primario conocido, siendo más frecuentemente la
aparición de estas lesiones en el cáncer de mama
(37-41%) o en el carcinoma de pulmón en un 7% de
los casos. Son menos frecuentes en tumores gastrointestinales, renales, de piel o de próstata. Aproximadamente, un tercio de los casos no tiene historia previa
de cáncer primario en el momento del diagnóstico de
las metástasis y en el 50% de estos casos no se llega
al diagnóstico del tumor primario.
Las metástasis oculares son más frecuentes en
edades comprendidas entre los 40 y los 70 años.
La forma de presentación del tumor es variable dependiendo del tamaño y de su localización, siendo
la visión borrosa y el dolor ocular las formas más
habituales. Es inusual la presentación asintomática,
ya que se suelen presentar en fases terminales de
la enfermedad, cuando la supervivencia media no
supera los seis meses de vida, por lo que debemos
sospechar su presencia ante clínica compatible1.

Anamnesis
Mujer de 75 años de edad, hipertensa en tratamiento farmacológico, diabética no insulino-dependiente, nunca fumadora, con antecedentes de talasemia minor y operada de nódulo mamario benigno
hace años. Sin antecedentes previos de enfermedad
pulmonar.
Acude en enero de 2011 a su médico de Atención
Primaria por dos esputos hemoptoicos sin clínica respiratoria asociada, manteniéndose la paciente afebril
y con exploración física dentro de la normalidad. Se
solicita radiografía de tórax donde se objetiva imagen
de masa en el lóbulo superior derecho. Posteriormente, se realiza una TC de tórax (fig. 1), donde se
informa de una masa en el lóbulo superior derecho
de 5 x 3,5 cm compatible con carcinoma primario de
pulmón que se extiende hasta el hilio derecho produciendo infiltración del bronquio y arteria del mismo
lóbulo. También se identifican adenopatías en región
paratraqueal derecha, subcarinales y prevasculares
derechas, así como algunos nódulos menores de 5
mm en ambos campos pulmonares compatibles con
metástasis. Hígado y glándulas suprarrenales sin
alteraciones. Se realiza biopsia transbronquial con
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Exploración física
A la exploración física presenta buen estado general con ECOG de 0. En la exploración neurológica
no se aprecian signos de focalidad neurológica con
pupilas isocóricas y normorreactivas. No hay presencia de nistagmus. Resto de pares craneales normales.
Fuerza y sensibilidad conservadas. No presenta disartria. Sin alteraciones cerebelosas. Presenta déficit
de visión en la mirada interna del ojo derecho donde
solo distingue bultos. No hay adenopatías periféricas.
Se realiza, asimismo, la exploración oftalmológica con fondo de ojo con mácula y zona paramacular
superior sobreelevada ++++.

Figura 1. Adenocarcinoma de pulmón de 5 x 3,5 cm
de lóbulo superior derecho al diagnóstico.

diagnóstico anatomopatológico de adenocarcinoma
de pulmón. El estudio de la mutación EGFR resulta
positiva en el exón 19. Por tanto, es derivada al Servicio de Oncología Médica ante un adenocarcinoma de
pulmón T4N2M, estadio IV, con EGFR positivo.
En febrero de 2011 inicia tratamiento con gefitinib
250 mg diarios, manteniéndose asintomática con escasa toxicidad dérmica. En la TC de control de mayo
de 2011 se observa una ligera disminución de la masa
del lóbulo superior derecho con clara disminución del
tamaño de las adenopatías.
Aproximadamente, 15 días más tarde acude al
Servicio de Urgencias por nuevo esputo hemoptoico.
Se realiza fibrobroncoscopia con masa sangrante en
la carina y se procede a radioterapia con intención
paliativa con mejoría a las cuatro sesiones.
En los siguientes controles, la paciente evoluciona favorablemente con disminución de la masa en la
TC de agosto de 2011, hasta que en la de control
de noviembre se aprecia un aumento del tamaño tumoral, así como del derrame derecho ya existente.
Se realiza una toracocentesis diagnóstica con citología sospechosa de adenocarcinoma, por lo que se
inicia tratamiento con quimioterapia sistémica con
pemetrexed 500 mg/m2 cada 21 días, manteniendo
Gefitinib.
A finales de enero de 2012, la paciente acude a
Urgencias de Oftalmología por visión borrosa en el ojo
derecho de tres días de evolución, más evidente en la
mirada interna nasal, sin dolor ocular, enrojecimiento,
ni otra sintomatología acompañante negando cefalea
u otros síntomas neurológicos.

Pruebas complementarias
Antes los hallazgos oftalmológicos en el fondo
de ojo, con juicio clínico de edema macular de ojo
derecho de etiología a filiar, se solicitan otras pruebas
complementarias:
• Ecografía ocular del ojo derecho: imagen redonda
de masa coroidea que levanta todo el polo posterior de
ojo derecho, compatible con metástasis de coroides.
• TC cerebral (fig. 2): se identifica, en región frontal paramediana izquierda, una imagen nodular de

Figura 2. TC cerebral: metástasis coroideas derechas
y cerebrales.
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14 x 12 mm. Adicionalmente, se identifica otra imagen
nodular en región occipital derecha de 15 x 12 mm,
hallazgos compatibles con metástasis cerebrales. En
el cuadrante súpero externo del globo ocular derecho,
se identifica una imagen de morfología ovalada de,
aproximadamente, 11 x 5 mm, que realza tras la administración de contraste, en probable relación con metástasis coroidea, descrita en ecografía ocular previa.
• TC de tórax: crecimiento de la masa del lóbulo
superior derecho, de las adenopatías paratraqueales
derechas y del derrame pleural. Nódulos pulmonares
milimétricos sin cambios en tamaño ni en número.

Diagnóstico
Metástasis coroidea derecha y metástasis cerebrales en paciente con Adenocarcinoma de pulmón
en progresión.

Tratamiento
En este momento se cambia gefitinib por erlotinib
a dosis de 150 mg diarios, suspendiendo terapia sistémica con pemetrexed tras cuatro ciclos de tratamiento.
En el mes de febrero se procede a la irradiación holocraneal, incluyendo el polo posterior del ojo derecho
iniciando de manera concomitante tratamiento corticoideo, con buena tolerancia.
A mediados de marzo, ante los hallazgos de la
TC torácica, con datos de progresión, se inicia tratamiento quimioterápico sistémico con gemcitabina
1.000 mg/m2 semanal manteniendo erlotinib.

Evolución
Tras un mes y medio de tratamiento con quimioterapia sistémica junto con erlotinib, se realiza una

nueva TC cerebral, donde se objetiva disminución del
tamaño de las metástasis cerebrales, así como de la
metástasis coroidea posterolateral derecha (reducción de grosor de 6 mm a 3,7 mm), sin aparición de
nuevas lesiones. En la última revisión Oftalmológica
a finales de abril de 2012, la paciente ha recuperado
aproximadamente un 40% de la visión, con exploración neurológica normal.

DISCUSIÓN
El carcinoma no microcítico de pulmón es uno
de los tumores más frecuentes en los países occidentales. La supervivencia media ante enfermedad
metastásica es de aproximadamente 12 meses. Se
ha descrito un subgrupo especial de pacientes con
mutación del EGFR, con distinta evolución clínica y
supervivencias medias de hasta 24 meses. La incidencia de mutaciones de EGFR en el carcinoma no
microcítico de pulmón varía desde un 43-83% de los
tumores2.
Los últimos estudios confirman que el tratamiento de primera línea de un carcinoma no microcítico
de pulmón EGFR+ debe realizarse con un inhibidor
de la tirosincinasa (erlotinib o gefitinib). Los resultados del estudio EURTAC han llevado a la aprobación
de erlotinib en primera línea de enfermedad EGFR+,
siendo un estudio llevado a cabo en población caucásica3.
Las metástasis cerebrales aparecen en un 1520% de los casos4. La afectación intraocular cada vez
es más frecuente ante el aumento de la supervivencia
media de estos pacientes con las nuevas terapias. El
tratamiento de elección de las metástasis coroideas
es la radioterapia con respuestas hasta en un 85-93%
de los casos cuyo objetivo es proporcionar al paciente
la máxima calidad de vida posible5.

321

BIBLIOGRAFÍA
1. Oliva B, Peña N, Oñat A, Monsalve R, Antonio L. Choroidal metástasis from lung cáncer. Case report. Rev
Anacem. 2001; 5.
2. Andrade de Mello R, Sofía Marqués D, Medeiros R, MF Araújo A. Epidermal growth factor receptor and K-ras in
non-small lung cancer-molecular pathways involved and targeted therapies. World J Clin Oncol. 2011; 2: 367-76.
3. Rosell R, Gervais R, Vergnenegre A, Massuti B, et al. Erlotinib versus chemotherapy (CT) in advanced non-small
cell lung cancer (NSCLC) patients (p) with epidermal growth factor receptor (EGFR) mutations: Interim results of
the European Erlotinib Versus Chemotherapy (EURTAC) phase III randomized trial. J Clin Oncol. 2011; 29.
4. Kawabe T, Phi JH, Yamamoto M, Kim DG, Barfod BE, Urakawa Y. Treatment of brain metastasis from lung cancer.
Prog Neurol Surg. 2012; 25: 148-55.
5. Asteriou C, Konstantinou D, Kleontas A, et al. Blurred vision due to choroidal metástasis as the first
manifestation of lung cancer: a case report. World J Surg Oncol. 2010; 8: 2.

322

Estado Her-2 en adenocarcinoma gástrico avanzado:
¿algo más que una diana terapéutica?
E. Reche Santos, E. Rodrigo Imedio, M. Hassan Bennis,
G. Bruixola Campos, Ó. M. Niño Gómez
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia
Supervisor:
R. Díaz Beveridge
Médico Adjunto

INTRODUCCIÓN
La incidencia del cáncer gástrico es de 16-25
casos/100.000 habitantes/año en Occidente, cifra relativamente baja si se compara con otras neoplasias
gastrointestinales, como es el cáncer de colon. En
los últimos años, se ha observado un aumento de
los casos de neoplasias de la unión gastroesofágica
respecto de los tumores de cuerpo y parte distal del
estómago y del tipo difuso respecto al intestinal.
El diagnóstico en nuestro entorno suele ser en
estadios avanzados, donde la tasa de mortalidad de
esta neoplasia sigue siendo alta, hecho que hace
necesario caracterizar correctamente el tumor y sus
aspectos biológicos para que nos permita aplicar esquemas terapéuticos que mejoren las tasas de supervivencia. En este sentido, la sobreexpresión o amplificación de Her-2-neu está presente en un 10-25% de
pacientes y es la base para el uso de trastuzumab en
las formas avanzadas del adenocarcinoma gástrico.
Sin embargo, el papel pronóstico de esta alteración
molecular, ya sea negativo o positivo, es controvertido
en la fecha actual.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 59 años de edad, que acude a Urgencias en noviembre de 2007 por sensación de pleni-

tud gástrica y saciedad precoz posprandiales. Añade
cuadro constitucional con pérdida de peso de 10 kg
en los tres meses previos sin causa aparente. Como
antecedentes, era un fumador de 30 paquetes/año,
no refiriendo otros antecedentes relevantes. No había
antecedentes familiares de interés.

Exploración física
PS 1; índice de Karnofsky 80%; estigmas de desnutrición subaguda; peso 55 kg; talla 170 cm (IMC 19
kg/m2). Abdomen: blando y depresible, doloroso a la
palpación, distendido y con signos de ascitis. Ruidos
hidroaéreos conservados, ausencia de signos de peritonitis. Resto de la exploración física sin hallazgos.

Pruebas complementarias
• Se remite a consultas externas de Medicina
Digestiva donde se realiza una endoscopia digestiva
alta, diagnosticándose de una tumoración gástrica
difusa a nivel de cuerpo y antro. El estudio patológico de la neoplasia confirmó un adenocarcinoma
mucinoso poco diferenciado, con abundantes células
en anillo.
• El hemograma y bioquímica solicitadas al diagnóstico no presentan alteraciones significativas, excepto por una albúmina de 3,2 g/dL.
• Los marcadores tumorales mostraban un discreto aumento: CEA 8 ng/mL y CA-19.9 108 U/mL.
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• TC toracoabdominal: conglomerados adenopáticos en antro gástrico y signos de carcinomatosis peritoneal. Líquido libre perihepático y en pelvis.
Resto normal.
• Tránsito gastroduodenal: afectación de características neoplásicas de forma circunferencial de prácticamente todo el antro y parte del cuerpo gástrico.

Diagnóstico
Adenocarcinoma gástrico, subtipo difuso, estadio IV (carcinomatosis peritoneal).

Tratamiento

Figura 1. Sobreexpresión proteica
por inmunihistoquímica.

Dada la dificultad en la ingesta oral, se practica
una laparotomía exploradora en diciembre del 2007
evidenciándose una carcinomatosis peritoneal extensa. La lesión gástrica era localmente avanzada
e irresecable por infiltración de estructuras vecinas.
No se realizó exéresis del tumor primario ni cirugía
derivativa. El análisis patológico de la afectación peritoneal confirmó la afectación por un adenocarcinoma
con abundantes células en anillo de sello.
El paciente acude a las consultas externas de
Oncología Médica en enero de 2008. La ingesta oral
estaba conservada, pero claramente disminuida. Su
PS era de 1. Maximizamos el soporte nutricional oral
con ayuda del Servicio de Nutrición. Decidimos inicio
de quimioterapia de primera línea con el triplete de
5-fluorouracilo-docetaxel-cisplatino, administrándose
ocho ciclos desde enero a junio de 2008. La tolerancia fue buena y como única toxicidad eritrodisestesia
palmo-plantar grado tres que se resolvió sin incidencias. El paciente presentó rápidamente una mejoría
de la clínica de ocupación gástrica y mejoró su estado
nutricional, con una ganancia de peso progresiva. La
evaluación de la respuesta al tratamiento mostró en
la TC una aparente respuesta completa y una negativización de los marcadores tumorales.

úlcera residual gástrica, cuya biopsia fue negativa
para malignidad, se evalúa como respuesta completa.
En marzo de 2012, continuando el seguimiento,
tanto las pruebas de laboratorio con marcadores
tumorales como de imagen resultan normales, permaneciendo el paciente paucisintomático hasta la
actualidad.
Dado lo atípico del caso se decidió en esta última
visita, solicitar la determinación de Her-2-neu en la
muestra inicial. El resultado es el siguiente: expresión
inmunohistoquímica de Her-2-neu: resultado positivo (2+) (fig. 1) y estudio del estado de la molécula
Her-2-neu mediante la técnica de hibridación fluorescente in situ (FISH): amplificado (fig. 2).

Evolución
En junio de 2008 inicia seguimiento. No hay evidencia de progresión en dos años. En diciembre de
2010, ante una PET normal, entre otras pruebas de
imagen y una gastroscopia que muestra una única

Figura 2. Estudio del estado de la molécula Her-2-neu
mediante la técnica de hibridación fluorescente in situ
(FISH).
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DISCUSIÓN
La supervivencia global del cáncer gástrico es inferior al 30% a los cinco años. Los estadios avanzados,
que ocupan el 60% de los casos de reciente diagnóstico,
tienen una supervivencia sin tratamiento de tres a cuatro meses. El uso de esquemas terapéuticos basados
en quimioterapia ha logrado mejorar estas cifras, sobre
todo la combinación de distintos agentes citotóxicos
como es el caso del docetaxel-cisplatino-5-fluorouracilo
obteniendo una supervivencia global de 10-12 meses y
una reducción del riesgo de muerte del 17%. El uso de
la quimioterapia sistémica también mejora los síntomas
y la calidad de vida de estos pacientes1.
En el cáncer gástrico las mutaciones o alteraciones genéticas no son tan frecuentes como en los tumores de colon, pulmón o mama. La sobreexpresión/
amplificación del oncogén Her-2-neu, aparece entre el
10-25% de neoplasias gástricas2. Se ha visto implicada en el tratamiento por la posibilidad de aplicación de
trastuzumab en combinación con quimioterapia. Este
hecho se confirmó en el ensayo clínico fase III ToGA
publicado en 20093. En este estudio se aleatorizó la
población con Her-2-Neu (definido como 3+ por IHC
y/o amplificación por FISH) a dos ramas de tratamiento; una basada en doblete de quimioterapia con capecitabina o 5-fluorouracilo con cisplatino y otra rama
que añadía trastuzumab a este mismo esquema.

Se observó una mejoría en la supervivencia de
13,8 meses en la rama que añadía trastuzumab frente a 11,1 meses de la rama de solo quimioterapia.
Esta última cifra fue más elevada de lo esperado,
comparada con estudios previos de quimioterapia
convencional. Una posible explicación a esto fue que
la sobreexpresión de Her-2 supuso un mejor pronóstico en ambos grupos de pacientes. Sin embargo,
en otros estudios anteriores4,5 el estado Her-2-neu
positivo resultó en una disminución de la supervivencia, constituyendo un factor de mal pronóstico,
como ocurre en el cáncer de mama. Esto hace necesarios más estudios que se centren en dilucidar
este aspecto.
Lo interesante de este caso es el tratarse de un
cáncer gástrico avanzado al diagnóstico, confirmado a
través de biopsia, sin cirugía del tumor primario, y que
hizo respuesta completa al triplete docetaxel-cisplatino-5-fluorouracilo, corroborada mediante diferentes
pruebas complementarias, entre ellas anatomía patológica y manteniéndose libre de enfermedad hasta la
fecha actual, es decir, durante 54 meses. Constituye
una muestra del 5-6 % de largos supervivientes que
se ha observado en pacientes con cáncer gástrico
avanzado. A su vez, este caso apoya el posible factor
pronóstico positivo y no solo predictivo de eficacia del
trastuzumab, sobre la amplificación del Her-2-neu,
que se sugirió en el estudio ToGA.
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INTRODUCCIÓN
El cáncer de endometrio es el tumor ginecológico más frecuente en los países desarrollados y el
cuarto entre las mujeres. Su aparición se asocia con
estados de hiperestrogenismo endógeno o exógeno
sin presencia de progestágenos, como se da en las
situaciones de menarquia precoz, menopausia tardía,
nuliparidad, terapia hormonal sustitutiva usada en los
años 70, obesidad mórbida o tratamiento con tamoxifeno en el cáncer de mama.
Existe un componente hereditario en los casos
con antecedentes familiares directos o el síndrome
de Lynch tipo II.
La supervivencia a cinco años en estadios iniciales supera el 70%, bajando a un 17% en estadios
metastáticos. Se plantea este caso en relación con
un adenocarcinoma de endometrio estadio IV que
presenta una evolución llamativa en relación a tratamiento hormonal.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 65 años de edad, con los antecedentes
de una esplenectomía por anemia hemolítica hereditaria, menarquia a los 12 años, menopausia a los
53 años y nulípara.

En julio de 2010 consulta por presentar dolor
pélvico irradiado a columna dorso-lumbar y espalda,
episodios ocasionales de metrorragia de muy escasa
cuantía y carácter autolimitado.

Exploración física
ECOG PS 2; IMC: 27 kg/m2. Lesión abdominal de
2 cm subcutánea en la zona del flanco derecho y dolor
a la palpación en apófisis espinosas de columna dorso lumbar. Ante dichos hallazgos se inicia el estudio
con las siguientes pruebas complementarias:

Pruebas complementarias
• Bioquímica: LDH 487 U/L; GGT 41 U/L.
• Hemograma: leucocitos 13.460/mL, 8.110 neutrófilos/mL, con un 16% de cayados; resto normal.
• Coagulación: fibrinógeno 535 mg/dL; resto sin
alteraciones.
• Radiografía de tórax: ICT normal, senos costofrénicos libres, se observan incontables imágenes
nodulares en ambos campos pulmonares sugestivos
de metástasis (fig. 1).
• Gammagrafía ósea: sin hallazgos.
• TC toracoabdominopélvica (julio de 2010): conglomerado adenopático en cadena inguinal externa
izquierda, adenopatías patológicas mediastínicas y
metástasis pulmonares cavitadas múltiples (fig. 2A).
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inmunohistoquímico, el tumor expresa receptores de
estrógenos y de progesterona, vimentina, CK 8/18,
p16 y p53 (5% de los núcleos).

Evolución

Figura 1. Radiografía de tórax al diagnóstico.

Llama la atención aumento del tamaño y morfología
uterina: a valorar mediante estudio específico por probable primario a este nivel.
• Histeroscopia: en la entrada del canal endocervical existe una tumoración sospechosa, hipervascular, friable, de consistencia dura, de 4-5cm de
diámetro transverso, que ocupa y distiende el canal
endocervical, y que parece depender de la cara posterior del mismo. Tras avanzar 3-4 cm es imposible
distinguir la cavidad endometrial, toda ella ocupada
por tejido sospechoso. Se toman muestras.
• Diagnóstico anatomopatólogico de la lesión uterina: adenocarcinoma moderadamente diferenciado
de origen endometrial, no define el tipo. En el estudio

Con el diagnostico de adenocarcinoma de endometrio estadio IV, en una paciente con un regular estado general en relación al dolor, se inicia tratamiento
quimioterápico paliativo con carboplatino y paclitaxel
cada 28 días, con dosis reducida. Recibe un total de
tres ciclos, el último en septiembre de 2010. Acude a
consultas de Oncología Médica por dolor lumbar muy
intenso, que requiere ingreso y tratamiento analgésico
con mórficos intravenosos.
Durante el ingreso se realiza el siguiente estudio:
• TC toracoabdominopélvica (septiembre de
2010): respuesta parcial con discreta disminución del
conglomerado adenopático en la cadena ilíaca externa izquierda, y del tamaño de las metástasis pulmonares bibasales, con disminución de la heterogeneidad
uterina. Aplastamientos vertebrales dorsolumbares de
nueva aparición, con discreta retropulsión del muro
posterior en L3, sin poder descartar que sean secundarios a diseminación tumoral.
Ante la nueva aparición de lesiones óseas, no
presentes en la gammagrafía ósea previa y la imposibilidad de caracterización de las mismas por RM,
se planteó estabilizar la situación de la paciente para
toma de decisiones posteriores.
• Tras dicha estabilización y control del dolor, se
completó el estudio con una RM (noviembre de 2010):

A

B

Figura 2. TC de tórax. A. Al diagnóstico en julio de 2010. B. De reevaluación en marzo de 2012.
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en el estudio se evidencia afectación de la charnela
dorso lumbar con especial afectación de los cuerpos
vertebrales D11, D12, L1, L2 y L3, así como en menor
expresión en L4 y L5 todos principalmente en sus platillos superiores, que impresionan de aplastamientos
traumáticos, posiblemente por intensa osteoporosis,
dado el incremento de la cifosis dorsal. Por lo tanto,
todo ello favorece la posibilidad de lesiones por aplastamientos osteoporóticos.
Tras el ingreso prolongado con complicaciones
respiratorias e infecciosas en probable relación con
dosis altas de mórficos para control del dolor, el estado
general de la paciente era malo con ECOG PS 2-3,
precisando silla de ruedas para su movilización y oxigenoterapia domiciliaria, por ese motivo se consideró a
la paciente candidata a tratamiento con hormonoterapia, iniciando acetato de megestrol 160 mg diarios en
noviembre de 2010, y tratamiento de soporte con ácido
zoledrónico trimestral, calcio y vitamina D. La paciente
presentaba necesidad de corsé para control del dolor
y manejo de los aplastamientos vertebrales múltiples.
En el siguiente control en enero de 2011, se realiza una nueva TC en la que presenta respuesta a nivel
pulmonar con disminución de tamaño de nódulos, así
como ganglionar mediastínica y en cadena inguinal
externa izquierda. Aplastamientos vertebrales con
disminución severa de la altura del cuerpo vertebral
con evolución desfavorable y afectación compleja en
articulación coxofemoral izquierda sin poder descartar
artrosis o afectación secundaria.
En marzo del 2011, la paciente es intervenida
con la colocación de prótesis sustitutiva completa de
la articulación coxofemoral izquierda, descartándose
afectación ósea secundaria.
Hasta la fecha la paciente disminuyó progresivamente el uso de mórficos hasta su suspensión,
mejoría del estado general con deambulación independiente, precisando corsé.
La última revisión, en marzo de 2012, presenta
en la TC respuesta prácticamente completa a todos
los niveles, como se evidencia en las imágenes expuestas (fig. 2B).

DISCUSIÓN
El tratamiento del carcinoma endometrial avanzado, incluye la quimioterapia, basada en esquemas

en combinación con platinos, como carboplatinopaclitaxel(tasa de respuestas 50-60%) o cisplatinodoxorrubicina (tasa de respuestas 33%).
El esquema utilizado en esta paciente (carboplatino-paclitaxel), es la combinación que ha demostrado
mayor eficacia en los ensayos clínicos realizados1,2,
dicho tratamiento es óptimo, con una tasa de respuesta de aproximadamente el 35% y una supervivencia
global del 41% a los 15 meses
También la hormonoterapia es una opción, especialmente cuando el tumor presenta las siguientes características: histología endometrioide, bien diferenciado, receptores hormonales positivos, con una tasa de
respuestas entre el 15-25%. El uso de esta terapia se
plantea en pacientes ancianas, con regular estado general, y se debe realizar mediante hormonoterapia con
progestágenos (grado de recomendación 1B), siendo
el fármaco de primera elección el acetato de megestrol
a dosis de entre 160 a 320 mg al día, vía oral3.
En los estudios realizados4,5 dicho fármaco obtenía una tasa de respuestas de 20% con una mediana
de duración de la respuesta es de unos cuatro meses
con medias de supervivencia de hasta 11 meses. En
este caso, el grado moderado de diferenciación y los
receptores hormonales positivos, son factores favorables para esperar respuesta a dicho tratamiento4,5.
Otra opción dentro de la hormonoterapia es el
tamoxifeno, se utiliza en segunda línea, con tasas de
respuesta del 10 -30% aproximadamente. Solo hay
un estudio randomizado que compare el efecto de los
progestágenos frente a tamoxifeno, se valoraba únicamente la tasa de respuesta, no la supervivencia global
Los inhibidores de la aromatasa y los agonistas
LH-RH, no han demostrado eficacia suficiente, para
su uso en esta patología.
Otras combinaciones de fármacos, como por
ejemplo cisplatino + paclitaxel o doxorrubicina + paclitaxel demuestran leve incremento de supervivencia
a costa de una importante incidencia de efectos secundarios grado 3-42.
En nuestro caso, el inicio de tratamiento sistémico con quimioterapia se planteó ante la existencia de afectación pulmonar, en busca de mayor tasa
de respuesta. La paciente, tras tres ciclos, presentó
respuesta parcial, pero mayor deterioro del estado
general. Por ese motivo se planteó el cambio de tratamiento a hormonoterapia.
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En conclusión, la paciente se mantiene en respuesta completa, y mantiene el tratamiento con acetato de
megestrol, con una tolerancia adecuada y sin efectos
secundarios graves. La hormonoterapia es una opción
de tratamiento a tener en cuenta en estas pacientes.

Si hubiera progresión, se plantearía en función
de la situación general y de la localización de la
progresión, nueva línea de tratamiento quimioterápico basado en platino o la inclusión en ensayo
clínico.
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INTRODUCCIÓN

Exploración física

El cáncer de pulmón es el cáncer más frecuente
en todo el mundo y la primera causa de muerte por
cáncer actualmente, con una estimación aproximada de 1.600.000 casos nuevos y 1.380.000 muertes
por esta neoplasia en 2008. El tipo más frecuente en
la actualidad es el adenocarcinoma con un 33% del
total de los casos, habiendo aumentado dramáticamente la incidencia del mismo con un consecuente
descenso en la incidencia del resto de estirpes histológicas1.

CASO CLÍNICO

ECOG 1. Buen estado general, consciente y
orientada, afebril. No hay adenopatías palpables a
nivel axilar, supraclavicular e inguinal. Pulsos radiales y temporales palpables y simétricos. Auscultación
cardiopulmonar y palpación abdominal sin hallazgos
que sugieran patología. Palpación y exploración de
mamas dentro de la normalidad. Exploración neurológica: sin focalidad, conserva fuerza y sensibilidad en
los cuatro miembros, sin trastorno de la marcha, sin
nistagmo ocular, Romberg negativo, no afectación de
pares craneales, sin rigidez de nuca y signos meníngeos negativos.

Anamnesis

Pruebas complementarias

Mujer de 45 años de edad, que acude a Urgencias por cuadro de cefalea frontal y retrocular de 16
días de evolución, resistente al tratamiento analgésico. Además refiere que la cefalea la ha despertado
varias veces por la noche, aumenta con las maniobras
de Valsalva y se acompaña de fotofobia intermitente.
Náuseas y vómitos los últimos días. Niega fiebre.
Como antecedentes personales únicamente
refiere ser fumadora de 20 cigarros/día desde su juventud. Sufre migraña desde la infancia. Intervenida
mediante tiroidectomía total por bocio multinodular en
2011 y de varios miomas y quistes ováricos a sus 40
años. Histiocitosis X.

• Analítica: hemograma, bioquímica simple, hepática y renal, y coagulación normales. Reactantes
de fase aguda (VSG y PCR) y proteinograma normales. Marcadores tumorales (AFP, CA-15.3, CA-19.9,
CA-125, b-2-microglobulina y CEA) normales salvo
CEA 12 ng/mL.
• TC craneal sin contraste: se objetivan dos lesiones hipodensas redondeadas con mínimo efecto
masa sobre los surcos, sin apreciar edema perilesional, una frontobasal izquierda de aproximadamente 15 x 12 mm y otra más craneal frontal derecha de
14 x 12 mm que sugieren como primera posibilidad
diseminación metastásica.
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Lesión milimétrica hipodensa en segmento VIII hepático que sugiere pequeño hemangioma.
• Punción lumbar y análisis del LCR: neoplasia
maligna compatible con metástasis de carcinoma.
• Fibrobroncoscopia: ausencia de hallazgos endoscópicos. Cepillado y aspirado bronquial normal,
sin células neoplásicas.
• Exéresis diagnóstica de una de las metástasis
cerebrales para análisis antomopatológico: metástasis de adenocarcinoma papilar con estudio inmunohistoquímico que confirma el origen pulmonar (CK
7+++, CK20–, TTF-1+++, Tiroglobulina–). EGFR
mutado (del 19).

Diagnóstico
Adenocarcinoma de pulmón estadio IV (metástasis cerebrales y leptomeníngeas) con presencia de la
mutación de EGFR (del 19).

Tratamiento y evolución

Figura 1. RM cerebral: lesión ocupante de espacio
heterógenea que asienta sobre el suelo de la fosa
anterior izquierda, nodular y de unos 2 cm de diámetro
máximo.

• RM cerebral con contraste (fig. 1): lesión ocupante de espacio heterógenea que asienta sobre el
suelo de la fosa anterior izquierda, nodular y de unos
2 cm de diámetro máximo, de origen intraaxial. Se
aprecia una tendencia hacia la hipercaptación patológica en las membranas leptomeníngeas, visible en
el valle silviano izquierdo, cisterna interpeduncular y
superficie del vérmix cerebeloso, apareciendo alguna lesión nodular milimétrica hipercaptante sobre la
cortical del valle silviano (4 mm) y región frontal derechos (5 mm). A descartar en primer lugar naturaleza
metastásica.
• Mamografía craneocaudal y lateral bilateral: no
se detectan signos sugerentes de malignidad. Calcificaciones benignas.
• TC toracoabdominopélvica: nódulo pulmonar de
2,1 x 1,3 cm, parcialmente cavitado y espiculado con
discreto halo periférico, que retrae la cisura mayor.
A descartar tumor de estirpe bronquiolo alveolar como
primera posibilidad diagnóstica. No se han visualizado adenomegalias significativas en cadenas axilares,
mediastínicas, abdominales ni retroperitoneales.

La paciente presenta excelente respuesta al
tratamiento con mejoría clínica y radiológica importantes (respuesta parcial a nivel pulmonar y completa cerebral-leptomeníngea). Tras intervalo libre
de progresión de 16 meses, aparece progresión
de la enfermedad a nivel cerebral (afectación leptomeníngea) permaneciendo estable la enfermedad
pulmonar respecto a estudios previos. No se describen toxicidades grado III-IV secundarias a la terapia
tirosincinasa.
Tras valoración del caso, se decide continuar con
erlotinib a la misma dosis añadiendo Radioterapia paliativa holocraneal. La paciente continúa con buena
calidad de vida, manteniéndose la enfermedad pulmonar estable y desarrollando de nuevo respuesta
parcial a nivel cerebral.
Sin embargo, cinco meses después de finalizar
el tratamiento de radioterapia holocraneal, la paciente
sufre un empeoramiento neurológico agudo consistente en síndrome confusional y crisis tónico-clónicas
generalizadas. Ante dichos hallazgos y la sospecha
de progresión de la enfermedad a nivel cerebral de
nuevo, se solicitan estudios de EEG, RM cerebral y
TC toracoabdominal. Estos ponen de manifiesto la
persistencia de respuesta a nivel pulmonar y cerebral,
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con estudio de imagen cerebral característico de leucoencefalopatía postradioterapia.
Actualmente continúa el tratamiento con erlotinib.

DISCUSIÓN
Hasta hace pocos años, el tratamiento estándar
del carcinoma no microcítico de pulmón avanzado
ha sido la poliquimioterapia basada en esquemas
con platino, con tasas de respuesta en torno a un
30-50% y una tasa de supervivencia media de 12
meses2. La presencia de la mutación del factor de
crecimiento epidérmico (EGFR) y el desarrollo de
agentes inhibidores tirosincinasa (ITK) a este nivel,
como erlotinib y gefitinib, han demostrado un beneficio tanto en tasa de respuesta, aumentando esta

hasta un 70-80%, como en supervivencia libre de
progresión, en población asiática y caucásica3,4. Por
tanto, en la práctica clínica habitual, ante la presencia de un caso como el presentado y detección de
la mutación de EGFR, el tratamiento de elección
de nuestros pacientes siempre debe ser el ITK de
EGFR en vez de la quimioterapia, ya que nuestros
pacientes obtendrán no solo una mejor respuesta a
la terapia, sino que vivirán más y con mejor calidad
de vida5. Así, el clásico pronóstico sombrío de los
pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón
avanzado y enfermedad cerebral con medias de supervivencia global menores a seis meses se transformará en casos como el mencionado con pacientes
vivos después de 23 meses desde el diagnóstico de
enfermedad metastásica cerebral.
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INTRODUCCIÓN
El melanoma maligno es una neoplasia originada
en los melanocitos que derivan de la cresta neural. La
frecuencia en la población es del 3% de los tumores
malignos, diagnosticándose 160.000 nuevos casos al
año en el mundo. El melanoma se presenta en adultos de todos los grupos de edad, con una incidencia
máxima entre los 40 y 60 años, incrementándose el
riesgo con la edad. Afecta a ambos sexos por igual,
existiendo predominio en la raza blanca1. Los factores
de riesgo son la exposición a la radiación ultravioleta y
la predisposición genética. Predomina en extremidades inferiores en mujeres, y en tronco y extremidades
superiores en varones.
Un mejor conocimiento del comportamiento biológico de esta neoplasia y los avances terapéuticos
han mejorado el pronóstico aunque la incidencia es
creciente.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 38 años, con antecedentes de vitíligo e
intervenida de prótesis mamaria bilateral estética, y
como antecedentes familiares, abuela materna y un
tío paterno fallecidos de cáncer de páncreas.
Acude al dermatólogo en agosto de 2002 por presentar prurito en lesión melánica dorsal. Se realiza la

exéresis de la lesión con resultado anatomopatológico de melanoma maligno de extensión superficial
ulcerado, Breslow 1,7 mm, márgenes libres, pT2b
con ganglio centinela negativo continuando control
por dermatología.
En julio de 2007 acude a Urgencias por disnea
acompañada de fiebre, náuseas y vómitos, asociando
en los meses previos síndrome general con astenia
marcada y anorexia con importante pérdida de peso
cuantificada. Se inicia estudio por parte del Servicio
de Neumología, hallándose en TC torácica 25 de enero de 2008 condensación en segmento VI del lóbulo
inferior izquierdo con ocupación del bronquio ipsilateral, realizándose una broncoscopia que objetiva
una neoformación maligna con biopsia positiva para
melanoma maligno.
Con intención de cirugía de metástasis única de
melanoma, se realiza una PET (fig. 1) y se observa
una captación patológica sobre parénquima pulmonar
izquierdo y otra en hipocondrio izquierdo a descartar
patología sobre ángulo esplénico de colon o área
gástrica. Con estos hallazgos se solicita TC abdominal, que describe una masa a nivel de la curvadura
mayor del cuerpo gástrico de 4,4 cm. La gastroscopia
posterior confirma la lesión submucosa de 1,5 cm ulcerada en su superficie con biopsia de metástasis de
melanoma.
Se decide intervención en dos tiempos de las
lesiones halladas. En marzo de 2008, se practica una
gastrectomía en cuña. Anatomía patológica: nódulo
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rotomía en buen estado. Resto de la exploración física
sin hallazgos patológicos de interés.

Pruebas complementarias
• Datos bioquímicos con función hepática, renal,
iones y LDH compatibles con la normalidad, así como
hemograma y estudio de coagulación normales.
• TC craneal-toracicoabdominopélvica: se describe nódulo de 3,5 mm en segmento anterior de lóbulo
superior derecho inespecífico. Resto normal.
• En el estudio de la adenopatía palpada, la ecografía cervical realizada descarta la necesidad de
biopsia.

Diagnóstico
Melanoma maligno estadio IV con metástasis
únicas pulmonar y gástrica resecadas.

Tratamiento y evolución

Figura 1. Captación patológica sobre parénquima
pulmonar izquierdo y en hipocondrio izquierdo.

metastásico submucoso de melanoma maligno. Márgenes quirúrgicos libres. Posteriormente en abril se
realiza segmentectomía anatómica del VI de pulmón
izquierdo con broncoplastia y linfadenectomía. Anatomía patológica: metástasis de melanoma amelanótico,
con márgenes libres. Resección completa y sin afectación ganglionar (0/6).
Tras un postoperatorio sin incidencias, es remitida al Servicio de Oncología médica.

Exploración física
Valoración 0 en la escala ECOG. Destaca vitíligo
cutáneo sin lesiones cutáneas sospechosas. Adenopatía laterocervical izquierda baja posterior rodadera
de, aproximadamente, 1 cm, sin otras adenopatías
palpables. Cicatriz toracotomía izquierda y cicatriz en
espalda, tercio superior central, sin datos de recidiva.
Cicatrices en ambas mamas, sin palparse nódulos ni
adenopatías axilares. Abdomen con cicatriz de lapa-

Con el diagnóstico de melanoma metastásico
estadio IV y enfermedad resecada, se decide control
evolutivo y se desestima quimioterapia paliativa.
La paciente permanece libre de enfermedad con
un intervalo libre de progresión de 13 meses. En junio de 2009, encontrándose asintomática, se palpa
un nódulo en la cara interna del muslo izquierdo sin
adenopatías inguinales. Se realiza ecografía inguinal
izquierda, que describe nódulo de 1,6 cm que parece corresponder a una adenopatía, con biopsia de
metástasis de melanoma maligno. El 6 de agosto de
2009 se realiza exéresis del nódulo subcutáneo y linfadenectomía inguinal izquierda con resultado positivo
para melanoma maligno de la lesión subcutánea y 11
ganglios aislados negativos para malignidad. Presenta como secuela quirúrgica un linfedema en extremidad inferior izquierda, que ulteriormente favorece la
aparición de celulitis en dos ocasiones en la región.
En enero 2012, en una revisión anual llevada a
cabo por Ginecología, se realiza una ecografía pélvica
con hallazgo casual de quiste anexial derecho complejo. Se decide dadas las características de la lesión,
intervención quirúrgica, que se lleva a cabo el 28 de
febrero de 2012 vía laparoscopia. Con biopsia intraoperatoria de cistoadenoma mucinoso y sospecha de
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tumor borderline, se completa la cirugía realizándose
histerectomía total y doble anexectomía. El informe
patológico definitivo describe un tumor mucinoso borderline ovárico bilateral.
Actualmente, la paciente se encuentra asintomática en controles por parte del Servicio de Dermatología y Oncología Médica.

DISCUSIÓN
El caso que aquí se presenta, un melanoma
maligno con metástasis únicas pulmonar, gástrica y
subcutánea resecadas, describe la historia natural
del melanoma maligno. Tumor caracterizado por su
alta capacidad metastatizante, puede afectar a cualquier órgano o tejido, diseminándose de forma paralela tanto por vía linfática como por vía sanguínea. El
riesgo de metástasis está relacionado con la profundidad del tumor al diagnóstico, incrementándose de
forma directa a mayor profundidad. En las lesiones
inferiores a 1 mm, el riesgo es de 2-10%, mientras
que con profundidades superiores a 4 mm alcanza
el 50-60%. Los órganos diana más frecuentemente
afectados son las áreas no viscerales: la piel, el tejido
subcutáneo y los ganglios linfáticos a distancia, representando entre el 40-60% de los casos. En cuanto
a las vísceras, las metástasis pulmonares son las
más frecuentes (18-36%), seguidas de las hepáticas
(14-20%), cerebrales (12-20%) y óseas (11-17%). Se
estima que el melanoma es el responsable de más de
un 10% del total de las metástasis halladas en tubo

digestivo. Nuestro caso asociaba una lesión aislada
en estómago detectada de forma casual, coincidiendo con la literatura que describe aparición de metástasis en el tracto gastrointestinal en más del 60% de
las necropsias de pacientes con melanoma maligno2.
Además esta neoplasia presenta alta capacidad
de recidiva. Hasta un 80% de las recurrencias aparecen en los dos años posteriores al diagnóstico.
En metástasis pulmonares como la descrita,
abordables quirúrgicamente, el pronóstico mejora,
con una mediana de supervivencia de 16-19 meses
y una supervivencia a cinco años entre un 20% y
un 39% y algunos pacientes presentan remisiones
de más de diez años3. La técnica indicada es la metastectomía, con una mortalidad relacionada con la
intervención del 1,3%. En el caso de las lesiones en
el tracto gastrointestinal, se considera la resección
quirúrgica en lesiones aisladas abordables o para solucionar una patología urgente como la obstrucción
intestinal, hemorragias o perforaciones4.
El seguimiento de los pacientes con melanoma
metastásico, se basa en la anamnesis y exploración
general completa, así como la realización de estudios de radiología simple de tórax. En este caso, la
realización de una PET permitió dar explicación a la
sintomatología que la paciente refería, encontrándose
actividad metabólicamente agresiva en cámara gástrica, e intrabronquialmente. Debemos guiarnos por
la clínica y evaluar en cada momento y situación el
esquema terapéutico más adecuado, sin descartar el
rescate quirúrgico de metástasis aisladas5.
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INTRODUCCIÓN

Exploración física

Las enfermedades neoplásicas son causa frecuente de exudado pleural unilateral en adultos. Las neoplasias malignas ováricas no son la excepción y pueden
asociarse a derrame pleural de origen neoplásico o
paraneoplásico, denominado síndrome pseudo-Meiggs.
Los tumores epiteliales de ovario constituyen dos
tercios de los tumores ováricos siendo el 90% malignos. Constituyen la segunda neoplasia ginecológica
más frecuente y la causa de muerte por neoplasia
ginecológica más común. La mayoría ocurre entre
los 40-60 años de edad.
Existen múltiples factores de riesgo: infertilidad,
nuligravidez, endometriosis, etc. Desempeñan también un papel muy importante los factores genéticos.

Buen estado general, consciente y orientada.
Normoperfundida. No se palpan adenopatías. Tórax:
disminución del murmullo vesicular en base derecha.
Abdomen: normal. Extremidades: sin edemas ni signos de trombosis.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 35 años de edad, con antecedentes de
hiperprolactinemia idiopática, historia de infertilidad,
embarazo ectópico y un hijo por fecundación in vitro
(FIV) tras estimulación ovárica.
En revisiones rutinarias ginecológicas en abril de
2002, para realizar una segunda FIV, se produjo el hallazgo incidental de derrame pleural derecho asintomático.

Pruebas complementarias
• Líquido pleural: proteínas 4,2 g/dL; LDH
360 UI/L; células nucleadas 1.800/mL; 90% mononucleares. Citología: negativa para malignidad.
• TC: pequeño derrame pleural derecho, masa en
ambos ovarios y múltiples nódulos peritoneales.
• Se realizó laparotomía diagnóstica con histerectomía, doble anexectomía, omentectomía infracólica y
apendicetomía. Se visualizaron implantes peritoneales < 2 cm y siembra miliar en cúpulas diafragmáticas.
La anatomía patológica confirmó neoplasia ovárica,
bilateral, multicéntrica, infiltración de parametrios,
mesos, epiplón y cérvix.

Diagnóstico
Adenocarcinoma seroso papilar de ovario, grado I, receptores hormonales positivos, estadio IIIC.
Exudado pleural con citología negativa.
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Evolución y tratamiento
Recibió quimioterapia complementaria con cisplatino + ciclofosfamida tras reacción alérgica severa a
paclitaxel en el primer ciclo. Normalizó CA-125 a partir
del tercer ciclo y la TC tras seis ciclos mostró cambios
cicatriciales pleurales y mínima ascitis perihepática.
En diciembre de 2002 se practicó cirugía definitiva; se completó linfadenectomía y se resecaron
múltiples implantes tumorales en pelvis y diafragma
de neoplasia serosa papilar de ovario, dejando enfermedad residual menor de 1 mm.
Con estos datos, se completaron ocho ciclos
del mismo esquema, y según protocolo vigente,
posterior quimioterapia intensificada de acondicionamiento con carboplatino-etopósido y trasplante
autólogo de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica, llevado a cabo en marzo de 2003, sin
complicaciones.
En mayo de 2003, se detectó elevación del
CA-125 hasta 37,6 U/mL; en la PET no se visualizaron
focos de hipermetabolismo sugestivos de actividad
tumoral, y el marcador se normalizó espontáneamente. Seguimiento estrecho con CA-125 y pruebas de
imagen convencionales permitieron apreciar oscilaciones del mismo, por encima del límite normal, sin
traducción clínica.
En enero de 2005, por elevación sostenida y
progresiva hasta 54 U/mL, se realiza nueva PET, y
se aprecian captaciones torácica basal anterior, basal
lateral y abdominal de 12 mm. La última de etiología dudosa, por lo que se completa estudio con TC
y posteriormente RM de la zona. Al compararlos con
estudios previos, no se llegó a un diagnóstico claro y
el CA-125 se normalizó sin intervención alguna.
En vista de resultados discordantes, se optó por
la PET-TC en julio de 2005, que evidencia tres focos
hipermetabólicos (cardiofrenico derecho, costofrenico
anterior derecho y pelvis menor) y dos focos dudosos
en tórax (vértice pulmonar subpleural y sobre arco
costal) con débil captación.
A fin de comprobar recidiva, en agosto de 2005,
se realizó laparotomía diagnóstico-terapéutica que
visualizó implantes intrabdominales descritos. Resecadas todas las lesiones macroscópicas, la anatomía
patológica confirmó la afectación por carcinoma seroso papilar ovárico.

En septiembre de 2005 se pautó una segunda
adyuvancia con carboplatino y, tras pauta de desensibilización a taxanos, se añadió docetaxel en el segundo ciclo. Recibió seis ciclos hasta marzo de 2006,
con buena tolerancia, normalización del CA-125 y TC
normal. Reevaluación de fin de tratamiento mediante PET-TC en mayo de 2006: captaciones de nueva
aparición en vértice pulmonar y seno cardiofrénico
derecho.
Considerando la edad, la relevancia de comprobar la refractariedad a platino, la histología y
las alternativas terapéuticas, en junio de 2006, se
realizó un nuevo procedimiento quirúrgico con fines
diagnósticos y, de ser posible, terapéuticos. Se evidencia múltiples implantes peritoneales diseminados,
un implante en el ligamento falciforme hepático que
infiltra músculo, penetra en cavidad pleural e infiltra
una pequeña porción del pericardio; tumoración pleural en cisura menor del pulmón derecho y pequeños
implantes desde la misma hacia el hilio pulmonar
ipsilateral. Se realizó resección diafragmática, pericárdica, de lesión pleural e implantes, y peritonectomía subdiafragmática derecha, dejando enfermedad
mínima residual.
Se optó por iniciar en julio de 2006 tratamiento
hormonal paliativo con tamoxifeno; en junio de 2007,
el crecimiento de una masa pélvica polilobulada produjo un cuadro obstructivo renal izquierdo e intestinal,
y tras estabilización, fue intervenida nuevamente. Se
realizó peritonectomía a demanda, resección segmentaria de recidiva que engloba rectosigma, liberación de uréter izquierdo y resección de segmentos de
intestino delgado. El postoperatorio fue largo y complicado, añadiéndose hemotórax izquierdo iatrogénico al
intentar canalizar vía central.
Con recuperación parcial, se optó por nueva
línea hormonal con letrozol a partir de agosto de
2007, con buena tolerancia y evolución clínica, CA125 dentro del rango normal mientras controles
radiológicos mostraron estabilidad de los cambios
posquirúrgicos.
En junio de 2009, por elevación sostenida de
marcadores, sin cambios radiológicos en la TC, en paciente con dolor pleurítico, se solicitó una PET-TC que
mostró múltiples focos hipermetabólicos en lóbulos
superior derecho, primer espacio intercostal derecho,
lóbulo hepático izquierdo, mesenterio e intrapélvico, el
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Figura 1. TC toracoabdominal de enero 2010.

Figura 2. TC toracoabdominal actual.

mayor de 39,6 mm. Por la mínima repercusión clínica,
buen estado general y poca variabilidad de las lesiones se decidió duplicar la dosis de letrozol y continuar
seguimiento. Posteriores controles mostraron disminución de marcadores tumorales y mínima variación
de las lesiones en la PET-TC.
Finalmente, en enero de 2010 se observa progresión clínica, radiológica y bioquímica (CA-125 52,0
U/mL), con crecimiento significativo de lesiones pleurales apicales derecha, hilio esplénico mesenterio,
vacío izquierdo y hepática (fig. 1).
Ante una enfermedad de lento crecimiento, escasa respuesta a quimioterapia, refractariedad a platino,
largos intervalos libres de enfermedad con cirugía y
hormonoterapia, se revisaron los tratamientos previos
y, tras una revisión bibliográfica se solicitó tratamiento
como uso compasivo con bevacizumab 10 mg/kg/2
semanas, y ciclofosfamida 50 mg/día. Inició el mismo
el 22 de febrero de 2010.
Se consiguió normalización del CA-125 en abril
de 2010, respuesta parcial radiológica desde el tercer
mes y remisión completa un año después, de todas
las lesiones identificables. La tolerancia al tratamiento
es excelente, sin toxicidad de grado 2, excepto por
hipertensión arterial controlada con enalapril, y sin
alopecia.

A diez años del diagnóstico inicial, probablemente
en estadio IV, la paciente sigue este esquema de tratamiento, completamente asintomática, PS (ECOG)
0 y en los últimos estudios de imagen realizados, el 8
de mayo de 2012, no se reconoce enfermedad (fig. 2).

DISCUSIÓN
La edad, estado general, tipo histológico y estadio inicial son factores pronóstico muy importantes
en las neoplasias de ovario. La edad avanzada, la
histología mucinosa y los estadios III-IV se relacionan
con una corta supervivencia, mientras que el grado
histológico bien diferenciado es un factor de pronóstico muy favorable1.
En las pacientes con estadio III, la cirugía citorreductora juega un papel importante; asociada
a quimioterapia basada en platinos ha demostrado
aumentar la supervivencia2. Hace una década, el
cáncer de ovario representó un interesante modelo
para la quimioterapia a altas dosis seguida de trasplante autólogo de células hematopoyéticas; pero
los resultados de supervivencia a la largo plazo no
fueron alentadores3.
Para la enfermedad refractaria a platino existen
múltiples tratamientos, siendo los taxanos los de ma-
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yor actividad1,2. Asimismo, el bevacizumab, anticuerpo
monoclonal contra el receptor del factor de crecimiento vascular (VEGFR) en asociación con ciclofosfami-

da o agentes microtúbulos, ha demostrado alargar
el tiempo a la progresión, con escasa toxicidad, en
pacientes muy tratadas previamente2,4.
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INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

El cáncer de pulmón es el tumor más frecuente
en el mundo occidental de manera global. Se encuentra, sin embargo, en segundo lugar en varones tras el
carcinoma de próstata, y en mujeres tras el carcinoma
de mama.
Asimismo, las neoplasias malignas del pulmón
constituyen la principal causa de muerte por cáncer,
con una mortalidad estimada con una tendencia a la
baja en nuestro país desde el año 1994, aumentando
si consideramos a las mujeres de manera aislada,
desde el año 1996 con un crecimiento del 4,10%
anual1.
Aunque la mayor parte de los tumores pulmonares son carcinomas, dado que otras histologías
comprenden menos del 1% de los mismos, las tasas
pronósticas varían por subtipos dentro de las variantes epiteliales. Debido a esto, es fundamental realizar
un correcto diagnóstico histológico que puede verse
dificultado para el patólogo debido al escaso material
recogido con los procedimientos habituales diagnósticos, siendo necesario realizar un panel que ayude
a diferenciar también los tipos histológicos menos
frecuentes.
Aunque en el contexto de un tumor conocido, el
encontrar un nódulo pulmonar suele ser indicativo de
metástasis, no se puede olvidar que en ocasiones
coexisten dos tumores primarios.

Anamnesis
Mujer de 70 años de edad, nuligesta, menopáusica desde los 50 años, sin antecedentes clínicos de
interés, salvo hipotiroidismo en tratamiento hormonal
sustitutivo con levotiroxina, que acude remitida desde el Servicio de Ginecología tras detectarse en una
mamografía de cribado una densidad focal asimétrica
en mama derecha, sospechosa.

Exploración física
Índice de Karnofsky del 90%. Sin adenopatías
supraclaviculares ni axilares. Mamas de tamaño medio, péndulas. No alteraciones del complejo aréolapezón. Sin alteraciones cutáneas. Mama derecha: se
palpa nódulo irregular de aproximadamente 1,5 cm en
cuadrante superointerno, cercano a intercuadrantes.
Mama izquierda: sin hallazgos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado en ambos hemitórax. Auscultación cardíaca: rítmica, sin soplos. Resto
de la exploración sin hallazgos de interés.

Pruebas complementarias
• Tras realizarse la mamografía de cribado, es remitida al Servicio de Ginecología donde acudió con
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ecografía de otro centro, informándose de “probable
fibroadenoma en mama derecha, sin poder descartar
otras etiologías. BIRADS 4”, aconsejándose realizar
punción y seguimiento.
• Tras ser valorada en nuestro centro, se realizan
proyecciones adicionales de mama derecha, evidenciándose en cuadrante superointerno la presencia de
un nódulo menor de un centímetro de diámetro de
bordes bien definidos y densidad homogénea. Se amplió estudio con ecografía demostrándose el nódulo,
hipoecogénico, de unos 8 mm de diámetro y buena
transmisión del sonido.
• Bajo control ecográfico, se procedió a realizar
biopsia con aguja gruesa, extrayéndose un cilindro
que se informa como parénquima mamario con
carcinoma ductal infiltrante bien-moderadamente diferenciado en el material evaluado. El estudio inunohistoquímico complementario reveló positividad para
receptores de estrógenos 70%, de progesterona
70%, factor Ki-67 del 6% e intesa expresión de CK19
(100%). El herceptest fue informado como borderline
(2+), por tinción completa de membrana, débil o moderada, en más del 10% de las células. Con la hibridación in situ (FISH) no se observaba amplificación del
gen Her-2-neu, siendo diagnosticado como negativo.
Con este diagnóstico, se somete a la paciente
a tumorectomía guiada por arpón, extrayéndose una
zona de tejido mamario de 6 x 5 x 4 cm, identificándose en la punta del arpón una lesión tumoral de 1,3 cm
de bordes estrellados y color blanco. Se informó un
carcinoma ductal infiltrante, NOS, bien diferenciado,
grado I/III de Nottingham, de 0,7 cm de máximas dimensiones. No se identificaba componente intraductal
ni imágenes de invasión vascular linfática ni sanguínea, ni tampoco infiltración perineural.
La biopsia selectiva del ganglio centinela resultó
negativo, siendo procesado mediante la técnica de
OSNA, así como el estudio de extensión con analítica con CA-15.3, placa de tórax, gammagrafía ósea
y ecografía abdominal, observándose en esta última
barro biliar y quistes parapiélicos bilaterales como
hallazgo incidental.

Diagnóstico
Carcinoma ductal infiltrante de mama derecha
pT1bN0M0, grado 1, sin invasión linfática ni vascular,

con receptores hormonales positivos y Her-2 negativo, tratado con tumorectomía y BSCG, en mujer
posmenopáusica.

Tratamiento
Tras el diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante de mama pT1bN0M0, debido a que se trataba de
una paciente tratada con lumpectomía, es derivada a
Oncología Radioterápica. Se le comenta la necesidad
de tratamiento posterior, con adyuvancia basada en
tamoxifeno 20 mg 1 comprimido al día durante dos
años, con posterior cambio a inhibidor de la aromatasa, hasta completar cinco.

Evolución
En la TC de planificación de radioterapia, es detectado un nódulo pulmonar de 1,2 cm y se solicita
estudio con PET, informándose como exploración sugestiva de malignidad en nódulo pulmonar derecho
y adenopatías paratraqueales derechas, sin tejido
tumoral viable con afinidad por la 18-FDG en otras
localizaciones.
Para la tipificación del nuevo hallazgo, se indica
broncoscopia, sin lesiones visibles endobronquiales,
realizándose punción de la adenopatía paratraqueal
derecha. Se informó como adenocarcinoma TTF1
positivo y receptores hormonales positivos pudiendo
corresponder a un primario pulmonar. Dado el patrón
de presentación de la enfermedad se plantea inicio
con tratamiento neoadyuvante.
Nos encontramos, por tanto, ante un adenocarcinoma de pulmón T1N2M0. Se decide, tras presentar a
la paciente en Comité de Tumores Torácicos, administrar tratamiento neoadyuvante según tratamiento de
quimioterapia cisplatino 75 mg/m2, día 1 + vinorelbina
25 mg/m2 días 1 y 8, cada 21 días.
Tras tres ciclos, con buena tolerancia salvo náuseas grado 2, es reevaluada con PET. Ante la falta
de respuesta objetiva, con persistencia tumoral en el
nódulo pulmonar derecho sin cambios con respecto
al estudio previo y en adenopatías paratraqueales con
respuesta parcial, se presenta de nuevo el caso en el
Comité, recomendándose de manera multidisciplinar
punción con EBUS de la adenopatía paratraqueal
derecha, intentando coger muestra para estudio mu-
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tacional para, en caso de confirmarse el estadio N2,
remitir a Oncología Radioterápica.
Es diagnosticado el ganglio de positividad para
malignidad, compatible con carcinoma neuroendocrino,
no células pequeñas. En la descripción microscópica,
se observaba un material hemático que englobaba una
moderada cantidad de células epiteliales que muestran
escaso pleomorfismo nuclear, así como aumento de la
relación núcleo-citoplasma. Se observan, con frecuencia, células con escaso citoplasma y nucleolo visible
sueltas o formando parte de agrupaciones de tamaño
variable, con cromatina finamente granular, expresando las células descritas positividad para marcadores
neuroendocrinos (sinaptofisina y CD56)
Con base en lo anterior, con la imagen citológica
unida a los marcadores inmunohistoquímicos, se sugería en primer lugar, el diagnóstico de carcinoide atípico.
Tras repetidos intentos de obtener diagnóstico
de certeza y a las discrepancias diagnósticas con
las diferentes muestras, se decide realizar mediastinoscopia.
La mediastinoscopia fue informada de ganglio linfático con metástasis de carcinoma neuroendocrino
de célula grande. En el estudio inmunohistoquímico,
mostraba positividad para TTF1, sinaptofisina, citoqueratina de amplio espectro y CD56.
El diagnóstico final es de carcinoma neuroendocrino pulmonar de célula grande, T1N2M0.

DISCUSIÓN
Los carcinomas de pulmón se suelen dividir
en microcíticos y no microcíticos. La correcta clasificación patológica es considerada fundamental a
la hora de predecir un pronóstico y de plantear una
modalidad terapéutica, ya que va a haber grandes
diferencias entre los distintos subgrupos. Aunque la
tasa de discordancia por los patólogos suele ser baja
para realizar tal diferenciación, en ocasiones el diagnóstico diferencial basado únicamente en el examen
morfológico, debido al escaso material recogido con
las biopsias broncoscópicas, suele ser difícil2 y sobre
todo cuando el diagnóstico se ha realizado con citología, ya que solo de disponen de algunas células
tumorales aisladas.

Hoy día existen gran cantidad de trabajos publicados que plantean una serie de marcadores inmunohistoquímicos básicos a realizar para distinguir
los tipos fundamentales, siendo estos sobre todo el
empleo de citoqueratinas, cuya numeración data de
principios de la década de 1980, así como el TTF13,
cuya utilidad llevó a nuestro caso a un diagnóstico
compatible con origen pulmonar, en base a que la
tinción con este último suele ser positiva en la práctica
totalidad de los adenocarcinomas de esta localización, especialmente los bien diferenciados.
Los tumores neuroendocrinos del pulmón son
un conjunto diferente de tumores que comparten características entre sí, tanto morfológicas como inmunohistoquímicas. Se diferencian fundamentalmente
cuatro subtipos: carcinoma de célula pequeña, de
célula grande, carcinoide típico y carcinoide atípico4.
A pesar de esto, las diferencias entre ellos también
son significativas, relacionándose la práctica totalidad
de los dos primeros con el hábito tabáquico, mientras
que solo el 20-40% de los carcinoides indican este
consumo, siendo los tratamientos basados en quimioterapia claramente distintos.
Travis et al. consideraron la tinción inmunohistoquímica para citoqueratina 7 como arma útil para
establecer el diagnóstico diferencial del carcinoma
neuroendocrino de célula grande del carcinoide atípico5, siendo positivo en el primero de forma habitual
y negativo en el segundo, lo que dio lugar en nuestra
muestra a establecer un correcto diagnóstico. Merece
la pena indicar que algunos carcinomas pulmonares
que no expresan morfología neuroendocrina, pero sí
marcadores inmunohistoquímicos de esta, caracterizados como carcinomas no microcíticos con diferenciación neuroendocrina, merecen seguir siendo
estudiados, existiendo controversia sobre el claro
pronóstico de esta variante.
Se concluye, por tanto, que es necesario constituir un panel de anticuerpos concreto tras el análisis
morfológico lo más sensible posible, a fin de poder
conservar tejido de las escasas muestras para las
nuevas determinaciones genéticas, que modificarán
de manera radical el pronóstico del carcinoma de pulmón, hasta ahora, con supervivencias que no suelen
superar el año en estadios avanzados.
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Ictericia obstructiva franca, alternativa
de tratamiento a propósito de un caso clínico
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Supervisor:
J. Gómez-Ulla Astray
Médico Adjunto

INTRODUCCIÓN
El colangiocarcinoma es un tumor con una historia
natural muy breve, con una supervivencia a cinco años
de un 5% a un 10 %, siendo la cirugía la única -posibilidad de curación. Incluso en pacientes sometidos a
resecciones potencialmente curativas, los márgenes
libres de tumor se obtienen en tan solo un 20-40%
de los tumores proximales y un 50% de los tumores
distales1. Aceptando esta realidad, la radioterapia
adyuvante, con quimioterapia concurrente, se ofrece
a los pacientes con resecciones incompletas del colangiocarcinoma, sin embargo, el uso de radioterapia en
la enfermedad diseminada es un tema más discutido.
En el caso que exponemos a continuación se narra la
evolución de un paciente de 46 años, con un carcinoma de la vía biliar operado, con dos posteriores colocaciones de prótesis por recidiva local que comprimía
la vía biliar y que presentó en el último ingreso ictericia
y deterioro del estado general, objetivándose durante
este, ictericia franca con un máximo de bilirrubina total
en 48,2 mg/dL. Se propusieron distintas actuaciones
como expondremos a continuación, teniendo una de
ellas, una excelente respuesta.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 46 años de edad, alérgico a penicilina,
diagnosticado de diabetes mellitus previamente, cuya

historia oncológica se inicia con diagnóstico de colangiocarcinoma e intervención quirúrgica en febrero
de 2010. Presentó ictericia obstructiva tras duodenopancreatectomía cefálica, con colocación de prótesis
en marzo de 2011, y necesidad de implante de nueva
prótesis (segunda) en noviembre del mismo año por
progresión tumoral a lo largo de la vía biliar. En el
ingreso actual, se traslada a Servicio de Oncología
Médica procedente del Servicio de Cirugía Hepatobiliopancreática por recidiva local, carcinomatosis
peritoneal y crecimiento de adenopatías de colangiocarcinoma documentada por PET-TAC en enero del
2012. El paciente acudió al Servicio de Urgencias por
fiebre de tres días de evolución de hasta 39 ºC termometrada en domicilio, acompañada de escalofríos,
náuseas y diarrea. Presentaba dolor abdominal difuso
predominante en ambos hipocondrios.

Exploración física
A su llegada al Servicio de Urgencias, el paciente presentaba un aparente buen estado general,
estaba consciente y orientado. Destacaba ictericia
en piel y mucosas, y hábito asténico. Eupneico con
saturación de oxígeno basal de 99%, una tensión arterial de 99/64 mm Hg y una frecuencia cardíaca de
105 lpm. Sin hallazgos destacados a la auscultación
cardiopulmonar, la exploración de cabeza y cuello
y miembros inferiores fue anodina. El abdomen no
permitía una exploración correcta completa debido
al dolor que presentaba el paciente y la defensa
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Tratamiento y evolución

abdominal reactiva a este ante la palpación. En el
resto de la exploración no se encontraron signos
significativos.

Pruebas complementarias
• A su ingreso en nuestro Servicio, 12 de enero
de 2012, presentaba unas cifras de hemoglobina de
8,6 g/dL y leucocitosis (23.500). Bioquímicamente, las
cifras a destacar son las de bilirrubina, 14,7 mg/dL
la bilirrubina total y la bilirrubina directa se hallaba
en 12,5 mg/dL, acompañado de hipertransaminasemia leve. Durante su evolución, tras la instauración
de antibioterapia, corticoides y antiinflamatorios, las
cifras de bilirrubina total ascendieron hasta 48,2 g/dL,
descendiendo posteriormente a cifras de 7 g/dL el 22
de febrero, y en el control del 11 de marzo, la bioquímica del paciente presentó cifras de bilirrubina total
de 1,79 g/dL y bilirrubina directa 1,69 g/dL. El último
registro, el 10 de abril, las cifras de bilirrubina total
descendieron hasta 1,08 g/dL.
• Entre las pruebas de imagen, hemos de destacar el PET-TC, que correlacionado con la sintomatología explicaba la posible fisiopatología del cuadro que
motivó el ingreso de nuestro paciente. PET-TC (10 de
enero de 2012): se informa de múltiples adenopatías
hipermetabólicas y sugestivas de infiltración neoplásica a nivel peripancreático, gastrohepático, paraaórtico izquierdo, celiaco, mesentérico e interaortocava.
Implante mesentérico a nivel periumbilical compatible
con implante metastásico, junto a otros adyacentes,
infracentimétricos y normometabólicos, a su vez sugestivos de metastásicos. Destaca, además, aumento
heterogéneo del metabolismo en parénquima hepático, sin poder descartar etiología neoplásica. Informa
de existencia de prótesis metálica en la vía biliar con
intenso aumento del metabolismo en tejido circundante sin poder discernir entre proceso inflamatorio
reactivo o recidiva tumoral.

Diagnóstico
Tras los hallazgos clínicos, analíticos y radiológicos expuestos previamente se llega a los siguientes
diagnósticos: colangiocarcinoma recidivado (estadio
IV, M1 peritoneales), ictericia obstructiva y colangitis
de repetición.

Tras la valoración en un principio por el equipo
de Cirugía Hepatobiliar, el paciente fue trasladado
a nuestro servicio al desestimarse una solución
quirúrgica del proceso. Durante su ingreso, recibe
tratamiento antibiótico, gracias al cual permanece
afebril, desapareciendo la leucocitosis. Se realiza además un seguimiento estrecho del dolor, se
pauta tratamiento de tercer escalón con lo cual se
logra un control óptimo, pudiendo dar paseos por la
planta y deambular sin dificultad. Es en este ingreso
en el cual el paciente comienza la terapia crónica
con esteroides, precisando insulinoterapia por descompensación de diabetes ya conocida. Además,
precisa soporte transfusional a lo largo del ingreso
en dos ocasiones.
Persistía la ictericia franca, por lo que se propone
valoración del paciente por el Servicio de Radiología
Intervencionista. Se realizó tanto una ecografía abdominal como una nueva TC, donde se desestima la
posibilidad de realizar drenaje externo o interoexterno
debido la dificultad de la técnica documentando infiltración de toda la vía biliar por carcinoma.
Con los datos anteriores, y ante las escasas expectativas vitales a corto plazo de nuestro paciente,
se consulta el caso con Oncología Radioterápica,
quien acepta realizar un intento de radioterapia descompresiva con fines paliativos2-4. El paciente reingresa de forma programada para recibir cinco sesiones
de radioterapia de 400 cGy (dosis total: 20 Gy), sobre
el tumor que comprime la vía biliar y la prótesis, entre
los días 30 de enero y 3 de febrero (fig. 1).
Durante el tratamiento radioterápico, el paciente
permaneció estable, y los niveles de bilirrubina no
ascendieron desde la cuarta sesión, empezando así
un proceso de estabilización y posterior descenso
significativo (como describimos en el apartado de
pruebas complementarias, descendió desde una bilirrubina total previa, 48,2 g/dL a 1,08 g/dL, en el último
de los controles posteriores). De forma paralela a los
hallazgos analíticos, el paciente tiene una excelente
respuesta al tratamiento radioterápico a nivel clínico,
disminuyendo la ictericia mucocutánea de forma significativa, permaneciendo asintomático.
El paciente fue dado de alta, y se siguió en consultas de Oncología Médica. Dada la mejoría del es-
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Figura 1. A. Contornos de zona irradiada. B. Haces y volumen de irradiación. Imagen en 3D.

tado general del paciente, su edad y la normalización
de todos los hallazgos analíticos, se inició tratamiento
con gemcitabina-capecitabina a dosis ajustadas, tras
explicar objetivos del tratamiento y posibles efectos
secundarios. El paciente toleró adecuadamente el
tratamiento. Un mes después del inicio de la quimioterapia, 29 abril, reingresa por astenia y reaparición
de la ictericia junto con deterioro del estado general.
Durante este último ingreso, el paciente presentó
un deterioro del estado general, astenia mantenida
y edemas. El 3 de mayo presentó un episodio de
agitación y hemoptisis importante, tras lo cual, se
propone sedación paliativa a la familia, que acepta.
Se produjo la defunción a las 12 horas del inicio de
la sedación.

DISCUSIÓN
Entre el 50-90% de los pacientes con colangiocarcinoma presentan una enfermedad localizada irresecable. El pronóstico de los pacientes con enferme-

dad localizada irresecable o localmente recurrente y
metastásica es habitualmente medida en meses, y su
evolución se caracteriza por un rápido deterioro con
síntomas de obstrucción de la vía biliar progresivos. El
área de la terapia paliativa en el alivio de los síntomas
como el dolor, la ictericia, puede mejorar su calidad
de vida5. Como hemos expuesto en este caso, el empleo de radioterapia con fin paliativo puede incluso
variar el pronóstico y la supervivencia del paciente.
No hay conductas descritas para la citorreducción
del tumor en estos casos. El objetivo de exponer este
caso clínico, es describir la excelente respuesta a
tratamiento paliativo con radioterapia descompresiva
de la vía biliar, objetivado clínica y analíticamente,
y tener en consideración esta terapia como opción
válida, cuando no hay otra alternativa estimada en el
manejo del colangiocarcinoma metastásico. En pacientes jóvenes, con buen estado general y “demandantes” de tratamiento debemos tratar de agotar las
posibilidades terapéuticas, intentando no sobrepasar
la delgada frontera entre estas, y el encarnizamiento.
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Carcinoma epitelial de ovario:
recaída platino sensible
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INTRODUCCIÓN
El cáncer de ovario es la segunda neoplasia ginecológica más frecuente, la causa más común de
muerte por cáncer ginecológico y la quinta causa de
muerte por cáncer en mujeres1. El 90% de los tumores
primarios de ovario son de estirpe epitelial. El 10%
restante deriva de células germinales o de los cordones sexuales-estroma.
La mayor parte de los tumores epiteliales de
ovario (75%) se presentan en estadios avanzados (III
y IV). De ellos, el 80-85% recaen después del tratamiento inicial y esto depende de muchos factores
como la distribución de la enfermedad en la presentación inicial, el éxito de la citorreducción quirúrgica,
la rapidez del descenso del marcador CA-12.5 y la
respuesta al tratamiento primario. La gestión de la recaída de la enfermedad se estratifica en función del
tiempo transcurrido entre la finalización del tratamiento con platino y la detección de la recidiva conocida
como intervalo libre de platino.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 51 años de edad, alérgica a betalactámicos sin otros antecedentes médico quirúrgicos de

interés. Ausencia de hábitos tóxicos. Tuvo la menarquia a los 14 años, la primera gestación a los 32 años
con un total de tres gestaciones, un aborto y dos
partos. Refiere lactancia natural durante tres meses
y una mastitis puerperal tras el primer parto. Niega
antecedentes familiares oncológicos.
En agosto de 2008, la paciente refiere el comienzo de la clínica caracterizada por sensación de peso
en hipogastrio y alteraciones menstruales ocasionales que se asociaron posteriormente a distensión
abdominal y dispepsia gástrica.
En enero de 2009 consulta por primera vez en
el Servicio de Ginecología donde se realiza una ecografía transvaginal, donde se aprecia una tumoración
ovárica izquierda heterogénea sospechosa de malignidad, y una analítica completa con determinación de
marcadores tumorales que se encuentra dentro de la
normalidad a excepción del CA-12.5 391 U/mL.
Dada la sospecha diagnóstica de tumor maligno de ovario, en febrero de 2009 se practica cirugía
reglada: histerectomía, doble anexectomía, omentectomía, apendicectomía y linfadenectomía. Durante la
intervención se deja un implante macroscópico en la
raíz del mesenterio y fondo de saco de Douglas. Por
tanto, cirugía subóptima.
La anatomía patológica compatible con un carcinoma seroso papilar, G2, bilateral con rotura capsular de ambos ovarios. Metástasis en serosa de
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útero, trompa uterina izquierda, parametrio derecho,
epiplon, peritoneo visceral y apéndice. Ganglios linfáticos negativos para infiltración por tumor.
Con diagnóstico de carcinoma seroso de ovario
estadio III-C y cirugía subóptima, se remite al Servicio
de Oncología para valorar tratamiento oncológico.
Tras la primera visita en dicho Servicio que tiene
lugar en marzo de 2009 se actualiza el estudio.

Exploración física
PS 0. Normocoloreada y normohidratada. Auscultación cardiopulmonar sin alteraciones. Abdomen
blando, sin masas ni visceromegalias. No doloroso a
la palpación. Miembros inferiores sin edemas. Pulsos
conservados y simétricos. Mamas normales. Ausencia
de nódulos palpables y adenopatías axilares, supraclaviculares o cervicales.

Pruebas complementarias

Figura 1. TC abdominopelvica tras cirugía subóptima.

más relevante neuropatía periférica grado 2, alopecia
grado 2, astenia grado 1, artralgias grado 1 y aumento
de peso, sofocación e insomnio secundarios a menopausia iatrógena.

Evolución

• Analítica completa que se encuentra dentro de
la normalidad a excepción del marcador tumoral CA12.5 187 U/mL.
• TC abdominopélvica posquirúrgica (fig. 1) en el
que se confirma la presencia del implante peritoneal
en raíz de mesenterio de 9 mm y la presencia de
quistes hepáticos sin otros hallazgos patológicos.

Diagnóstico y tratamiento
Ante un carcinoma seroso de ovario estadio III-C
y cirugía subóptima se decide iniciar tratamiento de
primera línea con esquema paclitaxel-carboplatino
(AUC-5).
Entre marzo y mayo de 2009 recibe cuatro ciclos
quimioterapia de inducción con valoración oncológica
de remisión completa (biológica CA-12.5 29,3 U/mL
y radiológica).
En julio de 2009, se realiza cirugía de intervalo y
se reseca el nódulo sospechoso de malignidad a nivel
del mesenterio. La anatomía patológica confirma que
se trata de una metástasis por carcinoma de origen
ovárico.
Entre agosto y octubre de 2009 completa cuatro
ciclos de quimioterapia adyuvante esquema paclitaxel-carboplatino (AUC-5). Destaca como toxicidad

La paciente continúa controles cada 3-4 meses
en la consulta de Oncología con analítica (hemograma, bioquímica con perfil lipídico y marcadores tumorales CEA y CA-12.5).
En noviembre de 2010, no tiene sintomatología
sospechosa de recidiva. Persiste una neuropatía periférica posquimioterapia grado 1 y la exploración física
está dentro de la normalidad. Pero el control analítico
detecta una elevación del marcador tumoral CA-12.5
247 U/mL. Por lo que se solicita confirmación con
nueva determinación de marcador pasada una semana. En el control en marcador se mantiene elevado:
CA-12.5 478 U/mL.
Ante dicho hallazgo a pesar de la ausencia de
clínica compatible con recidiva tumoral se solicita una
TC toracoabdominopélvica que confirma progresión
de enfermedad con carcinomatosis peritoneal incipiente y líquido libre peritoneal. Lesiones pleurales y
nódulo pulmonar de características indeterminadas,
a controlar evolutivamente.
Ante el intervalo libre de platino de 13 meses y
neuropatía periférica residual se propone tratamiento
con poliquimioterapia esquema doxorrubicina liposomal pegilada y carboplatino (AUC-5).
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sistencia aumentada, superficie irregular y ulcerada.
Se toman biopsias de la lesión.
• Anatomía patológica: se confirma que la mucosa rectal está infiltrada por adenocarcinoma ulcerado
de origen ovárico. Inmunohistoquímica: CK7+,CK20–,
WT1+.
Ante el diagnóstico de recidiva pélvica con infiltración rectal y carcinomatosis peritoneal de carcinoma de ovario, tras intervalo libre de platino de
diez meses (recidiva platino sensible-parcialmente
sensible) y recuperación de la neuropatía periférica
residual a paclitaxel, se propone tratamiento con quimioterapia de segunda línea: paclitaxel-carboplatino
(AUC-5).

Figura 2. TC abdominopelvica de la segunda recaída
platino sensible.

Entre noviembre de 2010 y abril de 2011 recibe
seis ciclos de quimioterapia con dicho esquema. Tras
tres ciclos se realiza valoración de respuesta con normalización de CA-12.5 (33,6 U/mL) y remisión parcial
en TC, por lo que se prosigue con el mismo esquema
de quimioterapia hasta completar seis ciclos. Tras los
que se realiza nueva valoración de respuesta con
normalización de CA-12.5 (21,8 U/mL) y remisión
completa por TC.
Se inicia seguimiento en Consultas Externas y
en la revisión realizada en enero de 2012 se detecta
elevación de CA-12.5: 188,6 U/mL y se solicita estudio mediante TC toracoabdominopélvica (fig. 2) que
confirma nueva progresión de enfermedad por reaparición de la carcinomatosis peritoneal y sospecha
recidiva pélvica con infiltración rectal.
Se realiza valoración por Ginecología:
• Exploración ginecológica: vagina bien suspendida, no se visualizan masas.
• Citología de la cúpula vaginal: negativa para
malignidad.
• Ecografía transvaginal: masa alta por encima de
la cúpula vaginal de 40 x 32 mm sólida con aumento
de vascularización central de alta resistencia. Sugestiva de nódulo tumoral. Muy escaso líquido libre. No
se observan lesiones en la vejiga.
Dados los hallazgos, se solicita rectoscopia para
determinar la existencia de infiltración rectal.
• Rectoscopia: a 10 cm del margen anal se observa tumoración que ocupa un tercio de la luz, de con-

DISCUSIÓN
Como conclusión podemos afirmar que la poliquimioterapia con platino debe ser el tratamiento de
elección para las pacientes con recaída de cáncer
de ovario platino sensible2. El empleo de monoterapia
no platino no está comparado con esquemas de poliquimioterapia por lo que no puede ser recomendado
como tratamiento de elección.
La elección de una u otra combinación debe realizarse teniendo en cuenta aspectos de toxicidad y
preferencias de la paciente. La principal limitación de
la combinación de paclitaxel-carboplatino es la neurotoxicidad y la alopecia. Dado que hoy día casi todas
las pacientes reciben en primera línea dicha combinación3, no es infrecuente que presenten cierto grado de
neuropatía residual en la recaída que podría agravarse con el retratamiento con taxanos. La combinación
de carboplatino y Gemcitabina, con un diferente perfil
de toxicidad principalmente hematológica, representa
una alternativa en estas pacientes.
En busca de una mejor tolerancia se han desarrollado otros dobletes de platino como la combinación
de carboplatino y doxorrubicina liposomal pegilada4.
Dicha combinación tiene la ventaja de la facilidad de
programación (cada cuatro semanas), la falta de alopecia y bajo riesgo de toxicidad neurológica.
Actualmente, además, parece que la incorporación de nuevos fármacos dirigidos al tratamiento en la
recaída platino sensible, como el bevacizumab, logran
obtener mayor supervivencia libre de progresión5.
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Paciente de 76 años con tumoración
supraclavicular derecha
A. Grueso López, E. Nogales Fernández,
R. Carrillo de Albornoz Soto, A. Milena Vargas
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla
Supervisor:
L. de la Cruz Merino
Facultativo Especialista de Área y Tutor de Residentes

CASO CLÍNICO

• Aspirado-biopsia médula ósea: no infiltración
por linfoma.
• Biopsia adenopatía supraclavicular derecha:
linfoma no Hodgkin B de células del manto.

Anamnesis
Varón de 76 años de edad, alérgico a penicilina,
con hipertensión arterial, riñón izquierdo hipofuncionante tras cólico nefrífico con cálculo impacatado en
uréter y cirugía prostática en el año 2000 por hiperplasia prostática benigna.
Percibe tumoración supraclavicular derecha de
aproximadamente dos meses de evolución, que había
aumentado progresivamente de tamaño. Desde aquí
es derivado a Servicio de Medicina Interna, donde
comienza su estudio.

Exploración física
Buen estado general, ECOG 0. Adenopatía supraclavicular derecha de unos 2,5 cm y adenopatía
de 1,5 cm en la axila derecha.

Pruebas complementarias
• TC cuello-tórax-abdomen con contraste: adenopatías en todas las cadenas principales del cuello,
axilas, cadenas ilíacas e inguinales.
• Hemograma: normal.
• Bioquímica: normal.

Diagnóstico
Linfoma no Hodgkin B de células del manto, estadio IIIA.

Tratamiento y evolución
Con este diagnóstico, se nos deriva para planteamiento terapéutico en abril de 2010. El paciente recibe
seis ciclos de quimioterapia esquema R-CHOP que
finaliza en agosto de 2010 con toxicidad máxima infecciosa grado 3 CTCAE vs 3.0. Se obtiene respuesta
parcial y se solicita PET donde se objetiva afectación
linfática supradiafragmática (laterocervical derecha
y axilar bilateral). Se administra radioterapia hasta
30 Gy sobre áreas afectas según PET desde el 8 de
febrero de 2011 hasta el 2 de marzo de 2011.
En la reevaluación de abril 2011, se solicitan
estudios de seguimiento, con una TC de cuerpo
completo (16 de mayo de 2011): empeoramiento radiológico con afectación ganglionar cervical bilateral,
conglomerados en eje ilíaco bilateral y adenopatías
inguinales. Posible afectación mediastínica.
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Se considera progresión tumoral y planteamos
quimioterapia de segunda línea. Dado que el paciente
no es candidato a trasplante autólogo y tras revisar la
bibliografía, pensamos que el tratamiento más eficaz
sería con el esquema rituximab-bendamustina.
Se administran tres ciclos de bioquimioterapia
hasta noviembre de 2011 con reevaluación al tercer
ciclo que demostraba respuesta parcial. En estudio de
diciembre de 2011 se objetiva, mediante TC de cuello,
una evolución desfavorable. Se aprecia aumento en el
número y en el tamaño de las adenopatías cervicales.
En el estudio actual se identifican numerosas adenopatías cervicales posteriores, algunas de gran tamaño, alcanzando hasta 28 x 13 mm en el lado izquierdo.
También se identifican en el espacio submandibular
de hasta 2 cm y de forma bilateral y en el espacio yugulocarotídeo de hasta 18 mm. En el tórax, aumento
también del número y tamaño de las adenopatías,
supraclaviculares y axilares donde alcanzan hasta los
3 x 2 cm. En el abdomen, conglomerado adenopático
de localización retroperitoneal interaortocava de 2,5
x 2,5 cm a nivel de la bifurcación aórtica. También
son visibles conglomerados adenopáticos en cadenas
ilíacas de forma bilateral (común, interna y externa),
más llamativos en el lado izquierdo, donde existe un
gran conglomerado a nivel de la bifurcación de 6,5 x
4 cm. Grandes adenopatías inguinales bilaterales de
hasta 4 x 2 cm.
Dada la rápida progresión de la enfermedad tras
rituximab-bendamustina, se plantea tercera línea de
tratamiento en monoterapia con temserolimus. Hasta
la fecha ha recibido dos ciclos, con toxicidad hema-

tológica en segundo ciclo (plaquetopenia) grado 2 de
la CTCAE frente a 3.0 y con respuesta parcial clínica.

DISCUSIÓN
El linfoma del manto constituye el 5-10% de las
neoplasias linfoides. Se presenta en edades avanzadas (media de edad de 63 años), con predominio en
el sexo masculino (varón:mujer, 3:1). Esta entidad se
diagnostica habitualmente en estadios avanzados
(III-IV) y es frecuente la afección extraganglionar al
diagnóstico (médula ósea, sangre periférica, sistema
nervioso central, tracto gastrointestinal y anillo de Waldeyer), especialmente de la médula ósea (50-80%)1.
Se ha progresado notablemente en el tratamiento
del linfoma de células del manto durante las últimas
tres décadas, habiéndose prácticamente duplicado la
supervivencia en general, si bien las recaídas siguen
siendo frecuentes2. La mayoría de los pacientes responden bien a la quimioterapia inicial (con o sin trasplante de células madre). No obstante, en la mayoría
de los pacientes, la enfermedad con el tiempo progresa.
La mediana del período sin progresión para los
pacientes con linfoma de células del manto es de 20
meses, y la mediana de la supervivencia general es de
alrededor de cuatro años. Estas cifras no reflejan los
efectos de las recientes mejoras en la terapia, porque la
determinación de los resultados de los nuevos enfoques
de tratamiento implica varios años de observación3,4. Los
investigadores continúan buscando terapias que prolonguen las remisiones y extiendan la supervivencia de los
pacientes con linfoma de células del manto5.
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Varón de 23 años con adenopatía supraclavicular
J. Soberino García, A. González Vicente, C. S. González Rivas,
J. Ruiz Vozmediano, L. Castillo Portellano
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada
Supervisor:
J. Valdivia Bautista
Médico Adjunto

CASO CLÍNICO

Pruebas complementarias

Anamnesis

• Eco testicular: masa testicular y hernia inguinal
derecha.
• TC toracoabdominal: pequeñas hiperplasias
ganglionares a nivel de carina, sin otros hallazgos.
Adenopatías en cadena paraaórtica formando conglomerado que ocupa casi todo el abdomen y parte
superior de la pelvis de 12 x 22 cm. Adenopatías en
cadenas ilíacas. Ligera hepatoesplenomegalia sin
nódulos.
• Ecografía de cuello: múltiples adenomegalias de
tamaño comprendido entre 1 y 3,6 cm a nivel yugular
y región supraclavicular.
• PET-TC: múltiples lesiones hipermetabólicas
ganglionares a nivel laterocervical, supraclavicular y
axilar izquierdo, en mediastino, en mesenterio y retroperitoneo con afectación ilíaca y retrocrural, así como
posiblemente a nivel testicular, a valorar en primer
lugar la posibilidad de proceso linfoproliferativo.
• Analítica con marcadores: dentro de la normalidad, salvo LDH 3087 U/L, b-GCh 14.060 mUI/mL y
AFP 6919 ng/mL.
En este momento se decide toma de biopsia de la
adenopatía supraclavicular por ser la más accesible.
El resultado anatomopatológico es de metástasis de
carcinoma embrionario de probable origen testicular.
Al conocer el resultado, se realiza una orquiectomía

Varón de 23 años de edad, con antecedentes
personales de talasemia minor y pérdida de teste izquierdo a los seis meses, criptorquidia en la infancia.
No refiere alergias medicamentosas conocidas.
Refiere un cuadro de seis meses de dolor abdominal difuso que motiva varias consultas en urgencias y
especialista en Aparato Digestivo sin poder identificar
causa del problema. Hace dos meses refiere aparición
de masa en la base de cuello izquierdo acompañada
de febrícula, malestar general y dolores abdominales
más intensos, motivo por el que el paciente se ingresa
en Medicina Interna para iniciar estudio.

Exploración física
Destacaba un buen estado general, paciente
consciente, orientado, eupneico en reposo. Se apreciaba masa supraclavicular y laterocervical izquierda
dura y adherida a planos profundos. Auscultación
cardiopulmonar: sin hallazgos. Abdomen: se palpa en
profundidad masa difícil de definir con la exploración.
Dolor difuso a la palpación.
Genitales externos: se palpaba nódulo duro en
el teste derecho, sin signos inflamatorios asociados.
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inguinal derecha con resultado anatomopatológico de
carcinoma embrionario (75%) con invasión vascular,
seminoma (20%) y teratoma (5%) Presencia de imágenes de neoplasia intratubular. Márgenes quirúrgicos
libres de tumor. Cordón espermático sin tumor.

Diagnóstico
Tumor germinal no seminoma estadio T4N3M1
pulmonares y retroperitoneales. Estadio IV.

Tratamiento y evolución
Inicia tratamiento con esquema BEP convencional realizando cuatro ciclos. Durante el primer ciclo,
sufre una infección por Acinetobacter que se resuelve
favorablemente. Al término de la quimioterapia presenta disminución de las masas abdominales y de
las adenopatías supradiafragmáticas y metástasis
pulmonares. Al término del tercer ciclo, los valores de
la AFP 16,5 ng/mL y de la b-GCh 2 mUI/mL y tras el
cuarto, AFP 12,8 ng/mL b-GCh 1,2 mUI/mL.
Se planifica resección de masas residuales. Desafortunadamente la respuesta no es de calidad suficiente y al mes de finalizar la quimioterapia, existe un ascenso de marcadores tumorales con AFP 1.801 ng/mL,
pero b-GCh y LDH normales, y en las imágenes de la
TC aumento de las masas abdominales con estabilidad de las lesiones residuales mediastínicas. En este
contexto inicia tratamiento de segunda línea con TIP
del que recibe cuatro ciclos sin toxicidad derivada del
tratamiento. Tras el segundo TIP tiene AFP 411 ng/mL,
b-GCh y LDH normales y completa cuatro ciclos negativizando marcadores tumorales, aunque en la TC
de reevaluación persistían conglomerados retroperitoneales. Ante estos hallazgos y como consolidación
del tratamiento se realiza en nuestro centro TASPE
con acondicionamiento con ifosfamida 4 g/m2 x 4 dias,
carboplatino 600 mg/m2 x 3 días, etopósido 250 mg/
m2 x 3 días. El día 17 de enero de 2012 se infundió
el producto de citaferesis. Posteriormente ha tenido
una neutropenia febril e insuficiencia renal tóxica, que
cedieron con tratamiento de soporte.
Se actualiza estudio de extensión tras los tratamientos mediante TC (10 de febrero de 2012): La

exploración de torax realizada no muestra hallazgos
pulmonares ni mediastínicos significativos. En comparación con el estudio previo de 10 de noviembre de
2011 persisten en igual número los conglomerados
adenopáticos retroperitoneales descritos, sin que
se observen cambios significativos en su tamaño o
densidad. Resto de la exploración sin hallazgos significativos. Conclusión: sin cambios respecto a la TC
previa, hallazgos compatibles con estabilización de la
enfermedad tumoral.
Marcadores tumorales: AFP 9,5 ng/mL, b-GCh
2 mUI/mL y LDH 139 U/L.
En este momento se vuelve a plantear cirugía
sobre masas residuales, que se lleva a cabo mediante
incisión media supraumbilical e infraumbilical, palpándose masa a nivel presacro sobre la bifurcación de
los grandes vasos. Enucleación completa de la masa.
El resultado anatomopatológico de dicha pieza es de
restos de fibrosis, necrosis y teratoma maduro.
Posteriormente, el paciente pasa a revisiones,
encontrándose en la actualidad libre de enfermedad,
siendo autónomo para sus actividades básicas y con
una última determinación de marcadores tumorales
negativos.

DISCUSIÓN
El papel de la intensificación con trasplante autólogo en pacientes con tumores germinales continúa
siendo un tema controvertido, sobre todo por el limitado número de ensayos clínicos que avalen su uso1.
Podría plantearse en pacientes platino refractarios,
como en nuestro caso, donde el intervalo libre de enfermedad tras primera línea fue muy corto. El régimen
más utilizado para el acondicionamiento debe estar
basado en carboplatino y etopósido2, sabiendo que
las combinaciones con otros fármacos pueden conllevar a una reducción de dosis de los dos fármacos
que han demostrado una mayor eficacia.
En conclusión la intensificación con quimioterapia a altas dosis y posterior trasplante es una opción
terapéutica para pacientes con tumores germinales
refractarios o recidivantes, aunque todavía carecemos
de ensayos bien diseñados para plantear esta opción
de modo habitual en nuestra práctica clínica.
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Diabetes insípida central y parálisis oculomotora
en un paciente con adenocarcinoma
de pulmón de reciente diagnóstico
Y. Lage Alfranca, B. M. Obispo Portero, A. Calvo Fernández,
O. Liñán Díaz, M. D. Fenor de la Maza
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario La Princesa. Madrid
Supervisor:
P. Costas Rojo
Médico Adjunto

INTRODUCCIÓN
Aunque los tumores malignos metastatizan con
frecuencia en el cerebro, las metástasis hipofisarias
son poco frecuentes y sólo representan el 3-5% de los
casos. Los tumores primarios que con más frecuencia
producen este tipo de metástasis son el carcinoma de
mama en la mujer y el de pulmón en el varón. Estos
dos tumores representan dos tercios de los casos,
seguidos de los tumores digestivos y genitourinarios.
La localización más frecuente de estas metástasis es la neurohipófisis lo que se explica por el hecho
de que recibe circulación sistémica, mientras que el
lóbulo anterior recibe vascularización a través de la
vía portal.
Presentamos el caso clínico de un paciente con
un adenocarcinoma de pulmón de reciente diagnóstico que comienza con clínica de poliuria y polidipsia
y una parálisis del III par craneal derecho y que evolucionó de forma desfavorable en un muy corto período
de tiempo.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 54 años de edad, fumador de un paquete al día desde la juventud y bebedor moderado

que presenta como antecedente médico de interés
una hipoplasia ocular izquierda congénita por lo que
portaba una prótesis, que es diagnosticado en febrero
de 2012, durante un ingreso en el Servicio de Neumología por un cuadro constitucional y dolor dorsal derecho de cinco meses de evolución, de un adenocarcinoma de pulmón en el lóbulo superior derecho con
afectación por contigüidad del tercer, cuarto y quinto
arcos costales derechos (T3N3M1a, estadio IV).
Una vez realizado el diagnóstico, es trasladado
al Servicio de Oncología Médica para valorar el inicio
de tratamiento citotóxico. Resultaba llamativo en el
paciente que había comenzado con una poliuria y
nicturia en torno a 8 L al día acompañada de una
sed intensa que compensaba bebiendo grandes cantidades de líquidos. Asimismo, refería disminución de
la libido, lo cual se había asumido que estaba en el
contexto de la enfermedad grave y debilitante que
padecía.

Exploración física
Tensión arterial 114/ 57 mm Hg; frecuencia
cardíaca 60 lpm; temperatura 36.6 ºC; Sat. O2 96%.
ECOG 3.
Regular estado general, aspecto desnutrido (IMC
17,8 kg/m2). Bien hidratado y prefundido. Auscultación
cardíaca: rítmica y nomofrecuente, sin soplos. Aus-
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cultación pulmonar: hipofonesis en el ápex derecho.
Algún roncus disperso en ambos hemotórax.
Abdomen: blando y depresible, no se palpan
masas ni megalias. No doloroso a la palpación. Neurológico: normal.

Pruebas complementarias
• Función hepática, renal e iones: normales.
• Hemograma: hemoglobina y leucocitos normales. Trombocitosis de 648.000/mm.
• Bioquímica de orina: densidad 1.010; osmolalidad 186 mOsm/kg (500-800); potasio urinario
6,9 mmol/L; sodio urinario 29 mmol/L.
• Estudio hormonal: T4 libre 0,54 ng/dL (0,93-1,7);
TSH basal 0,01 mUI/mL (0,27-4,2); LH 0,1 mUI/mL
(1,26-10,5); FSH 0,58 mUI/mL (1,37-13,58); PRL
7,77 ng/mL (1-40); testosterona 0,11 ng/mL (1-8); GH
0,48 ng/mL (0,2-2).

Figura 1. RM cerebral: masa intraselar de 22 x 13 mm
que impronta la cisterna supraselar e invade el seno
cavernoso.

selar, de aproximadamente 10 x 9 mm, ligeramente
hiperintensa respecto a la sustancia gris y en estrecha
relación con ambas cintillas ópticas, el infundíbulo y
el hipotálamo.
Dada la patología tumoral del paciente, se asumió el diagnóstico de lesiones metastásicas y se
inició tratamiento de la diabetes insípida central con
desmopresina inhalada a 20 mcg/día, con reducción
de dosis a la mitad por la aparición de hiponatremia
como efecto del tratamiento. Se objetivó disminución
progresiva de la diuresis hasta ser de 2 L/día, disminuyendo la sed intensa y mejorando así el paciente
sintomáticamente.
Por otro lado, también se inició tratamiento sustitutivo con levotiroxina y cortocoides.
Dado el deterioro clínico que presentaba, se
decidió tratamiento de las lesiones cerebrales con
radiopterapia paliativa cerebral, recibiendo una dosis
total de 20 Gy repartidos en cuatro sesiones.
A pesar de la radioterapia, presentó empeoramiento neurológico manifiesto, añadiéndose una
parálisis del VI nervio craneal derecho y una somnolencia progresiva hasta llegar al coma, falleciendo a
los 20 días del ingreso en nuestro Servicio.

Tratamiento y evolución
Ante la clínica de poliuria y polidipsia con orina
hipotónica, se planteó la posibilidad diagnóstica de
una diabetes insípida por afectación hipofisaria metástasica, a lo que contribuyó el que se objetivase en
el estudio hormonal un hipogonadismo e hipotiroidismo primarios.
A los dos días de estar en nuestro Servicio, presenta ptosis palpebral derecha y se objetiva una parálisis del III nervio craneal derecho, lo que suponía una
gran limitación para el enfermo, ya que era el único
ojo por el que veía.
Se realiza una TC cerebral en la que se objetiva
una masa hipofisaria con erosión del dorso selar y
un engrosamiento de seno cavernoso derecho con
respecto al contralateral.
Se completa el estudio con una RM cerebral en
la que se visualiza una silla turca aumentada de tamaño y ocupada por una masa intraselar de 22 x 13,5
mm ligeramente hipointensa en T2 con captación de
contraste heterogéneo. La masa invade el seno cavernoso derecho desplazando la carótida intracavernosa
lateralmente. El margen superior de la lesión impronta
la cisterna supraselar y el quiasma óptico (fig.1).
Se identificaba, asimismo, otra lesión nodular
supraselar, aparentemente independiente de la intra-

DISCUSIÓN
Aunque la mayoría de las veces las metástasis
hipofisarias son asintomáticas y se descubren en necropsias, cuando tienen traducción sintomática, lo más
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frecuente es que sea en forma de diabetes insípida
central, defectos del campo visual con parálisis de pares craneales o déficit hormonales1. Menos de un 2%
de los adenomas hipofisarios cursan con estas alteraciones, por lo que la clínica puede facilitar el diagnóstico
diferencial de las lesiones hipofiarias, que puede ser
difícil de realizar por la imagen radiológica, sobre todo
si no hay tumor primario diagnosticado de forma previa
que haga plantearse la posibilidad de una metástasis2,3.
El tratamiento de las metástasis hipofisarias
puede ir desde la resección quirúrgica a la radio-

terapia o la quimioterapia4,5. No se han encontrado
claras diferencias en cuanto a supervivencia con la
resección quirúrgica, por lo que la elección dependerá de la situación clínica del enfermo y la extensión
del tumor primario. En casos de afectación visual, la
cirugía, aunque no consiga la resección completa de
la lesión, puede mejorar los síntomas.
En cuanto a la supervivencia, dependerá de la
evolución del tumor primario más que de la masa
hipofisaria. En la literatura el rango varía entre los
6-22 meses.
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Mujer de 37 años con dolor lumbar en el puerperio
M. Miranda Serrano, M. González Cordero,
J. I. Delgado Mingorance
Servicio de Oncología Médica
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz
Supervisor:
M. T. Jaraquemada Peláez
Médico Adjunto

INTRODUCCIÓN
El cáncer es un proceso poco frecuente en mujeres gestantes. La incidencia oscila entre 0,07% y 0,1%
de todos los tumores malignos y supone un 0,32 por
cada 1.000 partos.
Debemos destacar la importancia del conocimiento por parte de los médicos de que existe la posibilidad de que una mujer gestante padezca un cáncer,
evitando de este modo demoras en el diagnóstico.
La consecuencia del retraso en el diagnóstico es
la detección en fases más avanzadas, lo que implica
peor pronóstico.
A continuación exponemos un caso clínico ilustrativo con comienzo de la sintomatología en el embarazo y que por su persistencia tras este se concluye
el diagnóstico.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 37 años de edad, sin antecedentes
personales de interés ni alergias medicamentosas
conocidas con fórmula ginecológica G2P2A0.
Comienza con clínica de lumbalgia durante el
tercer trimestre de embarazo. Tras un parto eutócico
y por persistencia de la sintomatología, se inicia
estudio, detectándose una lesión a nivel de sacro

sugerente de metástasis ósea de primario desconocido.
Acude a Urgencias por dolor no controlado
(EVA 8) localizado en la región sacra con irradiación al miembro inferior derecho. Se acompaña de
debilidad en los miembros inferiores que le impide la
deambulación e incluso la bipedestación, así como
incontinencia fecal y dificultad para orinar.
Ingresa en Neurocirugía y, tras completar estudio
de extensión y llegar al diagnóstico anatomopatológico, se traslada a nuestro Servicio para control analgésico y valoración del tratamiento oncológico.

Exploración física
Destaca paraparesia de predominio derecho
con fuerza 4/5 derecha y 4/5 izquierda. Hipoestesia
perineal.

Pruebas complementarias
• En la analítica general, se objetiva discreta
anemia normocítica normocroma (en el hemograma)
con estudio de la coagulación y función hepatorrenal
normal.
• RM de columna lumbar: masa sacra de 70
x 82 x 71 mm de ejes máximos (anteroposterior x
transversal x craneocaudal) que invade la articulación sacroilíaca derecha y el canal medular (fig. 1).
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heterogénea, de 4,2 cm de diámetro, a la que se realiza PAG sin complicaciones inmediatas.
• Anatomía patológica de punción-biopsia lesión mamaria derecha: carcinoma infiltrante en el
75% de la muestra remitida. Ki-67 25%, receptores
de estrógeno 90%; receptores de progesterona negativos; e-caderina positivo; CK-19 positivo; Her-2
negativo.
• TC craneal: múltiples lesiones osteolíticas en la
calota craneal, de predominio izquierdo.

Diagnóstico
Cáncer de mama estadio IV (metástasis óseas,
ganglionares y hepáticas). Dolor mixto no controlado
secundario a metástasis ósea sacra con invasión del
canal medular.

Evolución y tratamiento
Figura 1. Corte sagital de RM.

Se visualiza parcialmente la vejiga que impresiona de
tener un globo vesical, probablemente por afectación
secundaria de raíces nerviosas. Fractura patológica
de L3 con hundimiento de ambos platillos aunque con
conservación del muro posterior.
• Gammagrafía ósea (rastreo óseo tras la administración de una dosis trazadora de 99m-Tc-HDP):
refuerzos de captación en sacro y articulaciones sacroilíacas. Focos en calota de dudosa etiología.
• TC toracoabdominal: gran conglomerado
adenopático hipervascular en axila derecha, de 82
x 40 mm. Se aprecian al menos dos lesiones focales
intrahepáticas, localizadas en lóbulo hepático derecho,
de 23 mm y la mayor en lóbulo hepático izquierdo, de
56 mm, con área de necrosis central, sugestivas de
lesiones metastásicas. Asimetría en la densidad de
ambas mamas, con lesión espiculada en cuadrantes
superiores. Aconsejan completar estudio con mamografía. Lesión expansiva en sacro que sugiere metástasis ósea. Resto del estudio sin alteraciones reseñables.
• Mamografía: asimetría focal bilateral, una en
OML derecha y otra en zona interna de CC izquierda.
Sin traducción ecográfica.
• Ecografía mamaria: se aprecia en la cola de
Spencer una tumoración lobulada, de ecoestructura

Ingresada en Oncología Médica comienza perfusión de morfina para control del dolor referido en
región sacra y miembro inferior derecho. Precisa
de dosis crecientes llegando a alcanzar 240 mg de
morfina en perfusión de 24 horas. Se añade tratamiento coadyuvante, también con dosis crecientes de
pregabalina (300 mg/12 horas), amitriptilina (50 mg/
24 horas) y lacosamida (100 mg/12 horas), además
de dexametasona. Ante la falta de respuesta se realiza rotación a oxicodona en perfusión con mejoría clínica inicial, aunque manteniendo necesidad de altas
dosis de opiode, y con reaparición del dolor cuando
se intenta su reducción.
Es valorada por la Unidad del Dolor que decide
colocación de bomba intratecal para control analgésico.
Realiza radioterapia paliativa antiálgica con diez
ciclos x 300 cGy y dos ciclos de quimioterapia con
esquema doxorrubicina-docetaxel (doxorrubicina
50 mg/m2 y docetaxel 75 mg/m2) con soporte de
G-CSF (factor estimulador de colonias de granulocitos).
Tras cada ciclo de quimioterapia sufre un episodio de neutropenia febril grado 4 según la OMS. En
la primera ocasión de origen urinario con urocultivo
positivo a estirpe de Escherichia coli y en la segunda ocasión con hemocultivos positivos a Klebsiella
pneumoniae. En ambos casos recibe tratamiento
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antibiótico según antibiograma y se extraen cultivos
de control negativos.
Tras superar trombocitopenia (grado 4 de OMS)
secundaria a quimioterapia, se coloca bomba de infusión modelo tricumed con reservorio de 20 mL y flujo
fijo de 0,51 mL, logrando buen control analgésico con
2 mg de morfina y 2 mg de bupivacaína cada 24 horas;
punta de catéter en D12.
Completa de forma ambulatoria tercer y cuarto
ciclo de quimioterapia con esquema ya citado, con
buena tolerancia y soporte de G-CSF, estando pendiente de realizarse TC de control para valorar respuesta al tratamiento.
Continúa en seguimiento por la Unidad del Dolor para revisión y recarga del dispositivo intratecal.
Actualmente, mantiene control analgésico y consigue
caminar distancias cortas.

DISCUSIÓN
Los cánceres más frecuentes durante el embarazo son aquellos que aparecen en el rango de edad
propio de la gestación: cáncer de mama, de cérvix,
melanoma, linfomas y leucemias.
El cáncer de mama es el tumor más frecuente
en mujeres gestantes. La incidencia oscila entre el
0,2% y 3,8%.
Existen dos circunstancias que pueden incrementar la incidencia del cáncer de mama en mujeres embarazadas. Por un lado, actualmente está el
aumento de la edad del primer embarazo y, por tanto,
ya nos aproximamos a edades en las que es más frecuente este tumor. Por el mismo motivo, este retraso
elimina el factor protector que supone el embarazo
precoz en la incidencia del cáncer de mama.

BIBLIOGRAFÍA
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Abordaje terapéutico de dos cánceres metastásicos
con sobreexpresión de erbB2
W. A. Li Torres, M. L. Sánchez Lorenzo, C. Álvarez Fernández,
D. Rodríguez Rubí, L. Ruiz Echeverría
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo
Supervisor:
P. Jiménez Fonseca
Médico Adjunto y Tutor de Residentes

INTRODUCCIÓN
Los avances en el conocimiento de la biología
y genética del cáncer han permitido el desarrollo de
varios fármacos antidiana de los cuales el anticuerpo
anti-Her-2 no solo fue uno de los primeros en aprobarse, sino que supuso una importante mejoría en el
pronóstico del cáncer de mama con sobreexpresión
de erbB2 con un claro impacto en la supervivencia.
En este caso presentamos a una mujer de
46 años que a los 37 años fue intervenida de un cáncer de mama estadio II tratado con quimioterapia y
radioterapia y posteriormente con tamoxifeno durante
cincoaños. A los 25 meses de finalizar el tratamiento
antihormonal, en abril de 2007, cuando tenía 45 años
y perfil hormonal posmenopáusico, se confirmó una
recurrencia ósea a varios niveles de la columna
dorso-lumbar que se trató con anastrozol asociado
a trastuzumab.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 46 años con antecedente de cáncer de
mama erbB2+ estadio IV por metástasis óseas en
columna dorsolumbar en tratamiento con anastrozol

y trastuzumab desde abril de 2007. Sin otras enfermedades ni tratamientos crónicos. No antecedentes
oncológicos familiares.
En febrero de 2008 comienza con sensación de
plenitud precoz pospandrial, hiporexia, pérdida de
6 kg de peso en los últimos tres meses y vómitos con
intolerancia a la alimentación oral.

Pruebas complementarias
• Hemograma y bioquímica de sangre: normal;
a excepción de anemia ferropénica (hemoglobina
9,9 g/dL; ferritina 6 ng/mL).
• Gastroscopia: presencia de lesión estenosante
y ulcerada en antro gástrico. Histología: adenocarcinoma gástrico tipo difuso de Lauren, poco diferenciado
y con células en anillo de sello.
• TC toracoabdominopélvica: presencia de dos
metástasis hepáticas (2,1 y 0,7 cm, respectivamente), ovario derecho patológico con aumento de su
diámetro sin poder descartarse un cáncer sincrónico
y persistencia de las metástasis óseas del cáncer de
mama en columna dorso-lumbar ya conocidas y sin
evidencias de progresión.
• Marcadores tumorales: CEA 21 UI/mL (normal <5); CA-19.9 472 UI/mL (normal <37); CA-72.4
146 UI/mL (normal<4); CA-15.3 normal.
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Diagnóstico

Evolución

En abril de 2008, se decidió resección quirúrgica dado que el tumor causaba una obstrucción
casi completa con imposibilidad para la ingesta
oral. En el mismo acto quirúrgico, se realizó una
biopsia de las lesiones hepáticas, confirmándose
que se trataba de metástasis del cáncer gástrico.
Asimismo, fue necesario realizar anexectomía y
ooforectomía derechas y resección de un implante
peritoneal, dejando enfermedad tumoral peritoneal
subcentimétrica.
El estadio patológico fue IV [pT4 pN2 (cinco ganglios afectos de 29 analizados) M1 (extensión hepática, ovárica y peritoneal)].
Se trata, por tanto, de un cáncer tipo Krukenberg
(metástasis en ovario de cáncer de estómago).

Tras seis ciclos de quimioterapia, en septiembre
de 2008, tomográficamente mostró una respuesta
mínima de las metástasis hepáticas sin visualizar
enfermedad peritoneal (hallazgo quirúrgico). Los
marcadores se normalizaron. La paciente mantenía
una vida activa e independiente, pero con toxicidad
hematológica y emesis grado 2.
Desde el séptimo al decimoséptimo ciclo continuó con capecitabina y trastuzumab, suspendiéndose
el cisplatino por mala tolerancia y toxicidad acumulativa en forma de neuropatía. Tras el decimoséptimo ciclo, se confirmó una respuesta completa por criterios
RECIST de las metástasis hepáticas, persistiendo las
metástasis óseas del cáncer de mama (fig. 1A). En
este momento se decide continuar con trastuzumab
y anastrozol sin quimioterapia hasta el vigesimotercer
ciclo dado que el síndrome palmo-plantar y la toxicidad cutánea eran grado 2 a pesar de la intensa hidratación y la toma de levadura de cerveza enriquecida
en vitamina A y E 1 comprimido al día.
En octubre de 2009, a los 17 meses desde el
inicio de la quimioterapia y a los cinco meses de
suspender la capecitabina se constató una progresión peritoneal con atrapamiento del uréter izquierdo
e infiltración de útero y ovario homolateral. A pesar
de persistir la respuesta completa de las metástasis
hepáticas se consideró irresecable, por lo que se
inició oxaliplatino 120 mg/m2 iv día 1 + capecitabina
1.000 mg/m2/12 horas vo días 1-14 + trastuzumab
6 mg/kg peso iv día 1 cada 21 días. Dada la buena
respuesta previa a cisplatino y capecitabina se reinició el mismo esquema sustituyendo el cisplatino por
oxaliplatino por el riesgo de toxicidad renal agravado
por la lesión tumoral de la vía renoureteral izquierda1,2.
El oxaliplatino había demostrado la no inferioridad res-

Tratamiento
En mayo de 2008 acude a consulta al Servicio de
Oncología Médica para valorar tratamiento quimioterápico. Dado que el cáncer de mama de la paciente
presentaba sobreexpresión de erbB2, se decidió estudiar esta en el cáncer de estómago para valorar
la conveniencia de un abordaje terapéutico útil para
ambos tumores. Se confirmó una sobreexpresión de
erbB2 en el cáncer gástrico resecado, Hercep Test
Kit aprobado por la FDA positivo intenso, 3+, por lo
que se pautó trastuzumab 6 mg/kg peso trisemanal
(dosis carga 8 mg/kg peso) asociado con el esquema
de quimioterapia estándar en primera línea en nuestro
servicio cisplatino 70 mg/m2 iv día 1 + capecitabina
850 mg/m2/12 horas vo días 1-14 cada 21 días, basado en los resultados del estudio fase III de Kang,
et al., que mostró la no inferioridad de capecitabinacisplatino respecto a 5-FU-cisplatino1.

Figura 1. A. Al inicio de la
quimioterapia en mayo 2008. B. Tras
alcanzar una respuesta completa
hepática en octubre 2009.
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En septiembre de 2010 la paciente falleció, siendo la supervivencia global de su cáncer gástrico estadio IV y de su cáncer de mama estadio IV de 28 y
41 meses, respectivamente.

A

DISCUSIÓN

B

Figura 2. A. Progresión peritoneal con atrapamiento
ureteral y ureterohidronefrosis izquierda en octubre
2009. B. Tras progresión en marzo 2010.

pecto a cisplatino en los estudios fase III REAL3 y Esta
pauta se administró durante 5 ciclos hasta progresión
–entre diciembre de 2009 y marzo de 2010– (fig. 1B).
En ese momento, se confirmó la aparición de nuevas
metástasis óseas en columna dorsal, aumento del
marcador Ca-15.3 y la progresión peritoneal.
La paciente mantenía un buen estado general
por lo que se decidió administrar un esquema activo
en ambos tumores, mama y estómago, con paclitaxel
80 mg/m2 iv semanal y lapatinib 1.250 mg/24 horas
vo, que recibió entre mayo y agosto de 2010, estabilizándose inicialmente la enfermedad con mejoría
clínica hasta progresión a nivel hepático y peritoneal.

Presentamos el caso de una mujer joven con
dos tumores que no suelen asociarse en síndromes
familiares conocidos, cáncer de mama y estómago
ambos erbB2 3+.
Trastuzumab comenzó a utilizarse en cáncer
gástrico con sobreexpresión de erbB2 tras los datos del estudio ToGA (mediana de supervivencia de
13,5 meses, 16 meses en el subgrupo de IHQ 3+
o 2+ y FISH+)4 siendo el esquema utilizado en el
estudio, cisplatino + capecitabina + trastuzumab el
primero en alcanzar, en cáncer gástrico avanzado,
una mediana de supervivencia que superaba de forma estadística y clínicamente significativa el umbral
de los 12 meses
El tumor de Krukenberg es un tumor de muy mal
pronóstico que suele afectar a mujeres jóvenes y en
el que lo más adecuado es la cirugía oncológica del
cáncer primario gástrico y de las metástasis ováricas.
Se trata de un cáncer poco quimiosensible, aunque la
eficacia de trastuzumab en este subgrupo todavía no
se conoce lo que hace que deba testarse la sobrexpresión de erbB2, para incorporar el anticuerpo antiHer-2 al esquema de quimioterapia elegido cuando el
resultado sea positivo.
En la actualidad la asociación cisplatino, capecitabina y trastuzumab puede considerarse un esquema de referencia en pacientes con la sobreexpresión4.
El mantenimiento de trastuzumab a la progresión
asociado con otra línea de quimioterapia ha demostrado beneficio en cáncer de mama5, pero no hay
datos en cáncer gástrico. El lapatinib, otro fármaco
anti-Her-2 testado en cáncer de mama, todavía no
tiene estudios fase III en cáncer de estómago.
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Valoración de respuesta: cavitación tumoral
V. Palomar Coloma, G. A. Umanzor Fúnez,
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INTRODUCCIÓN
El cáncer de pulmón es una de las neoplasias
más insidiosas y agresivas. La evolución de este cáncer está sujeta a múltiples factores (tamaño, localización o infiltración local entre otros) y todo ello implica
una gran variabilidad de la misma en cada caso1.
La necrosis constituye una evolución y un parámetro radiológico poco frecuente de estos tumores
representando tan solo el 2-10% de los casos. Esta
necrosis tumoral es expresión de la falta de vascularización del tumor, realizada a través de los vasos bronquiales, que conlleva sobre todo a un escaso aporte
sanguíneo de las zonas centrales2. La formación de
esta cavidad central ocurre predominantemente en
el lóbulo superior y en el segmento 6, y en muchas
ocasiones puede llevar a la abscesificación.
La necrosis es más frecuente en la variedad epidermoide, pero ocasionalmente, como en el caso que
presentaremos a continuación, los tumores periféricos
como el adenocarcinoma y el carcinoma de células
grandes también pueden seguir esta evolución, así
como sus complicaciones asociadas.

de evolución, con empeoramiento en las últimas dos
semanas.
En estudio solicitado en Traumatología, se confirma en RM la metástasis en acetábulo derecho sugestivo de lesión metastásica, por lo que se completa
el estudio con TC de tórax (fig. 1), que detecta lesión
nodular de 34 x 34 mm en el lóbulo inferior izquierdo
y otra milimétrica en la língula, asociado a importante
derrame pleural izquierdo y discreto derrame pericárdico. Adenopatías mediastínicas precava y pretraqueales.
Se completa el estudio con una fibrobroncoscopia, que detecta compresión extrínseca de bronquio
principal izquierdo.
El resultado anatomopatológico es adenocarcinoma de pulmón, EGFR negativo.

CASO CLÍNICO
Se trata de un varón de 69 años de edad, con
antecedentes personales de diabetes melitus tipo 2,
exfumador de 40 paquetes al año, ebanista jubilado,
que consulta por dolor en la cadera de dos meses

Figura 1. TC de tórax al diagnóstico.
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Siguiendo los criterios RECIST4, se evalúa como
enfermedad estable y se decide continuar con el mismo esquema de tratamiento
Tras el sexto ciclo, en la TC se confirma la persistencia de la cavidad en el lóbulo inferior izquierdo,
sin lesión sólida en su interior (fig. 2). Basándonos en
los criterios RECIST, se reevalúa como enfermedad
estable. El paciente persiste con buen estado general
y asintomático, por lo que se decide continuar con
tratamiento con bevacizumab de mantenimiento.

DISCUSIÓN
Figura 2. TC de control: respuesta en el sexto ciclo de
tratamiento donde se aprecia la cavitación de la lesión
tumoral.

Se estadifica como adenocarcinoma de pulmón
T4,N2,M1 estadio IVb, EGFR negativo3.
Ante diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón
EIVb EGFR negativo y con metástasis ósea sintomática, se decide tratamiento radioterápico paliativo
sobre acetábulo derecho y se programa tratamiento
quimioterápico con esquema carboplatino-paclitaxelbevacizumab, que inicia el 28 de noviembre de 2011.
El paciente presenta buen estado general, sin síntomas dolorosos y muy buena tolerancia a tratamiento.
Tras el tercer ciclo, en reevaluación, se detecta en la TC la desaparición de derrame pleural con
mínimo derrame pericárdico. Persisten las imágenes
de adenopatías en hilio izquierdo. La imagen nodular
de la base pulmonar izquierda se identifica, pero ha
cambiado totalmente su morfología, la lesión se ha
cavitado, manteniendo la cavidad el mismo tamaño
con persistencia dentro de la cavidad de una lesión
sólida que mide 12,7 mm de diámetro. La imagen
subpleural de la língula no se ha modificado. En el
mediastino persiste una adenopatía infracarinal y las
paratraqueales han desaparecido.

El caso presentado nos ilustra cómo la cavitación
de las lesiones tumorales, una evolución infrecuente
en pacientes con cáncer de pulmón, se presenta más
frecuentemente en la práctica diaria con la introducción de los agentes antiangiogénicos, planteando
dudas a la hora de evaluar dichas lesiones según los
criterios RECIST.
La cavitación se asocia clásicamente con un
mayor riesgo de sangrado o con complicaciones,
como el absceso pulmonar. Destacar que el carcinoma epidermoide, a diferencia de nuestro caso, es la
neoplasia primaria que más frecuentemente presenta
esta evolución.
Como vemos, los criterios RECIST subestiman
la actividad antitumoral real de los fármacos que
producen cavitación tumoral. La cavitación puede
representar una respuesta, aunque, según los criterios RECIST, al no cambiar las dimensiones externas, se consideraría que la enfermedad permanece
estable5.
Convendría valorar, por tanto, en estos pacientes
la utilización de métodos alternativos de evaluación
de respuesta5 en las lesiones cavitadas que podría
suponer un cambio en la evaluación de respuesta,
tiempo hasta la mejor respuesta o tiempo hasta la
progresión.
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Paciente con cuadro de tos y hemoptisis
C. P. Antonilli Pérez, S. Fernández Fernández,
B. López de San Vicente Hernández
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario de Basurto. Bilbao
Supervisor:
M. Á. Sala González
Médico Adjunto y Tutor de Residentes

INTRODUCCIÓN
El cáncer de pulmón es el tumor más frecuente
en todo el mundo. La mortalidad a los cinco años de
su presentación está estimada en un 85-90%.
En el carcinoma de pulmón no microcítico se
sobreexpresan varios factores de crecimiento y sus
receptores. Uno de ellos es el factor de crecimiento
epidérmico (EGFR)1 que está sobreexpresado en un
40-80% de los cánceres de pulmón. Se ha visto en
ensayos clínicos que el tratamiento mediante moléculas inhibidoras de la tirosincinasa como gefitinib o erlotinib2,3, se puede modificar el curso natural de esta
enfermedad, prolongando la supervivencia libre de
progresión (9-10 meses) y las tasas de respuesta (en
torno al 70%), así como la rápida disminución de síntomas. También se sabe que esta mutación se asocia
más frecuentemente a subtipo no fumador, histología
de adenocarcinoma y género mujer, y que dentro de la
variante células escamosas las mutaciones del EGFR
se estimarían cercanas solo a un 4%.
Sin embargo, queda aún mucho por conocer sobre estas mutaciones y las respuestas que se pueden
obtener con tratamientos diana.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 45 años de edad, antes fumador 40 paquetes/año, exbebedor moderado, exadicto a drogas

por vía parenteral hasta hace 15 años, VIH negativo,
VHB y VHC positivo, fractura postraumática de tibia y
peroné, edema de Reinke en enero de 2006 de cuerda
vocal bilateral. Padre intervenido de neoplasia otorrinolaringológica, que vive actualmente sin enfermedad.
Consulta en enero de 2009 por clínica de tos y hemoptisis. En la radiografía de tórax se objetiva un aumento de densidad en el lóbulo superior izquierdo, por lo
que ingresa en planta de Respiratorio para estudio.
Es diagnosticado en febrero de 2009 por TC, broncoscopia con realización de broncoaspirado, lavado
broncoalveolar y toma de biopsia, PET y ecobroncoscopia (EBUS), de carcinoma epidermoide de pulmón
cT2b pN1 M0. Se decide tratamiento quirúrgico.
El 8 de abril de 2009 se le practica una neumonectomía izquierda. El postoperatorio cursa sin
complicaciones. La anatomía patológica de la pieza
quirúrgica fue informada como carcinoma epidermoide de 6 cm, con infiltración de pleura visceral, margen bronquial libre. Una adenopatía hiliar metastásica
pT2b pN1 (1/7), estadio IIB.
Entre el 26 de mayo de 2009 y el 28 de julio de
2009 recibe cuatro ciclos de quimioterapia adyuvante según esquema docetaxel 75 mg/m2 y cisplatino
75 mg/m2, dentro de un ensayo clínico, con buena
tolerancia general. No requirió disminución de dosis
ni retrasos.
Continuó controles en consultas externas cada
tres meses sin datos de recidiva tumoral hasta marzo
de 2010 cuando acude a Urgencias por clínica de
cefalea. Se le realiza una TC craneal que informa me-
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tástasis única parietal posterior izquierda e ingresa en
planta de Oncología Médica para estudio.

Exploración física
PS 1. Consciente y orientado. No se palpan adenopatías en territorios accesibles. Auscultación cardíaca: rítmica, sin soplos ni extratonos. Auscultación
pulmonar: hipoventilación en el hemitórax izquierdo.
Abdomen: blando, depresible no doloroso, ruidos presentes. No se palpan masas ni visceromegalias. Sin
edemas ni datos de trombosis venosa profunda. Nomina y repite con palabra clara. Lenguaje fluente sin
alteraciones de la comprensión ni de la construcción,
pupilas isocóricas reactivas, resto de pares craneales
conservados, balance muscular 5/5 en extremidades,
sensibilidad conservada, reflejos normorreactivos,
reflejo cutaneoplantar flexor bilateral, marcha conservada.

Pruebas complementarias
• El hemograma informa: Hb 14,6 g/dL; plaquetas
287.000/mm; leucocitos 8.100/mm.
• La bioquímica en sangre: no presenta alteraciones.
• RM craneal (25 de febrero de 2010): lesión focal parietal posterior izquierda de 3,7 x 2,7 x 2, 8 cm
de contornos polilobulados con realce de periférico
anular que asocia extenso edema perilesional que
afecta la sustancia blanca temporo-parietoccipital y
parcialmente el lóbulo frontal, ganglios de la base,
hipotálamo y cápsulas internas y externas.
• TC de extensión (25 de febrero de 2010): cambios posquirúrgicos de neumonectomía izquierda.
Resto sin hallazgos significativos.

fecha 14 de abril de 2010 se realiza craneotomía
temporo-occipital izquierda con exéresis tumoral, y
posterior radioterapia holocraneal (diez sesiones). La
anatomía patológica de la pieza quirúrgica informa
de metástasis de carcinoma anaplásico no de célula
pequeña (fig. 1).
Posteriormente, con fecha 18 de mayo de 2010
se realiza una TC craneal, en la que se objetivan cambios posquirúrgicos de craniotomía parietal izquierda
con área de encefalomalacia donde se identifica una
lesión nodular que capta contraste en anillo de 7 mm
de diámetro, compatible con recidiva metastásica a
dicho nivel. Se identifican múltiples nódulos subcentimétricos distribuidos por todo el pulmón derecho, y
que no se apreciaban en estudios previos, que sugieren lesiones metastásicas múltiples.
Se solicita estado mutacional del EGFR en la
pieza de metástasis cerebral que informa mutación
G719X (exón 18) e inicia tratamiento con gefitinib
250 mg/día el día 19 de junio de 2010.

Evolución
Posterior evaluación con respuesta parcial. En
septiembre de 2010, el paciente inicia clínica respiratoria. Se solicita broncoscopia que informa: muñón de
neumonectomía con fistula broncopleural de, aproximadamente, 5 mm de diámetro, con secreciones
purulentas, Se observa también lesión endobronquial
en muñón de clara infiltración neoplásica (se biopsia).

Diagnóstico
Carcinoma mixto (epidermoide/anaplásico) de
pulmón estadio IV (por metástasis en el sistema nervioso central).

Tratamiento
Es presentado en comité de tumores cerebrales
y torácicos, y se decide intervención quirúrgica. Con

Figura 1. Histopatología de muestra de tejido tumoral
obtenido tras la intervención quirúrgica del paciente
donde se pueden apreciar células anaplásicas.
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por TC, manteniendo respuesta estable. Último control
en enero de 2012 sin datos de recidiva tumoral.

DISCUSIÓN

Figura 2. TC (diciembre de 2010): se puede observar la
discontinuidad de la parrilla costal izquierda. Además,
no se aprecian lesiones nodulares en el campo
pulmonar derecho.

La anatomía patológica del aspirado bronquial y de la
biopsia de la lesión negativas para células malignas.
Con sospecha de fístula broncopleural, sin datos
de recidiva local, el 27 de agosto de 2010 se coloca
drenaje torácico permanente, evacuándose líquido
pleural purulento. Durante este período el paciente
discontinúa el tratamiento con gefitinib.
Se solicita nueva valoración por TC y ecografía
abdominal con contraste que informan enfermedad
estable. En sesión de Servicio de Oncología Médica
y en Comité de Cirugía Torácica se acuerda la realización de una ventana de toracotomía para mejor
calidad de vida del paciente, que se realiza el 9 de
diciembre de 2010 (fig. 2).
Tras este episodio, tomó la medicación adecuadamente y continuó controles trimestrales con valoración

En el caso clínico planteado se han alcanzado tasas de supervivencia libre de progresión más altas de
lo habitual, en un paciente que inicialmente no se plantearía como candidato a solicitar mutación de EGFR,
dada la histología de carcinoma escamoso. Para este
paciente en particular la extraña combinación de histología de carcinoma escamoso y anaplásico hayan
dado lugar a también una mutación extraña como es
la del gen G719X (exón 18), pero posiblemente este
mismo hecho haya sido lo que ha dado lugar a la prolongada respuesta obtenida en este paciente.
Si se solicitaran mutaciones del EGFR en todos
los pacientes con diagnóstico de adenocarcinoma
pulmonar y carcinoma escamoso pulmonar, veríamos
más frecuentemente en la práctica clínica mutaciones
hasta ahora infrecuentes. Pero el alto beneficio obtenido mediante el tratamiento con terapias moleculares
dirigidas a dianas terapéuticas, justifica conocer el estado mutacional de todos los subtipos de carcinoma
de pulmón no microcítico, aun es histologías donde
se supone poco probable.
Queda mucho por investigar, y el caso clínico
planteado sugiere aún falta conocer variantes de
mutaciones y diferentes respuestas a tratamiento
con inhibidores de tirosincinasa. Pero es probable
que muchos más pacientes se beneficien de estos
tratamientos, si se solicita de rutina en pacientes con
diagnóstico de carcinoma de pulmón no microcítico.
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Dolor óseo en un paciente con nefrectomía radical
A. Mejdoubi, C. Paz Jubles, R. García Galindo
Servicio de Oncología Médica
Hospital General de Jerez. Jerez de la Frontera (Cádiz)
Supervisor:
A. I. Vacas Rama
Facultativo Especialista de Área

CASO CLÍNICO
Varón de 63 años de edad, sin AMC. Exfumador
hace 30 años de cuatro paquetes al día. No es bebedor habitual. Entre sus antecedentes, hipertensión
arterial, enfermedad por reflujo gastroesofágico, hiperuricemia sintomática de larga evolución, y con crisis
frecuentes de podagra, y gonartrosis bilateral.
Intervenido de hipernefroma mediante nefrectomía derecha en mayo de 1996, continuando posteriormente revisiones en el Servicio de Urología hasta el
2005 sin evidencia de recidiva.
En febrero de 2007 comienza con un dolor intenso en el primer tercio proximal del miembro inferior
derecho, con impotencia funcional, rebelde a la analgesia habitual con antiinflamatorios no esteroideos,
por lo que ingresa en el Servicio de Medicina Interna
para estudio.
Se realizan las siguientes pruebas complementarias:
• Radiografía simple: se observa una lesión lítica
en el tercio proximal del fémur
• Hemograma, bioquímica con función renal, perfil hepático, iones, PTH, proteinograma y proteínas de
Bence-Jones: todo normal
• TC del miembro inferior: lesión metastásica en
fémur derecho.
• Gammagrafía ósea: hipercaptacion en columna,
costilla y fémur derecho compatible con metástasis.

• Biopsia de fémur (anatomía patológica 11 de
abril de 2011): metástasis ósea de carcinoma renal
de células claras.
Valorado en consultas externas por primera vez
el 19 de abril de 2007, como recidiva ósea múltiple:
columna, costilla y fémur derecho, de carcinoma renal
de células claras, a más de10 años del primario. Se
inicia tratamiento con sunitinib 50 mg/24 horas x 4 semanas/6 semanas + ácido zoledrónico cada 28 días
El 9 de noviembre de 2007, después de tres ciclos y con una estabilización de la enfermedad confirmada por TC, ingresa por toxicidad al tratamiento con
hipertensión arterial mal controlada, ictericia franca a
expensas de la Bb indirecta, astenia grado 2, trombopenia grado 3 y mucositis grado 2.
El 3 de diciembre de 2007 es intervenido de
absceso isquiorrectal, con una gangrena de fournier,
mediante drenaje y desbridamiento
En enero 2008, se decide disminuir la dosis a
37,5 mg (con el mismo régimen: 2 semanas ON/2 semanas OFF), con una excelente respuesta parcial (disminución del tamaño y el número de las lesiones óseas).
El 5 de marzo de 2008, y después de cinco ciclos de sutent, aparece de nuevo toxicidad con hipertensión arterial mal controlada, mucositis grado 2 y
síndrome mano-pie grado 2, en el contexto de una
necrosis ósea mandibular. Suspendemos el ácido zoledrónico y después del control sintomático, se decide
seguir con el sunitinib a la misma dosis.

373

El 23 de mayo de 2008, se rebaja la dosis a
25 mg (4/2) por la aparición de nueva toxicidad: diarrea, astenia, hiperbilirrubinemia y pancitopenia.
La TC de reevaluación del 8 de julio de 2008 y la
gammagrafía de septiembre de 2008, objetivaron una
estabilización de la enfermedad.
El 1 de septiembre de 2008, ante la persistencia
de la toxicidad se modifica la dosis del sutent, 25 mg
(3/1 semanas).
El 6 de febrero de 2009, se vuelve a rebajar de
nuevo la dosis, por toxicidad, a sunitinib x 2 semanas
cada cuatro semanas.
Desde entonces en controles mediante TC y
gammagrafía cada tres meses aproximadamente con
estabilización de la enfermedad.
Más de tres años y 28 ciclos de sunitinib después,
el 4 de mayo de 2010, se detecta una progresión ósea,
por lo que se inicia everolimus por uso compasivo.
Desde entonces se ha asistido a múltiples toxicidades al tratamiento que requirieron interrupción del
mismo e ingresos en varias ocasiones (a destacar astenia, dolores generalizados, infección de sus heridas,
incluso aparición de abscesos de difícil resolución,
así como neumonitis y una caída con una fractura
patológica de fémur).
En abril de 2011, se ha vuelto a objetivar una
nueva progresión pulmonar y ósea de su enfermedad,
decidiendo seguir con el mismo tratamiento
El 28 de septiembre de 2011, ante la evidente
progresión clínica (con la aparición de letálides en la
cara, el cuero cabelludo y la espalda) y radiológica (lesiones ocupantes de espacio pulmonares), se decide
empezar con pazopanib.
El 6 de diciembre de 2011 ingresa procedente
de Urgencias por un cuadro de semanas de evolución de disnea y tos acompañada de expectoración
verdosa en el contexto de un gran deterioro clínico
generalizado, objetivando en la TC toracoabdominal
realizada lo siguiente (21 de diciembre de 2011): múltiples nódulos pulmonares diseminados por ambos
campos pulmonares, compatibles con metástasis.
Adenopatías mediastínicas subcarinales, en ventana
aortopulmonar, paratraqueal superior e inferior derecha, hiliares bilaterales, observándose obstrucción
del bronquio principal derecho con atelectasia del lóbulo superior de este lado. Derrame pleural bilateral,
de mayor cuantía en el lado derecho, apreciándose

múltiples nódulos pleurales que captan contraste,
compatibles con la existencia de implantes pleurales
metastásicos.
Múltiples nódulos subcutáneos y en musculatura
paravertebral, retroescapular derecha, glútea bilateral, todo ello compatible con metástasis. Imágenes
nodulares en el polo superior de riñón izquierdo de
2 cm de diámetro, en región interpolar de 1,2 cm de
diámetro e inferior a 1 cm en polo inferior, a descartar lesiones neoplásicas. Masa de 4,4 cm que capta
contraste de manera moderada situada en el músculos psoas izquierdo, compatible con metástasis.
Se aprecia aumento de partes blandas que rodea la
prótesis de cadera derecha, difícil de valorar debido a
artefactos metálicos, que pudiera tratarse de posible
implante metastásico.
Ante el deterioro clínico y la progresión múltiple
de la enfermedad, se decide desistir de tratamiento
oncológico activo, pasando al paciente a cargo de la
Unidad de Cuidados Paliativos, siendo el paciente
éxitus en febrero de 2012.

DISCUSIÓN
El carcinoma de células renales representa el 3%
de las neoplasias del adulto, siendo el pronóstico en
los casos avanzados generalmente pobre.
Aproximadamente el 30% de los pacientes con
carcinoma de células renales presenta metástasis en
el momento del diagnóstico1.
Entre 20-40% de los pacientes con enfermedad
localizada que se someten a la nefrectomía desarrollarán posteriormente metástasis
La mediana de supervivencia para estos pacientes con carcinoma de células renales metastásico es
de 10-12 meses, y la tasa de supervivencia a dos
años es solo del 10-20%2.
De forma tradicional, el carcinoma de células renales metastásico se ha considerado resistente a los
tratamientos quimiáterapicos citotóxicos
Hasta el desarrollo reciente de las nuevas terapias biológicas dirigidas, los agentes inmunomoduladores como INF e IL-2 han sido considerados
fármacos de elección en el tratamiento del carcinoma renal
Los dos aspectos más interesantes a destacar
en este caso son, por un lado, la supervivencia glo-
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bal alcanzada, de casi cinco años, y que atribuimos
básicamente al tratamiento con varias líneas, y, por
otro, la persistencia del beneficio del tratamiento a
pesar de varias reducciones de la dosis por toxicidad,
llegando a alcanzar una SLP de más de 36 meses con
una excelente calidad de vida.

Conocemos la relación que existe entre la dosis
y la respuesta al fármaco, en términos de SLP y SG.
Por ello, un buen manejo de los efectos secundarios
conllevará mayor adhesión al tratamiento y nos permitirá mantener las dosis óptimas con los mejores
resultados para los pacientes3.
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Varón con dolor abdominal
E. G. Urrego Torres, M. I. Luengo Alcázar,
P. de la Morena Barrio, P. Castaño Martínez
Servicio de Oncología Médica
Hospital General Universitario José María Morales Meseguer. Murcia
Supervisor:
M. E. García Martínez
Médico Adjunto y Tutor de Residentes

INTRODUCCIÓN
El dolor abdominal genera cerca del 50% de los
motivos de consulta en los Servicios de Urgencias
hospitalarias y aproximadamente la mitad de estos
casos no culminan en un diagnóstico etiológico preciso¹, debido a su etiología diversa y a la alta frecuencia de patologías no graves; en este punto adquiere
importancia la realización de una historia clínica
completa y detallada del caso, que sirva de base
para llegar a un diagnóstico adecuado y oportuno,
especialmente cuando las características del dolor
orientan al clínico hacia una etiología neoplásica. Los
tipos de dolor que afectan a los pacientes con cáncer
son diversos. Puede ser somático y se produce por
una excitación anormal de nociceptores somáticos
superficiales o profundos (piel, musculoesquelético,
vasos, etc.); este es un dolor bien localizado, punzante, que se irradia siguiendo trayectos nerviosos,
como las metástasis óseas. El visceral se produce por
excitación anormal de nociceptores viscerales, pobremente localizado, de intensidad variable, es continuo
y profundo, irradiado a zonas alejadas de donde se
origina y a menudo acompañado de síntomas neurovegetativos; por ejemplo, la compresión de la cápsula
del hígado debido a metástasis hepáticas, cáncer de
páncreas ocarcinomatosis abdominal. El neuropático se produce por el estímulo directo del sistema
nervioso central o por lesión de las vías nerviosas

periféricas. Se describe como punzante, quemante,
acompañado de parestesias y distestesias, hiperalgesia, hiperestesia y alodinia, son claros ejemplos la
compresión de una raíz nerviosa a nivel espinal o la
compresión de un nervio periférico por la acción del
crecimiento tumoral².

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 57 años de edad, que consulta por
cuarta vez al Servicio de Urgencias debido a dolor
abdominal de un mes de evolución localizado en fosa
ilíaca izquierda que se irradia a hipocondrio izquierdo y hemitórax inferior ipsilateral y posteriormente
se generaliza a todo el abdomen, intensidad 7/10,
acompañado de náuseas y sudoración profusa sin
vómito; el dolor se exacerba con la ingesta abundante
y la realización de esfuerzo físico excesivo. Se atenúa
parcialmente con el empleo de metamizol y antiácidos. Niega aparición de fiebre, pérdida de peso y alteraciones urinarias, aunque refiere estreñimiento que
ha aparecido en el último mes sin presenciar cambios
en la apariencia de las heces. En la analítica realizada
en sus múltiples consultas al Servicio de Urgencias,
destaca el aumento de la amilasa sérica, sin otros
hallazgos adicionales. Acude de nuevo a Urgencias
el día 9 de enero de 2012 para cursar ingreso progra-

379

mado con destino al Servicio de Medicina Interna con
el objetivo de estudiar el dolor abdominal.

Antecedentes personales
Alérgicos: negativos. Patológicos: no presenta hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia ni
cardiopatía ni broncopatía conocida. Bocio a expensas del lóbulo tiroideo derecho desde hace 23 años,
estudiado hace 15 años en otro centro hospitalario,
sin conclusión de malignidad. Cólico renoureteral
derecho no complicado hace dos años. Quirúrgicos:
negativos.
Familiares: hermana diagnosticada de cáncer
de páncreas a los 49 años y que murió hace un
año. Tóxicos: exfumador de tres paquetes al día de
cigarrillos desde los 18 hasta los 33 años; desde entonces fumador de 2-3 puros al día. Ingesta de licor:
un vaso de cerveza con las comidas hasta diciembre
de2011. Ocupacionales: comerciante, actualmente
en paro. Situación basal: activo e independiente, sin
limitación para la actividad física. Tratamiento crónico: ninguno.

Exploración física
Constantes vitales: frecuencia cardíaca 80 lpm;
frecuencia respiratoria 18 rpm; tensión arterial 115/71
mm Hg; temperatura 36,5 °C; saturación de oxígeno
96% (aire ambiente); peso 79 kg; talla 1,80 m; IMC
24,3 kg/m2; ECOG O. Afebril, hidratado, aumento de
tamaño de lóbulo tiroideo derecho de consistencia
micronodular, sin adenopatías cervicales ni axilares,
ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, campos pulmonares bien ventilados, abdomen: blando, depresible,
sin masas ni visceromegalias, peristaltismo presente,
dolor a la palpación de fosa ilíaca izquierda sin signos
de irritación peritoneal, puño-percusión renal bilateral
no dolorosa, no adenopatías inguinales, no edema de
miembros ni signos de trombosis venosa profunda. No
presenta déficit neurológico.

Pruebas complementarias
• Bioquímica: glucosa 106 mg/dL; creatinina 0,6 mg/dL; Na 141 mEq/L; K 4,2 mEq/L; calcio
9,08 mg/dL; albumina 4,1 g/dL; amilasa 95 UI/L.

• Hormonas tiroideas: TSH 1,77 mU/L; T4L 1,12
ng/dL.
• Hemograma: leucocitos 6400 mm³; PMN 58%;
linfocitos 29%; hemoglobina 12,6 g/dL; hematocrito
38,1%; VCM 88,7 fL; plaquetas 252.000/mm³.
• Antígenos tisulares: PSA 3,77 ng/mL; CA-19.9
12,4 UI/mL.
• Radiografía de tórax posteroanterior y lateral
(5 de enero de 2012): sin hallazgos patológicos.
• Ecografía abdominal (5 de enero de 2012): presencia de líquido ascítico en el espacio subfrénico
izquierdo junto a la curvatura mayor gástrica y en la
pelvis de localización interasas sin causa evidente.
Vesícula con litiasis sin signos de complicación, vía
biliar intrahepática y extrahepática normal, páncreas
de tamaño y ecogenicidad normal; resto de estructuras normales.
• TC de cuello con contraste iv (18 de enero de
2012): lóbulo tiroideo derecho aumentado de tamaño
por presencia de nódulo de 7,5 x 5,5 x 8,5 cm. Que
realza de forma homogénea compatible con degeneración coloide y pequeño foco de calcio en su interior,
el nódulo ejerce efecto de masa desplazando lateralmente el músculo esternocleidomastoideo, posterior y
lateralmente la arteria carótida y vena yugular derecha
y la tráquea y esófago contralateralmente. No se observan adenopatías sospechosas de malignidad.
• TC toracoabdominal (18 de enero de 2012): nódulo pulmonar con broncograma aéreo en su interior
de morfoligíapolilobulada y espiculado de 2,6 cm en el
segmento apical del lóbulo superior dereccho. No se
observan adenopatías mediastínicas, hiliaresni axilares. Masa quístico-necrótica submucosa gástrica en
contacto íntimo con la curvatura menor gástrica. Lesión hipodensa en cuerpo de páncreas con dilatación
posterior del conducto de Wirsung.
• Colangio-RM (2 de febrero de 2012): lesión tumoral en el cuerpo del páncreas muy sugestiva de
adenocarcinoma, aunque la presencia de un nódulo
pulmonar sospechoso no permite descartar que se
trate de una metástasis. Afectación vascular locorregional limitada por cambios inflamatorios.
• Eco-endoscopia (3 de febrero de 2012): lesión
sólida de 1,9 x 2 cm en cuerpo pancreático que engloba y dilata el conducto de Wirsung, la lesión se
encuentra confinada a la glándula sin evidencia de
afectación a estructuras vecinas. Se detectan cuatro
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adenopatías redondeadas e hipoecogénicas, dos de
ellas de un tamaño superior a 1 cm. Localizadas en
el territorio del ligamento gastrohepático.
• PET-TC (6 de febrero de 2012): lesiones de características metabólicas malignas en lóbulo superior
derecho de 2,5 cm, adenopatía axilar derecha de 1,8
x 2,1 cm SUV 2,2, sexto arco costal derecho SUV 2,8.
Y lesión en la pared gástrica a nivel de la curvatura
menor de 1,5 cm SUV 6,3. Nódulo tiroideo de 6,8 x
7,8 cm SUV 1,9.
• PAAF del nódulo tiroideo: citología sugestiva de
nódulo coloide con ocasionales células con metaplasiaoncocítica.
• BAG del nódulo pulmonar: carcinoma epidermoide.
• PAAF del páncreas: adenocarcinoma poco diferenciado fenotipo: CK 7+, CK 20–, CK 19+, TTF -1–.
• PAAF de la adenopatía axilar: no concluyente
de malignidad.

Diagnóstico
Carcinoma epidermoide de pulmón T1N0M0,
adenocarcinoma de páncreas poco diferenciado
T1NxMx, bocio coloide.
Primera visita a Oncología (16 de febrero de
2012): se remite al Servicio de Cirugía General y de
Tórax para resección quirúrgica de ambos tumores.

Tratamiento
El día 20 de marzo de 2012 se realiza pancreatectomíacorporocaudal, con GIA vascular a la derecha de la vena mesentérica superior, ligadura de la
arteria esplénica, vena mesentérica inferior y esplenectomía; como complicación presenta hemoperitoneo, reinterviniéndose el día 28 de marzo de 2012.
La anatomía patológica de la pieza quirúrgica
informa de adenocarcinoma ductal infiltrante moderadamente diferenciado de cuerpo y cola del páncreas;
margen quirúrgico anterior afecto. Metástasis en 1 de
los 25 ganglios resecados; infiltración neural y vascular.

Evolución
El paciente ingresa el día 6 de abril de 2012 por
cuadro de diarrea de alto gasto (más de diez depo-

siciones diarias) diagnosticándose de enteritis grado 3-4 secundaria a cirugía, permanece ingresado
durante cinco días y mejora con la administración de
enzimas pancreáticas exógenas. Acude nuevamente
a consulta de Oncología el día 23 de abril 2012, con
diagnóstico de carcinoma epidermoide de pulmón
cT1cN0M0. Pendiente de cirugía y adenocarcinoma
de páncreas pT2pN1M0R1. Tras la cirugía del nódulo pulmonar se realizará tratamiento adyuvante del
adenocarcinoma de páncreas; además se valorará la
necesidad de tratamiento adyuvante del carcinoma
de pulmón, según el resultado definitivo del estudio
anatomopatológico.

DISCUSIÓN
El cáncer de páncreas es una entidad cuya incidencia aproximada es de 8/100.000 habitantes en
España1, hallándose en el 90% histología de adenocarcinoma; aproximadamente, el 75% se localiza en
la cabeza, el 15% en el cuerpo y el 10% en la cola..
Asimismo, el tabaco actúa como factor de riesgo
tanto en cáncer de páncreas y de pulmón. El dolor
abdominal es el síntoma de debut más frecuente del
cáncer de páncreas, en este sentido, destacan los resultados de los siguientes estudios: en una población
de 31 pacientes con cáncer de cuerpo de páncreas
obtenida durante los años 1995 a 2006, 28 (90,3%)
debutaron con dolor abdominal3. También, otro estudio
publicado en 2008 comprobó que en una muestra de
137 pacientes con cáncer de páncreas observados
de 2003 a 2006, 81 casos (59,1%) presentaba dolor
abdominal como síntoma de debut; adicionalmente,
el 44% de estos pacientes asistía por primera vez al
Servicio de Urgencias1. Con el propósito de comparar
otras series sobre incidencia de tumores sincrónicos
de pulmón en pacientes con cáncer de páncreas se
aprecia escasa literatura al respecto destacando los
siguientes estudios el primero, publicado en 2004, el
cual demostró la incidencia de tres tumores sincrónicos de pulmón en siete pacientes con cáncer de páncreas potencialmente resecable y una supervivencia
entre 17-67 meses desde la última cirugía realizada,
habiendo efectuado las cirugía de ambos tumores4,
situación similar a la que plantea nuestro paciente
en la actualidad, en donde ya se realizó la cirugía
del tumor pancreático y está pendiente la cirugía del
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tumor pulmonar. El segundo estudio publicado en el
año 2000, que estudió a 12 pacientes con cáncer primario de páncreas, de los cuales cinco tenían tumores sincrónicos: un caso de cáncer gástrico, dos de

cáncer de colon y dos con cáncer de pulmón, dicho
trabajo concluye que el pronóstico de este tipo de pacientes depende principalmente del adenocarcinoma
pancreático5.
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Masa supraclavicular de origen desconocido
R. López Bajo, R. Cervera Calero,
A. I. Yébenes Rubio, V. Sánchez Pérez
Servicio de Oncología Médica
Hospital General Universitario de Ciudad Real
Supervisor:
J. M. Cano Cano
Médico Adjunto

CASO CLÍNICO

Pruebas complementarias

Anamnesis

• Analítica, hemograma, bioquímica, coagulación,
y marcadores tumorales CEA, CA-19.9, PSA total,
AFP, b-GCh y b-2-microglobulina dentro del rango
de la normalidad.
• TC cérvico-toracoabdominopélvica: donde se
halla una masa de tejidos blandos con captación
heterogénea de 47 x 35 mm de diámetro en la fosa
supraclavicular derecha junto con adenopatías yugulodigástrica derecha de 13 mm y dorsal al esternocleidomastoideo izquierdo de 15 mm, todo ello sugerente
de conglomerado adenopático metastásico.
• Se realiza biopsia con resultado anatomopatológico de neoformación maligna indiferenciada,
de células grandes, patrón epitelioide pleomórfico, sugerente de proceso metastático, probable carcinoma
indiferenciado epitelioide.
• En el análisis inmunohistoquímico, la celularidad
neoplásica es positiva para las citoqueratinas CK 7,
AE117, AE3, EMA y vimentina, siendo negativa para
marcadores melanocíticos y linfoides, CK 5/6 (lo que
hace poco probable un mesotelioma) y TTF-1.
• Se solicita estado mutacional de EGFR, que
resulta nativo, y de K-ras que aparece mutado en el
codón 12.
• PET-TC: se describe alta probabilidad de malignidad en el conglomerado adenopático supracla-

Varón de 46 años de edad, con antecedentes
personales de intervención quirúrgica por hernia discal lumbar, exfumador hasta hace 17 años y trabajador en la construcción. Antecedentes familiares sin
interés oncológico.
Consulta en febrero de 2011 por cuadro clínico
de dos meses de evolución de tumoración en fosa
supraclavicular derecha, palpable, de crecimiento
progresivo, dolorosa, y que le provoca impotencia
funcional en el miembro superior derecho. Se acompaña de fiebre vespertina de 38-38,5 ºC sin ninguna
otra sintomatología.

Exploración física
ECOG PS 0, buen estado general. Auscultación cardiorrespiratoria: tonos rítmicos, sin soplos
a 70 lpm, murmullo vesicular conservado bilateral.
Abdomen: no doloroso, no se palpan masas ni megalias, sin ascitis. Miembros inferiores: sin edemas.
Se palpa un gran conglomerado adenopático en la
fosa supraclavicular derecha, de aproximadamente 10
x 8 cm, fijo, no doloroso, no se palpan otras adenopatías periféricas a otros niveles.
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Figura 1. Imagen del volumen de la masa
supraclavicular durante el ingreso final del paciente.

vicular sin evidenciar otras alteraciones metabólicas
que sugieran enfermedad maligna macroscópica
(fig. 1).
• Se continúa el estudio de extensión mediante
una valoración endoscópica ORL, digestiva alta y fibrobroncoscopia, todas ellas con resultado negativo.

Tratamiento y evolución
Dado que la enfermedad presenta un rápido
crecimiento y aún desconociendo el origen del tumor primario se inicia tratamiento con cisplatino y
docetaxel, del que recibe dos ciclos con progresión
de la enfermedad, masa supraclavicular que en abril
de 2011 mide 105 x 84 x 54 mm, con componente
intratorácico y signos de infiltración local.
Se solicita test molecular CancerTYPE ID® para
intentar localizar origen del tumor y orientar con más
exactitud el tratamiento. En espera de resultados,
la masa presenta de nuevo un aumento de tamaño
(127 x 88 x 87 mm), con sintomatología acompañante
(sangrado por ulceración de la masa y linfedema importante en miembro superior derecho con impotencia funcional del mismo), por lo que se decide iniciar
nuevo tratamiento con esquema ifosfamida + VP-16
del cual recibe dos ciclos, con nueva progresión tumoral local franca. El resultado de CancerTYPE ID®
sugiere probable origen pulmonar en un 91% (ade-

nocarcinoma pulmonar: 90%, carcinoma escamoso
de pulmón: 1%), por lo que se inicia tratamiento
con carboplatino + pemetrexed en tercera línea, del
que recibe dos ciclos.
Ingresa en agosto de 2011 por síndrome febril
con abscesificación de conglomerado en la fosa supraclavicular. En la TC de reevaluación realizada en
el ingreso se aprecia importante progresión no solo
a nivel locorregional, sino también a nivel pulmonar,
hepático, esplénico, pancreático y cerebral, además
de trombosis de vena yugular y subclavia derechas.
Durante el ingreso se instaura tratamiento
sintomático, fundamentalmente analgésico y anticoagulante, además de radioterapia holocraneal y
hemostática sobre la masa supraclavicular. Se inicia
erlotinib como cuarta línea de tratamiento para intentar controlar la progresión de la enfermedad a pesar
de las escasas posibilidades de respuesta al mismo.
El tratamiento anticoagulante tiene que ser suspendido por sangrado incoercible de la masa, precisando
varias transfusiones sanguíneas. Después de complicaciones infecciosas y progresión de la enfermedad,
el enfermo fallece tras 20 días de ingreso, a los seis
meses del diagnóstico.

Diagnóstico
Metástasis supraclavicular de adenocarcinoma
pulmonar de rápida evolución.

DISCUSIÓN
Las metástasis de adenocarcinomas en la región
supraclavicular pueden ser la primera manifestación
de una enfermedad neoplásica diseminada. Según
series publicadas, el origen primario de estos tumores
suele ser un órgano sólido situado en una localización
inferior al área supraclavicular. Entre ellos el origen
pulmonar suele ser el sitio más frecuente, seguido
de la mama, el cuello uterino y el esófago. El estudio
inmunohistoquímico exhaustivo de la muestra tumoral
es fundamental, y los novedosos tests moleculares
como el realizado en nuestro caso pueden ser necesarios para orientar el origen de esta enfermedad
cuando los estudios de extensión habituales no lo
revelan, si bien su pronóstico será malo en general,
dado el estado avanzado de la misma desde el ini-
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cio, debiendo primar un tratamiento sistémico, si bien
un tratamiento local como es la radioterapia puede
ayudar al control de la misma. En este caso el curso

evolutivo de la enfermedad fue tan agresivo, rápido y
multirresistente que cualquier tratamiento probablemente hubiese sido ineficaz.
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Afasia motora en una paciente con carcinoma
seroso papilar peritoneal primario
N. Tuset Der-Abrain, M. T. Taberner Bonastre,
J. C. Samamé Pérez-Vargas, A. Gasol Cudós
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida
Supervisor:
E. Ortega Izquierdo
Médico Adjunto

INTRODUCCIÓN
El carcinoma seroso papilar peritoneal primario
es un raro tumor maligno que se origina a partir de
un único o múltiples focos del peritoneo. Desde que
Swerdlow describió el primer caso de este tipo de
tumor en 1959, se ha reconocido como una entidad
clínico patológica distinta con la que no es infrecuente
que el ginecólogo se encuentre. No obstante, en la
mayoría de estudios se sigue hablando indistintamente del cáncer epitelial de ovario y del carcinoma peritoneal, ya que comparten la mayoría de características.
El sistema nervioso central es un sitio infrecuente
para las metástasis de los cánceres ginecológicos1.
Las metástasis hematógenas son inusuales en la presentación inicial (16%), siendo los sitios más comunes
de diseminación a distancia la cavidad pleural (33%),
hígado (26%), y pulmón (3%)2. Los casos de metástasis cerebrales en el carcinoma epitelial de ovario y
en el carcinoma peritoneal primario son raros, generalmente presentes como una manifestación tardía en
pacientes con una larga supervivencia3. Estos casos
presentan globalmente un mal pronóstico2.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 66 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas y con antecedentes de hiperten-
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sión arterial, diabetes mellitus tipo 2, hipercolesterolemia, esteatosis hepática y apendicetomía.
En febrero de 2009, a raíz de síndrome constitucional, aumento del perímetro abdominal y disnea
progresiva, se le practicó una paracentesis diagnóstica con resultado anatomopatológico del líquido ascítico positivo para células malignas compatible con adenocarcinoma. La TC abdominal mostraba un derrame
pleural bilateral de predominio derecho, ascitis masiva
con múltiples implantes sólidos en la superficie peritoneal del omentum compatible con carcinomatosis
peritoneal y sin evidencia de masas pélvicas. Se le
realizó una toracocentesis con resultado del líquido
pleural positivo para células malignas compatible con
adenocarcinoma e inmunohistoquímica WT-1+, sugiriendo un origen ovárico, con posterior pleurodesis. En
mayo del 2009 se practicó una intervención quirúrgica
donde se objetivó carcinomatosis peritoneal y pélvica
masiva con implantes en omento, hepáticos y líquido
libre, no realizándose cirugía reglada. La citología del
líquido peritoneal fue positiva para células malignas
compatible con adenocarcinoma y la biopsia del peritoneo dio como resultado infiltración por un tumor
maligno con células tumorales con positividad para
CD15 (Leu M1), apoyando el diagnóstico de carcinoma seroso de origen ginecológico.
Con el diagnóstico de carcinoma seroso de probable origen ovárico estadio IV con carcinomatosis
peritoneal y derrame pleural positivo bilateral inició
tratamiento oncológico neoadyuvante con carbopla-
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tino y paclitaxel en mayo de 2009. Realizó un total
de cuatro ciclos con respuesta parcial radiológica y
biológica, por lo que en agosto de 2009 se procedió a
laparotomía media para valorar cirugía de citorreducción, siendo esta subóptima con persistencia tumoral
macroscópica, y con resultados anatomopatológicos
de invasión del epiplón por un carcinoma seroso papilar y ambos ovarios y trompas con múltiples focos
de invasión superficial por carcinoma seroso papilar,
sugiriendo como diagnóstico definitivo un carcinoma seroso papilar de origen peritoneal, con células
positivas para CK.7, WT-1 y CD.15, y negativas para
calretinina, progesterona y p53.
Completó tres ciclos más de quimioterapia con
el mismo esquema, finalizando en octubre de 2009.
Mantuvo una respuesta parcial en los controles hasta febrero de 2010, cuando presentó progresión de
la enfermedad por criterios biológicos y radiológicos
en forma de carcinomatosis peritoneal. Se consideró recaída platino resistente e inició en febrero del
2010 quimioterapia paliativa dentro de ensayo clínico
AURELIA, siendo aleatorizada al brazo con paclitaxel
semanal a dosis de 80 mg/m2/semana. Completó
15 semanas con respuesta completa radiológica y
biológica, suspendiéndose el tratamiento en junio de
2010 por neurotoxicidad grado 3, pese a las reducciones de dosis realizadas y empezó controles de nuevo.
La paciente mantuvo respuesta completa bioquímica y radiológica hasta control de septiembre de 2011,
momento en que se detecta un CA-125 de 71 UI/mL
(niveles normales: 1,0-35,0), sin otros hallazgos a la
exploración. Ante la sospecha de recaída, se solicitó control radiológico con tomografía computerizada
siendo ésta negativa para enfermedad y se repitió
la determinación de CA-125, a las cuatro semanas
del primero, confirmando progresión bioquímica con
CA-125 de 114,6 UI/mL, motivo por el que se solicita
PET-TC, realizado en noviembre de 2011, sin evidenciar enfermedad metabólicamente activa ni signos de
sospecha de recidiva. Es entonces, dos meses después de la elevación del marcador, cuando inicia con
focalidad neurológica en forma de afasia motora.

Exploración física
La paciente presentaba una puntuación de 2 en
la escala del ECOG, encontrándose normohidratada y

Figura 1. RM cerebral. A (corte transversal) y
B (corte coronal) muestran una gran masa intraaxial
temporoparietal izquierda con importante edema a su
alrededor y efecto masa, y otra lesión más pequeña
en el lóbulo parietal.

normocoloreada. No se palpaban adenopatías periféricas significativas. La auscultación cardíaca fue rítmica y
sin soplos ni roces audibles y sin ruidos sobreañadidos
en la auscultación pulmonar. El abdomen era blando,
depresible, sin masas ni megalias ni semiología de
ascitis. No se apreciaban edemas en las extremidades
inferiores.
En la exploración neurológica presentaba una
puntuación de 14 en la escala de coma de Glasgow,
reflejos pupilares presentes y simétricos, y una marcada afasia motora, sin otra focalidad neurológica
acompañante.

Pruebas complementarias
Se solicitó una RM cerebral en diciembre de
2011, tras el inicio de la clínica neurológica (fig. 1) que
evidenció una gran masa intraaxial temporoparietal izquierda con importante edema a su alrededor y efecto
masa sobre las circunvoluciones vecinas y sistema
ventricular, estando dilatada y desplazada anteriormente y superiormente el asta ventricular izquierda,
y dos lesiones adicionales de pequeño tamaño en la
profundidad de ambos lóbulos parietales, medial al
asta ventricular en el lado izquierdo.

Diagnóstico
La RM concluía que los hallazgos eran compatibles con afectación metastásica con efecto de masa
significativo en el hemisferio izquierdo.
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Tratamiento y evolución
Ante la recaída cerebral se inició tratamiento sintomático con dexametasona a altas dosis en pauta
descendente, y se remitió a la paciente al Servicio
de Radioterapia para tratamiento. Realizó radioterapia holocraneal a ritmo de 300 cGy por día durante
diez días, del 28 de diciembre de 2011 hasta el 11 de
enero de 2012, con una dosis total de 30 Gy y con
buena tolerancia y mejoría de la clínica con desaparición de la afasia. La RM cerebral de marzo de 2012
mostraba una discreta disminución en el tamaño de
las lesiones respecto la RM previa. En la actualidad,
dada la respuesta clínica y la respuesta parcial radiológica, la paciente se encuentra realizando controles
hasta progresión.

DISCUSIÓN
La incidencia de metástasis cerebrales en pacientes con carcinoma peritoneal primario (1,4%)
es similar a la de pacientes con cáncer epitelial de
ovario1. Estudios recientes informan que la incidencia
en cáncer epitelial de ovario ha aumentado (2%-4%).
Una explicación posible es que ha habido un cambio
en el curso natural de este cáncer como resultado
de un mejor control primario de la enfermedad intra-

abdominal con la quimioterapia basada en platinos.
Esto permite que las metástasis se implanten y crezcan en lugares distantes. Además, la quimioterapia
no atraviesa bien la barrera hematoencefálica, lo cual
aumenta la propensión para las metástasis en el sistema nervioso central4.
La media de edad de presentación es de 54.8
años (rango, 31-79 años)4; en nuestro caso la paciente tenía 66 años. El intervalo medio desde el diagnóstico del cáncer y la afectación del sistema nervioso
central es de 23 meses (rango, 1-74 meses)2. Este
intervalo en nuestra paciente fue de 33 meses, hecho
que llama más la atención en una paciente platino
resistente, y que probablemente tiene relación con
la mayor eficacia que presenta la administración de
dosis densas de paclitaxel con respecto a la pauta
habitual trisemanal5. La mayoría de pacientes (>80%)
con metástasis cerebrales tienen un estadio III o IV
en el momento inicial del diagnóstico. La mayor parte de pacientes con cáncer epitelial de ovario tienen
metástasis cerebrales sincrónicas con enfermedad
extracraneal (casi un 65%), mientras que un tercio
de los casos tienen recaída aislada en el sistema
nervioso central, como nuestro caso. La radioterapia
holocraneal sigue siendo el tratamiento de elección
para pacientes con metástasis cerebrales múltiples
con o sin enfermedad extracraneal4.
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INTRODUCCIÓN

derecha, sin evidenciarse hematoma. Ingresa para
estudio.

Las metástasis óseas y de partes blandas, pueden ser la primera manifestación de distintos tumores,
principalmente los carcinomas de pulmón y próstata
en los varones y el cáncer de mama en la mujer. Generalmente, comprometen el esqueleto axial, la pelvis
y los huesos largos. Presentamos el caso de un paciente que debuta con metástasis óseas y en partes
blandas en un lugar infrecuente.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 48 años de edad, sin antecedentes de
interés, colecistectomizado por colelitiasis, fumador
de dos paquetes al día desde los 14 años y bebedor
de fines de semana.
Consulta en julio de 2011 por cuatro meses
de evolución de dolor en la mano derecha que en
el último mes se asocia a tumoración e impotencia
funcional, por lo que acude al Servicio de Urgencias
de nuestro centro hospitalario. Niega síndrome constitucional u otra sintomatología asociada.

Exploración física
En la exploración, el paciente presentaba un
buen estado general. Es valorado por traumatología
quienes objetivan gran edema y tumoración en mano

Pruebas complementarias
• Análisis sistemático de sangre: bilirrubina total
0,60 mg/dL; AST 106 U/L; ALT 63U/L; fosfatasa alcalina
210 U/L; GGT 277 U/L; LDH 128 U/L; hemograma; ionograma, glucosa, albumina, urea y creatinina dentro de
la normalidad. Marcadores tumorales: CEA 6,41 ng/mL;
CA-19.9 77,9 UI/mL y AFP y cifra 21.1 normales.
• Radiografía de mano derecha (fig. 1): osteólisis
de huesos del carpo, epífisis distales de radio y cúbito
y bases de varios metacarpianos. Masa que ocupa
el carpo.
• Radiografía de tórax: sin alteraciones significativas.
• Gammagrafía ósea: se aprecian depósitos patológicos del trazador en cubito y radio distales, carpo y
metacarpo proximales derechos.
• RM de la mano: tumoración voluminosa en
carpo de mano derecha de 6,9 x 6,6 x 4,1 cm. Infiltración de huesos del carpo y epífisis distal del radio,
así como del músculo pronador cuadrado y flexor
profundo.
• TC de tórax, abdomen y pelvis (fig. 2): hepatomegalia con múltiples lesiones ocupantes de espacio
en ambos lóbulos. En segmento V-VI, lesión de mayor
tamaño con necrosis distal de 6,8 cm. Nódulo en la
glándula suprarrenal derecha de hasta 3,4 cm, sugerente de metástasis.
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Figura 2. TAC de abdomen: lesión hepática de
aproximadamente 6,8 cm con centro de baja densidad
que sugiere necrosis (flecha blanca gruesa) y nódulo
iso o discretamente hipodenso, bien definido (flecha
negra), que parece corresponder a hepatocarcinoma
con metástasis hepáticas.

Figura 1. Radiografía anteroposterior de la muñecamano: osteólisis de huesos del carpo (Flecha negra),
epífisis distales de radio y cúbito y bases de varios
metacarpianos.

Evolución

• Anatomía patológica: se realizó biopsia de la lesión de la mano con los siguientes resultados: metástasis de hepatocarcinoma; Hep-par+, CEA+, CD10+ y
CK7, CK20, inhibina y HMB45 negativos.

Diagnóstico
Paciente varón de 48 años, diagnosticado de hepatocarcinoma multicéntrico estadio IV por metástasis hepáticas, óseas y en partes blandas de la mano
y suprarrenal derecha, además con una clasificación
de Child Pugh de A, al no evidenciar encefalopatía ni
ascitis con cifras normales de bilirrubina y albumina.

Tratamiento
Se descarta intervención quirúrgica por parte
del Servicio de Traumatología y se coloca férula en
el antebrazo derecho.
El paciente es valorado en la consulta de nuestro servicio, y ante el estadio de la enfermedad, el
buen estado general, edad e índice de Child Pugh,
se plantea tratamiento con sorafenib a 400 mg cada
12 horas.

Tras seis meses de tratamiento con sorafenib
con adecuada tolerancia, el paciente experimenta un
importante deterioro clínico con elevación de la AFP
de 2.604 ng/mL. Se realiza una TC de reevaluación
objetivando aparición de metástasis pulmonares y
progresión tanto de las lesiones hepáticas como de
la suprarrenal, por lo que se decide suspender el tratamiento activo.
Quince días después, ingresa en el Servicio de
Traumatología por sangrado profuso de tumoración en
mano decidiéndose realizar una amputación paliativa
para el control del sangrado. La anatomía patológica
de la pieza quirúrgica muestra una masa de 10 x 6
x 5 cm que ulcera la epidermis e infiltra hasta los
tendones extensores y que corresponde a metástasis de hepatocarcinoma. Actualmente el paciente
se encuentra clínicamente estable manteniéndose la
AFP en 600 ng/mL.

DISCUSIÓN
El carcinoma hepatocelular, es a nivel mundial,
la sexta neoplasia más frecuente y la tercera causa
de muerte por cáncer1. Las metástasis extrahepáticas
pueden ocurrir entre el 16 y 36% de los pacientes y
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estas suelen ser pulmonares, óseas o en los ganglios
linfáticos regionales1.
Los huesos más afectados suelen ser los del esqueleto axial, las costillas o huesos largos. Las metástasis óseas en la mano son infrecuentes en este
tipo de tumores, llegándose a describir en el 0,1%
de pacientes2.
En la literatura han sido descritos siete casos
de metástasis en la mano de hepatocarcinoma, en
los que generalmente se comprometen las falanges
distales y el metacarpo, sin asociar masa de partes

blandas. La mayoría de pacientes debutaron con la
lesión ósea metastásica y fueron tratados quirúrgicamente, asociando un mal pronóstico3-5.
A pesar de tratamientos como el sorafenib, el
pronóstico de estos pacientes, sigue siendo ominoso, objetivando medianas de supervivencia entre
6-20 meses.
Como conclusión se resalta que, ante la presencia de metástasis óseas o en partes blandas de
la mano, no se debe olvidar como posible causa al
hepatocarcinoma.
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INTRODUCCIÓN
El cáncer colorrectal constituye la segunda
neoplasia en incidencia tanto en varones como en
mujeres. Hasta un 30% de los casos se diagnostica
en estadios metastásicos y hasta un 60% de los diagnosticados en estadios precoces que son intervenidos recidivan. Las lesiones metastásicas se localizan
más frecuentemente en hígado, pulmón y peritoneo.
La localización ósea como lugar de asentamiento
de lesiones metastásicas en el cáncer colorrectal es
poco frecuente, sobre todo en ausenciade metástasis
viscerales. Este es el caso de nuestra paciente, que
presenta una metástasis ósea única de un cáncer de
colon intervenido.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 59 años de edad, con antecedentes personales de exfumadora de 8-10 cigarrillos/día hasta
los 50 años, cólicos biliares de repetición por litiasis biliar, polipectomía colónica en 2006 (adenoma con displasia de bajo grado). Es estudiada en junio de 2010
por dolor abdominal difuso y alteraciones del ritmo
intestinal, visualizándose en colonoscopia una lesión
sospechosa de neoplasia a nivel de colon transverso
que se confirma por biopsia. Tras ser descartada enfermedad metastásica, es intervenida en octubre de
2010 mediante hemicolectomía derecha con resultado

anatomopatológico de adenocarcinoma de colon G2
pT3 N1b (3 ganglios afectados de 31 extirpados) M0
(estadio IIIB). Posteriormente, recibe tratamiento quimioterápico adyuvante con capecitabina 1.000 mg/m2
cada 12 horas vo día 1 a 14 más oxaliplatino 130 mg/m2
día 1 cada 21 días, completando un total de ocho
ciclos hasta junio de 2011.
Desde finales de septiembre de 2011, comienza
con dolor epigástrico irradiado a hipocondrio derecho
que se atribuyó a su colelitiasis. Es intervenida de forma programada mediante colecistectomía en diciembre de 2011, objetivándose durante el acto quirúrgico
dos lesiones en segmentos V-VI hepáticos sugestivos
de metástasis de hígado, por lo que se solicitan estudios complementarios para filiar la naturaleza de
dichas lesiones.
Tras la intervención, la paciente sigue presentando dolor punzante a nivel de epigastrio y paraesternal derecho, irradiado a región dorsal derecha,
con importante impotencia funcional, no controlado
con analgesia de tercer escalón (parche de fentanilo
transdérmico 100 mcg/72 horas, pregabalina 75 mg
cada 12 horas vo, duloxetina 30 mg cada 24 horas vo).

Exploración física
Valoración 3 en la escala ECOG por dolor. Nivel de dolor según EVA (escala analógica visual) 7.
Peso 52 kg; talla 1,53 m. Superficie corporal 1,48 m2.
Auscultación cardiorrespiratoria: sin hallazgos patológicos. Se palpa un nódulo de unos 3 cm a nivel
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paraesternal inferior derecho. No se palpan adenopatías. Abdomen blando y depresible, no doloroso
a la palpación, sin masas. Resto de la exploración,
normal.

Pruebas complementarias
• En las pruebas de laboratorio los parámetros
bioquímicos fueron normales, salvo por leve aumento
de fosfatasa alcalina y GGT. El hemograma presentaba una fórmula leucocitaria normal, sin evidencia de
anemia ni trombocitopenia. La determinación del antígeno carcinoembrionario estaba en 12 ng/mL (rango
normal de 0 a 3 ng/mL).
• TC toracoabdominal: engrosamiento de la
unión condroesternal de los dos últimos arcos costales derechos informado como posible síndrome de
Tietze, sin apreciarse lesiones metastásicas hepáticas (fig. 1).
• PET-TC: evidenció una lesión hipermetabólica
de 30 x 18 mm en el extremo distal del esternón a
nivel paramedial derecho sugestiva de malignidad
(SUV máx 9,8) que corresponde a una lesión ósea
con componente de partes blandas. No se evidenciaron lesiones sugestivas de malignidad en parénquima
hepático (fig. 2).
• Se procedió a realizar una biopsia dirigida mediante tru-cut con resultado anatomopatológico de
metástasis de adenocarcinoma bien diferenciado de
origen colorrectal.

Figura 1. TC: engrosamiento de la unión costroesternal
derecha.

dades de Neumología, Cirugía Torácica, Medicina Nuclear, Oncología Médica y Oncología Radioterápica.
Se decidió la resección de la lesión condroesternal,
dadas su localización y características (metástasis
única). La paciente se ha intervenido recientemente,
procediéndose a la resección esternal parcial y cartílago conjugado bilateral con apertura de la cavidad
pleural derecha ya que el tumor invadía la pleura a
dicho nivel.
Queda pendiente el resultado anatomopatológico definitivo de la pieza quirúrgica. Será valorada
en consultas de Oncología para plantear tratamiento
quimioterápico complementario.

Diagnóstico
Metástasis ósea única a nivel condroesternal en
paciente con adenocarcinoma de colon pT3 N1b intervenido, tras intervalo libre de enfermedad (ILE) de
un año y cuatro meses.

Tratamiento y evolución
La paciente precisó colocación de bomba de infusión de cloruro mórfico intratecal a 0,5 mg/24 horas
para el control del dolor con muy buena evolución,
siendo el nivel de dolor según EVA de 3 tras dicho
procedimiento.
El caso fue presentado en Comité de Tumores de
Tórax, donde se reúnen semanalmente las especiali-

Figura 2. PET-TC: lesión hipermetabólica paraesternal
derecha.
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DISCUSIÓN
La aparición de metástasis óseas en la evolución
del cáncer colorrectal es poco común. Su incidencia
publicada en la literatura oscila entre 4,7-10,9 %,
aumentando hasta un 24% en autopsias realizadas a
pacientes con cáncer colorrectal metastásico1. En la
mayoría de los casos, se asocian a presencia de metástasis en otras localizaciones más frecuentes como
son hígado o pulmón. Las metástasis óseas únicas
de cáncer colorrectal son raras, con una muy baja
incidencia (1,1%) según series retrospectivas2. Esta
incidencia puede ser mayor para el cáncer localizado
en recto, así como determinados subtipos histológicos
como el carcinoma de células en anillo de sello3.
La localización más frecuente de las metástasis
óseas son la columna vertebral y pelvis, seguida de
huesos largos como húmero, fémur. En la radiografía
simple suelen presentar patrón osteolítico, aunque
también pueden presentarse con patrón osteoblástico.

La mediana de tiempo al diagnóstico de metástasis ósea desde la intervención del cáncer colorrectal
es de 16,5 meses (rango 0-108 meses), según series retrospectivas3, y su presentación es en forma
de dolor e impotencia funcional. Su presencia ensombrece el pronóstico de la enfermedad, pero no tanto
como si las metástasis son de localización visceral
(supervivencia a cinco años de 38% frente a 16%,
respectivamente). El pronóstico mejora si la lesión
ósea es única y osteoblástica4. El tratamiento no está
establecido de forma protocolizada, siendo la cirugía
una opción si la lesión es técnicamente resecable5. De
no ser así, el tratamiento se basa en quimioterapia y
radioterapia paliativa.
Aunque las metástasis óseas en cáncer colorrectal son poco frecuentes, la literatura nos muestra que
debemos considerar su sospecha clínica ante todo
paciente con cáncer colorrectal que presente dolor
óseo, incluso en ausencia de metástasis en otras
localizaciones.
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INTRODUCCIÓN
El glioblastoma mutiforme es el cáncer primario
de SNC más frecuente y agresivo, con una mediana
de supervivencia inferior a un año relacionada con la
precoz recurrencia habitualmente en el lecho quirúrgico. La carcinomatosis meníngea, que aparece en un
4-15% de los pacientes con tumores sólidos, siendo
más frecuente en cáncer de pulmón, mama y melanoma, y en un 5-15% de los pacientes con tumores hematológicos; es infrecuente en tumores primarios del
SNC1, con una incidencia entorno al 1-2%. A continuación exponemos un caso de carcinomatosis meníngea
en una paciente con un glioblastoma multiforme.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 48 años de edad, sin alergias medicamentosas. Hábitos tóxicos: fumadora desde los
14 años de 1 paquete/día y bebedora social. Hipotiroidismo primario, sinusitis crónica, cefalea habitual y
nódulo mamario en control (BAG negativo para malignidad). Intervenida quirúrgicamente de ligadura de
trompas hace 22 años. Tratamiento habitual: tiamazol
u paracetamol.
En 2009 presenta un episodio de alucinaciones
visuales, cefalea y alteración del campo visual tran-

sitoria, con resolución espontánea. Un año después
sufre un nuevo episodio brusco de desorientación,
alucinaciones y alteración visual tras un mes de alteraciones cognitivas inespecíficas por lo que se realiza
una TC craneal, evidenciando una lesión parietoccipital derecha. Ante la sospecha inicial de posible
metástasis cerebral se llevaron a cabo, RM, TC toracoabdominal, mamografía y BAG de ambas mamas,
siendo todos los estudios negativos. Fue remitida
entonces al Servicio de Neurocirugía del Hospital
Universitario Central de Asturias donde el 8 de marzo de 2011 se procede a craneotomía con exéresis
macroscópica completa de la lesión. El informe histológico es compatible con glioblastoma multiforme,
con áreas de oligodendroglioma, situado a nivel atrial
en la encrucijada ventricular derecha extendiéndose
a la región parietoccipital con edema. El estudio de
biología molecular muestra que el gen metilguanina06-metiltransferasa (MGMT) no está metilado y una
ausencia de deleciones del cromosoma 1p o 19q. La
TC de control evidencia resección incompleta del glioma atrial derecho, persistiendo captación de contraste
en el lecho quirúrgico.

Exploración física
COC, Karnofsky 90%, constantes habituales
normales, bien hidratada, coloración, cabeza y cuello normal. No signos meníngeos, PC conservados,
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Figura 1. Corte axial (A) y sagital (B) de RM potenciada en T1 que muestran importante realce leptomeníngeo en
la fosa posterior rodeando al tronco, en las folias del cerebelo, a los pares craneales y a nivel supratentorial realce
difuso leptomeníngeo y del resto tumoral (*).

no alteraciones neurológicas groseras. Auscultación
cardiopulmonar: RsCsRs, murmullo vesicular conservado. Abdomen normal, extremidades simétricas
con fuerza y sensibilidad preservadas, no edemas no
signos de flebitis ni trombosis.

Evolución
Acude al Servicio de Oncología Médica el 5 de
abril de 2011 y se pauta tratamiento según esquema de Stupp2 con temozolamida a dosis de 75 mg/
m2/día vo concomitante con radioterapia, 45 Gy en
25 sesiones de 1,8 Gy a nivel parietoccipital derecho.
Se continuó con un campo más reducido en la misma zona, con una dosis de 15 Gy en ocho sesiones.
Posteriormente, recibió temozolamida 150 mg/m2/día
cinco días, cada cuatro semanas durante seis ciclos
finalizando el tratamiento en diciembre de 2011. La tolerancia a la quimioterapia fue aceptable, presentando
como únicas toxicidades emesis grado 2, linfopenia
grado 1 y diarrea grado 1. En la TC de control del
10 de enero de 2012, un mes después de finalizar el
tratamiento, se confirma la persistencia tumoral con
captación en anillo adyacente al sistema ventricular
derecho, por lo que se decide seguimiento con control
a los dos meses. El 20 de marzo de 2012 pese a estar

completamente asintomática, sorprende una imagen
en la TC y ante la posibilidad de leucoencefalopatía
posrádica, se solicita una RM, que se realiza el 3 de
abril de 2012. En la RM se confirma reactivación tumoral con crecimiento del nódulo temporal derecho
periventricular de hasta 4 cm de eje máximo lo que
comparado con controles previos muestra una clara
progresión. En T1 tras introducción de gadolinio se
confirma además un extenso y llamativo realce leptomeníngeo de predominio en la fosa posterior compatible con carcinomatosis meníngea secundaria como
se muestra en la Figura 1. El estudio de perfusión
muestra una elevada angiongénesis tanto del nódulo
como de los realces leptomeníngeos y un pequeño
meningioma occipital izquierdo sin cambios lo que
se visualiza en la Figura 2. Se inició tratamiento con
temozolamida y en ese momento la paciente presenta algunos síntomas inespecíficos de afectación del
sistema nervioso central y pérdida de peso. Pese a
la quimioterapia, la TC realizada tras el primer ciclo
(20 de marzo de 2012) confirma importante progresión, duplicando su volumen, con extensión a través
del esplenio y cuerpo calloso, moderado edema vasogénico provocando compromiso de la cisterna perimesencefálica derecha y desplazamiento no significativo
de la línea media.

396

SECCIÓN IV
Presentaciones inusuales de los tumores

Figura 2. Estudio de perfusión que confirma una recidiva tumoral e infiltración leptomeníngea con aumento
de la angiogénesis.

DISCUSIÓN
La carcinomatosis meníngea se diagnostica con
RM craneal y espinal tras la administración de gadolinio intravenoso siendo los hallazgos indicativos de
meningitis neoplásica el realce y/o engrosamiento de
los nervios craneales y el realce nodular o lineal de
las leptomeninges llegándose a extender hasta las
cisternas basales.
El pronóstico de la meningitis neoplásica es pobre con una supervivencia que oscila entre tres y seis
semanas pudiendo llegar a 16 semanas en tumores
hematológicos tratados lo que la convierte en la urgencia y complicación oncológica de peor pronóstico.
El tratamiento no está estandarizado pero incluye: el dirigido a la enfermedad subyacente, la quimioterapia sistémica, la quimioterapia intratecal y la
radioterapia. Según la guía National Comprehensive
Cancer Network (NCCN) Practice Guidelines3, los pacientes se deben estratificar en poor risk y good risk.
El primer grupo sería el de aquellos pacientes con un
índice de Karnofsky bajo, focalidad neurológica severa, masa leptomeníngea, encefalopatía, enfermedad
sistémica diseminada y con escasas opciones de tratamiento. Este grupo de pacientes serían candidatos
únicamente a medidas paliativas. El resto de pacientes constituirían el segundo grupo, y en éste tendrían
sentido medidas terapéuticas como las comentadas
en el apartado anterior.
La paciente del caso requerido presentaba al
diagnóstico factores pronóstico favorable de la clasificación Recursive partitioning analisys (RPA)4 como

las áreas de oligodendroglioma, la edad <50 años,
la resección macroscópica completa y el índice general Karnofsky 90%. Sin embargo, desde que en
2005 la temozolamida mostrase un claro beneficio
en supervivencia junto con radioterapia, la ausencia
de metilación en el gen MGMT, como en la paciente
de este caso, máximo predictor de falta de respuesta
a temozolamida, se ha convertido en un factor pronóstico primordial. Esta ausencia de metilación y de
respuesta a temozolamida explica el comportamiento
agresivo, la extensión tumoral incluso hasta las meninges y la evolución acelereradamente desfavorable
pese a tratamiento de la paciente del caso.
La pseudoprogresión5 se define como una falsa
progresión clínica o radiológica que es reversible con
tratamiento activo (dexametasona+/manitol), y que
ocurre habitualmente en los tres meses siguientes al
tratamiento concomitante con quimio y radioterapia
Ocurre en el 30% de pacientes y ningún método radiológico es suficientemente específico para realizar
el diagnóstico diferencial con la progresión real de enfermedad, dado que pueden aparecer, incrementos
de volumen e incluso nuevas imágenes debidas a los
cambios en la barrera hematoencefálica que permiten el paso de contraste y mayor captación de gadolinio. El proceso se ha relacionado con un aumento
de supervivencia para los pacientes que presentan
dicha reacción al tratamiento y es más frecuente en
los pacientes que presentan metilación de MGMT.
En nuestra paciente la aparición a los 8 meses de
la concomitancia, el gran tamaño y la no metilación
de MGMT hacían improbable una pseudoprogresión.
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INTRODUCCIÓN

en enero del año 2011 acude a consultas externas del
Servicio de Otorrinolaringología

El carcinoma de células pequeñas es un tipo
de neoplasia que se ubica con mayor frecuencia a
nivel broncopulmonar. La localización extrapulmonar
es poco frecuente. La laringe es el lugar de mayor
frecuencia para el carcinoma de células pequeñas
como tumor primario de cabeza y cuello. Actualmente, se considera que este tipo de tumor es infrecuente
y supone menos del 0,5% de todas las neoplasias
primarias de laringe.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 53 años de edad, con antecedentes
personales de ser alérgico a la penicilina, fumador
de 30 años/paquete, en tratamiento deshabituador
por enolismo, prostatitis en el año 2009 y herniorrafia
inguinal derecha. Antecedentes familiares: tío materno fallecido de neoplasia esofágica.
En diciembre del año 2010 presenta molestias a
nivel faríngeo, odinofagia sin otalgia refleja que trata
con antibióticos y antiinflamatorios no esteroideos.
No refiere hemoptisis, disfonía ni disnea. Refiere que
presenta a nivel laterocervical izquierdo varias tumoraciones de un mes de evolución, motivo por el que

Exploración física
ECOG 1. Conciente y orientado. Buen estado
general. Se palpan adenopatías cervicales izquierdas
voluminosas e indoloras, sin ingurgitación yugular. No
se palpan adenopatías en otros territorios. Auscultación
cardiopulmonar: ruidos cardíacos rítmicos sin soplos,
murmullo vesicular conservado sin estertores. Abdomen: blando, depresible, no doloroso. No se palpan masas ni megalias. Pulsos periféricos presentes y simétricos. Sin edemas en miembros inferiores y sin signos de
trombosis venosa. No se aprecia focalidad neurológica.
Laringoscopia: a nivel supraglótico, en la zona del borde
libre de la epiglotis izquierda, yuxtapuesta a la zona de
los tres repliegues e insinuándose en banda se aprecia
lesión de aspecto papilomatoso, con extensión plana y
que no afecta al pie ni a la comisura laríngea que se
biopsia. La movilidad está conservada.

Pruebas complementarias
y diagnóstico
• Analítica ordinaria: no se aprecian alteraciones
significativas. Presenta marcadores tumorales, LDH y
b-2-microglobulina dentro de de la normalidad.
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Figura 1. PET-TC: lesión supraglótica y
adenopatías laterocervicales.

• TC cervical: dos adenopatías de aproximadamente 19 mm en cadena yugular interna izquierda en
región IIA, y otra en región IIB de aproximadamente
1 mm. En cadena yugular derecha, se aprecia un
ganglio de aproximadamente 13 mm en región IIA.
• TC toracoabdominal con contraste: sin hallazgos significativos a nivel mediastínico ni pleural, sin
masas o nódulos pulmonares. No se observan masas
ni adenopatías abdominopélvicas, salvo diverticulosis
de sigma.
• Ante estos hallazgos, se procede a realizar
biopsia con aguja gruesa ecodirigida de adenopatía
de morfología redondeada de apariencia ecográfica
patológica en cadena laterocervical izquierda.
• Anatomía patológica de la lesión supraglótica:
carcinoma indiferenciado de célula pequeña. Inmunohistoquímica: Negativo: Cromogranina, CD 56, CD 45,
CK:5/6, CD 99. Positivo: EMA, AE 1/3, BCL-2, CD 10
• Anatomía patológica de la adenopatía laterocervical: carcinoma indiferenciado de célula pequeña. Músculo estriado, piel y ganglio linfático. Inmunohistoquímica: negativo: CK 20, EBER. Positivo: CK 8, CAM 5,2.
Ante el diagnóstico de carcinoma microcítico de
laringe con afectación ganglionar, se decide completar estudio de extensión con PET y RM cerebral:

• PET-TC (febrero de 2011): neoplasia supraglótica izquierda (SUV máx. 9) con adenopatías bilaterales: tres derechas (SUV máx. 15,4) (dos yugulares altas y otra yugular media) y dos izquierdas (SUV máx.
11,9) (yugular media y en triángulo posterior) (fig. 1).
Aumento del metabolismo simétrico del anillo de Waldeyer de más dudosa significación sin identificarse
otros depósitos sospechosos en el rastreo corporal.
• RM cerebral: sin hallazgos.

Tratamiento y evolución
Durante los meses de febrero-abril de 2011,
el paciente recibe quimioterapia según esquema
cisplatino-etopósido (tres ciclos) concomitante con
radioterapia con técnica IMRT convencional. Se administra una dosis total de 50 Gy (200 cGy/día) en
cuello bilateral y 60 Gy (200 cGy/día) en supraglotis
y adenopatías cervicales presentando toxicidad cutánea grado 2, mucositis grado 3, disfagia y odinofagia
grado 3 según criterios de RTOG. Tras finalizar la radioterapia, se completan tres ciclos más de quimioterapia que finaliza en junio de 2011 presentando como
principales toxicidades mucositis grado 3 que requiere administración de nutrición parenteral ambulatoria

Figura 2. PET-TC: lesión supraglótica y
adenopatías laterocervicales.
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por Unidad de Hospitalización a Domicilio y anemia
grado 3 que precisa transfusión de hemoderivados.
Tras la finalización del tratamiento, se realiza PETTC de reevaluación donde se aprecia una respuesta
metabólica completa a nivel cervical y supraglótico.
En dicho estudio se objetivan además lesiones hipermetabólicas intestinales, localizadas en íleon y sigma
con un SUV de 4,1 y 7,3, respectivamente, por lo que
se solicita colonoscopia donde se aprecian diverticulosis colónica y pólipos que se extirpan y se envían
para análisis anatomopatológico siendo compatibles
con adenomas túbulo-vellosos.
Dada la excelente respuesta al tratamiento, se
decide administrar radioterapia holocraneal profiláctica en septiembre de 2011 (dosis total 30 Gy, 200 cGy/
día) con buena tolerancia. Actualmente, tras catorce
meses desde el inicio del tratamiento, el paciente se
encuentra asintomático y sin evidencia de recaída.

DISCUSIÓN
El carcinoma de células pequeñas es más comúnmente de origen broncogénico y con un comportamiento clínico agresivo bien conocido con una
supervivencia estimada de menos del 5% a los cinco
años. Aunque la localización broncopulmonar es la
más frecuente, se han descrito carcinomas microcíticos en otras muchas localizaciones como mama,
vejiga y próstata1.
En cuanto a su epidemiología, cabe destacar que
la localización laríngea es tres veces más frecuente
en varones que en mujeres y el antecedente de tabaquismo es muy frecuente en la mayoría de los casos
publicados. Hay poca información para poder mostrar
una asociación con el uso de alcohol, aunque ha sido
notificado por algunos autores. Se puede originar en
la superficie mural de la laringe y, en casos raros,
puede desarrollarse como tumor primario en la pared
traqueal. Entre las localizaciones de la laringe, es más
frecuente en la supraglotis. Los síntomas son similares
a aquellos encontrados con otros cánceres laríngeos
y típico de las diversas sublocalizaciones de origen;

esto incluye disfonía, dolor torácico crónico y progresivo, odinofagia, disfagia y obstrucción aérea eventual2.
Más de la mitad de los pacientes se presentan con
linfadenopatías metastásicas cervicales clínicamente
detectables. La evaluación de la laringe requiere un
examen endoscópico directo y detallado de la laringe
y de la faringe anterior utilizando la TC o la RM. Las
recomendaciones para el tratamiento se basan en un
número limitado de casos, análisis retrospectivos y tratamientos comparativos con el carcinoma de células
pequeñas de pulmón y otras localizaciones. Los resultados con cirugía han sido pobres, con pocos casos de
supervivientes más allá de los 12 meses. El tratamiento exclusivo con radioterapia o combinado con cirugía
tampoco parece mejorar de una forma apreciable la
evolución. El mayor impacto sobre la supervivencia
se consigue con la quimioterapia como parte del
tratamiento, siendo la mala respuesta a la misma, el
principal indicador de mal pronóstico. En la actualidad,
se aconseja la administración de radioterapia sobre la
laringe y la región cervical en combinación con quimioterapia, siendo la resección quirúrgica considerada
para aquellos pacientes que presenten enfermedad
local y precoz, o bien para aquellos que fracasen en
conseguir un control locorregional con este tratamiento
y que no tengan enfermedad a distancia3. En la actualidad, se utilizan esquemas basados en platinos que
alcanzan tasas de respuesta del 72% y una mediana
de duración de respuesta de 8,5 meses en contraste
a los índices de respuesta del 57% y mediana de duración de 4,5 meses para los pacientes tratados con
esquemas basados en doxorrubicina4. Mientras que
la quimioterapia mejora el pronóstico de este tumor,
las respuestas habitualmente no son duraderas y la
mayoría de pacientes finalmente fallecen por enfermedad metastásica a distancia, con una supervivencia
estimada a los dos y a los cinco años del 16% y 5%,
respectivamente. La radioterapia craneal profiláctica
está recomendada en el tratamiento del carcinoma
de células pequeñas originario de diferentes localizaciones primarias extracraneales ya que aumenta la
supervivencia5.
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INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

En la medula espinal pueden asentar tumores primarios y metastásicos manifestándose clínicamente
como un síndrome segmentario medular, producido
por la compresión directa sobre la sustancia blanca
y la sustancia gris medular, que dependerá del nivel
y de las estructuras medulares afectadas, y que se
traducirá en una afectación sensitiva (por encima del
nivel de la lesión) y motora (inmediatamente por debajo de dicho nivel).
Las metástasis intramedulares ocurren, dependiendo de las series, entre un 0,9% y un 2,1% de
los tumores metastásicos que afectan a la columna
espinal1,2, siendo el cáncer de pulmón, el de mama,
el renal y el melanoma lo primarios más frecuentemente encontrados y con predominio de afectación
dorsal frente a la lumbosacra o cervical. En casos
excepcionales, entre un 22,5% y un 39% de todos los
casos de metástasis intramedulares son la primera
manifestación de malignidad3. La presencia simultánea de metástasis a nivel central se presenta en un
57% de los pacientes diagnosticados con metástasis
intramedulares.
Debido al avance de los nuevos métodos diagnósticos (RM) y al aumento de la supervivencia media de los pacientes con cáncer, se ha producido un
aumento en la incidencia de las metástasis intramedulares diagnosticadas.

Se presenta a paciente de 62 años diagnosticado de un carcinoma escamoso de pulmón derecho,
T2N2M0, estadio IIIA, con múltiples adenopatías (estudiadas por PET/EBUS) que realizo tratamiento radical con quimioterapia esquema cisplatino-vinorelbina
por cuatro ciclos y radioterapia concomitante presentando respuesta parcial al tratamiento.
A los cinco meses de finalizado el tratamiento
el paciente acude a Urgencias de nuestro centro
consultando por clínica de debilidad en extremidades
inferiores, inestabilidad para la marcha y dificultad
para la micción.
A la exploración neurológica inicial destacaba
una paraparesia bilateral asimétrica de predominio
distal, hipoestesia a nivel del territorio de L1-2 con
alteración bilateral de la sensibilidad atrocinética y
ausencia de los reflejos osteotendinosos rotulianos y
aquíleos junto a un reflejo cutaneoplantar indiferente
en ambas extremidades.
Ante la sospecha inicial de un cuadro neurológico central o periférico secundario a una progresión
ósea vertebral o cerebral, se solicitó un estudio inicial
con RM dorsolumbar que mostraba la presencia de
una lesión sólida intramedular de 14 mm a nivel de la
D12 (fig. 1), que captaba contraste, con siringomielia
secundaria, estableciéndose como diagnóstico diferencial la posibilidad de una metástasis del primario
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Figura 1. RM en tiempo T1 con gadolinio (corte
sagital).

Figura 2. RM en tiempo T1 con gadolinio (corte
coronal).

pulmonar versus un menos probable primario (ependimoma).
El estudio de extensión con RM craneal y con TC
toracoabdominal mostró una progresión ósea a nivel
costal derecho y cerebelosa múltiple (fig. 2).
Descartado el rescate quirúrgico de la lesión,
durante su estancia hospitalaria se inició tratamiento
corticoide a dosis altas con mejoría parcial de la clínica neurológica persistiendo de forma permanente una
plegia absoluta y asimétrica de predominio izquierdo
en las extremidadades inferiores junto a una incontinencia doble. Finalmente, el paciente inició radioterapia paliativa holocraneal (DT 30 Gy) encontrándose
actualmente pendiente de valoración de nueva radioterapia sobre la lesión intramedular.

DISCUSIÓN
La debilidad muscular de miembros inferiores, las
alteraciones sensitivas, el dolor local o radicular y la
disfunción esfinteriana son los signos y síntomas más
frecuentes en esta patología. En las lesiones situadas
en el cono medular a partir de D12-L1, el dolor es

escaso o esta ausente, pero existe un déficit sensitivo
en la silla de montar y un déficit motor asimétrico,
siendo frecuente la vejiga neurógena.
La posibilidad de un rescate quirúrgico de la lesión, así como la presencia de enfermedad sistémica
parecen ser los factores más influyentes en la supervivencia media de estos pacientes (con una tasa de
mortalidad del 80% entre los 3-4 meses) 4.
La radioterapia y la quimioterapia, así como los
corticoides, pueden aportar beneficio a estos pacientes, y son el tratamiento de elección en tumores
radiosensibles y quimiosensibles o en el caso de enfermedad diseminada.
Los tumores espinales primarios y metastásicos,
en sus diferentes manifestaciones, suponen todavía
un reto para las diferentes disciplinas implicadas en
su diagnóstico y tratamiento. Los avances en las técnicas de imagen, especialmente la RM, así como en
la cirugía, la radioterapia y los tratamientos médicos
han contribuido a mejorar las expectativas de unos
tumores que, además de sus implicaciones sociales
y médicas, son capaces de producir efectos neurológicos devastadores1.
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INTRODUCCIÓN
El cáncer gástrico constituye la segunda causa
de muerte por cáncer en el mundo, a pesar de haber
disminuido su incidencia1. Aunque en estadios iniciales es una enfermedad potencialmente curable, todavía se diagnostican muchos pacientes en estadios
avanzados en los que se plantea un tratamiento con
intención paliativa.
En el caso que vamos a describir a continuación,
se trata de un paciente estadio IIIB al diagnóstico,
tratado con cirugía y posterior quimiorradioterapia
complementaria. Tras intervalo libre de enfermedad
(ILE) de aproximadamente ocho años, es diagnosticado de metástasis óseas con pancitopenia por
invasión de médula ósea. Las metástasis óseas en
el cáncer gástrico representan entre el 1,2 % y 1,4
%2, siendo rara la afectación ósea como único lugar
de diseminación metastásica. La afectación medular suele ser un dato de mal pronóstico, con casos
descritos de muerte por coagulación intravascular
diseminada.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 54 años de edad, que en julio de 2003
se realiza una endoscopia digestiva alta debido a dolor

epigástrico postprandial, observándose una úlcera en
curvatura menor. Se toman biopsias con diagnóstico
anatomopatológico de adenocarcinoma con células
en anillo de sello. Se completa estudios de extensión
mediante una TC que descarta enfermedad a distancia
por lo que se decide realizar gastrectomía y linfadenectomía D2. El estudio anatomopatológico muestra
muestra adenocarcinoma con células en anillo de sello
con afectación hasta subserosa (pT3) e infiltración de
7 de 12 ganglios regionales (N3a), por lo que se trata
de un estadio IIIB. Recibe tratamiento complementario
con quimiorradioterapia según esquema McDonald3,
que finaliza en marzo de 2004, presentando emesis,
mucositis oral y diarrea como toxicidad. Desde entonces continúa revisiones sin evidencia de recidiva, hasta
que en febrero de 2012 consulta por dolor lumbar de
aproximadamente 3 meses de evolución, con empeoramiento progresivo y sin déficit neurológico asociado.
Se decide ingreso por mal control del dolor a pesar de
analgesia de tercer escalón.

Exploración física
Valoración de 1 en la escala de la ECOG. Palidez
de piel y mucosas. Auscultación cardíaca y pulmonar:
normal. Abdomen: blando con cicatriz de laparotomía
media sin alteraciones, no doloroso a la palpación y
sin evidencia de masa o visceromegalias. Sin déficit
neurológicos.
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Pruebas complementarias
• En analítica destaca fosfatasa alcalina muy
elevada (11390 UI/L), lactato deshidrogenasa de
1.069 UI/L, hipocalcemia (calcio de 6,7 mg/dL), anemia (hemoglobina 6,7 g/dL) normocítica (VCM 95,5 fL)
y normocrómica (hemoglobina corpuscular media
30,1 pg), trombopenia (73.000 plaquetas/mL) y leucopenia (3.024 leucocitos/mL).
• Ante los hallazgos analíticos sugestivos de
enfermedad ósea, se completa estudio mediante
pruebas de imagen con gammagrafía ósea (GGO)
en la que describen múltiples lesiones blásticas, de
pequeño tamaño, localizadas en el esqueleto axial y
porción proximal del esqueleto apendicular.
• RM de columna completa que descarta afectación medular.
• Dados los antecedentes de neoplasia gástrica,
se solicita una gastroscopia, sin evidencia de lesiones sugestivas de malignidad y con anastomosis sin
alteraciones.
• TC toracoabdominopélvica que objetiva múltiples lesiones óseas sugestivas de metástasis sin
evidencia de lesiones viscerales.
• Durante el ingreso, se realizan controles analíticos seriados con empeoramiento progresivo de la
pancitopenia, sin evidencia clínica de sangrado. Se
decide realizar estudio de médula ósea con aspirado
seco, biopsia que evidencia infiltración por carcinoma
de células en anillo de sello, con estudio inmunohistoquímico positivo para CK (citoqueratinas) AE1-AE3,
negativo para PSA y frotis de sangre periférica con
cuadro leucoeritroblástico.

Diagnóstico
Recidiva ósea de adenocarcinoma con células en
anillo de sello de origen gástrico tras un intervalo libre
de enfermedad de ocho años con infiltración medular
secundaria, que provoca una pancitopenia e hipocalcemia por recambio óseo acelerado.

Tratamiento
Se inicia tratamiento sintomático con reposición
de calcio intravenoso y posteriormente con suplementos de calcio oral más vitamina D. Se realiza ajuste

de tratamiento analgésico con titulación de dosis mediante morfina intravenosa y posterior paso a vía oral
con buena tolerancia. Además, se decide administrar
una dosis de ácido zoledrónico debido a la extensa
enfermedad ósea, con mejoría del dolor pero empeoramiento de los niveles de calcio.
Con respecto a la quimioterapia, ésta se desestima debido a la situación de insuficiencia medular con
anemia grado 3 (hemoglobina 6,7 g/dL), trombopenia
grado 2 (73.000 plaquetas/mL) y leucopenia grado 1
(3.024 leucocitos/mL).

Evolución
Tras dos meses y medio después del diagnóstico de recidiva, el paciente continúa con un ECOG
de 1, pero con astenia y pérdida de peso lentamente
progresiva. Buen control analgésico del dolor lumbar
mediante morfina oral y estabilización de los niveles
de calcio tras la supresión del ácido zoledrónico y
mantenimiento de los suplementos de calcio asociados a vitamina D.
Las cifras de hemoglobina, plaquetas y leucocitos
también permanecen sin cambios, a pesar de lo cual
el paciente presenta un hematoma subdural bilateral espontáneo, que no es necesario intervenir por
su tamaño milimétrico. En la actualidad el paciente
permanece sin síntomas neurológicos y con un buen
estado general.

DISCUSIÓN
La mayoría de las recidivas de un cáncer gástrico se producen durante los dos primeros años tras
finalizar el tratamiento adyuvante, localizándose sobre
todo a nivel local o en forma de siembra peritoneal4.
En el caso que aquí se presenta llama la atención
que la recidiva se produce tras ocho años libre de
enfermedad, con afectación metastásica única a nivel óseo. Hay casos descritos similares, en los que
la aparición de enfermedad ósea se relaciona con la
afectación ganglionar previa4. La afectación de médula ósea se considera un factor de mal pronóstico,
de modo que parece condicionar una menor supervivencia1. En algún caso se ha iniciado tratamiento
quimioterápico con buenos resultados5, pero en este
paciente se desestimó por la afectación de las tres
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series, con alto riesgo de toxicidad hematológica grave. Varios estudios han intentado definir grupos de
pacientes que obtendrían más beneficio de la quimioterapia, identificándose la hiponatremia (sodio menos

de 133 mEq/L), la afectación pulmonar y la carcinomatosis peritoneal como factores de riesgo que de
presentarse, condicionarían un escaso beneficio en
supervivencia con el tratamiento quimioterápico1.
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Fíate tú de la PET (o cuando las apuestas
van a favor de la paciente)
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Servicio de Oncología Médica
Hospital Virgen de la Salud. Toledo
Supervisor:
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Médico Adjunto y Tutor de Residentes

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 47 años de edad, con antecedentes
personales de ser exfumadora de 15 paquetes/año,
síndrome depresivo en tratamiento farmacológico, en
estudio por anemia de dos años de evolución y en
seguimiento por endocrinología por un bocio difuso,
eutiroideo y con anticuerpos antiperoxidasa positivos.
Fue diagnosticada en agosto de 2008 de carcinoma microcítico de pulmón, localizado en la región hiliar izquierda afectando tanto al lóbulo superior como
inferior. Presentaba también afectación mediastínica
subcarinal e infiltración de la arteria pulmonar izquierda, sin llegar a demostrarse enfermedad a distancia
por lo que se estatificó como enfermedad limitada.
Recibió tratamiento concomitante con quimioterapia
(cisplatino-etopósido) y radioterapia torácica con
intención radical. Presentó una respuesta completa
pulmonar en el estudio de reevaluación realizado al
finalizar el tratamiento. A continuación recibió radioterapia holocraneal profiláctica.
En programa de seguimiento semestral, la
paciente se mantuvo asintomática y en respuesta
completa hasta enero de 2011. En la TC de control
realizada en esa fecha, se visualizaba un aumento
de la densidad en el lóbulo inferior izquierdo y a nivel parahiliar que se informó como progresión de la

enfermedad, aunque el radiólogo no descartaba que
este hallazgo pudiera ser un efecto residual de la radioterapia. Se solicitó una PET para depurar la imagen
radiológica porque existían dudas razonables sobre el
origen de este hallazgo.
La paciente se encontraba clínicamente bien,
salvo un discreto aumento de la disnea de grandes
esfuerzos. No se acompañaba de dolor torácico ni
secreciones ni tos. Tampoco refería fiebre termometrada ni hemoptisis. Ninguna otra sintomatología
acompañante.
Para completar el estudio, se solicitaron las siguientes pruebas complementarias: pruebas de función respiratoria, analítica completa, broncoscopia
y PET.

Exploración física
ECOG 0. Conciente y orientada en las tres esferas. Bien hidratada, nutrida y prefundida.
Cabeza y cuello: sin adenopatías palpables ni
aumento de la presión venosa yugular. Tórax: auscultación cardíaca rítmica sin soplos y auscultación pulmonar con murmullo vesicular conservado, sin ruidos
sobreañadidos. Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación; ruidos hidroaéreos presentes y de
características normales. No masas ni megalias palpables. No presenta signos de irritación peritoneal. Extremidades: sin signos de trombosis de vena profunda
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ni edemas. Pulsos pedios palpables. No se palpan adenopatías en territorios inguinales. Exploración neurológica: sin focalidad neurológica ni signos de meningismo.

Pruebas complementarias
• Analítica: SS: 6.700 leucocitos (64% N; 26% L,
8% M, 1% E); hemoglobina 12,7 g/dL; VCM 92,9 fL;
plaquetas 297.000
• Bioquímica: glucosa, iones, función renal, transaminasas, LDH, hormonas tiroideas, proteinograma
y marcadores (CEA, CA-125, CA-15-3, CA-19.9) dentro de la normalidad.
• Coagulación: tiempo de protrombina 102,2%;
INR 1; tiempo de cefalina 32,2; fibrinógeno 552 mg/gL.
• Estudio bacteriológico BAS: crecimiento de
microbiota habitual. Cultivo negativo para hongos y
micobacterias.
• Fibrobroncoscopia: lesiones inflamatorias en la
mucosa sin signos de malignidad.
• Aspirado bronquial: citología negativa para células malignas. Frotis constituido por células cilíndricas
ciliadas y macrófagos.
• Pruebas de función respiratoria: dentro de la
normalidad.
• PET: La imagen metabólica muestra un aumento patológico de la actividad glicídica en pulmón izquierdo, con un SUV máx de 4,8, en relación con la
masa parahiliar izquierda, que sugiere como primera
posibilidad patología maligna y por tanto recidiva de
su proceso de base. Dado que no puede realizarse un
correcto diagnóstico diferencial con un posible proceso inflamatorio pulmonar a dicho nivel, se recomienda
realizar filiación histológica y/o seguimiento estrecho
de dicho hallazgo.

Diagnóstico
Recidiva hiliar pulmonar después de más de dos
años de remisión completa de un carcinoma microcítico de pulmón enfermedad limitada frente a falso
positivo.

Evolución
Se discutieron con la paciente las dudas diagnósticas, aunque para su oncólogo la probabilidad

de recaída era baja, dado que llevaba más de dos
años en remisión completa. De común acuerdo con
ella fue remitida para valoración de biopsia pulmonar
quirúrgica al servicio de Cirugía Torácica del Hospital Doce de Octubre, que descartó la posibilidad de
realizar una biopsia pulmonar mediante toracotomía
abierta, atendiendo a la evolución clínica, que hacía
improbable la recidiva, y a las posibles complicaciones y secuelas de la técnica, que no se consideraron
justificadas. Por tanto, se programó con la paciente
control evolutivo estrecho.
Se realizó una PET en junio de 2011, en la que
la lesión no mostraba modificaciones significativas
respecto al estudio previo.
En septiembre de 2011, se realizó una nueva
PET de control en la que se apreciaba la disminución
de la actividad metabólica de la masa pulmonar izquierda (mejoría respecto a previo). En la última PET
realizada en febrero de 2012 persiste la imagen de
metabolismo moderado a nivel de lesión parahiliar
izquierda, de la que se recomienda un control estrecho. No se han producido modificaciones en la TC y
el estado clínico de la paciente sigue siendo estable.
Realiza vida normal sin síntomas relevantes.

DISCUSIÓN
Se trata de una paciente con un carcinoma microcítico de pulmón diagnosticada en agosto de 2008 con
una supervivencia libre de enfermedad de 45 meses,
que presentó una sospecha radiológica de recidiva
en el hilio derecho después de más de dos años sin
recidiva.
El carcinoma microcítico de pulmón estadio limitado se trata con la combinación de quimioterapia y
radioterapia administradas de manera concomitante,
que típicamente produce una tasa de respuesta superior al 80% (respuesta completa 40-60%) y supervivencia media de 14 a 20 meses. No se intenta la
cirugía por la alta tasa de diseminación temprana y
una supervivencia general a cinco años desfavorable
en las series quirúrgicas.
Los únicos casos de carcinoma microcítico pulmonar susceptibles de ser largos supervivientes son los
tumores en estadio limitado. Además, en los pacientes con enfermedad limitada que alcanzan la remisión
completa la mayoría de las recaídas se producen en
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los primeros meses. Por ello, en estos pacientes con
largos intervalos libres de enfermedad la presencia de
una posible recaída debe suscitar inicialmente dudas
diagnósticas, y conducir al clínico a plantearse un
diagnóstico diferencial de los hallazgos. Incluso, sería
conveniente, en casos seleccionados, pensar en un
segundo tumor antes que aceptar de forma automática
que los hallazgos clínicos o radiológicos encontrados
después de un largo periodo libre de enfermedad corresponden necesariamente a una recaída.
En cuanto a la PET, los datos disponibles en la
literatura revelan que es una técnica más exacta que
la TC para la estadificación del mediastino en pacientes con cáncer no microcítico de pulmón, con unos
valores de sensibilidad y especificidad del 79% y 91%
en comparación con el 62% y 73%, respectivamente,
que presenta la TC.
A pesar de su mejor rentabilidad diagnóstica con
respecto a la TC, la PET no está exenta de falsos
positivos. Estos se han descrito en presencia de hiperplasias reactivas ganglionares y de adenopatías
granulomatosas o que contienen nódulos antracóticos
Una limitación inherente a la imagen metabólica
de la PET es su falta de resolución anatómica, espe-

cialmente para distinguir una afectación hiliar de una
mediastínica en la región traqueobronquial derecha y
subaórtica, así como para detectar focos ganglionares
próximos a la lesión primaria cuando esta se encuentra localizada en la cara hiliar del parénquima pulmonar. Por estos motivos, se aconseja la interpretación
de la PET en combinación con la TC y confirmar los
resultados por mediastinoscopia en casos no concluyentes con PET o cuando existen discordancias entre
ambas técnicas.
Las pruebas diagnósticas no siempre tienen un
valor absoluto, ni siquiera la PET. Es muy importante
a la hora de abordar un diagnóstico no perder de vista
la importancia de la clínica, aunque contradiga a las
técnicas de imagen. Nuestro caso es un buen ejemplo
de que el clínico no debe permitir que los árboles no
le dejen ver el bosque, y de que las pruebas diagnósticas no le deben impedir valorar la importancia de la
clínica, como sucede en este caso. Al final, no debemos olvidar que somos médicos, llamados a integrar
en un diagnóstico las múltiples evidencias que nos
proporciona la enfermedad y sus manifestaciones.
Y que una de esas evidencias, probablemente la más
importante, sigue siendo la clínica del paciente.
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Adenopatías mediastínicas en mujer
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Servicio de Oncología Médica
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INTRODUCCIÓN
La presencia de más de un tumor primario en un
mismo paciente no es algo excepcional en la práctica
clínica habitual. Estos pueden ser simultáneos (sincrónicos) o sucesivos (sincrónicos). Es importante excluir
de manera cuidadosa que uno de ellos no constituya
metástasis del otro. Por tanto, presentan una histología diferente y una historia natural diferente.
A continuación, presentamos el caso de una mujer que durante el seguimiento de su cáncer de mama
que presentó en 1997 y de una recaída locorregional
en 2009, presenta adenopatías mediastínicas que se
interpretan en primer momento como metástasis de
su cáncer de mama y tras la evolución y nuevos estudios se diagnostica de un nuevo tumor primario, un
adenocarcinoma de pulmón.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 62 años de edad en la actualidad. Fumadora de 20 cigarrillos al día hasta hace siete meses
durante 40 años. La paciente padeció poliomielitis en
la juventud con secuelas, necesitando muleta para
caminar.
La paciente es diagnosticada en abril de 1997 de
un carcinoma ductal infiltrante de mama derecha de

2,5 cm, ganglios negativos, receptores de estrógenos
y progesterona moderadamente positivos, Ki-67 bajo,
p53 negativo y ganglios negativos. Se trató mediante
mastectomía + linfadenectomía y posteriormente recibió tratamiento de quimioterapia adyuvante esquema
CMF x ocho ciclos y tamoxifeno por cinco años que
termina en enero de 2003.
En febrero de 2009, la paciente se palpa un
nódulo de 2,2 cm duro y móvil en la axila derecha.
Es intervenida quirúrgicamente, siendo la anatomía
patológica de carcinoma ductal infiltrante, grado II,
que infiltra el borde de resección quirúrgico lateral.
Receptores de estrógeno 80%, receptores de progesterona 50%. MIBI menor del 15%. P53 negativo,
Her-2 negativo. Se decide tratamiento adyuvante con
radioterapia sobre pared torácica y áreas ganglionares (50 Gy) y sobredosificación del lecho tumoral con
16 Gy adicionales Asimismo, se inicia tratamiento con
letrozol adyuvante.
La paciente continua revisiones normales trimestrales hasta febrero del 2010 en el que se detecta un
CEA de 36,5 ng/mL; un CA-15,3 de 39,9 U/mL. Se
solicita una TC toracoabdominopélvica en el que se
evidencia únicamente un nódulo subpleural de 1 cm.
Ecografía de mama y gammagrafía ósea normales.
Por tanto, se solicita una PET-TAC en el que se evidencian adenopatías en mediastino e hilio pulmonar
izquierdo de 1,5 y 1,1 sugestivo de metástasis. Nódulo
milimétrico en la base pulmonar izquierda no valorable.
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Dado que se trataba de una mujer con un cáncer de mama en 1997 y una recidiva locorregional en
febrero de 2009, que un año después presenta una
elevación de los marcadores y una recaída ganglionar, se supone como una progresión ganglionar del
cáncer de mama. La paciente en estos momentos
rechaza tratamiento con quimioterapia dado que refiere que por sus antecedentes personales (poliomielitis) presenta empeoramiento de la neuropatía con la
misma. Por tanto, se propone ensayo clínico 2006-11:
fulvestrant bevacizumab que acepta y comienza con
tratamiento de fulvestrant en marzo de 2010. Tras el
primer ciclo se evidencia en la nueva elevación de
los marcadores tumorales (CEA 115 ng/mL; CA-15,3
53 UI/mL). Se continua con dicho tratamiento hasta
abril del 2010 en que se realiza nueva TC en el que
se evidencia una adenopatía paramediastínica y por
detrás de arteria subpulmonar de 22 mm de diámetro y
adenopatías en hilio izquierdo y mediastino adyacente
de 32,5 x 18,3 mm. Pulmones con enfisema panacinar
que afecta tanto los lóbulos superiores como los lóbulos
inferiores muy extenso, pero sin evidencia de nódulos.
Dudosa imagen blástica en tercera costilla derecha.
Debido a una progresión radiológica y bioquímica, se suspende tratamiento con fulvestrant y se propone tratamiento con quimioterapia que la paciente
no acepta por el mismo motivo que la vez anterior.
Por dicho motivo se remite a otro hospital para entrar dentro del ensayo clínico Bolero3 de exemestano
versus exemestano más everolimus, correspondiéndole la rama de exemestano + everolimus. Segun los
informes de dicho hospital, en enero de 2011 hay una
remisión parcial radiológica aunque se suspendió el
Everolimus por toxicidad grado III y se mantuvo el
tratamiento con exemestano. En noviembre de 2011
hay una progresión ganglionar a nivel mediastínico,
pautándose tratamiento con tamoxifeno, que se mantiene hasta marzo de 2012, en el cual hay un nuevo
aumento de marcadores tumorales (CA-15,3 103 U/
mL; CEA 86 mg/L) y en la TC también se evidencia
progresión, por lo que es de nuevo remitida a nuestro
hospital para inicio de tratamiento con capecitabina.

Exploración física
ECOG 1. Delgada. No se palpan adenopatías
cervicales, axilares o supraclaviculares. Auscultación

cardiopulmonar sin alteraciones. Abdomen sin alteraciones. Se palpa nódulo pétreo inguinal derecho de
3,5 cm. Asimetría de extremidades inferiores (secuela
de poliomielitis).

Pruebas complementarias
En este momento se decide la realización de
pruebas complementarias previo al inicio de nueva
línea de tratamiento:
• Gammagrafía ósea: reacción osteogénica en
décimo arco costal posterior derecho que no se ha
modificado respecto a las previas
• TC body: voluminosa masa espiculada en el
segmento apicoposterior del lóbulo superior izquierdo,
con signos radiológicos de infiltración mediastínica,
compatible con un carcinoma broncogénico. Existe
una infiltración tumoral del origen del bronquio lobar
superior izquierdo (fig. 1).

A

B

Figura 1. TC. A. Signos radiológicos de infiltración
mediastínica. B. Existe una infiltración tumoral del
origen del bronquio lobar superior izquierdo.

413

• Biopsia de nódulo inguinal: el resultado anatomopatológico es de un adenocarcinoma bien diferenciado, mucosecretor de probable origen pulmonar
receptores hormonales negativos, Her-2 negativo,
TTF-1 positivo. EGFR no mutado. No reordenamiento
de ALK.
Con estos resultados, se presenta el caso en el
Comité Multidisciplinario de Tumores Torácicos, decidiéndose ampliación de estudio con broncoscopia,
PAAF pulmonar guiada por TC y PET-TC para valorar
extensión de enfermedad por si fuera probable plantear resección del periné y tratamiento locorregional
a nivel pulmonar.
• TC con PAAF de la lesión pulmonar y citología
por broncoaspirado: confirman resultados anatomopatológicos de la biopsia del nódulo inguinal
• PET-TC: captación en masa de lóbulo superior izquierdo, paramediastino y de cayado aórtico en contigüidad. Masa paravertebral dorsal que no infiltra la vértebra.
Afectación de hilio izquierdo. Captación en suprarrenal
derecha. Lesión sólida en el pliegue inguinal derecho.

Diagnóstico
Carcinoma ductal infiltrante de mama derecha
T2N0M0 en 1997. Recaída locorregional axilar en
febrero 2009 y adenocarcinoma de pulmón bien diferenciado estadio IV.

Tratamiento y evolución
Con estos resultados se descarta la posibilidad
de realizar tratamiento locorregional a nivel del pulmón y cirugía de la metástasis del periné.
La paciente no presenta en la anatomía patológica EGFR mutado y reordenamiento de ALK por lo
que no existe posibilidad de tratamiento de primera

línea para un adenocarcinoma de pulmón estadio IV
con fármacos orales tal y como solicita la paciente.
Tras explicarle las opciones, se decide iniciar primera
línea de quimioterapia con pemetrexed y carboplatino,
este último en vez de cisplatino para intentar disminuir
los efectos secundarios de neuropatía.

DISCUSIÓN
Los pacientes que han presentado un tumor
primario tienen un riesgo mayor de presentar un
segundo tumor primario que la población general,
la incidencia de tumores primarios múltiples es del
5-8%, lo que significa, un 31% más que en la población general1, habiendo aumentado este porcentaje
en las últimas décadas.
Un factor implicado en la aparición de segundas
neoplasias es el hábito tabáquico, como en nuestra
paciente, que aumenta el riesgo de nuevas neoplasias.
No hay que olvidar los tratamientos de quimioterapia o
radioterapia recibidos previamente para la erradicación
del tumor primario, que aunque clásicamente se han
descrito aparición de leucemias, también incrementan
el riesgo de aparición de tumores sólidos2,3.
Muchas veces, puede ser complicado, como en
este caso, llegar al diagnóstico puesto que cuando
iniciaron las adenopatías mediastínicas, era complicado conseguir un diagnóstico histológico y podría
perfectamente corresponder a la evolución natural
de su cáncer de mama. En este caso desde el inicio
de las adenopatías hasta el diagnóstico histológico
hubo una demora de casi dos años. Por ello, como
conclusión, recalcamos la importancia de pensar en
segundos tumores primarios, sobre todo si coexisten
factores de riesgo y, por tanto, si es posible, rebiopsiar
para mayor seguridad y para el inicio del tratamiento
adecuado a cada caso.
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INTRODUCCIÓN

existen metástasis cutáneas, la enfermedad ya se ha
extendido a otros órganos también.

El cáncer de pulmón es una de las enfermedades más frecuentes y letales en ambos sexos en los
países desarrollados. Su pronóstico global es malo,
con una supervivencia total a los cinco años del 15%1.
Anualmente, la enfermedad metastásica cuenta
con aproximadamente la mitad de los casos nuevos
de cáncer de pulmón en Europa2.
En general, los tumores que a menudo metastatizan en otros órganos, también lo pueden hacer en
la piel, como es el caso del cáncer de pulmón, que
tiene gran tendencia a extenderse a cerebro, hueso,
hígado y glándulas adrenales. El cáncer de pulmón es
el responsable de la mayoría de las metástasis cutáneas en varones, y ocupa el segundo lugar, después
del cáncer de mama, en las mujeres3.
Globalmente, la frecuencia de las metástasis cutáneas en el cáncer de pulmón oscila entre 2,8-7,5%
y están típicamente asociadas a peor pronóstico. Son
más frecuentes en el cáncer de pulmón de células
grandes, seguido del adenocarcinoma, carcinoma
escamoso y carcinoma microcítico de pulmón4.
Las metástasis cutáneas pueden ser la primera
manifestación clínica de una neoplasia aún oculta;
Brownstein y Helwig encontraron dicho hallazgo,
sobre todo en tumores pulmonares y renales5. No
obstante, en la mayor parte de los casos, cuando

CASO CLÍNICO
Varón de 56 años de edad, fumador de aproximadamente 30 cigarros/día durante 40 años, que ingresa por dolor lumbar intenso, irradiado a abdomen,
con astenia importante y cuadro de estreñimiento
de aproximadamente un mes de evolución; además
presenta una tumoración subcutánea en región paraesternal izquierda, de crecimiento progresivo (fig. 1).
En la exploración, llama la atención una adenopatía axilar derecha, palpable, de consistencia dura al
tacto, no dolorosa y adherida a planos profundos. En
la auscultación pulmonar, hipoventila en lóbulo superior izquierdo. El abdomen es globuloso y timpanizado.
En las extremidades inferiores presenta edemas sin
fóvea.
Practicada analítica se observa, leve leucocitosis
con desviación izquierda, anemia leve y la determinación de PCR resultó elevada con cifras de 128 mg/dL.
La determinación basal de marcadores tumorales
muestra antígeno CYFRA 21.1 11,8, enolasa específica
neuronal 21, antígeno carcinoide de células escamosas
(SCC) 3,4, resto en parámetros de la normalidad.
En la placa de tórax (fig. 2), se observa una masa
paratraqueal izquierda.
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Figura 1. Metástasis cutánea como primera
manifestación de un cáncer de pulmón.

Figura 2. Radiografía de tórax: masa en el lóbulo
superior izquierdo.

Se solicita fibrobroncoscopia donde se observa
estenosis concéntrica sin infiltración aparente en lóbulo superior izquierdo, tomándose muestras para biopsia, que resulta ser negativa para células malignas:
“mucosa bronquial sin lesiones histológicas”, al igual
que el BAL y el BAS.
Se decide realizar PAAF de lesión cutánea,
siendo el resultado positivo para células malignas de
estirpe epitelial, sugestivo de carcinoma epidermoide.
Con el fin de completar el estudio, se decidió extirpar la adenopatía axilar derecha palpable, debido
a la imposibilidad de biopsiar la lesión cutánea por
sobreinfección de la misma tras la PAAF. El resultado
histológico fue de metástasis de carcinoma de células grandes, compatible con origen primario pulmonar,
con posibles focos de adenocarcinoma y de carcinoma epidermoide.
Durante el ingreso se hizo estudio de extensión,
encontrándose en la TC, además de la masa ya conocida en lóbulo pulmonar superior izquierdo, múltiples metástasis pulmonares, adenopatías torácicas
y retroperitoneales, implante tumoral subcutáneo
en región torácica anterior izquierda, metástasis de
glándula suprarrenal derecha y múltiples lesiones

blásticas en fémur y columna lumbar compatibles
con metástasis.
En relación con el mal ECOG, el paciente fue
derivado a la Unidad de Cuidados Paliativos y, a los
dos meses del diagnóstico, falleció.

DISCUSIÓN
Las metástasis cutáneas pueden presentarse de
formas muy diferentes; la mayoría son duras, indoloras, de rápido crecimiento, que se adhieren a planos
profundos y suelen ser del mismo color que la piel
o ligeramente eritematosas, con o sin ulceraciones.
Algunas son intradérmicas e invaden el tejido celular
subcutáneo, mientras que otras son superficiales. Se
localizan preferentemente en el pecho, la espalda, abdomen y cuello pero pueden aparecer en cualquier
parte del cuerpo.
La mediana de supervivencia de un cáncer de
pulmón desde el momento del diagnóstico de la metástasis cutánea es aproximadamente de cinco meses.
El diagnóstico de metástasis cutánea es siempre
histopatológico y los diagnósticos diferenciales clínicos los resuelve la biopsia.
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Paciente de 74 años con dolor abdominal
y síndrome constitucional
E. Nogales Fernández, J. M. Bravo-Ferrer Acosta, A. Grueso López,
R. Carrillo de Albornoz Soto, A. M. Vargas Prado
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla
Supervisor:
F. Henao Carrasco
Médico Adjunto y Tutor de Residentes

CASO CLÍNICO

derecho y vacío derecho, con sensación de tumoración
profunda. No hay edemas en los miembros inferiores.
Exploración neurológica, sin hallazgos relevantes.

Anamnesis
Varón de 74 años de edad, con antecedentes
personales de diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento
con antidiabéticos orales. Exfumador. Faquectomía
bilateral con pérdida de visión del ojo izquierdo.
Acudió a Urgencias por cuadro de tres meses
de evolución, consistente en dolor abdominal difuso
y posteriormente localizado en epigastrio, continuo,
sin clara relación con la ingesta y que variaba con
cambios posturales. Asociaba pérdida de apetito con
disminución de ingesta y pérdida de 10 kg de peso
en tres meses. No presentaba alteraciones del hábito intestinal, hasta una semana previa a su ingreso,
cuando presentó deposiciones diarreicas acuosas.
Refiere, además, cefalea frontal de intensidad moderada continua durante todo el día, asociando de
manera ocasional, sensación de mareo, inestabilidad
y visión borrosa.

Exploración física
Estable hemodinámicamente. Afebril. Funciones
superiores conservadas. Auscultación cardiorrespiratoria normal. Abdomen blando, depresible, doloroso
a la palpación profunda en epigastrio, hipocondrio

Pruebas complementarias
• Hemograma: hematíes 3,94 millones/mm3; hematocrito 35%; hemoglobina 12,5 g/dL. Leucocitos
3.700/mm3 con fórmula leucocitaria normal. Plaquetas
140.000 /mm3. VSG 9 mm/h.
• Bioquímica: glucosa, urea, creatinina, proteínas
totales, albúmina, GOT, GPT, GGT, LDH, FA, amilasa,
potasio, sodio, fósforo y calcio, dentro de la normalidad.
• Marcadores tumorales: CA-19.9, CA-125, CEA,
CA-15.3, AFP y PSA normales. b-2-microglobulina
3,2 µg/L.
• Perfil tiroideo y orina: dentro de la normalidad.
• ECG: ritmo sinusal sin signos de isquemia aguda.
• TC de tórax: no se observan adenopatías significativas. Grandes vasos sin alteraciones. Parénquima
pulmonar sin lesiones nodulares ni áreas de consolidación. No presenta derrame pleuropericárdico.
• TC abdominal: imagen nodular de densidad
heterogénea de unos 6 cm de diámetro, en íntima
relación con la unión de cabeza y cuerpo pancreático,
que sugería masa neoplásica. Múltiples conglomerados adenopáticos de aspecto metastásico en hilio
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Figura 1. PAAF guiada por TC: masa
pancreática y conglomerado adenopático.

hepático y retroperitoneo superior. En el segmento 4b
hepático, se observaba una lesión nodular hipodensa
de unos 15 mm, sugestiva de metastásis.
• TC y RM craneal: sin hallazgos relevantes.
Ante los hallazgos de las pruebas complementarias, se realizó una biopsia guiada por TC de la masa
pancreática con resultado de muestra insatisfactoria
(material necrótico) (fig. 1).
Se planteó la realización de ecoendoscopia digestiva alta con realización de punción guiada: masa
pancreática que se extendía por cabeza y cuerpo
pancreático que englobaba a arteria mesentérica
superior. Se realizó mediante punción-aspiración con
aguja fina (fig. 2).
Estudio anatomopatológico: presencia de infiltración linfoide con áreas de necrosis sugestiva de
linfoma no Hodgkin de células B, con expresión de
CD 20.

Diagnóstico
Se realiza un diagnóstico diferencial entre el síndrome constitucional y la neoplasia metastásica de
origen pancreático.
Tras las pruebas posteriores, el diagnóstico final
es de Linfoma primario pancreático no hodgkin de
células b, cd20 positivo.

Tratamiento
Se inició tratamiento quimioterápico, con esquema R-CVP (rituximab, ciclofosfamida, vincristina y
prednisona) completando un total de ocho ciclos, con
muy buena tolerancia. Se realizó posteriormente PETTC, objetivándose resolución de la masa pancreática
y lesión ocupante de espacio hepática, mostrando
captación sugestiva de malignidad a nivel adenopático en hilio hepático y mediastino (respuesta parcial
mayor). Por dicho motivo se consultó con el Servicio
de Oncología Radioterápica, que consideró oportuno
irradiación a nivel de dichos territorios, tras los que
el paciente presenta respuesta completa y está en
seguimiento, libre de enfermedad.

DISCUSIÓN
La afectación extranodal del linfoma no Hodgkin
presenta una prevalencia en torno al 30-40%. A nivel
gastrointestinal, se localiza principalmente en estómago e intestino delgado. La afectación primaria del
páncreas es muy infrecuente, representando alrededor
del 0,5% de todas las masas pancreáticas y el 1% de
los linfomas extranodales. La presentación clínica del
linfoma pancreático primario es similar a la del adenocarcinoma de páncreas y la diferenciación de estos

Figura 2. Ecoendoscopia: punción de masa
pancreática.
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dos procesos es difícil tanto clínica como radiológicamente, pero presenta unas características totalmente
diferentes en cuanto a la evolución, manejo/respuesta
terapéutica y pronóstico. Debido a esto, es imprescindible establecer un diagnóstico citológico, preferiblemente mediante técnicas poco agresivas, si bien en los
casos en los que no se puede descartar la etiología y

aquéllos en los que el tumor sea potencialmente resecable, es recomendable la realización de una laparotomía exploradora. La cirugía parece tener un papel
importante, tanto a nivel diagnóstico como prevención
y tratamiento de complicaciones, así como en el manejo terapéutico del linfoma pancreático primario, en
combinación con la quimioterapia/radioterapia.
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Dolor abdominal y masa retroperitoneal
en paciente de 44 años
J. Ruiz Vozmediano, A. González Vicente, J. Soberino García,
C. S. González Rivas, L. Castillo Portellano
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada
Supervisor:
R. Luque Caro
Facultativo Especialista de Área y Tutor de Residentes

CASO CLÍNICO

Exploración física

Anamnesis

Buen estado general, bien hidratado y perfundido. Eupnéico en reposo, sin trabajo respiratorio. Tolera
decúbito sin Ingurgitación venosa yugular ni reflujo hepatoyugular. Consciente y orientado. Glasgow 15/15,
no se observa focalidad neurológica. Otorrinolaringología: no hipertrofia amigdalar ni abombamiento de pilares. No se palpa bocio. Sin adenopatías cervicales ni
supraclaviculares, axilares o inguinales. Auscultación
cardiopulmonar: tonos cardíacos rítmicos sin soplos.
Murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos. Abdomen: masa de 10 x 6 cm aproximadamente
en periumbilical y vacío derecho dolorosa a la palpación, adherida, no pulsátil. Sin visceromegalias.
Ausencia de peritonismo. Ruidos intestinales levemente disminuidos. Puño-percusión renal bilateral negativas. Miembros inferiores con frialdad distal bilateral con
pulsos pedios conservados y simétricos. No presenta
edemas ni signos de trombosis venosa profunda.

Varón de 44 años de edad, sin alergias medicamentosas ni hábitos tóxicos, con antecedentes de
dislipemia. hipertensión arterial, apendicectomizado
e intervención de fisura anal. Tratamiento habitual
con captopril 50 mg 1-0-0 y bromacepam 1,5 mg
0-0-1.
Acude a Urgencias el día 26 de junio de 201 por
dolor abdominal irradiado a espalda. En la anamnesis
dirigida, destaca que desde hace 3-4 meses presenta mayor sensación de pesadez pospandrial de la
habitual, junto saciedad precoz y dolor epigástrico
pospandrial que no se ve modificado con la postura
o los movimientos, sin embargo dicho dolor se va
haciendo cada vez más frecuente, siendo diario y se
ha ido desplazado hacia región suprapúbica en las
últimas semanas haciéndose de carácter intermitente
y viéndose aumentado con las maniobras de valsalva
y con la micción. Sensación distérmica de predominio
vespertino no termometrada, sin sudoración profusa.
No refiere prurito. Sensación de palpitaciones diarias,
así como de presentar frialdad distal de miembros
inferiores. Sin flushing. Hiporexia con asco por las
comidas, con astenia progresiva y descenso ponderal
de 5 kg.

Pruebas complementarias
• Analítica: normal, salvo LDH 1170 U/L. Marcadores tumorales: b-GCh 25,0 mUI/mL y NSE: 71,2
ng/mL [0,0-16,3].
• TC abdominal con contraste iv: parénquima hepático homogéneo, sin evidencia de lesiones focales.

421

• Se realizó una biopsia percutánea de la masa
con resultado anatomopatológico: tumor mesenquimal maligno. vimentina (+), desmina (+/–), actina
(+/–), cromogranina (–), sinaptofisina (–), CK (–),
S-100 (–), CD99 (+/–), Ki-67 (+ 50%). Y por no ser
un diagnóstico concluyente. se toma muestra por laparotomía cuyo resultado es: proliferación neoplásica
con necrosis constituida por celulas pequeñas intermedias. Inmunohistoquimica Vimentina (+/–), CD 99
(+/–), b-GCh, AFP y CD30 negativos. OCT-3/4 positivo
nuclear. En conjunto se trata de una neoplasia germinal, muy probablemente un seminoma.

Diagnóstico

Figura 1. TC: masa retroperitoneal de 10 x 9 x 10 cm
al diagnóstico.

Páncreas y bazo normales. Dilatación de pelvis renal
y uréter derecho que queda englobado por una gran
masa retroperitoneal infrarrenal que se dirige caudalmente hasta la pelvis, sobrepasando la bifurcación
aórtica. Esta masa presenta un tamaño aproximado
de 10 x 9 x 10 cm de aspecto nodular con bordes
lobulados. Comprime y obstruye la vena cava inferior
con presencia de trombo en vena ilíaca derecha que
se continúa hasta vena femoral. Aorta englobada en
su totalidad con disminución del calibre sin evidencia
de lesiones importantes. Esta masa contacta íntimamente con el músculo psoas derecho sin evidencia
de plano de separación. Pequeñas adenopatías retroperitoneales acompañantes. Anulación funcional
del riñón derecho. Resto sin hallazgos de interés.
Conclusión: masa retroperitoneal compatible con
linfoma/linfosarcoma. Uropatía obstructiva derecha.
Trombosis de vena cava y venas ilíacas y femorales
derechas.
• PET-TAC: gran masa hipermetabólica de diámetros máximos de 114 x 98 x 108 mm y alta tasa de
captación de FDG con SUV máx. 9,66, de localización
retroperitoneal, que atrapa aorta, vena cava, ilíaca
derecha y uréter derecho. Los límites periféricos de
encuentra bien delimitados, con cierto aspecto polilobulado que recuerda a un conglomerado linfomatoso.
En el resto del estudio no se aprecian otras lesiones
hipermetabólicas que sugieran la presencia de actividad tumoral macroscópica. Conclusión: gran masa
neoplásica retroperitoneal que invade la cava y atrapa
la aorta y el uréter derecho.

Se cataloga como tumor germinal seminomatoso
TxN3M0S2, estadio IIIB, con criterios de irresecabilidad.

Tratamiento y evolución
De forma aguda presenta disnea y hemoptisis
leve, por lo que se realiza una angio-TC de tórax que
informa de tromboembolismo pulmonar subsegmentario en lóbulo inferior derecho. Se instaura tratamiento con heparina de bajo peso molecular, con mejoría
de la clínica.
Ante la sospecha de tumor maligno indiferenciado y antes de contar con la anatomía patológica
definitiva, dado que el paciente presentaba deterioro
clínico recibe un primer ciclo de quimioterapia con esquema CAV (ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina) con beneficio clínico y disminución de la masa a la
exploración física. Una vez que se tiene el diagnóstico
definitivo de tumor germinal se realiza una ecografía
testicular que resulta normal y se inicia tratamiento
con esquema BEP por cuatro ciclos con toxicidad
hematológica grado 3 (neutropenia afebril y trombopenia), neurotoxicidad grado 2 y ototoxicidad grado 2.
En controles seriados de marcadores se produce una
negativización de b-GCh y normalización de LDH.
Tras cuatro ciclos se realiza TC de reevaluación:
disminución de tamaño significativo de masa retroperitoneal. Ante estos hallazgos se decide cirugía de
masa residual, siendo el resultado anatomopatológico
definitivo de masa retroperitoneal y tejido yuxtacavo:
ambas muestras presentan extensas áreas de com-
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ponente inflamatorio de tipo histiocitario reparativo,
necrosis y fibrosis, sin evidencia de proliferación tumoral germinal remanente, en el estudio completo del
material remitido.
En la actualidad el paciente se encuentra asintomático y realizando vida normal.

DISCUSIÓN
Los tumores seminomatosos suponen aproximadamente la mitad de todos los tumores extragonadales encontrados en retroperitoneo. El pico de
máxima incidencia se da entre los 34 y 45 años1. La
presentación más frecuente es como una masa Bulky
localizada a nivel retroperitoneal. Inmunohistoquími-

camente se caracterizan por presentar negatividad
a AFP y b-GCh. El factor de transcripción OCT-3/4
es un robusto marcador diagnóstico de seminoma y
carcinoma embrionario2.
Para pacientes con seminoma retroperitoneal la
quimioterapia sistémica con regímenes basados en
cisplatino es el tratamiento de elección, de manera
similar a los pacientes con seminoma testicular avanzado. Con una tasa de respuestas completas aproximadamente de 90%1.
Es importante diferenciar los tumores germinales
extragonadales del fenómeno “tumor quemado” que
indicaría la presencia de una neoplasia testicular que
ha regresado completamente y que obligaría a la realización de una orquiectomía3.

BIBLIOGRAFÍA
1. Bokemeyer C, Nichols CR, Droz JP, et al. Extragonadal germ cell tumors of the mediastinum and
retroperitoneum: results from an international analysis. J Clin Oncol. 2002; 20: 1864.
2. McKenney JK, Heerema-McKenney A, Rouse RV. Extragonadal germ cell tumors: a review with emphasis on
pathologic features, clinical prog-nostic variables, and differential diagnostic considerations. Adv Anat Pathol.
2007; 14: 69-92.
3. Comiter CV, Renshaw AA, Benson CB, Loughlin KR. Burned-out primary testicular cancer: sonographic and
pathological characteristics. J Urol. 1996; 156: 85-8.

423

Afectación paquimeníngea en paciente
con adenocarcinoma de próstata
M. González de la Peña Bohórquez, I. Sánchez Simón, C. Robles Barraza
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla
Supervisor:
J. Corral Jaime
Médico Adjunto y Facultativo Especialista de Área

INTRODUCCIÓN
Las meninges craneales están compuestas por
la duramadre (paquimeninge o externa), aracnoides y
piamadre (leptomeninge o interna), más los espacios
epidural, subdural y subaracnoideo.
La carcinomatosis meníngea es una entidad poco
frecuente, con una incidencia del 5 % en la historia
natural de los tumores sólidos avanzados, siendo más
frecuenta en relación con los cánceres de mama y
pulmón. En el contexto del cáncer de próstata, se
considera una entidad excepcional, con pocos casos
descritos y publicados en la literatura.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 65 años de edad, sin antecedentes personales ni familiares de interés.
En octubre de 2009, tras clínica de cuatro meses
de dolor lumbar, se realiza estudio para aclarar etiología de dicho dolor, destacando PSA de 762,8 ng/mL
con biopsia prostática compatible con adenocarcinoma, Gleason 9 (4+5), así como gammagrafía ósea
donde se objetivan múltiples metástasis óseas.
Tras dicho hallazgo se deriva a Servicio de Urología e inicia tratamiento hormonal de primera línea con
bloqueo androgénico completo (BAC) en noviembre

de 2009, con análogo de LH-RH y antiandrógeno no
esteroideo, en este caso, bicalutamida.
En marzo de 2010 fue valorado por nuestra parte,
asociándose ácido zoledrónico al tratamiento anterior.
Cuatro meses más tarde se constata progresión
clínica, bioquímica y por imagen con aumento del
número de las metástasis óseas y aparición de lesiones hepáticas y ganglionares, por lo que se decide
tratamiento quimioterápico de primera línea dentro de
ensayo clínico de fase III según esquema docetaxel
+ prednisona +/– dasatinib/placebo, recibiendo en
total 24 ciclos, con enfermedad estable como mejor
respuesta.
En enero de 2012, tras un intervalo libre de progresión de 25 meses con quimioterapia, se constata
progresión de la enfermedad, con la aparición de nueva afectación pleural. Se decide iniciar tratamiento de
segunda línea con cabazitaxel, recibiendo el primer
ciclo a mediados de marzo de 2012. Diez días tras la
infusión, consulta por disartria de horas de evolución
con desviación de la comisura bucal hacia la derecha
y movimientos clónicos con musculatura hemifacial
derecha.

Exploración física
ECOG 1. A la exploración únicamente llama la
atención una disartria leve. No existían, en el momento de su ingreso, otros déficit neurológicos.
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Pruebas complementarias
Durante el tiempo que el paciente estuvo ingresado, se realizaron las siguientes pruebas complementarias:
• TC craneal sin contraste a su llegada al Servicio
de Urgencias: donde se objetivaba un foco de edema
vasogénico en región suprasilviana izquierda que obligaba a descartar la presencia de lesión ocupante de
espacio subyacente.
• RM craneal con contraste: donde los hallazgos
sugerían afectación metastásica paquimeníngea con
engrosamiento e hipercaptación generalizada con focos de afectación del parénquima cerebral adyacente
a nivel cerebeloso y suprasilviano izquierdo. Asimismo, se observa afectación metastásica ósea a nivel
de la columna cervical (fig. 1).
• RM columna con contraste: no mostró afectación meníngea; sí la afectación ósea, ganglionar pélvica y retroperitoneal ya conocida.
• Punción lumbar, con líquido cefalorraquídeo
claro con hipoglucorraquia y aumento de proteínas,
como signos inespecíficos de carcinomatosis meníngea. El estudio histológico no mostró células neoplásicas, sí niveles altos de PSA en torno a 125,1 ng/mL.

Evolución
Tras el diagnóstico de afectación paquimeníngea
secundaria a adenocarcinoma de próstata, se decidió continuar con la quimioterapia de segunda línea
previamente iniciada con cabazitaxel (pues acababa
de iniciarla), así como tratamiento radioterápico holocraneal paliativo.

DISCUSIÓN
La carcinomatosis meníngea es una entidad poco
frecuente en la historia natural de la mayoría de los

Figura 1. RM: muestra captación leptomeníngea.

tumores sólidos, siendo diagnosticada en un 5 % de
aquellos que son metastáticos1. Se observa con más
frecuencia en tumores de mama (12-35% dependiendo de las series) y de pulmón de células pequeñas
(10-26 %). En el cáncer de próstata, tanto en estudios
pre mortem como post mortem, no supera el 1 %.
Suele diagnosticarse por la combinación de síntomas clínicos (signos y síntomas de hidrocefalia,
alteraciones de pares craneales y/o síntomas meníngeos), asociados a técnicas de imagen (de elección
la RM con gadolinio) y citología del líquido cefalorraquídeo, que tiene baja rentabilidad.
El pronóstico de vida no supera como mediana
los seis meses con tratamiento, y su objetivo fundamental es paliar los síntomas para mejorar la calidad
de vida del paciente.
En la literatura apenas hay publicados diez casos
de cáncer de próstata con afectación metastásica meníngea, y de los cuales, menos de la mitad presenta
un diagnóstico apoyado por una citología de líquido
cefalorraquídeo positiva2,3.
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La importancia de un buen diagnóstico
anatomopatológico en Oncología
S. Estalella Mendoza, P. Rosado Varela, C. Cortés Carmona,
E. González Calvo, E. C. Munive Álvarez
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz
Supervisor:
J. M. Baena Cañada
Jefe de Sección

CASO CLÍNICO

Pruebas complementarias

Anamnesis

Se solicitaron mamografías, detectando aumento
de densidad en axila derecha adyacente a un ganglio
de características benignas. Se completó estudio con
ecografía axilar, que demostró un nódulo de bordes
bien definidos y heterogéneo de 34 x 30 mm, con
vascularización interna.

Mujer de 75 años de edad, con comorbilidad
asociada e historia oncológica de melanoma maligno de piel de espalda intervenida a los 64 años y
tratada con interferón adyuvante (solo recibió un mes
de tratamiento a causa de toxicidad) y carcinoma
ductal infiltrante de mama izquierda, triple negativo
y de riesgo intermedio, intervenido a los 72 años,
del que rechazó el tratamiento sistémico adyuvante
propuesto optando por tratarse únicamente con radioterapia externa.
Inicia estudio por la Unidad de Patología Mamaria por nódulo axilar derecho de aproximadamente un
mes de evolución, de rápido crecimiento y más de
3 cm de diámetro máximo.

Exploración física
Consciente y orientada, con PS 1 en la escala
ECOG. Cicatriz antigua en región dorsal alta de cirugía de melanoma previo. Mamas asimétricas por
disminución del volumen de la izquierda, que presenta cicatrices en buen estado en cuadrante inferior
externo. Mama derecha sin hallazgos. Gran nódulo
axilar derecho de 35 mm, sin palpar otras adenopatías
periféricas. El resto de la exploración resultó normal.

Diagnóstico
La citología obtenida mediante punción-aspiración con aguja fina del nódulo axilar derecho fue positiva para malignidad, por lo que se procedió a realizar
biopsia con aguja gruesa con anatomía patológica
compatible con metástasis de melanoma maligno.

Tratamiento y evolución
Fue sometida a linfadenectomía axilar derecha
con resultado anatomopatológico de metástasis por
melanoma maligno en tres de 16 ganglios axilares,
uno de ellos con 5 cm con infiltración difusa.
Ante esto, se procedió a revisar la pieza quirúrgica de la neoplasia mamaria previa intervenida hace
tres años, realizando el mismo panel inmunohistoquímico, obteniendo el mismo resultado de metástasis
de melanoma, anulando el diagnóstico de carcinoma
de mama.
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El postoperatorio cursó sin incidencias clínicas
salvo pequeño seroma residual que se resolvió en un
corto periodo de tiempo.
Se solicitó estudio de extensión mediante radiografía de tórax, ecografía abdominal, gammagrafía
ósea y analítica con hemograma y bioquímica con
perfiles, que resultaron normales.
Se le ofreció de nuevo tratamiento sistémico
adyuvante que la paciente rechazó, permaneciendo
en revisiones los últimos tres años, encontrándose
libre de enfermedad hasta el momento

DISCUSIÓN
Las metástasis en las glándulas mamarias a
partir de tumores primarios extramamarios son poco
frecuentes, constituyendo aproximadamente el 1,32,7% de todos los tumores mamarios malignos. Por
orden de frecuencia, los tumores primarios que se
asocian a las mismas son el carcinoma de mama
contralateral, tumores hematológicos, melanoma y
cáncer de pulmón.
El melanoma, uno de los principales tumores
metastatizantes, se diagnostica habitualmente como
tumor primario y produce metástasis en un 20% de
los casos. La vía de diseminación más frecuente es
la hematógena, aunque hay estudios en los que se
utilizó tecnecio para constatar el ganglio centinela que

han demostrado que la vía linfática es un sistema importante de diseminación de la enfermedad.
A nivel mamario es radiológicamente difícil diferenciar un tumor primario de uno metastásico al no
haber imágenes específicas que los distingan, por
lo que el diagnóstico anatomopatológico mediante
biopsia o punción-aspiración con aguja fina es fundamental1.
La presencia de metástasis mamaria está asociada generalmente asociada con enfermedad diseminada y en la mayoría de los casos el pronóstico es
pobre, con un promedio de supervivencia después del
diagnóstico menor de un año2. A diferencia, nuestra
paciente no mostró mayor enfermedad que las metástasis resecadas, permaneciendo asintomática y libre
de enfermedad en los últimos tres años.
Las metástasis de melanoma maligno deben ser
consideradas como diagnóstico diferencial en pacientes con historia previa de melanoma y que tengan una
lesión mamaria reciente.
La importancia de un buen diagnóstico anatomopatológico con las técnicas inmunohistoquímicas
adecuadas evita tratamientos innecesarios y tóxicos
secundarios a un diagnóstico erróneo en los pacientes afectos, y mejora el pronóstico y supervivencia
de los mismos, pudiendo proporcionar a tiempo el
manejo terapéutico indicado en función del estadio y
características histológicas de la enfermedad.
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Insuficiencia cardíaca aguda secundaria
a gran masa en ventrículo izquierdo muy
sospechosa de metástasis de cáncer de tiroides
M. B. Morejón Huerta, V. de la Cruz Palomero, A. B. Fiorini Talavera
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid
Supervisor:
G. Marcos García
Facultativo Especialista de Área

INTRODUCCIÓN
Las metástasis cardíacas son infrecuentes en
el seno de la diseminación neoplásica. Su invasión
suele ser silente y generalmente se diagnostica tras
la necropsia1, por lo que su incidencia se subestima,
aunque este hecho ha cambiado en la actualidad
debido al uso generalizado de la ecocardiografía2.
La clínica que ocasiona una lesión cardíaca varía
desde tos, dolor torácico, disnea o palpitaciones.
Son habituales trastornos eléctricos, en especial
con las lesiones ventriculares. Algún caso descrito
en la literatura muestra un ascenso del ST simulando
un infarto de miocardio. El mecanismo fundamental
de diseminación en el carcinoma papilar de tiroides
es por vía linfática. La diseminación a distancia por
vía hematógena es poco frecuente, y ocurre fundamentalmente a nivel óseo, pulmón, piel y cerebro, y
ocurre a nivel cardíaco, según algunas series entre
el 0% y el 2%3.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 73 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas ni antecedentes médicos de
interés.

Diagnosticado en 1994 de carcinoma papilar de
tiroides. No conocido en nuestro Servicio con anterioridad al ingreso, ha seguido tratamiento con Iodo
131 y quimioterapia (doxorrubicina) en el Servicio
de Oncología de otro Centro hospitalario. Según
los informes aportados por el paciente (25 de agosto de 2008) la extensión tumoral en esa fecha era
de estadio IV (derrame pleural derecho y nódulos
mediastínicos tumorales). Aporta además informe
de TC toracoabdominal (5 de junio de 2009) en el
que se describe un nódulo cervical (adenopático o
resto tumoral).
Ingresa refiriendo disnea progresiva, que se ha
acentuado en las semanas previas a su hospitalización. Asocia edemas en extremidades inferiores, astenia, anorexia y pérdida de peso no cuantificada. No
refiere fiebre ni otra clínica acompañante.

Exploración física
Consciente, orientado y colaborador. Mal estado
general. Taquipnea (sobre todo al hablar). Auscultación cardiopulmonar: ruidos cardíacos arrítmicos, sin
soplos. Signos de broncoespasmo, con crepitantes finos en ambas bases pulmonares. Abdomen: blando,
depresible, no doloroso a la palpación. No se palpan
masas ni megalias ni signos de peritonismo, ruidos
hidroaéreos audibles de forma difusa.Extremidades
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Figura 1. Ecocardiograma: gran masa en el ventrículo
izquierdo.

inferiores: edema con fóvea hasta ambas rodillas, sin
signos de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias
• Analítica al ingreso: leucocitos 84.500/L (neutrófilos 69%); hemoglobina 10,8 g/dL; plaquetas
30.000/L. Bioquímica en valores normales.
• Radiografía de tórax: nódulos en hemitórax derecho de probable origen pleural, con derrame leve
ipsilateral.
• ECG: fibrilación auricular, sin alteraciones en
la repolarización.
• Toracocentesis (21 de julio de 2010): blanca.
• Ecocardiograma (22 de julio de 2010) (fig. 1):
gran masa en el ventrículo izquierdo de 7,17 cm2 en
4 cámaras, de probable origen metastásico.

• Biopsia de médula ósea (26 de julio de 2010):
medula ósea hipercelular a expensas de la serie mieloide de aspecto reactivo, sin evidencia de infiltración
neoplásica en el material remitido.
• TC toracoabdominal (27 de julio de 2010) (fig. 2):
marcado engrosamiento nodular de toda la superficie
pleural visceral y parietal derecha en relación a afectación metastásica. Presenta extensión tumoral a mediastino con ocupación de región paratraqueal derecha
visualizándose adenopatías de hasta 2 cm, e infiltración
tumoral de pared torácica con lesiones líticas y masa
de acompañante de arcos costales derechos y cuerpos
vertebrales, observándose invasión a canal neural en
los engrosamiento de los septos interlobulillares del
pulmón derecho compatible con linfangitis carcinomatosa. Adenopatías axilares derechas de hasta 2 cm.
Derrame pleural izquierdo con atelectasia basal pasiva.
Lesiones focales hepáticas, la mayor de 6 cm en el
lóbulo hepático izquierdo, con valores de atenuación
bajos en relación a componente de necrosis compatible con metástasis hepáticas. Múltiples adenopatías
abdominales retroperitoneales (en el tronco celíaco) de
hasta 4 cm, paraórticas izquierdas e interaortocavas.
Riñones de tamaño normal, funcionantes sin dilatación
de la vía excretora. No se identifica líquido libre cavidad
abdominal. Bazo, y páncreas sin hallazgos significativos. Conclusión: paciente con cáncer de tiroides con
metástasis pleurales derechas y extensión tumoral a
mediastino, pared torácica costal y vertebral, e invasión
del canal neural en los primeros cuerpos dorsales. Signos de linfangitis carcinomatosa. Metástasis hepáticas.
Metástasis ganglionares axilares derechas, mediastínicas y retroperitoneales. Derrame pleural izquierdo.

Diagnóstico
Carcinoma papilar de tiroides, estadio IV.

Tratamiento
Oxígeno, diuréticos y sorafenib.

Evolución

Figura 2. TC a nivel torácico.

El paciente ingresó en planta de Oncología con clínica de insuficiencia cardíaca, y se pautó oxigenoterapia
y tratamiento diurético. Ante la sospecha diagnóstica de
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insuficiencia cardíaca secundaria a toxicidad por antraciclinas se solicitó un ecocardiograma, objetivando una
gran masa en el ventrículo izquierdo que dependía de la
pared y que sugería como primera posibilidad metástasis. Se completó el estudio con las pruebas diagnósticas
anteriormente descritas. Se desestimó la realización de
biopsia cardíaca a través de cateterismo, por el alto
riesgo que presentaba el paciente. Ante la sospecha de
progresión tumoral, se solicitó la autorización para administrar sorafenib como medicamento de uso compasivo.
El paciente presentó mala evolución clínica en los
días posteriores, con trombopenia y anemia severas
que precisaron múltiples transfusiones. Se inició tratamiento con sorafenib con intención paliativa, pero
el paciente falleció en pocos días a consecuencia de
la progresión de su enfermedad tumoral. No se realizó la autopsia, por lo que no tenemos confirmación
histológica; sin embargo, dada la afectación metastásica generalizada, todos los datos orientan al origen
metastático de la masa intracardíaca.

DISCUSIÓN
La metástasis cardíaca del cáncer de tiroides
epitelial es una complicación muy poco frecuente y
potencialmente grave, siendo reportados muy pocos
casos en la literatura4.
El diagnóstico definitivo se lleva a cabo mediante
el estudio histopatológico. Este se realiza tras la resección quirúrgica, siempre que sea posible, o bien
por biopsia tomada a través de cateterismo guiado por
técnicas de imagen; sin embargo esta técnica no está
exenta de riesgo. La ecocardiografía transtorácica ha
supuesto un avance en el diagnóstico de las metástasis intracardíacas, ya que permite la evaluación dinámica de las masas intracardíacas. Debe realizarse
en pacientes con cáncer de tiroides avanzado que
desarrollan arritmias cardíacas, soplos nuevos o signos de descompensación cardíaca5.
El tratamiento de elección, siempre que sea posible, será la cirugía5.
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Fracaso hepático fulminante en paciente
de 37 años sin antecedentes de interés
P. de la Morena Barrio, M. I. Luengo Alcázar,
P. Castaño Martínez, E. G. Urrego Torres
Servicio de Oncología Médica
Hospital General Universitario José María Morales Meseguer. Murcia
Supervisor:
M. E. García Martínez
Médico Adjunto y Tutor de Residentes

INTRODUCCIÓN
El fracaso hepático fulminante es el desarrollo
agudo (menos de 26 semanas) de disfunción hepática
severa secundario a necrosis celular masiva que tiene
como resultado ictericia y encefalopatía hepática, en
paciente sin hepatopatía previa conocida. La causa
más frecuente es la hepatitis vírica o tóxica farmacológica y en un 20-30% la causa no llega a identificarse. En la serie de casos retrospectiva más larga
publicada en 1998 por D. Rowbotham solo 18 de los
4.020 casos (0,44%) fueron secundarios a infiltración
maligna1. En esta serie los tumores primarios más frecuentes fueron las neoplasias hematológicas (linfoma
no Hodgkin), seguido de tumores sólidos como carcinoma microcítico de pulmón y cáncer de mama. Suele
debutar con síntomas inespecíficos como mal estar
general, anorexia, dolor abdominal difuso, distensión
abdominal y fiebre. En la mayoría de las ocasiones,
la disfunción hepática es la única manifestación de
enfermedad subyacente. El pronóstico es fatal y la
supervivencia global oscila entre 7-10 días (rango
1-60 días)2. Por tanto, se debería incluir en el diagnóstico diferencial de todo fracaso hepático agudo.

intensa y anorexia, sin pérdida de peso objetivada.
La clínica comenzó hace un mes con dolor epigástrico
que posteriormente fue irradiándose al hipocondrio
derecho, no requería analgesia y progresivamente fue
aumentando en intensidad hasta obligarle a dormir
sentada. Además, en la última semana había aparecido sensación de saciedad temprana, disgeusia,
edemas en miembros inferiores, sudoración profusa,
palpitaciones y un pico febril aislado de 38,2 ºC. Se
había notado una tumefacción en hipocondrio derecho no dolorosa. Había consultado en varias ocasiones en el Servicio de Urgencias por este motivo y
finalmente ante el hallazgo de hipertransaminasemia
y hepatomegalia, se decidió ingreso para estudio el
día 14 de octubre de 2010.
La paciente no presentaba alergias medicamentosas conocidas, no tenía antecedentes de hábitos
tóxicos, ni de transfusiones previas. Estaba en tratamiento con estatinas por hipercolesterolemia y había
sido intervenida de ooforectomía izquierda por quiste
ovárico simple ocho años antes. Era premenopáusica,
no había tenido ningún embarazo, ningún aborto y no
seguía revisiones en Ginecología. Sin antecedentes
familiares de interés.

CASO CLÍNICO

Exploración física

Anamnesis

Afebril; tensión arterial 110/70 mm Hg; frecuencia cardíaca 117 lpm; SaO2 97% basal. Consciente
y orientada. Palidez cutaneomucosa. Impresiona de
enfermedad. No adenopatías cervicales, supraclavicu-

Mujer de 37 años de edad, que consulta por
cuadro de dolor abdominal asociado a astenia muy
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lares, axilares, epitrocleares ni inguinales palpables.
Mamas: tumoración de 9 x 5 cm en cuadrante superoexterno de mama izquierda, firme, no adherida a
planos profundos, no dolorosa, sin afectación cutánea.
Sin adenopatías locorregionales palpables. Mama derecha sin hallazgos patológicos. Auscultación cardíaca:
taquicardia regular sin soplos. Auscultación pulmonar:
ligera disminución de murmullo vesicular en ambas
bases. Abdomen: hepatomegalia gigante, firme, lisa,
ligeramente dolorosa, que rebosa 12 cm el reborde
costal. Se palpa en el hipocondrio izquierdo (podría
corresponder a hígado o a esplenomegalia). Miembros
inferiores: edemas con fóvea en pies y piernas.

Pruebas complementarias
• Análisis (15 de octubre de 2010): bioquímica
ALT 248 UI/L; AST 583 UI/L; FA 1477 UI/L; GGT 2593
UI/L; BT 1,6 mg/gL. Amilasa normal. Hemograma: normal. Coagulación normal. Perfil férrico normal.
• Serología: IgM antiVHA, VHB, VHC y VIH negativos. Brucella (rosa de Bengala): negativo. Coxiella
burnetti: negativo. Sifilis: negativo. CMV: negativo. VEB:
IgG Ac VCA, EBNA positivos. IgM VCA indeterminado.
• Autoinmunidad: ANCA negativos. Anti DNA
negativos
• Marcadores tumorales: CEA 0,5 ng/mL; CA-19.9
254 UI/mL (normal 0-37); AFP 1,6 UI/mL; CA-125
59,4 UI/mL (normal 0-30); CA-15.3 2.000 UI/mL (normal 0-32).
• Hormonas tiroideas normales.
• Ecografía abdominal (4 de octubre de 2010):
hepatomegalia heterogénea 23 cm sin detectar flujo portal. Importante cantidad de ascitis. Vesícula y
vía biliar normal. Páncreas y bazo normales. Quiste
anexial derecho.
• Colangio-RM (7 de octubre de 2010): vía biliar
intra y extrahepática normales. Vesícula poco distendida con pared engrosada y cambios inflamatorios
perivesiculares. Hepatomegalia heterogénea. Escaso
líquido perihepático. Resto normal.
• TC toracoabominopélvica con contraste iv
(13 de octubre de 2010): hepatomegalia homogénea
importante. Ascitis moderada. Resto normal.
• Ecografía mamaria (20 de octubre de 2010): nódulo en CSI mama izquierda BIRADS 4. Adenopatía
axilar izquierda.

• PAAF de nódulo mamario (19 de octubre de
2010): positiva para células tumorales malignas. Carcinoma ductal de alto grado de malignidad.
• BAG de nódulo mamario (19 de octubre de
2010): carcinoma ductal mamario grado III de BloomRichardson. Zonas de permeación linfática. RE, RP:
negativos. Her-2/neu: negativo (+). Ki-67 75%.
• PAAF hepática (18 de octubre de 2010): positiva para células neoplásicas. Carcinoma metastásico,
morfología similar a neoplasia mamaria.

Diagnóstico
Mujer de 37 años premenopáusica con carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda cT3NxM1
(hepática difusa) triple negativo. Fracaso hepático
agudo secundario a infiltración tumoral masiva difusa.

Evolución
Desde el ingreso la paciente presenta deterioro progresivo con persistencia del dolor, intolerancia
oral por compresión gástrica y empeoramiento de las
pruebas de función hepática. El día 19 de octubre
de 2010 se recibe el resultado anatomopatológico
que informa de carcinoma ductal infiltrante de mama.
Ante la edad de la paciente y la rápida evolución de
la enfermedad, la sospecha inicial fue de estar ante
un cáncer de mama triple negativo. Antes de tener los
resultados definitivos se decide iniciar tratamiento con
quimioterapia sistémica esquema paclitaxel 50 mg/m2
(DT 87,5 mg) + carboplatino AUC 2 (DT 219,5 mg)
semanal por el deterioro de la función hepática, que
se administra ese mismo día. Se completa estudio
de extensión, se inicia nutrición parenteral total y se
retiran fármacos hepatotóxicos.
Se había estado realizando seguimiento estrecho de las pruebas de función hepática que fueron
en aumento rápidamente progresivo hasta el día 21
de octubre de 2010 que llegaron a: bilirrubina 6,33,
ALT 209, AST 1.011, FA 3.388, LDH 5.856, actividad
de protrombina 100%, TTPA 70%. Clínicamente la
paciente presenta aumento de ascitis, diátesis hemorrágica con sangrado por puntos de punción y rápido
deterioro neurológico desde el día 20 de octubre de
2010 que empeora en las horas siguientes entrando
en encefalopatía hepática (estupor, bradipsiquia, in-
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quietud y postración). El día 22 de octubre de 2010
fallece por cuadro de fracaso hepático fulminante.

DISCUSIÓN
El 40-50% de las pacientes con cáncer de mama
acaban desarrollando metástasis hepática en el
curso de su enfermedad. Lo más frecuente es que
ocurra años después del diagnóstico. La presencia

TABLA I

Autor
Rowbotham

Características de los pacientes con fracaso hepático fulminante
secundario a infiltración hepática descritos en la literatura3

Procesos de base

Krauss
McGuire

9 LNH + 3 LH
+4 metastásicos
+2 desconocidos
15 mama
+4 colon
+2 carcinoma gástrico
1 carcinoma pancreático
1 nasofaríngeo
1 carcinoma gástrico
1 melanoma maligno
3 CPCP
1 carcinoma de mama
1 carcinoma urotelial
1 CPCP
1 carcinoma de mama
1 tumor de células
de Merkel
1 CPCP
4 CPCP

Borja
Athanasakis
Lowenthal
Schneider

1 carcinoma de mama
1 CPCP
2 carcinomas de mama
1 carcinoma de mama

Eras

Pal
Hwang
Sawabe
Te
Harrison
Agarwal
Alcade
Ibara
Martelli
Wang

de metástasis hepática se considera factor pronóstico de peor supervivencia con una mediana de supervivencia de 24 meses (4-24 meses). La mayoría
de los casos descritos con fracaso hepático agudo
suelen ocurrir en pacientes con cáncer de mama ya
conocido y tratado2. El fracaso hepático agudo fulminante se produce por infiltración masiva sinusoidal
(afectación del 80-90% del parénquima hepático)
y es muy poco frecuente. Esta forma agresiva de

Biopsia
Imagen
Historia
Tiempo
hepática antes
Bilirrubina compatible
previa de
hasta el
o después del
mg/dL
con
carcinoma fallecimiento
fallecimiento
malignidad
15 antes +3
NEG
6 días
11
8 de 18
después

AST

Ascitis

<10 x

NM

Después

POS

NM

NM

NM

NM

15/21

Después
Después
Después
Antes
Después
Antes
Después
Antes
Después
Después

NEG
POS
POS
NEG
NEG
POS
POS
POS
POS
POS

11 días
7 semanas
4 días
7 días
6 días
2 días
20 días
20 días
14 días
14 días

3,6
NM
8,5
0,9
8,6
84/17
NM
NM
Alta
10

NM
POS
NM
NEG
NM
NEG
NEG
NEG
NEG
POS

<10 x
<10 x
>10 x
>10 x
>10x
<10 x
NM
NM
NM
>10x

POS
POS
NEG
NEG
NEG
NEG
POS
POS
POS
NEG

Después
3 después
y 1 antes
Después
Antes
Después
Antes

NEG
NEG

8 días
5 días

12
8

>10x
NM

NEG
NEG

NEG
NEG
POS
NEG

5 días
3 días
5 días

NM
16,5
12
0,4

NEG
NEG en 3
de 4
NM
POS
NEG
NEG

NM
>10x
>10x
>10x

POS
NEG
POS
POS

CPCP: cáncer del pulmón de células pequeñas; LH: linfoma de Hodgkin; LNH: linfoma no Hodgkin; NEG: negativo; NM: no se
menciona; POS: positivo; x: número de veces por encima de lo normal.
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presentación en cáncer de mama se ha descrito en
pacientes entre 35-65 años y suele cursar con clínica
de 2-6 semanas de fatiga, náuseas, anorexia, dolor abdominal inespecífico. Independientemente de
cual sea el tumor primario, conduce rápidamente a la
aparición de ictericia, ascitis, hipertransaminasemia

e hipoalbuminemia y deterioro del nivel de conciencia. El pronóstico es fatal (tabla I). Se debe incluir en
el diagnóstico diferencial del fallo hepático agudo,
donde la biopsia es mandatoria para seleccionar
a los pacientes que serían candidatos a trasplante
hepático.
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INTRODUCCIÓN
El cáncer colorrectal constituye el tercero más
prevalente a nivel mundial (tras el de pulmón y el
de mama) y uno de los que más muertes produce.
Casi el 60% de los casos se diagnostican en países
desarrollados, siendo Europa una de las regiones
con las tasas más altas, tanto en incidencia como en
mortalidad1. En nuestro país, si tenemos en cuenta
ambos sexos, simultáneamente, es el tipo de cáncer
más frecuente, con casi 28.000 nuevos casos al año,
con una mortalidad elevada; en 2008 se registraron
14.303 muertes por este tumor. La mayoría de los
casos fueron diagnosticados entre la sexta y séptima
décadas de la vida, aunque se registran casos desde
los 35-40 años. Aquellos que aparecen a edades tempranas suelen tener una predisposición genética. Esta
elevada tasa de mortalidad se debe a que en torno al
30-40% de los pacientes con cáncer colorrectal desarrolla metástasis a lo largo de la enfermedad y un
15-25% las presenta en el momento del diagnóstico;
siendo sus localizaciones más frecuentes hígado y
pulmón en primer y segundo lugar respectivamente.
Un 80% de las metástasis hepáticas de los pacientes con cáncer colorrectal metastásico son irresecables. La supervivencia de pacientes con estas
lesiones no supera el 20% a los cinco años. La resección quirúrgica a día de hoy sigue siendo la primera

opción como tratamiento potencialmente curativo, en
este caso la supervivencia a los cinco años se sitúa
entre el 30-40%. En algunos casos son inicialmente
irresecables, pero tras un tratamiento quimioterápico
sistémico previo, neoadyuvancia, se produce una conversión cumpliendo criterios de resecabilidad2. A continuación exponemos un caso clínico de un paciente
con un cáncer colorrectal IV por afectación hepática
aparentemente irresecable al diagnóstico.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 59 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas, asma bronquial en tratamiento,
bebedor moderado e hiperuricémico. Antecedentes
oncológicos familiares: padre fallecido de cáncer de
colon, tío paterno fallecido de cáncer gástrico y otro
tío paterno fallecido por tumor en el sistema nervioso
central. El paciente consulta por rectorragias de más
de cuatro meses de evolución. En la colonoscopia se
ve una tumoración a 12-15cm de margen anal que
se biopsia confirmando adenocarcinoma intramucoso
rectal. Al realizar estudios de extensión (TC y RM) se
observan seis lesiones hepáticas, un nódulo pulmonar
solitario y neoformación rectal T2N0 con marcadores
tumorales negativos.
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Exploración física
Índice de Karnofsky 80-90%. Consciente, orientado y colaborador. Exploración neurológica: anodina. Auscultación cardiopulmonar: normal. Abdomen:
blando, depresible, peristalsis positiva, no doloroso,
no masas ni megalias. Extremidades inferiores: sin
edemas y sin signos de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias
• Biopsia de pólipo al diagnóstico: adenocarcinoma intramucoso, que no permite valorar criterios de
infiltración.
• RM hepática al diagnóstico: seis lesiones focales hepáticas en ambos lóbulos, la de mayor tamaño
en segmento VI de 4 cm y las de menor subcentimétricas en el VII. Son hiperintensas y bien delimitadas
en T2, que podría plantear diagnóstico diferencial
con hemangiomas, pero en estudio dinámico no presentan realce típico; por ello el primer diagnóstico a
considerar es el de metástasis.

Evolución y tratamiento
Tras los hallazgos anatomopatológicos y estudio
de extensión se cataloga al paciente con cáncer de
colon estadio IV irresecable por afectación hepática.
Se inicia tratamiento en primera línea según pauta
estándar del servicio con capecitabina 850 mg/m2/
12 horas vo 14 días + irinotecán 240 mg/m2 iv día 1 +
bevacizumab 7,5 mg/kg iv día 1 cada 21 días durante
cinco ciclos, hasta constatar en TC progresión por
aumento de las lesiones hepáticas.
Se le ofrece entrar en ensayo clínico ML18147, un
fase III que pretendía confirmar en pacientes con cáncer colorrectal metastásico que en primera línea habían recibido bevacizumab, lo continúan en segunda

línea después de la progresión viven significativamente más que aquellos que no mantienen el antiangiogénico. El paciente acepta, comenzando segunda línea
con capecitabina 1000 mg/m2/12 horas 14 días + oxaliplatino 130 mg/m2 iv día 1 + bevacizumab 7,5 mg/kg
iv día 1 cada 21 días de la que recibe 12 ciclos3.
Hay una buena tolerancia al tratamiento, presentando
parestesias grado 1-2 que se mantienen de 3-5 días
de media con cada ciclo y trombopenia grado 2-3.
Las pruebas de imagen realizadas (TC) hasta el sexto
ciclo no mostraban cambios; sin embargo, desde ese
momento los radiólogos empiezan a describir una sutil
mejoría de las lesiones metastásicas hepáticas; los
marcadores tumorales en este paciente no nos han
servido de apoyo porque desde el inicio de la enfermedad se han mantenido negativos.
Resulta llamativa la lenta regresión a lo largo del
tiempo, decidiendo plantear a los radiólogos intervencionistas puncionar las lesiones hepáticas y confirmar
su histología que para nuestra sorpresa en dos ocasiones diferentes resultó compatible con parénquima
con cambios reactivos pero sin signos de malignidad.
Una vez completados los 12 ciclos de segunda línea se decide exclusivamente control evolutivo del
paciente en consulta y por imagen. Se presenta por
tercera vez en el Comité de Tumores Colorrectales y
en esta ocasión consideran que el paciente podría
beneficiarse de una resección del tumor primario y le
practican una resección de recto superior por cirugía
laparoscópica. La anatomía patológica confirma un
adenocarcinoma intraepitelial-intramucoso con rodetes y ganglios negativos. Posteriormente a la cirugía
se ha seguido al paciente mensualmente en consulta
sin obtener datos de reactivación tumoral de las lesiones hepáticas persistentes en pruebas de imagen
(fig. 1) ni elevación de marcadores, por lo que se
decide mantener en controles periódicos sin ningún
tratamiento.

Figura 1. TC: evolución de las
lesiones hepáticas en el momento
del diagnóstico y en el momento
actual.
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DISCUSIÓN
Las dos primeras líneas de quimioterapia en el
cáncer colorrectal metastásico según las guías de
NCCN de 2012 se recogen en la Tabla I e incluyen
esquemas con irinotecán u oxaliplatino asociados
con fluoropirimidina y anticuerpo monoclonal antiangiogénico, Bevacizumab, o antiEGFR en K-ras nativo,
panitumumab o cetuximab, este último asociado con
irinotecán pero no con oxaliplatino. Los esquemas con
irinotecán y fluoropirimidina no recogen la capecitabina por la severa toxicidad de dos estudios, BICC-C
en EE. UU.4 y 40015 de la European Organization for
Research and Treatment of Cancer (EORTC) en Europa5. Sin embargo, en nuestro Servicio el esquema
CAPIRI a dosis reducidas se asocia con una toxicidad
aceptable y una eficacia comparable a los esquemas
con oxaliplatino. Además, el irinotecán en primera
línea presenta una probable ventaja asociado con
anticuerpos monoclonales y ausencia de toxicidad

TABLA I

acumulativa, neuropatía lo que hace que su administración no se vea limitada en el tiempo.
Tras fracaso de una primera línea lo más adecuado es ofrecer a los pacientes entrar en ensayos clínicos como en este caso, que se incluyó en un estudio
que mantenía bevacizumab a la progresión y cuyos
datos finales han sido positivos.
En relación con las lesiones ocupantes de espacio hepáticas no debemos olvidar que en un 10% de la
población se pueden encontrar lesiones benignas que
pueden ser confundidas con metástasis, que también
estarán en un 10% de los pacientes con cáncer. En
este caso la lenta progresión y regresión de las lesiones con el tratamiento nos podría hacer dudar si estas
son benignas o no ya que el tipo de tumor resecado
en la cirugía, según confirmaba la anatomía patológica, era un cáncer de colon precoz (estadio II) bien diferenciado, sin invasión vascular ni perineural ni otros
datos de mal pronóstico. El grado de regresión era
difícil de valorar ya que en las secciones estudiadas

Primera y segunda líneas de quimioterapia aceptadas por la NCCN
para el cáncer colorrectal metastásico
Primera línea

Segunda línea

Leucovorín + 5-FU + Oxaplatino + Bevacizumab
o
Capecitabina + Oxaplatino +
Bevacizumab
o
Leucovorín + 5-FU + Oxaliplatino + Panitimumab
(si K-ras nativo)

Leucovorín + 5-FU + Irinotecán
o
Irinotecán + Cetuximab o Panitumumab (K-ras nativo)
o
Leucovorín + 5-FU + Irinotecán + Cetuximab o
Panitumumab (si K-ras nativo)

Leucovorín + 5-FU + Irinotecán +
Bevacizumab
o
Leucovorín + 5-FU + Irinotecán + Cetuximab
o Panitimumab (K-ras nativo)

Leucovorín + 5-FU + Oxaliplatino o
Capecitabina + Oxaliplatino
o
Cetuximab o Panitumumab (si K-ras nativo) +
Irinotecán

5-FU/Leucovorín o Capecitabina + Bevacizumab
o
Leucovorín + 5-FU + Oxaliplatino + Irinotencán
(estadio IIB)

Leucovorín + 5-FU + Oxaliplatino o Capecitabina +
Oxaliplatino
o Irinotecán + oxaliplatino
o Leucovorín + 5-FU + Irinotecán
o Cetuximab o Panitumumab
(si K-ras nativo) + Irinotecán
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predominaba la proliferación adenomatosa sobre el
adenocarcinoma intraepitelial, no identificándose en
ellas cambios morfológicos postratamiento.
Sin embargo, por muy infrecuente que parezca
a priori, es habitual que el oncólogo se encuentre
con dificultad para obtener muestra tumoral y en
muchas ocasiones se requieren biopsias repetidas.
En este caso, resulta complejo valorar las lesiones
hepáticas ya que la histología en ningún momento

sugirió malignidad pero la evolución clínica si parecía compatible dada la progresión a la primera línea
y regresión significativa con la segunda, sin poder
descartarse que la quimioterapia haya modificado el
curso natural de unas verdaderas metástasis. Por el
momento, parece adecuado un seguimiento estrecho
absteniéndose de todo tratamiento y manteniendo
una actitud expectante ante la extraña evolución del
tumor a nivel hepático.
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INTRODUCCIÓN
Una metástasis cutánea es el resultado de la infiltración de la piel por un proceso neoplásico maligno,
cutáneo o extracutáneo, situado a distancia de donde
aparece el proceso metastático. Las metástasis cutáneas son un fenómeno poco común, en general, se
asocian a enfermedad sistémica avanzada y con una
supervivencia esperada menor de un año. La afectación cutánea causada por un carcinoma colorrectal
es extremadamente infrecuente, incluso en estadios
terminales de la enfermedad.

CASO CLÍNICO
Mujer de 66 años de edad, diagnosticada mediante hemicolectomia derecha de un adenocarcinoma pobremente diferenciado de ciego estadio III
(pT4v1l1p1pN2 [16/18],pM0) K-ras nativo. Recibió tratamiento adyuvante con esquema FOLFOX (oxaliplatino, ácido folínico, 5-fluorouracilo)-cetuximab durante
seis meses dentro del Ensayo Clínico PETTAC-8.
Doce meses después de finalizar el tratamiento
presenta recidiva de la enfermedad a nivel ganglionar,
iniciando tratamiento quimioterápico de primera línea
con FOLFIRI (irinotecán, ácido folínico, 5-fluorouracilo)
más bevacizumab. Tras el séptimo ciclo, la paciente es
intervenida quirúrgicamente por perforación intestinal
continuando tratamiento sin bevacizumab tras la recuperación. En la evaluación de respuesta tras 12 ciclos

se objetiva respuesta completa tanto radiológica como
biológica por lo que se decide suspender la quimioterapia hasta la recidiva/progresión de la enfermedad.
Dos meses después de finalizar el tratamiento
se detecta una progresión de la enfermedad a nivel
ganglionar, reiniciando el mismo esquema de quimioterapia. Tras tres ciclos de FOLFIRI se objetiva una
respuesta parcial radiológica a nivel ganglionar y la
aparición de lesiones cutáneas eritematosas y bien
delimitadas en la región abdominal y ambos muslos
(fig. 1).
Se realiza una biopsia cutánea cuyo estudio
histopatológico evidencia infiltración por carcinoma

Figura 1. Lesiones cutáneas eritematosas y bien
delimitadas.
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Figura 2. Biopsia cutánea: infiltración por carcinoma
pobremente diferenciado.

pobremente diferenciado, estableciéndose el diagnóstico de metástasis cutánea por adenocarcinoma
de colon (fig. 2).
Ante la progresión cutánea de la enfermedad y
dado el tiempo transcurrido desde el tratamiento con
FOLFOX-cetuximab adyuvante y la recidiva tumoral,
se inicia tratamiento quimioterápico de segunda línea
con esquema FOLFOX-cetuximab. Tras tres ciclos se
objetiva progresión de las lesiones cutáneas, por lo
que se decide suspender el tratamiento quimioterápico. Se valora la posibilidad de administrar radioterapia
sobre las lesiones cutáneas mediante irradiación cutánea total con electrones, desestimándose ante el rápido deterioro clínico de la enferma. La paciente finalmente fallece a los cuatro meses de la aparición de las
lesiones cutáneas por progresión de la enfermedad.

DISCUSIÓN
La piel puede ser el asiento de metástasis cutáneas de un gran número de carcinomas, pero clínicamente se detecta en menos del 5% de los casos.
La aparición de metástasis cutáneas en el curso del

cáncer colorrectal es un hecho excepcional y generalmente ocurre cuando la enfermedad está ampliamente extendida1.
La localización más frecuente de las metástasis cutáneas del cáncer colorrectal es el abdomen y
concretamente la zona de cicatrices quirúrgicas. Han
sido descritas otras localizaciones, como las extremidades, el pene, la cabeza y el cuello2. La morfología
de las lesiones es muy variable, pudiendo presentarse
como pápulas, nódulos o placas. Habitualmente, las
lesiones son asintomáticas, aunque en algunos casos pueden mostrar signos inflamatorios o superficie
ulcerada.
Los mecanismos fisiopatológicos para el desarrollo de metástasis cutáneas no son del todo conocidos.
Las vías de diseminación son la vía linfática, por contigüidad, la implantación directa por procedimientos
quirúrgicos y la vía sanguínea que es considerara la
menos frecuente3,4. En el caso que presentamos, probablemente la diseminación sanguínea fue la predominante teniendo en cuenta que cerca de la etapa final estas lesiones estaban ampliamente propagadas.
Un hecho clínico importante es que, en la mayoría de los tumores, las metástasis cutáneas son un
signo de mal pronóstico. En el caso de carcinomas
pulmonares, de cérvix o esófago, la supervivencia
esperada es menor de tres meses. Sin embargo, en
el cáncer colorrectal se describen supervivencias
de hasta un año en pacientes tratados con cirugía o
radioterapia5. Nuestra paciente presentó una supervivencia de cuatro meses tras el diagnóstico de las
metástasis cutáneas sin haber recibido tratamiento
complementario dada la extensión de la enfermedad
y el rápido deterioro clínico.
Ante la aparición de lesiones cutáneas en pacientes diagnosticados de carcinoma colorrectal se
debe realizar biopsia para descartar metástasis que,
aunque poco frecuentes, influyen negativamente en
el pronóstico y precisan de un tratamiento específico
con cirugía o radioterapia.
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INTRODUCCIÓN

Pruebas complementarias

El binomio cáncer y embarazo supone el diagnóstico de la neoplasia durante la gestación, el puerperio
y la lactancia. Este fenómeno no es común, la incidencia varía de 0,7 a 1/1.000 de todos los tumores malignos. Los tumores más frecuentes durante la época de
gestación por orden de frecuencia son el carcinoma
de cérvix uterino, el carcinoma de mama, la enfermedad Hodgkin, el melanoma maligno y la leucemia1.

• Ecografía transvaginal: imagen heterogénea de
40 x 30 mm en el labio posterior con zonas de flujo
en el doppler.
• RM pélvica: masa heterogénea con componente
sólido y áreas de transformación quística o necrosis,
de 6,7 x 7 x 5,5 cm de diámetro que desde el orificio
cervical externo se extiende al tercio superior de la
vagina, localizándose en fórnix vaginal posterior. Sin
signos de infiltración de otras estructuras ni crecimientos adenopáticos.
• Biopsia de masa cervical: tumor pobremente
diferenciado de carácter proliferativo e invasor compatible con melanoma de mucosa endocervical.
• TC toracoabdominopélvica: ausencia de metástasis viscerales o ganglionares.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 43 años de edad, gestante de 31 semanas, sin antecedentes médico-quirúrgicos de
interés ni hábitos tóxicos ni antecedentes familiares
oncológicos.
La paciente consulta en mayo de 2010 por metrorragia en el tercer trimestre de embarazo. En la
RM pélvica se objetiva una masa en el fórnix vaginal
posterior que se biopsia diagnosticándose de un melanoma de mucosa endocervical.

Exploración física
En la exploración ginecológica se observa una
vulva y una vagina normales. Cérvix con sangrado
por el orificio cervical externo similar a la menstruación.

Evolución
Con el diagnóstico de melanoma de cérvix uterino localizado, se decide realizar cesárea programada e intervención de Wertheim-Meigs (histerectomía
radical ampliada y linfadenectomía pélvica y paraaórtica). Posteriormente, recibe tratamiento adyuvante
con radioterapia/curiterapia que finaliza en agosto de
2010.
Dos meses más tarde, se objetiva una progresión
de enfermedad a nivel abdominal con hallazgos radiológicos compatibles con carcinomatosis peritoneal.
Inicia tratamiento quimioterápico de primera línea con
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dacarbazina. Tras tres ciclos, la paciente ingresa ante
síndrome de oclusión intestinal e insuficiencia renal
aguda. Pese al tratamiento recibido, evoluciona desfavorablemente y finalmente fallece.

DISCUSIÓN
El 95% de los melanomas son cutáneos y el 5%
restante se presenta en otras localizaciones extracutáneas; de ellos el melanoma de mucosas es poco
frecuente suponiendo tan solo un 1% de los casos.
El origen más probable es a partir de melanocitos
presentes en las mucosas que han migrado como
derivados neuroectodérmicos en epitelios de origen
ectodérmico.
Las localizaciones más frecuentes de afectación
del melanoma de las mucosas son: nasal, bucal,
conjuntival y genitourinaria (3-7%). Generalmente,
se presentan como un nódulo hemorrágico y tiene
peor pronóstico relacionado con un diagnostico más
tardío. Respecto a la etiología, se considera que existe
una oncogénesis diferente que explicaría su comportamiento diferente. La mutación más importante en
melanomas cutáneos es en el gen BRAF, que prácticamente está ausente en los melanomas mucosos2.
El cáncer en gestantes es poco común y el melanoma presenta una incidencia de 2,8-5 casos/100.000
embarazos. Esta situación de embarazo y cáncer pre-

cisa una actitud diagnóstica y terapéutica especial. El
diagnóstico generalmente es tardío lo que empobrece
el pronóstico, pero remarcando que el propio embarazo
por sí mismo no supone una evolución desfavorable de
la enfermedad. Slingluff y Seigler publicaron una serie
de 100 casos de melanoma asociado con el embarazo
sin evidenciar diferencias significativas en mortalidad3.
Deben realizarse las pruebas estrictamente necesarias y la realización de biopsia puede practicarse en
cualquier momento sin riesgo para la madre ni el feto
en tumores extraabdominales. La transmisión vertical
de la enfermedad es excepcional y generalmente la
diseminación es a través de la vía hematógena. Ahora
bien, el tumor que más comúnmente presenta transmisión vertical es el melanoma (30%)4.
Referente al tratamiento debe de ser multidisciplinar. La cirugía podrá realizarse sin complicaciones. La
radioterapia y hormonoterapia están contraindicadas.
En cuanto a la quimioterapia, se recomienda su uso a
partir del segundo trimestre, ya que la toxicidad fetal
depende del momento del tratamiento y sin olvidar
que, actualmente, se desconocen los efectos a largo
plazo en los niños expuestos a quimioterapia intraútero. Los antimetabolitos y agentes alquilantes son
los agentes que más frecuentemente inducen teratogénesis. Se ha postulado que retrasar 3-6 meses el
tratamiento incrementa potencialmente el riesgo de
metástasis en un 5-10%5.
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Pérdida súbita de visión
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INTRODUCCIÓN
El cáncer de mama es la neoplasia maligna más
frecuente en la mujer. Pese a los esfuerzos en su prevención, detección y tratamiento, hay pacientes que
desarrollarán metástasis a distancia. Las localizaciones más comunes de estas son la ósea, pulmonar y
hepática. Existen otras como las oculares que aparecen con menor frecuencia, de ellas las metástasis
coroideas son las más frecuentes. Esto, unido al
progresivo aumento de la incidencia, hace necesario
su estudio y revisión para un correcto diagnóstico y
tratamiento en la práctica clínica actual.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 50 años de edad, sin antecedentes
médico-quirúrgicos de interés ni hábitos tóxicos ni
antecedentes familiares oncológicos.
La paciente consulta en febrero de 2002 ante la
aparición de una tumoración mamaria izquierda. La
biopsia confirma un carcinoma ductal infiltrante. Los
marcadores tumorales eran normales y el estudio
de extensión negativo. Se decidió administrar tres
ciclos de quimioterapia de inducción con esquema
FEC (5-fluorouracilo, epirrubicina, ciclofosfamida).
En abril de 2002, se realiza tumorectomía ampliada
y vaciamiento axilar. La anatomía patológica infor-

ma de carcinoma ductal infiltrante de 1,5 cm, con
afectación de dos ganglios de 24 examinados, grado
histológico 2. La inmunohistoquímica es receptores
de estrógeno (RE) +++, receptores de progesterona
(RP) +++, Erb-2 negativo, Ki-67 5%. Ante un carcinoma ductal infiltrante E-IIA, luminal A, completa seis
ciclos de quimioterapia adyuvante (esquema FEC)
y radioterapia sobre la glándula mamaria 50 Gy.
Seguidamente, inicia tratamiento con tamoxifeno
durante tres años, realizándose switching a anastrozol durante dos años, finalizando el tratamiento
en diciembre de 2007.
En julio 2011, consulta en Oftalmología ante
disminución de la visión en el ojo izquierdo de tres
semanas de evolución. Se realizó una exploración con
fondo de ojo, visualizándose desprendimiento de la
retina y lesión amarillenta coroidea. Se completa el
estudio, siendo los hallazgos sugestivos de metástasis coroidea.

Pruebas complementarias
• Analítica: CEA-15.3 40,7 UI/mL.
• RM orbitaria y cerebral: engrosamiento mural en
pared nasal posterior del globo ocular izquierdo, en
proximidad a la mácula, con intenso realce sugerente
de metástasis intraocular. Resto sin hallazgos (fig. 1).
• TC: Lesión hiliar izquierda. Lesiones hipodensas en segmento 3,8 y 6 hepático. Lesiones blásticas
óseas.
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Figura 1. RM: metástasis coroidea. Adenocarcinoma
de ovario recidivado con clínica neurológica.

• Rastreo óseo: captación patológica en hombro
derecho, esternón, columna vertebral, articulación
sacroilíaca bilateral e isquion derecho.

Diagnóstico
Ante una recidiva de neoplasia de mama a nivel
coroideo, pulmonar, hepático y óseo se decide realizar
biopsia hepática que confirma metástasis de carcinoma ductal infiltrante mama. Inmunohistoquímica:
RE ++, RP y Erb-2 negativos, Ki-67 10%.

Tratamiento
Inició tratamiento radioterápico sobre la lesión coroidea (30 Gy en 15 sesiones) y seguidamente quimioterapia como primera línea de metastásico con esquema paclitaxel (80 mg/m2)-bevacizumab (10 mg/m2),
recibiendo un total de seis ciclos (finaliza en febrero
de 2012). La reevaluación tras el tratamiento mediante
PET-TC no muestra evidencia de enfermedad tumoral
activa.

DISCUSIÓN
Las metástasis son el tumor intraocular maligno
más frecuente, siendo la coroides o úvula posterior la
localización más frecuente (más del 80%) por su alta
vascularización. En un 49%, el tumor primario se lo-

caliza en mama, seguido de un 20% en pulmón. Pero
la incidencia real es difícil de estimar debido a que en
muchos casos son asintomáticas. En las últimas décadas existe un aumento progresivo de su incidencia,
pese a ello, en los tumores de mama, las metástasis
coroideas son poco frecuentes comparadas con metástasis en otras localizaciones, apareciendo en un
16% de los casos como primera manifestación1.
La sintomatología depende de la localización de
la lesión. En las metástasis coroideas un 50% cursa
de forma asintomática, siendo el síntoma más frecuente la pérdida de visión, como ejemplifica nuestro
caso, seguido de escotoma, metamorfopsias, fotopsias, dolor ocular y, con menor frecuencia, diplopía
y ojo rojo2.
Ante una paciente diagnosticada de neoplasia
de mama que presente alteraciones visuales, debe
plantearse el diagnóstico diferencial entre metástasis
cerebral y/o coroidea. Destacar que entre un 1-20%
de las metástasis cerebrales también pueden presentar diferentes alteraciones visuales en función de la
zona de la vía óptica en la que se asiente la lesión. Se
ha descrito en un 6% afectación central previamente
a la afectación coroidea y en un 28% la afectación
cerebral se desarrolla tras la afectación coroidea, todo
ello sugestivo de una relación sincrónica3.
El diagnóstico se realiza mediante exploración
oftalmoscópica, ecografía ocular, RM y TC. El fondo
de ojo característico muestra una lesión coroidea
placoide, homogénea y de aspecto cremoso. Tienen
tendencia a la multifocalidad (sobre todo las de las
neoplasias de mama) y son bilaterales entre un 2025% de los casos.
Los objetivos del tratamiento oftalmológico de las
metástasis oculares son la conservación o el restablecimiento de la visión y el alivio del dolor. En los
pacientes asintomáticos el tratamiento más recomendable está por determinar, ya que no se han descrito
estudios en los que se haya valorado esta situación. El
tratamiento de elección en los pacientes sintomáticos
consiste en administrar radioterapia externa. Un estudio prospectivo para evaluar la eficacia de la radioterapia demuestra un 65% de respuestas evaluadas
por ultrasonografía, y un 86% de respuestas clínicas
de la agudeza visual, administrando una dosis total
de 40 Gy/20 fracciones4. Si existe afectación bilateral
se tratan los dos ojos.
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INTRODUCCIÓN
La carcinomatosis leptomeníngea fue descrita
por primera vez en la literatura en el año 1870. Se
ha convertido en un diagnóstico cada vez más común gracias al avance de los métodos diagnósticos
y debido a la mayor supervivencia de los pacientes
con cáncer debido al desarrollo de los tratamientos
quimioterápicos.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 64 años de edad, con antecedentes
personales de hipertensión arterial y síndrome ansioso-depresivo, ambos en tratamiento, y de gastritis
crónica e intervenida de absceso en mama derecha
hace 35 años. En febrero de 2007, la paciente es intervenida mediante cirugía de estadiaje de adenocarcinoma de ovario estadio FIGO IC. Recibió tratamiento
adyuvante con paclitaxel y carboplatino a dosis de
175 mg/m2 y área bajo la curva (AUC)-5, respectivamente. Tras finalizar el tratamiento la paciente es
reevaluada mediante TC y CA-125, encontrándose en
remisión clínica completa, pasando a revisiones periódicas con la realización de exploración física general
y ginecológica, CA-125 y TC de abdomen y pelvis.
En marzo de 2008, en una revisión se detecta
una adenopatía en la fosa supraclavicular izquierda

sospechosa de M1, por lo que, tras la realización de
una TC de tórax, se realiza resección quirúrgica de la
misma con informe anatomopatológico de metástasis
de adenocarcinoma.
Ante recidiva sensible a platino, se inicia segunda
línea de quimioterapia con carboplatino en monoterapia recibiendo seis ciclos. Tras finalizar la quimioterapia, se realiza una TC de reevaluación de tórax y
abdomen, en la que se observan las adenopatías no
significativas en mesenterio y retroperitoneo que ya
se describían en TC anterior, por lo que la paciente
se encuentra en remisión clínica completa y continúa
en revisiones periódicas.
En diciembre de 2009, se identifican en la TC
de abdomen de control tres lesiones hepáticas en
segmento VIII de 20,3 mm, en segmento VII de 22
mm y otra en segmento VI, todas en el lóbulo hepático derecho, sugestivas de M1. En enero de 2010 la
paciente acude a la revisión y refiere astenia como
nuevo hallazgo clínico; la exploración física es normal.
Por lo que ante nueva recidiva, inicia tercera línea de
quimioterapia con carboplatino y doxorrubicina liposomal, recibiendo siete ciclos, seguido de carboplatino
en monoterapia, finalizando en enero de 2011.
En mayo de 2011, existe progresión de enfermedad a nivel adenopático axilar izquierdo confirmada
histológicamente como metástasis de adenocarcinoma y CA-125 elevado a 50 UI/mL, junto con la TC de
control en la que se visualizan imágenes sugestivas
de metástasis pleuropulmonares bilaterales, adeno-
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patías metastásicas axilares bilaterales, en cadena
pericardio-diafragmática, implantes tumorales perihepáticos e implantes mesentéricos con adenopatías
retroperitoneales probablemente metastásicas.
La paciente se aleatoriza en el ensayo clínico Trinova 1 N.º 20090508 Taxol o AMG (antiangiogénico)/
placebo en junio 2011, recibiendo hasta la semana
segunda del octavo ciclo hasta enero de 2012 y salió
del ensayo por supuesta neurotoxicidad grado 2 de
tres meses de evolución (debilidad, parestesias en
miembros inferiores, dolor dorsolumbar con incapacidad junto con pérdida de visión del ojo derecho y
diplopía).

Exploración física
ECOG 2. Aceptable estado general, consciente
orientada y colaboradora, bien hidratada y perfundida.
Eupneica en reposo. Afebril. Estable hemodinámicamente. Auscultación cardiopulmonar con tonos cardíacos rítmicos a buena frecuencia. Buen murmullo
vesicular sin ruidos sobreañadidos con ligera hipoventilación en base pulmonar derecha.
Abdomen blando y depresible, no doloroso a la
palpación superficial sin signos de peritonismo. Ruidos
hidroaéreos presentes. Miembros inferiores sin edemas
y sin signos de trombosis venosa profunda. Exploración
neurológica: fuerza en miembros inferiores conservada
de forma bilateral a 3+/5 y disminución de la sensibilidad táctil y dolorosa a nivel de la cara interna de la
pierna izquierda y de la cara interna del antebrazo izquierdo. Reflejos osteotendinosos rotulianos abolidos y
respuesta cutaneoplantar bilateral indiferente.

Pruebas complementarias
• Analítica completa al ingreso (7 de marzo de
2012): hemograma con 2.100 neutrófilos; bioquímica
con proteínas totales 6,1 g/L, potasio 3,2 mEq/L y
glucosa 117 mg/dL; coagulación: normal.
• Marcadores tumorales (5 de enero de 2012):
Antígeno carcinoembrionario 23,3 U/mL.
• RM cerebral y de columna y médula completa (1 de marzo de 2012): demuestra la presencia de
numerosas lesiones nodulares de pequeño tamaño
localizadas fundamentalmente en el epéndimo del
asta frontal derecha, entre surcos del cerebro, folias

del cerebelo y en la periferia de la médula y de las
raíces lumbosacras, compatibles con diseminación
metastásica licuoral.
• Estudio preanestésico (radiografía de tórax,
electrocardiograma, analítica con hemograma, bioquímica y coagulación y valoración por el Servicio de
Anestesia) (8 de marzo de 2012): sin alteraciones y
apta para intervención quirúrgica.
• Bioquímica del líquido cefalorraquídeo por punción ventricular (21 de marzo de 2012): 136 células/
mm3 con 90% de PMN y 10% mononucleares; proteínas 0,83 mg/dL; 0,719 mg/dL de glucosa.
• Bioquímica del líquido cefalorraquídeo por punción ventricular (23 de marzo de 2012): 6 células/mm3;
proteínas 0,44 mg/dL; glucosa 0,769 mg/dL.
• Bioquímica del líquido cefalorraquídeo por punción ventricular (27 de marzo de 2012): 4 células/mm3;
proteínas 0,49 mg/dL; glucosa 0,739 mg/dL.
• Bioquímica del líquido cefalorraquídeo por
punción lumbar (28 de marzo de 2012): 72 células/
mm3; proteínas 2,8 mg/dL; glucosa 0,274 mg/dL tras
administración de radiotrazador (Indio).
• Bioquímica del líquido cefalorraquídeo por punción ventricular (29 de marzo de 2012): 6 células/mm3;
proteínas 0,48 mg/dL; glucosa 0,696 mg/dL.
• Bioquímica del líquido cefalorraquídeo por punción ventricular (3 de abril de 2012): 18 células/mm3
(99% mononucleares y 10% PMN); proteínas 0,40
mg/dL; glucosa 0,762 mg/dL.
• Bioquímica del líquido cefalorraquídeo por punción ventricular (5 de abril de 2012): 2 células/mm3:
proteínas 0,48 mg/dL; glucosa 0,61 mg/dL.
• Bioquímica del líquido cefalorraquídeo por punción ventricular (11 de abril de 2012): 2 células/mm3;
proteínas 0,40 g/L; glucosa 0,845 g/L.
• Citología del líquido cefalorraquídeo (23, 27 de
marzo de 2012 y 2, 4, 10, 12, 18 de abril 2012): metástasis de adenocarcinoma.
• Microbiología del líquido cefalorraquídeo (11 de
abril de 2012): negativo.
• TC de cráneo (15 de marzo de 2012) previa a
colocación de dispositivo intraventricular: pequeñas
imágenes nodulares de localización subependimaria
en asta frontal derecha, posiblemente de carácter
metastásico por diseminación subependimaria. Leve
atrofia corticosubcortical. No se aprecian signos de
hidrocefalia de carácter significativo.
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• TC de cráneo (23 de marzo de 2012) tras colocación de dispositivo intraventricular: se compara con
exploración previa del 15 de marzo de 2012. Tamaño
ventricular similar al del estudio previo. Catéter de
derivación ventriculoperitoneal que desde la región
frontal derecha atraviesa el asta frontal izquierda,
abocando su punta en la región talámica izquierda.
Discreto neumoencéfalo en asta frontal izquierda. Sin
signos de sangrado en su trayecto. Resto de exploración superponible.
• Cisternografía (28 de marzo de 2012): se produjo la difusión del radiotrazador a la circulación general,
por lo que el estudio es poco valorable. No obstante,
la escasa cantidad de trazador que permaneció en
el espacio intrarraquídeo, pasa de manera temprana a la convexidad, no apreciándose imágenes de
obstrucción.

A

B

Diagnóstico
Carcinomatosis leptomeníngea con tres criterios
presentes (clínica compatible compatible, prueba de
imagen → RM craneal y del neuroeje completo [fig. 1]
y citología del líquido cefalorraquídeo positiva para
metástasis de adenocarcinoma) en paciente con adenocarcinoma de ovario recidivado.

Evolución y tratamiento
La paciente presentaba un déficit neurológico
ya establecido al ingreso, ya que el nervio óptico del
ojo derecho estaba afecto junto con afectación del
músculo motor ocular externo del ojo izquierdo con
parálisis del VI par craneal, además de presentar afectación de nervios espinales que le causaban dolor a
nivel dorso-lumbar junto con debilidad y parestesias
de miembros inferiores.
Durante el ingreso, la paciente fue valorada
por Salud Mental, ya que está diagnosticada de un
síndrome ansioso-depresivo en tratamiento. Fue derivada al Servicio de Oncología Radioterápica, recibiendo por un campo directo, centrado sobre región
lumbar monodosis masiva de 8 Gy con Fotones de
6 Mv y técnica 2D con desaparición del dolor a nivel
dorsolumbar.
Posteriormente y tras consentimiento informado,
la paciente acepta recibir tratamiento con quimiote-

Figura 1. A. RM del neuroeje: con nódulos a nivel de
las raíces lumbosacras, compatibles con diseminación
metastásica licuoral. B. RM craneal: numerosas
lesiones nodulares de pequeño tamaño localizadas
fundamentalmente en el epéndimo del asta frontal
derecha, entre surcos del cerebro, folias del cerebelo
y periferia de la médula.
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rapia intratecal, aceptando los posibles riesgos y beneficios que se le explican, por lo que es derivada al
Servicio de Neurocirugía, que, tras control mediante
TC de cráneo, decide la colocación de dispositivo intraventricular (Ommaya) para tratamiento quimioterápico.
Tras ello, se realiza administración de radiotrazador (Indio) a través de punción lumbar con posterior
recogida de muestras de líquido cefalorraquídeo, se
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realizó una cisternografía para comprobar la circulación del líquido cefalorraquídeo en la que no se objetivaron signos de obstrucción del mismo.
Después, se procedió a la administración de metotrexato a través de Ommaya dos veces por semana
a dosis de 12 mg en cada infusión, presentando inicialmente una mejoría de la clínica neurológica tras
la cuarta dosis de metotrexato con desaparición del
dolor y de la debilidad de miembros inferiores, siendo
capaz de deambular sola con ayuda de bastón y con
mejoría del performance status. Se llegó a completar un total de seis dosis (última el día 11 de abril
de 2012), retirándose finalmente el tratamiento por
progresión de la clínica neurológica con presencia de
afectación de nervio facial izquierdo, parestesias en
territorio L5-S1 y resto de raíces sacras e incapacidad
para orinar, requiriendo sondaje vesical como nuevos hallazgos, decidiéndose finalmente tratamiento
sintomático.

DISCUSIÓN
La carcinomatosis leptomeníngea constituye
una complicación devastadora de neoplasias sólidas
y hematológicas con una incidencia aproximada del
5% en pacientes con cáncer metastásico. En series
de autopsia, la frecuencia de los promedios de carcinomatosis leptomeníngea es del 20%. Las neoplasias
sólidas que más frecuentemente relacionadas son el
cáncer de mama, subtipo lobulillar infiltrante, cáncer
de pulmón, melanomas, neoplasias gastrointestinales
y cáncer de origen desconocido.
En el caso presentado, se trata de una carcinomatosis leptomeníngea en paciente con adenocarcinoma
de ovario como tumor primario, siendo poco frecuente
que este tipo de tumor desarrolle una carcinomatosis
leptomeníngea, aunque está descrito en la literatura,
se refleja en un estudio retrospectivo realizado en el
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center New York

de 2002 a 20041. En los últimos años, se evidencia
un incremento de la prevalencia de carcinomatosis
leptomeníngea, que se relaciona con el incremento
de la supervivencia global.
El desarrollo de la carcinomatosis leptomeníngea
también puede estar influenciado por el tratamiento,
ya que el uso de agentes que no atraviesan la barrera
hematoencefálica (por ejemplo, el trastuzumab en el
cáncer de mama y el gefitinib o erlotinib en el cáncer
no microcítico de pulmón de células) puede estar asociada con una mayor incidencia de metástasis en el
sistema nervioso central.
La quimioterapia intratecal es la base del tratamiento para la metástasis leptomeníngea, aunque
su eficacia puede ser limitada. En la actualidad, se
utilizan tres medicamentos para la quimioterapia intratecal: metotrexato, citarabina liposomal y tiotepa con
menos frecuencia. La quimioterapia intraventricular en
comparación con la administración de quimioterapia
intratecal intralumbar por punción lumbar ofrece varias
ventajas: la administración a través de un reservorio
de Ommaya permite la distribución de fármacos más
uniforme en todo el neuroeje. Existe beneficio en la
supervivencia para quimioterapia intraventricular en
comparación con la quimioterapia intratecal lumbar2.
Además de beneficio de supervivencia libre de progresión en la administración intraventricular en pacientes
tratados con metotrexato3. Siempre que sea posible,
se recomienda la quimioterapia intratecal a través
de un reservorio subcutáneo y el catéter ventricular
directamente en el ventrículo lateral (por ejemplo, un
dispositivo de Ommaya), en lugar de punción lumbar.
La RM es uno de los métodos diagnósticos más
importantes, especialmente en los tumores sólidos
debido a la tendencia de éstos a adherirse a las
estructuras neurales y formar nódulos1, aunque la
prueba diagnóstica gold standar continúa siendo
la citología del líquido cefalorraquídeo, aunque tiene
una proporción de falsos negativos del 50%.
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INTRODUCCIÓN

antes del diagnóstico del cáncer hasta en un 65% de
los casos1,2.

La cerebelitis paraneoplásica, o degeneración
cerebelar paraneoplásica es un síndrome infrecuente que se puede encontrar en el contexto de cualquier proceso neoplásico maligno, siendo el cáncer
de pulmón microcítico el más frecuentemente asociado a esta entidad, seguido del cáncer de mama
y ginecológico, y del linfoma de Hodgkin. Teniendo
en cuenta que el cerebelo es un tejido diana para la
autoinmunidad en los síndromes paraneoplásicos, se
han descrito una cantidad de autoanticuerpos secretados por los tumores sólidos con especial apetencia
para este órgano, causando dicho síndrome. Según
el autoanticuerpo circulante, podemos predecir, o
al menos aproximarnos, el tipo de tumor primario
causante del síndrome. Los anticuerpos más frecuentemente detectados en suero en los casos de
cerebelitis paraneoplásica en pacientes con cáncer de
mama Her-2 positivo, como en nuestro caso, son los
autoanticuerpos anti-Yo, producidos por tumores de
mama u ováricos y son los principales causantes de
la clínica neurológica, de modo que es muy poco frecuente encontrarlos en el contexto de otros síndromes
paraneoplásicos. Dos grandes estudios retrospectivos
con 34 y 55 pacientes con anticuerpos anti-Yo positivos demostraron la presencia de la clínica cerebelosa

CASO CLÍNICO
Mujer de 46 años de edad, que acude a Urgencias por un cuadro rápidamente progresivo en los
últimos diez días, en forma de incoordinación de la
mano derecha, seguido de inestabilidad en la marcha y disartria, interfiriendo en su actividad laboral,
al que se le añaden en una semana, diplopía con
náuseas y vómitos y sensación vertiginosa. El cuadro
se acompaña de cefalea opresiva. No refiere pérdida
de fuerza o sensibilidad ni otra clínica neurológica.
Tampoco relata síndrome constitucional. Como antecedentes destaca un carcinoma ductal multifocal de
mama izquierda tres años antes (en 2005), tratado
con quimioterapia neoadyuvante, mastectomía radical y anticuerpo monoclonal durante un año (hasta
febrero de 2006), en aparente remisión completa,
siguiendo controles.

Exploración física
Destaca focalidad neurológica con disartria, nistagmo ocular horizontal bilateral, dismetría de la extremidad superior derecha, signo de Romberg positivo,
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con marcha de base amplia. Resto de la exploración
normal.

Pruebas complementarias
• Ante la sospecha de afectación cerebelosa y
el antecedente de cáncer de mama, se realiza una
RM cerebral donde no se observan lesiones ocupantes de espacio ni otros hallazgos que justifiquen los
síntomas.
• Después se procede a una punción lumbar, que
objetiva una pleocitosis de predominio linfocitario e
hiperproteinorraquia leve (proteínas 60,4 mg/dL).
• Descartándose una afectación cerebelosa
macroscópica, y ante la sospecha de un síndrome
pancerebeloso, se solicitan marcadores tumorales,
autoinmunidad y anticuerpos onconeurales, evidenciándose la presencia de anticuerpos anti-Yo.
• Con la sospecha diagnóstica de síndrome paraneoplásico cerebeloso, se realiza estudio de extensión con PET-TC, que pone de manifiesto la captación
de 18-fluoro-desoxi-glucosa en dos adenopatías en
cadena mamaria izquierda sugestivas de infiltración
tumoral.

Diagnóstico
Ante los hallazgos, y la presencia de anticuerpos anti-Yo, se orienta el caso como cerebelitis paraneoplásica.
Ante una clínica cerebelosa es imprescindible
descartar cualquier proceso orgánico cerebral con
una prueba de imagen como la RM cerebral que, en la
mayoría de los casos, es normal, o en fases avanzadas puede mostrar una atrofia cerebelosa. Otro pilar
del diagnóstico es el análisis del líquido cefalorraquídeo, para descartar otros procesos paraneoplásicos.
Los hallazgos típicos en la cerebelitis paraneoplásica
en el líquido cefalorraquídeo son la elevación de las
proteínas y la pleocitosis linfocítica como en nuestro
caso3.

Tratamiento y evolución
Se inicia tratamiento consistiendo con un bolus de metilprednisolona 1 g (dosis total de 5 g) y
ciclofosfamida (5 bolus de 1 g en 8 días), remitiendo

parcialmente la clínica cerebelosa, con desaparición
de la diplopía y persistiendo una marcha atáxica, pero
posible con ayuda, motivo por el cual es dada de alta.
A los pocos días presenta empeoramiento clínico, con empeoramiento de la marcha atáxica y de la
disartria y aparición de mioclonías. Se presentó en
comité de tumores mamarios, recomendando cirugía
de la recaída ganglionar y añadir trastuzumab (que
ya había recibido previamente) y docetaxel a dosis
de 75 mg/m2. Se administra dicho tratamiento, pero
la paciente presenta un deterioro brusco de la clínica
cerebelosa, con empeoramiento de las mioclonías,
por lo que se inicia corticoterapia intensiva. A los pocos días se realiza la exéresis de las dos adenopatías.
El informe anatomopatológico confirma la afectación
metástasica de tres de cuatro ganglios resecados en
el tercer espacio intercostal izquierdo, con afectación
de la cápsula tumoral y ausencia de invasión de partes blandas, con receptores para estrógenos y progesterona negativos, un Ki-67 del 90% y cerb-2+++.
Sigue con la quimioterapia, pero progresivamente
se objetiva un empeoramiento neurológico y se inicia
radioterapia sobre lecho quirúrgico con buena tolerancia. La clínica neurológica empeoró progresivamente
con temblor esencial más pronunciado, disfagia progresiva, dificultad en la masticación, con aparición
de ideas de autólisis y gran impacto psicológico, que
condicionan una dependencia funcional total de la paciente. Junto con el marido y el equipo de cuidados
paliativos y oncólogos médicos, se decide suspender
el tratamiento oncológico activo e iniciar medidas de
confort para disminuir la angustia y los temblores. Se
inicia bomba de midazolam con risperidona oral, pero
desafortunadamente la clínica se exarceba, con insomnio incoercible, agitación, disminución del nivel de
consciencia y aumento de secreciones bronquiales,
por lo que, de acuerdo con su testamento vital, se
procede a la sedación.

DISCUSIÓN
La cerebelitis paraenoplásica es un síndrome paraneoplásico de infrecuente presentación, ocurriendo en menos del 1% de las pacientes con cáncer de
mama Her-2 positivo. Como en nuestro caso, la clínica
tiene un inicio agudo o subagudo con clínica cerebelosa muy florida y con rápida evolución, asociada a la
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presencia de anticuerpos anti-Yo en suero (los más
frecuentes, entre otros), íntimamente relacionados
con tumores ginecológicos y de mama. En nuestro
caso, la paciente experimentó un síndrome cerebeloso en el contexto de una aparente remisión completa
de su cáncer de mama Her-2 positivo, con un período
libre de enfermedad de unos tres años, y el síndrome
cerebeloso fue el primer síntoma de la recidiva de la
enfermedad. Durante su estudio, la detección de los
anticuerpos anti-Yo apoya el origen paraneoplásico
del síndrome y, a raíz de este hallazgo, se completó
el estudio con una PET que demostró una recidiva
tumoral a nivel de los ganglios de la cadena mamaria
interna izquierda.
El tratamiento de la cerebelitis paraneoplásica
consiste en el uso de corticoesteroides, inmunoglobulinas o citostáticos como la ciclosporina, pero tampoco
han demostrado ser muy efectivos en cuanto a la remisión de la clínica4. Parece lógico que el tratamiento
de la enfermedad neoplásica subyacente pueda disminuir o al menos controlar la clínica, de modo que
en nuestra paciente se prosiguió a la administración
de quimioterapia con docetaxel y trastuzumab a la
espera de una mejoría sintomática y control de la enfermedad. Ante la no respuesta y el empeoramiento
clínico, decidimos realizar exéresis quirúrgica de las

adenopatías, pero desafortunadamente la clínica no
remitió, al contrario, se exacerbaba progresivamente. Se intentó radioterapia sobre el lecho quirúrgico
en una tentativa más del abordaje de la recidiva del
cáncer, pero sin respuesta. Aunque tampoco se ha
demostrado una mejoría de la clínica neurológica si
tratamos el cáncer subyacente en los pacientes con
anticuerpos anti-Yo positivos. Además, los pacientes
con cerebelitis paraneoplásica asociada a anticuerpos anti-Yo positivos tienen un peor pronóstico neurológico, quedando importantes secuelas, además de
empeorar significativamente el pronóstico del cáncer
subyacente. Pocos casos han sido reportados de cerebelitis paraneoplásica y cáncer de mama con anticuerpos anti-Yo positivos, pero todos eran pacientes
que en la histología expresaban Her-2 positivo hasta
tres cruces, por lo que se podría establecer algún tipo
de asociación entre la cerebelitis paraneoplásica con
anticuerpos anti-Yo positivos y la sobreexpresión de
Her-2 en el cáncer de mama. En un estudio recientemente publicado, en el que se analizó el estado del
Her-2 en 27 pacientes con cerebelitis paraneoplásica
y anticuerpos anti-Yo positivos, se demostró que la
sobreexpresión de Her-2 parece ser un requisito para
desarrollar anticuerpos anti-Yo, principales causantes
de la cerebelitis paraneoplásica5.
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Alcalosis metabólica hipopotasémica en paciente
con carcinoma no microcítico de pulmón
D. López-Trabada Ataz, D. Cimera Proaño, S. Custodio Cabello,
A. B. Rupérez Blanco, E. J. Espinal Domínguez
Servicio de Oncología Médica
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Supervisor:
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INTRODUCCIÓN
Los síndromes paraneoplásicos se definen como
un conjunto de signos, síntomas y síndromes causados por la presencia de una neoplasia en el organismo, pero no atribuibles directamente al tumor ni a
sus metástasis. Son los “efectos a distancia” del proceso maligno. Es importante conocer los síndromes
paraneoplásicos ya que pueden ser el primer signo
o síntoma de un tumor, lo que permite la detección
precoz en un estadio curable.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 48 años de edad, fumadora ocasional,
sin otros antecedentes personales de interés.
En abril 2008, se realiza radiografía de tórax a
raíz de una infección de las vías respiratorias, hallando una imagen sospechosa, por lo que se completa
el estudio mediante PET-TC, en la que se observa un
nódulo pulmonar de 14 x 15 x 28 mm en el segmento
lateral del lóbulo medio SUV 4,4 (patológico), depósitos patológicos en adenopatías hiliares derechas,
conglomerado precarinal-subcarinal y nódulo pulmonar adyacente al nódulo previamente descrito.
Se realiza una mediastinoscopia con toma de
biopsia, en cuya anatomía patológica se observa una

metástasis en ganglio subcarinal de un adenocarcinoma pobremente diferenciado.
Con el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar
cT1N2M0 en Comité de Tumores de julio de 2008 se
decide quimioterapia de inducción con carboplatinopaclitaxel, recibiendo un total de tres ciclos entre
agosto y septiembre de 2008.
Tras tres ciclos de quimioterapia, se realiza una
TC de valoración que no indica mejoría por lo que se
presenta en sesión de Cirugía Torácica desestimándose tratamiento quirúrgico.
Se decide iniciar radioterapia radical durante los
meses (noviembre-diciembre de 2008), asociada a
cisplatino sensibilizante con práctica desaparición de
las adenopatías y de la tumoración pulmonar.
En marzo de 2010 presenta una recidiva parahiliar derecha y en adenopatía subcarinal iniciando
tratamiento quimioterápico esquema cisplatino-pemetrexed con posterior progresión de la masa pulmonar,
por lo que se inicia segunda línea de gemcitabinavinorelbina hasta junio de 2011 con estabilización de
la enfermedad.
En prueba de imagen realizada en octubre de
2011, se objetiva la aparición de metástasis hepática
de 19 mm.
En noviembre de 2011, se solicita TC craneal por
cuadro de desorientación en la que se objetiva afectación metastásica diseminada del sistema nervioso
central (supratentorial) con criterios de hipertensión
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intracraneal. Se administra tratamiento con radioterapia holocraneal paliativa que finaliza el 20 de noviembre de 2011 y se inicia tratamiento esteroideo a dosis
altas que se retira en pauta lenta descendente, de
forma que el 18 de enero se encuentra en tratamiento
con 2 mg de dexametasona diarios, manteniendo la
paciente aspecto cushingoide.
En marzo de 2011 acude a Urgencias por cuadro de convulsiones tónico-clónicas objetivadas en su
domicilio.

Exploración física
Destaca una pérdida de fuerza a nivel de cinturas, obesidad central, facies cushingoide y edemas
en ambos miembros inferiores. Bradipsiquia sin otros
signos de focalidad neurológica.
Sin datos de hipertensión intracraneal en el escáner, se reinicia tratamiento con corticoides a dosis altas. En la analítica destaca un pH de 7,58, bicarbonato
38 mmol/L, sodio 150 mmol/L, potasio 2,4 mmol/L e
hiperglucemia de 333 mg/dL.
Ante el hallazgo de alcalosis metabólica hipopotasémica e hiperglucemia asociada se cursa ingreso
y se inicia estudio de síndrome de Cushing ectópico.

Pruebas complementarias
• Hormonas: ACTH 117 ng/L.
• Pruebas funcionales: cortisol tras ACTH “test de
Synacthen”. Cortisol 50,2 mg/dL a pesar de tratamiento corticoideo; cortisol 60 min 95,1 mg/dL.

Evolución
Con el diagnóstico de síndrome de Cushing por
secreción inadecuada de ACTH se inicia administración de cloruro potásico oral e intravenoso que no
es suficiente debido a bicarbonaturia importante. Se
inicia corrección con 1,5 g de ClNH4 en dosis única y
tratamiento con acetazolamida.
El potasio comienza a recuperar niveles con unas
perdidas urinarias en torno a 60 mEq/día, con ventaja
para la reposición. Presenta unas pérdidas de sodio
en orina de más de 300 mEq/día, por lo que los edemas empiezan a reducirse. El bicarbonato alcanza valores en rango y la pérdida diaria de potasio alcanza

valores de 110 mEq/día, próxima a la reposición externa aportada. Tiene un gradiente transtubular de
potasio de 11 mg/dL, que apoya en parte la existencia de una actividad mineralocorticoidea exagerada y
desproporcionada para su situación actual.
Posteriormente, pese a la corrección de los
valores analíticos mediante tratamiento diurético y
reposición de potasio (sin llegar a iniciar tratamiento
específico con ketoconazol), la paciente presenta un
deterioro clínico rápidamente progresivo, por lo que
se decide realizar una TC toracoabdominopélvica de
revaluación en la que se observa una clara progresión
de la enfermedad, con crecimiento de las metástasis hepáticas cuya lesión mayor tiene un diámetro
de 13 cm, y progresión generalizada de las lesiones
previamente descritas.
La paciente presenta empeoramiento de la situación neurológica con imposibilidad para la deglución,
por lo que se decide limitación del esfuerzo terapéutico. La paciente fallece una vez iniciadas las medidas
de control sintomático.

DISCUSIÓN
La ACTH se produce en la hipófisis anterior, a
partir del polipéptido proopiomelanocortina (POMC) y
controla la liberación de cortisol en la corteza suprarrenal. La ACTH a su vez es regulada por la hormona
liberadora de corticotropina (CRH).
Se sabe que el RNAm del POMC tumoral1 puede
procesarse, entre otras moléculas, en ACTH activa
que secretada a la circulación originará excesiva
producción de glucocorticoides y mineralocorticoides por las glándulas suprarrenales. Es el síndrome
paraneoplásico más frecuente, responsable del 15%
de todos los casos de síndrome de Cushing y de la
mayoría de los que ocurren en pacientes con cáncer,
ya que en casos muy aislados el síndrome de Cushing
se origina por la producción ectópica de CRH1. En el
72% de los casos de cáncer de pulmón, la concentración sérica de ACTH inmunorreactiva está elevada,
aunque en parte sea inactiva.
Los tumores que con mayor frecuencia causan
síndrome de Cushing ectópico son el carcinoma
de pulmón, especialmente el carcinoma de células
pequeñas, el adenoma bronquial o el carcinoide, el
cistoadenoma de páncreas, el tumor carcinoide de
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páncreas, carcinoma de células de los islotes, feocromocitoma, carcinoma suprarrenal cortical y el
carcinoma medular de tiroides2,3.
Para el diagnóstico de este síndrome es necesaria la determinación de cortisol plasmático a las 8 horas y a las 20 horas, cortisol en orina de 24 horas,
ACTH sérico, una prueba de estimulación con CRH y
pruebas de supresión de la corteza suprarrenal con
dexametasona4.
El control eficaz de la neoplasia subyacente es
el tratamiento óptimo del cuadro endocrino. En el
Cushing ectópico, el hipercortisolismo se trata primariamente con inhibidores enzimáticos adrenales y
antagonistas de los receptores de glucocorticoides
como mifepristona y octreotide.
La mejoría sintomática puede conseguirse mediante el tratamiento con inhibidores enzimáticos de
la esteroidogénesis como el ketoconazol, metirapona

y aminoglutetemida, solos o en combinación. El ketoconazol, administrado solo o en combinación con
quimioterapia, a una dosis de 400-800 mg/día reduce en dos tercios de los pacientes la excreción de
cortisol urinario. Los antagonistas periféricos de los
glucocorticoides, mifepristona, o el octreotide, pueden
ser utilizados igualmente solos o en combinación con
los inhibidores adrenales1.
Como conclusión, el síndrome de Cushing por
secreción inadecuada es una entidad a tener en cuenta en la evolución de los pacientes con carcinoma de
pulmón en caso de presentar alteraciones analíticas
compatibles con el mismo, dado que éstos pacientes,
sobre todo en estadios diseminados, son subsidiarios
de recibir tratamiento esteroideo a altas dosis con la
aparición de ciertas complicaciones (metástasis cerebrales, óseas o mal control del dolor), pudiendo dicha
administración empeorar el cuadro clínico.
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con carcinoma renal metastásico
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 67 años de edad, que ingresa desde
Urgencias, en el Servicio de Medicina Interna para
estudio de síndrome constitucional y debilidad en extremidades, que le condicionaban caídas frecuentes
en los dos meses previos. Entre sus antecedentes,
destacaba intolerancia a metamizol, cardiopatía isquémica estable sin episodios de dolor torácico en los
últimos cinco años y ecocardiografía realizada un mes
antes del ingreso, que resultó anodina. Presentaba
también poliartrosis (espondiloartrosis cervical C5-C6,
artrosis facetaria, gonartrosis bilateral) y osteoporosis
que controlaba Reumatología. Aquejaba insuficiencia
venosa crónica y una hernia inguinal derecha que se
encontraba en lista de espera para intervención. Cinco
meses antes del ingreso actual, la paciente había sido
diagnosticada de gammapatía monoclonal de significado incierto IgG Kappa manteniendo en las sucesivas
revisiones proteinograma similar al del diagnóstico, y
de trastorno afectivo con síntomas somáticos, por lo
que se derivó a Psiquiatría, que inició tratamiento con
benzodiacepinas y mirtazapina.
La paciente acudió a la consulta de Hematología para revisión. Presentaba deterioro progresivo,

astenia, debilidad, abatimiento y empeoramiento del
estado anímico, diarrea sin productos patológicos
y dolor lumbar que, en el momento de la consulta,
ya dificultaba la deambulación. El día del ingreso, la
paciente presenta pico febril de hasta 38,5 ºC, con
persistencia de la diarrea.

Exploración física
Consciente y orientada, buen estado general, índice de Karnofsky de 70%, normohidratada, normocoloreada, temperatura 38,6 ºC, tensión arterial 120/
70 mm Hg, eupneica. Cabeza y cuello: no presenta
bocio, sin adenopatías, sin ingurgitación yugular y sin
reflujo hepatoyugular. Auscultación cardíaca: rítmica,
sin soplos ni extratonos audibles. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado. Abdomen:
blando, sin masas ni visceromegalias palpables, no
doloroso, no signos de irritación peritoneal. Miembros
inferiores: sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda. Pulsos pedios presentes y simétricos.
Exploración neurológica: pares craneales centrados
y simétricos. Fuerza en miembros superiores conservada, con disminución simétrica de 4/5 en la región
proximal de miembros inferiores; disminución de
reflejos osteotendinosos en miembros superiores y
abolición en miembros inferiores.
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Pruebas complementarias
• Hemograma: hemoglobina 9,2 g/dL; VCM 78,5 fL;
plaquetas 462.000/L, leucocitos 8.700/L.
• Bioquímica anodina, salvo calcio de 10,3 mg/dL
(calcio corregido 11,7 mg/dL), albúmina de 2,6 g/L,
con proteínas totales de 6,2 g/L, y proteína C reactiva
de 80 mg/L. VSG 100 mm/1.ª hora. IgA 3,57 g/L (valores normales 0,4-3,5), IgG 17,9 g/L (valores normales
6.5-16), IgM 0,57 g/L (valores normales 0,5-3). LDH
514 UI/L; resto de pruebas de función hepática normales. Ferritina 349 mg/L; hierro 15,6 mg/dL (valores
normales 50-170).
• Hormonas tiroideas: normales. Cortisol, folatos
y cobalamina: normales.
• Coagulación: actividad de protrombina 85%,
INR 1,11. Orina de 24 horas sin proteinuria ni otras
alteraciones. Catecolaminas en orina normales.
• Proteinograma: banda monoclonal IgG kappa,
sin cambios respecto a estudios previos
• Autoinmunidad: ANA positivo, en patrón moteado a título de 1/80. Anti-ENA negativos. ANCA
negativo.
• Microbiología: hemocultivos, urocultivo, antígenos de Legionella y neumococo en orina, coprocultivo
y toxina de Clostridium difficile negativos
• TC craneal simple: encefalopatía vascular pequeño vaso. Sin evidencia de metástasis.
• RM cerebral: focos hiperintensos en sustancia
blanca periventricular. No se aprecian realces patológicos evidentes en parénquima ni leptomeníngeos.
• RM columna dorsolumbar: fractura hundimiento
de platillo superior de D11. Artrosis facetaria. Sin evidencia de diseminación metastásica ósea ni medular.
• Electromiografía: polineuropatía sensitivo motora, axonal de evolución subaguda, de grado moderado, con mayor afectación de miembros inferiores.
• TC de tórax: adenopatías, a nivel supra y retroclavicular izquierdo (1 cm en eje corto), espacio
carotídeo caudal (nivel IV, de 1,9 cm de eje corto),
periesofágicas distales (la mayor de 1cm de eje corto,
aunque con centro hipodenso que sugiere necrosis) y
retrocrurales derechas (la mayor de 1,3 cm). No metástasis pulmonares.
• TC abdominopélvica: masa sólida en polo inferior del riñón izquierdo, de 10 x 9 x 12,4 cm (AP x T x L)
(cT2b), parcialmente bien definida y de morfología

polilobulada, que afecta tanto a la cortical como a la
médula. Adenopatías de aspecto tumoral en el hilio
renal (1,5 cm) (cN1), preaórtica (1,8 cm) y conglomerado adenopático paraaórtico desde la cadena ilíaca
común izquierda (M1) hasta su bifurcación. Masa
suprarrenal izquierda de 3,3 cm, bien definida e independiente de la masa renal. En la suprarrenal derecha
existe otra lesión de 2,7 cm, de similares características. Ambas lesiones suprarrenales son inespecíficas.
Posteriormente se realizó una TC simple que confirmó
que se trataba de adenomas (fig. 1).
• Biopsia de adenopatía supraclavicular izquierda: metástasis de carcinoma pobremente diferenciado citoqueratinas AE1/AE3 positivas que sugiere, en
primer lugar, origen renal.
• Citología de grasa de pared abdominal: sin
alteraciones relevantes. No se observa amiloide con
tinción de rojo congo.
• Colonoscopia: se extirpan dos pólipos en ciego
(anatomía patológica: adenoma túbulo-velloso con
displasia glandular de bajo grado y adenoma tubular
con displasia de bajo grado). Se toman muestras de
recto para descartar amiloidosis (anatomía patológica: mucosa rectal normal).
• Electrocardiograma: ritmo sinusal, a 65 lpm, con
eje a +15º, y bloqueo incompleto de rama derecha.

Diagnóstico
Carcinoma renal pobremente diferenciado de
células claras estadio IV (metástasis ganglionares
retroperitoneales, mediastínicas y supraclaviculares)
de alto riesgo. Polineuropatía sensitivo-motora axonal

Figura 1. TC abdominopélvica: masa renal izquierda
y adenopatías en hilio renal.
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subaguda, moderada, de predominio distal y en
miembros inferiores. Gammapatía monoclonal IgG
kappa de significado incierto.

tener actitud expectante y no administrar inmunoglobulinas.
Sin embargo, la paciente presenta, en el día +6,
deterioro neurológico progresivo, con tendencia a la
somnolencia y a la desorientación con insuficiencia
respiratoria y auscultación pulmonar patológica, con
crepitantes húmedos bibasales. En la radiografía de
tórax destaca una bronconeumonía bilateral, probablemente por broncoaspiración, y congestión hiliar
por edema agudo de pulmón. Se realiza TC craneal
urgente que no muestra alteraciones agudas. A las
pocas horas, y a pesar de iniciar diuréticos a dosis
altas y administrar la primera dosis de piperacilina/
tazobactam, la paciente fallece.

Evolución y tratamiento
Al ingreso, la paciente comienza con fiebre de
hasta 39 ºC, con escalofríos. Se extraen cultivos (que
finalmente fueron negativos) y se realiza radiografía
de tórax que muestra infiltrado parahiliar derecho sugestivo de neumonía. Se inició entonces tratamiento
antibiótico con ceftriaxona y levofloxacino, con mejoría
lenta de cuadro.
De forma paralela, se realizaron exploraciones
complementarias (TC toracoabdominal, electromiograma, así como TC y RM craneales), que no mostraron alteraciones estructurales del sistema nervioso
ni meninges, y quedó patente la presencia de una
masa renal, con adenopatías a múltiples niveles. Esto
permitió orientar el cuadro neurológico hacia una polineuropatía paraneoplásica. Se descartó, asimismo, la
posibilidad de polineuropatía secundaria a amiloidosis mediante citología de grasa de pared abdominal y
biopsia de mucosa rectal.
Ante los hallazgos de la polineuropatía, con evolución rápidamente progresiva de la paresia de miembros, abolición completa de reflejos osteotendinosos y
afectación de pares craneales (VI, VII, XII) a los pocos
días del ingreso, sin respuesta a corticoides a dosis
de 1 mg/kg/día, se decide iniciar tratamiento de primera línea para carcinoma de células claras de alto
riesgo (por índice de Karnofsky 70%, LDH mayor de
1,5 veces el límite superior de la normalidad, hemoglobina menor de 10 g/dL y calcio mayor de 10 mg/dL)
con temsirolimus a dosis de 25 mg iv semanales. Presentó buena tolerancia aguda.
En los días sucesivos al comienzo del tratamiento, se produce mejoría progresiva de la debilidad de
miembros, sin variaciones en la afectación de pares
craneales. Ante la discreta mejoría, se decidió man-

DISCUSIÓN
Un criterio fundamental para el diagnóstico de
un síndrome paraneoplásico es la exclusión de una
causa alternativa que pudiera explicar el cuadro1. En
nuestra paciente, se planteó la posibilidad de que la
polineuropatía fuera secundaria a la gammapatía monoclonal de significado incierto y se descartaron otras
como mieloma múltiple y amiloidosis.
La patogénesis podría explicarse por una reacción
cruzada entre las células tumorales y las del sistema
nervioso2,3. Por ello, el tratamiento con inmunomoduladores como esteroides o inmunoglobulinas puede mejorar el cuadro. Sin embargo, el tratamiento de elección
de la polineuropatía, sería el tratamiento antitumoral4.
El temsirolimus es un inhibidor de m-TOR, y en
2007 demostró, en un ensayo clínico fase III abierto,
controlado y aleatorizado que, en pacientes con carcinoma renal avanzado, no tratados previamente, y con
al menos tres factores de riesgo (índice de Karnofsky
de 60-70%, anemia, calcio mayor de 10 mg/dL, LDH
elevada y metástasis en, al menos, dos órganos),
aumentaba la supervivencia global de forma estadísticamente significativa (HR 0,73 [IC95%: 0,58-0,92];
p < 0,008) frente a los que solo recibían INF-a5.
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Trombosis del seno longitudinal en paciente
con adenocarcinoma de pulmón
G. García Gómez, G. Unanue Oyarbide
Servicio de Oncología Médica
Hospital de Txagorritxu. Vitoria-Gasteiz (Álava)
Supervisor:
B. Mareque Rivas
Médico Adjunto y Tutor de Residentes

INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

La paciente inició tratamiento según esquema
cisplatino 80 mg/m2 y pemetrexed 500 mg/m2 cada
21 días, del que recibió seis ciclos hasta septiembre
de 2011, obteniendo enfermedad estable.
Tras ello se pautó erlotinib 150 mg cada 24 horas
de mantenimiento.
En diciembre de 2011, la paciente adelantó
el control por aparición de diplopía. Se realizó una
RM craneal en la que se evidenciaron dos lesiones
ocupantes de espacio intracraneales. Continuaba la
estabilidad de la enfermedad a nivel del tórax. Recibió
radioterapia holocraneal.
Una semana después de finalizar la radioterapia,
la paciente consulta por cefalea de difícil control, inestabilidad y reaparición de la diplopía.

Anamnesis

Exploración física

Mujer de 32 años de edad, que no presentaba
antecedentes médicos de interés y había sido intervenida en la infancia de amigdalectomía y adenoidectomía. No tomaba medicación de manera habitual, pero
era portadora de anillo anticonceptivo desde hacía
ocho años.
La paciente debutó con taponamiento cardíaco en mayo de 2011, por lo que se realiza ventana
pericárdica. El líquido pericárdico era positivo para
adenocarcinoma de pulmón (EGFR negativo) y en el
estudio de extensión se objetivaron metástasis óseas.

Destacaba una paresia de motor ocular externo
derecho con edema bilateral de papila en el fondo
de ojo.

Los eventos trombóticos son más frecuentes en
pacientes con neoplasias activas que en la población
general. Estas complicaciones pueden deberse a fenómenos paraneoplásicos (síndrome de Trosseau),
aunque no se conoce qué tipo de moléculas especificas lo provocan.
Estamos acostumbrados a pensar en diagnósticos como trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, pero a veces acontecen en localizaciones atípicas. Presentamos un caso de trombosis a
nivel del seno cerebral¹.

Pruebas complementarias
Se repitió la RM cerebral, en la que se objetivó
ligera disminución del tamaño de la lesión extraaxial
frontobasal derecha, así como del edema vasogénico acompañante, que en la actualidad no condiciona
desplazamiento de línea media. Pero existía bloqueo
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heparina de bajo peso molecular, desestimándose tratamiento quirúrgico descompresivo por el pronóstico
de la paciente (fig. 1).

Evolución
Pese al tratamiento la cefalea empeoró de forma
importante y en la nueva RM de control se observaba
mayor extensión de la trombosis venosa con afectación anterior en el seno longitudinal superior, seno
recto y en el lado izquierdo, hacia el seno trasverso,
llegando hasta el seno sigmoide y el bulbo yugular.
Se volvió a consultar con neurocirugía que cambió la anticoagulación a dicumarínicos.
La paciente ingresó por dolor mal controlado
precisando tratamiento analgésico intravenoso y comenzó con delirium, por lo que se inicia sedación para
control de síntomas, falleciendo unos días más tarde.

Figura 1. RM: se observa la trombosis de seno
longitudinal.

dural en la convexidad frontoparietal a ambos lados
de la línea media, que englobaba al seno longitudinal superior compatible con extensión meníngea de
la enfermedad, y trombosis subaguda de dicho seno
venoso a nivel parietoccipital hasta su confluencia con
el seno recto.

Diagnóstico y tratamiento
La sospecha clínica era progresión cerebral de la
enfermedad pero se evidenció la existencia de trombosis en el seno longitudinal que justificaba el nuevo
empeoramiento neurológico de la paciente.
Se comentó el caso con el Servicio de Neurocirugía. Indicaron iniciar tratamiento anticoagulante con

DISCUSIÓN
Las trombosis de seno cerebral son una complicación rara, más prevalente en mujeres jóvenes.
Una de las causas más frecuentes es el aumento de
presión intracraneal y la obstrucción del drenaje de
los senos. En nuestro caso, las metástasis intracerebrales y la existencia de afectación meníngea pudieron precipitar la formación de trombo. El tratamiento
de elección es la heparina de bajo peso molecular,
aunque en casos muy severos se puede valorar la
trombólisis².
No parece que exista relación entre el tratamiento
con erlonitib y la complicación cerebral, que no está
descrita como efecto secundario del fármaco³.
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La piel como expresión del cáncer
E. V. Turrez Frieiro
Servicio de Oncología Médica
Hospital Virgen de la Arrixaca. El Palmar (Murcia)
Supervisor:
P. Sánchez Henarejos
Médico Adjunto

CASO CLÍNICO
Amnanesis
Mujer de 54 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas, ni antecedentes médicos de
interés, sin tratamiento crónico. Fumadora de 60 paquetes/año. Intervenida quirúrgicamente por poliquistosis ovárica a los 22 años, admigalectomizada y
apendicectomizada en la infancia.
En octubre de 2009, nota un pequeño bulto en
la mama derecha, por lo que consulta a su médico
de familia quien solicita una mamografía en la que
se evidencia una imagen nodular de 3 cm, localizada
en cuadrante súpero externo de mama derecha, con
signos radiológicos indicativos de lesión sospechosa
de malignidad (BIRADS 4), con presencia de ganglios
sospechosos en dicha mama. La ecografía mamaria
informa de los mismos hallazgos. Se realiza biopsia
con aguja gruesa del nódulo mamario con el siguiente
resultado patológico: carcinoma ductal infiltrante de
mama derecha poco diferenciado, con panel inmunohistoquímico: receptores de estrógenos 89%, receptores de progesterona 2%, receptores de andrógenos
4%, Her-2-neu 0,9%, Ki-67 29%, P53 87%; también
se realiza punción-aspiración con aguja fina (PAAF)
de ganglio axilar derecho que objetiva células atípicas
con alta sospecha de malignidad.
En ese momento se plantea tratamiento quirúrgico, pero la paciente decide iniciar tratamiento con

“medicinas naturales”, por lo que se pierde el seguimiento.
En octubre de 2011 la paciente acude al Servicio
de Urgencias porque la tumoración mamaria ha crecido e infiltra la piel de la misma (fig. 1), con aparición de
otra lesión ulcerada en el flanco derecho de aspecto
necrótico.

Exploración física
Regular estado general. Consiente, orientada y
colaboradora. Afebril, normotensa, eupneica en reposo, valoración de 1 en la escala ECOG. Se observa
gran tumoración exofítica de 15 cm de diámetro en

Figura 1. Lesión ulcerada en el cuadrante súpero
externo de la mama derecha.
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Figura 2. Pioderma gangrenoso
en el epigastrio y en la fosa ilíaca
derecha.

cuadrante súpero externo y parte de cuadrante ínfero
externo de mama derecha, ulcerada, necrótica, fétida,
sin adenopatías axilares ni supraclaviculares. También
se objetiva otra lesión en flanco derecho que se extiende a epigastrio, de 5 cm de diámetro, dolorosa, ulcerada, abscesificada, con desbridamiento necrótico y bordes indeterminados, eritematosos e irregulares, con
exudación purulenta y hemorragia espontánea (fig. 2).
No hay alteración en la auscultación cardiopulmonar.
Abdomen: hepatomegalia de tres centímetros, no dolorosa a la palpación. Sin otros hallazgos significativos.

Pruebas complementarias
• Hemograma: Hb 13,7 g/dL; Hto 37,8% (normocítica-hipocrómica); plaquetas 320.000/µL; leucocitos
12.900/µL, neutrófilos 53%.
• Bioquímica: creatinina 0,72 mg/dL; urea 34 mg/dL;
colinesterasa 8.655 U/L; Na 143 mEq/L; K 5,1 mEq/L.
• Marcadores tumorales: CEA 9,1 ng/mL; CA-15.3
22 U/L.
• Serología: hepatitis A negativa; hepatitis B negativa; hepatitis C negativa; toxoplasmosis negativa;
lúes negativa.
• Serología parasitaria: Ac Ameba (E. histolytica)
negativo; Ac Leishmania negativo; Ac T Cruzi 2 (ELISA) negativo; Ac Cruzi 1 (IFI) negativo; Ac hidatidosis
negativo; Ac filaria (Wuchereria bancrofti), Filaria IgG
e IgM negativos; concentración de filarias negativo; no
se observan microfilarias en sangre.

• TC de tórax: se aprecian adenopatías supraclaviculares derechas y axilares de gran tamaño. Gran
masa de partes blandas en axila derecha que infiltra
toda la piel de la mama, con posible afectación de la
musculatura de la pared anterolateral del tórax. Parénquima pulmonar sin alteraciones.
• TC de abdomen: hígado, bazo y páncreas de
tamaño y densiometría normal. Calculo en la vesícula.
Hipertrofia suprarrenal izquierda. Suprarrenal derecha
y riñones normales. Retroperitoneo normal. A nivel
de la pelvis menor se aprecia divertículos en sigma
y dudoso engrosamiento de las paredes del sigma.
Puede existir adenopatías adyacentes en la vena
ilíaca externa izquierda. En el esqueleto óseo no se
aprecian alteraciones.
• Gammagrafía ósea con rastreo completo: leve
hipercaptación difusa en columna vertebral y ambas
articulaciones sacroilíacas de intensidad moderada
compatible gammagraficamente con actividad ósea
inflamatoria/degenerativa. Hipercaptación difusa en
mama derecha. El estudio actual no es sugestivo de
patología ósea metastásica.
• Biopsia de la lesión del flanco derecho: material
hemorrágico con células epiteliales planas poliestratificadas, con signos parciales de necrobiosis con
infiltrado de predominio agudo (leucocitos polimorfo nucleares neutrófilos). No se identifica neoplasia
maligna. Juicio clínico: sustrato citológico consistente
con proceso inflamatorio agudo. Pioderma gangrenoso.
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Diagnóstico
Carcinoma ductal infiltrante de mama derecha
localmente avanzado (cutáneo) T4N3cM0.

Tratamiento
La paciente inicia tratamiento quimioterápico
neoadyuvante con el siguiente esquema: epirrubicina 75 mg/m2 y docetaxel 75 mg/m2 cada 21 días
(seis ciclos).
La lesión del flanco derecho se trata de forma
empírica con corticoides sistemicos1,2 a altas dosis
(predinisona 1 mg/kg/día).

Evolución
Inicia el tratamiento quimioterápico presentando
respuesta parcial, con buena tolerancia, destacando
toxicidad con alopecia grado 3. Con respecto a la lesión en el flanco, tras pocas semanas de tratamiento
corticoideo presenta una notable mejoría, aunque
sin resolución completa; sin embargo tras el inicio de
la quimioterapia la lesión presenta una rápida regresión, cesando la exudación y el dolor y encontrándose
actualmente en fase de cicatrización. Al día de hoy,
la paciente se encuentra en espera de intervención
quirúrgica y en seguimiento por consultas externas
de Oncología Médica.

DISCUSIÓN
El pioderma gangrenoso es una dermatosis
neutrofílicas3, dado que histológicamente muestra un

denso infiltrado neutrófilo. Se trata de una lesión cutánea ulcerativa, descrita en 1930 por Brusting, et al.,
que se presenta como una pústula violácea, de consistencia blanda, que rápidamente progresa a una
úlcera supurativa, necrótica y dolorosa. Su etiología
es desconocida, aunque el origen autoinmune es el
más probable. Para el diagnóstico es necesario excluir otras entidades4 y presentar, salvo excepciones,
una buena respuesta al tratamiento con corticoides.
Se asocia en un 50% de los casos a distintas enfermedades, sobre todo a enfermedades inflamatorias
intestinales, artritis reumatoide y discrasias sanguíneas. Su manejo terapéutico consiste en tratamiento
tópico con corticoides y sistémico con glucocorticoides e inmunosupresores. Es muy infrecuente que un
pioderma gangrenoso se presente como un síndrome paraneoplásico, de ahí la razón de revisar este
caso; dado que para ello debe cumplir dos criterios
imprescindibles: la aparición simultánea o cercana al
tumor y su curso evolutivo paralelo, es decir, desaparición de los síntomas tras el tratamiento del tumor
y la reaparición con la recidiva de la neoplasia. En
nuestro caso la lesión apareció poco después del
tumor. Llegamos al diagnóstico por exclusión de
otras patologías, apoyándonos en los resultados de
la biopsia5 y en la buena respuesta al tratamiento corticoideo, sin embargo, no se observó remisión de la
lesión hasta el inicio de la quimioterapia, junto a una
respuesta parcial del tumor primario. De esta manera,
su inicio y evolución cumple con los puntos básicos
de un síndrome paraneoplásico, demostrando, que
aunque raro e infrecuente, el pioderma gangrenoso
puede ser también una manifestación de una neoplasia sólida maligna.
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Mujer de 55 años con neoplasia colónica
metastásica y cuadro de debilidad generalizada
A. Soto Gutiérrez, E. Asensio Martínez, Á. J. Arroyo Salgado,
G. Ricote Sánchez, I. Lozano Cubo
Servicio de Oncología Médica
Hospital General Universitario de Elche (Alicante)
Supervisor:
F. J. Vázquez Mazón
Médico Adjunto

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 55 años de edad, que acude por primera
vez a nuestra consulta remitida desde el Servicio de
Medicina Digestiva con el diagnóstico de neoplasia
colónica metastásica.
Entre sus antecedentes personales destaca una
hipercolesterolemia en tratamiento con atorvastatina,
estreñimiento crónico en tratamiento dietético, tuberculosis pulmonar tratada hace siete años, y cólicos
renales. Como antecedentes quirúrgicos la paciente
había sido intervenida de una hernia discal lumbar.
Es consumidora habitual de fibra y antiinflamatorios.
Realiza tareas de auxiliar administrativo. No refiere
antecedentes familiares de interés.
Refería dolor abdominal y empeoramiento de su
hábito intestinal en los últimos tres meses, motivo por
el que su médico de atención primaria solicita una
colonoscopia y, tras los hallazgos de esta, la remite
para ingreso y estudio hospitalario.
Durante dicho ingreso presentaba un PS 1 y una
exploración física normal.
Se solicitaron los siguientes estudios complementarios:
• Análisis de sangre en el que destaca colesterol
total de 220 mg/100 mL y LDL 150 mg/dL; el resto

de hemograma y bioquímica era normal, incluido los
marcadores tumorales CEA y CA-19.9.
• Colonoscopia completa hasta ciego donde se visualizaba a nivel de este una masa que se biopsia. El
resultado anatomopatológico informa de adenocarcinoma pobremente diferenciado. Las células tumorales
mostraban expresión conservada de MLH 1, MSH 2,
MSH 6 y PMS 2. Estatus K-ras: wild-type.
• TC toracoabdominopélvica: destaca una masa
a nivel de ciego, la existencia de múltiples lesiones bilaterales a nivel hepático compatibles con metástasis
y un engrosamiento suprarrenal bilateral inespecífico
(fig. 1).
Tras estos hallazgos y el diagnóstico de adenocarcinoma de colon pobremente diferenciado estadio IV (hepáticas), es remitida a Oncología Médica,
donde tras la realización de historia clínica, exploración física, y tras informar a la paciente de su enfermedad y opciones de tratamiento, y previa firma de
consentimiento informado e implantación de reservorio venoso, comenzamos tratamiento con intención
paliativa según esquema FOLFOX y bevacizumab,
recibiendo un total de cinco ciclos y estando pendiente de reevaluación tras el sexto. Desde el inicio del
tratamiento debuta con hipertensión arterial, siendo
necesario el uso de dos fármacos para su control.
Tras la administración del segundo ciclo de tratamiento, presentó cifras de potasio por debajo del
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Figura 1.TC: lesiones hepáticas y engrosamiento
suprarrenal.

valor normal, por lo que fue preciso suplementarlo
vía oral.
La paciente acude a Urgencias diez días después de la administración del quinto ciclo por presentar cuadro clínico miasteniforme (ptosis palpebral
bilateral, debilidad muscular generalizada y parestesias en cara), acompañado de crisis de hipertensión
arterial, motivo por el que es ingresada en nuestro
servicio. En la anamnesis refería debilidad extrema
que le impedía la deambulación, e incluso dos días
antes le había imposibilitado salir de la bañera, junto
a dificultad para la ingesta por la existencia de lesiones en cavidad oral y tos acompañada de expectoración verdosa.

Exploración física
En la exploración física presentaba un PS de 1,
temperatura de 37,5 ºC, y tensión arterial de 164/
87 mm Hg, junto a hiperpigmentación a nivel de pliegues cutáneos (axilas e ingles), el resto de la piel era
de color cetrino, también tenía xerosis y un lenguaje
enlentecido, siendo el resto de exploración normal.

Pruebas complementarias
Durante dicho ingreso, solicitamos los siguientes
estudios complementarios:

• Análisis de sangre: leucocitos 1.770/mmc (neutrófilos 45,7%, monocitos 7,9%); plaquetas 81.000
/mmc; glucosa 343 mg/dL; potasio 1,5 mmol/L;
GOT 93 U/L; GPT 122 U/L; PCR 140 mg/L; hierro sérico < 10 mg/dL, el resto era normal incluidos hormona
tiroideas, CK y coagulación.
• Anormales y sedimento de orina: 10-15 leucos/
campo.
• Gasometría arterial: pH 7,5; pO2 53 mm Hg;
pCO2 41 mm Hg; HCO3 36 mmol/L; saturación de
oxígeno 90%.
• Radiografía de tórax: probable infiltrado en el
lóbulo inferior derecho.
Horas después del ingreso comenzó con clínica
de dolor pleurítico acompañado de fiebre, iniciándose
tratamiento antibiótico empírico pendiente del resultado de los cultivos solicitados, junto con la administración de suplementos de potasio iv. Se inicia estudio
del eje ACTH-cortisol. En las siguientes 48 horas,
presenta hipotensión y oliguria secundaria a cuadro
séptico infeccioso de origen respiratorio, siendo preciso el uso de fármacos vasoactivos. El resultado de los
estudios solicitados en ese momento fue:
• Radiografía de tórax de control: condensación
en lóbulo inferior derecho con pinzamiento del seno
costofrénico homolateral.
• Cortisol plasmático 193 mg/dL (valores normales < 22,7); ACTH 399 pg /mL (valores normales
< 48,8); aldosterona, renina y anticuerpo antirreceptor
acetilcolina, dentro de la normalidad.
• Hemocultivos positivos a Pseudomona aeruginosa.
El cuadro infeccioso mejora, pudiendo continuar
el estudio diagnóstico con las siguientes pruebas:
• RM suprarrenales: aumento de tamaño bilateral
sugestivo de hiperplasia.
• RM de hipófisis: dentro de la normalidad.
• Citología del líquido pleural: negativa para células malignas.
• Electromiograma: polineuropatía axonal y sensitivo-motora, simétrica leve.
Ante la alta sospecha de tumor de origen neuroendocrino, se solicitó revisión de la biopsia de colon
y se biopsiaron las lesiones hepáticas:
• Revisión AP biopsia de colon: carcinoma pobremente diferenciado con diferenciación neuroendocrina
(proliferación de células neoplásicas dispuestas en ni-
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dos sólidos con formación de estructuras microacinares/rosetoides con tendencia a la empalizada), con un
5% de las células con positividad para cromogranina y
CD 56, siendo el resto del estudio inmunohistoquímico
negativo excepto para pancitoqueratina. La actividad
proliferativa de dicho tumor (Ki-67) era del 30%.
• Biopsia de las metástasis hepáticas: resultado
similar al de la biopsia colónica.
Ante dichos resultados solicitamos estudio de
extensión:
• PET-TC con FDG: múltiples lesiones hipodensas en ambos lóbulos hepáticos con SUV máximo de
3,4. A nivel de ciego captación con SUV máximo
de 3,1. Resto sin captaciones patológicas.

Diagnóstico
Tras estos hallazgos se diagnostica de síndrome
de Cushing ectópico secundario a tumor neuroendocrino de alto grado de localización cecal con metástasis hepáticas.

Evolución y tratamiento
Tras este diagnóstico iniciamos tratamiento con
ketoconazol y corticoides. Cuando se resuelve el
cuadro infeccioso, mejoran los síntomas asociados
a su síndrome paraneoplásico y se normalizan las
alteraciones analíticas (potasio, glucemia, leucocitos
y plaquetas), decidimos inicio de segunda línea de
tratamiento quimioterápico basado en cisplatino y
etopósido, presentando buena tolerancia al mismo y
pendiente de reevaluar después del tercer ciclo. Tras
la administración del segundo, la paciente ingresa con
clínica compatible con cuadro séptico, falleciendo a
las 48 horas sin evaluación de respuesta.

DISCUSIÓN
Los tumores neuroendocrinos gastoenteropancreáticos se caracterizan por su baja frecuencia,
variabilidad en su comportamiento clínico, dificultad

y demora en su diagnóstico, y por el amplio abanico
de opciones terapéuticas existente. Los situados en el
colon son infrecuentes (7,84% de todos los tumores
carcinoides), se localizan fundamentalmente a nivel
ascendente, y de ellos, un 30% son metastásicos al
diagnóstico, con una mediana de supervivencia en
los pobremente diferenciados de <1 año en caso de
enfermedad metastásica, aumentando a un 20% a
los dos años en el caso de administrar tratamiento
quimioterápico. En nuestra paciente, el diagnóstico
se realizó con la enfermedad metastásica, no presentando clínica funcional asociada a la producción
de péptidos al momento del diagnóstico, de ahí la no
sospecha en este tipo de tumor al inicio de la enfermedad. Para su diagnóstico es necesario la realización
de pruebas complementarias para estudio del tumor
primario, en nuestro caso una colonoscopia con toma
de biopsia, y a continuación estudio de extensión,
donde en este tipo de tumores la TC helicoidal en
las tres fases (arterial, parenquimatosa y venosa) es
fundamental para detección de lesiones pequeñas,
ya que suelen presentar alta vascularización, alcanzando una sensibilidad del 90%¹,². La PET-FDG está
indicada para el seguimiento y monitorización de la
respuesta en los tumores metastásicos, con una sensibilidad entre 87-97% en el tumor neuroendocrino
muy indiferenciado con alto índice de proliferación, y
en el caso de localización metastásica única cuando
se planifica tratamiento curativo local³. El octreoscán
en estos casos no es de interés, pues este tipo de
tumores no suelen mostrar captación. En el estudio
inmuhistoquímico es recomendable la realización de
cromogranina, sinaptofisina, y CD 56, junto con Ki-67
e índice mitótico. El resto de estudios complementarios deben realizarse en función de los síntomas.
En el caso de nuestra paciente se trata de un tumor
grado 3 por presentar un índice mitótico mayor al 20%.
El tratamiento de primera línea en estos tumores está
basado en quimioterapia, siendo el régimen basado
en cisplatino con etopósido, el tratamiento de referencia hasta la actualidad, sin aumento del beneficio al
añadir un tercer fármaco4.
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INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

El carcinoma de glándula adrenal es una entidad
rara que presenta una incidencia aproximada de 0,72 casos/millón de habitantes/año, de predominio en
el sexo femenino, afinidad en su aparición hacia la
quinta década de la vida, muy agresivos y de mal
pronóstico pese a su tratamiento quirúrgico1.
Su presentación clínica dependerá del grado de
funcionalidad del mismo (funcionantes frente a no
funcionantes), siendo la expresión clínica del síndrome de Cushing (obesidad troncular, atrofia muscular
severa, hipertensión arterial,difícil control glucémico,
trastornos hidroelectrolíticos, entre otros ) y/o virilización, la forma más frecuente para los de estirpe
funcional, mientras que signos y síntomas bizarros y
poco específicos, como náuseas, vómitos, sensación
de masa, ocupación de estructuras vecinas, dolor
lumbar y en ocasiones hemorragia retroperitoneal,
los asociados a carcinomas no funcionantes.
Es por esta razón que el abordaje de esta patología requiere de una valoración integral, ya que estos
síndromes hormonales paraneoplásicos pueden preceder al diagnóstico de esta neoplasia previamente
desconocida, enmascarar su etiología, pero también
servir como marcador de seguimiento y predictor de
respuesta terapéutica.

Anamnesis
Mujer de 68 años, alérgica a la penicilina, con
antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con antidiabéticos orales e insulina, hipertensión
arterial controlada con betabloqueantes, dislipidemia,
y bocio multinodular endotorácico asociando hipertiroidismo subclínico.
Consulta con el Servicio de Endocrinología en
febrero de 2011 por un cuadro clínico de cuatro meses de evolución, consistente en debilidad muscular
proximal, astenia, adinamia, malestar general, fragilidad capilar con equimosis espontáneas frecuentes
y edemas en miembros inferiores con formación de
flictenas, refiere además empeoramiento en los controles tensionales y glucémicos del mismo tiempo de
evolución.

Exploración física
Regular estado general; obesidad grado I (peso
80 kg, IMC 31,5 kg/m2); tensión arterial 196/99 mm Hg.
Piel atrófica y con coloración rojiza, pequeñas equimosis diseminadas en miembros superiores, edema
palpebral, obesidad de predominio troncular, abdo-
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men globoso con estrías rojo-vinosas, fascies en
luna llena y giba dorsal, extremidades inferiores con
edema hasta la rodilla, presencia de flictenas, atrofia
y debilidad de la musculatura proximal.

clínica secundaria al síndrome de Cushing. Se inicia
pauta descendente de corticoides y continua seguimiento por consultas externas de Endocrinología. Hay
una normalización del cortisol en sangre y en orina.

Pruebas complementarias

Diagnóstico

• Analítica (febrero de 2011): cortisol en orina de
24 horas 1.248 mcg (elevado); glucosa 230 mg/dL;
colesterol total 258 mg/dL; triglicéridos 207 mg/dL; glicosilada 10,1%. Perfil hormonal: TSH 0,030 mU/L; T4
libre 1,32 ng/dL; ACTH <5 pg/mL (suprimida); cortisol
tras 1 mg de dexametasona 34,30 µg/dL (elevado);
aldosterona plasmática 136 µg/dL (elevada). Las metanefrinas y catecolaminas y el 5-hidroxi-indolacético
en orina fueron negativas.
• TC abdominopélvica (febrero de 2011): masa
suprarrenal izquierda lobulada de 7,7 cm de diámetro. Provoca desplazamiento anterior de la cola del
páncreas y antro gástrico sin signos de infiltración.
También presenta amplio contacto con la vena y arteria renal izquierda. No se visualizan adenopatías
retroperitoneales.
• RM de hipófisis y suprarrenal (marzo de 2011):
masa en glándula suprarrenal izquierda de 75 x 65 x
72 mm de ejes máximos, heterogénea y de contornos irregulares, que realza de forma significativa tras
la administración de contraste intravenoso, entra en
íntimo contacto con la cola del páncreas y con el polo
superior de riñón homolateral, pero no presenta signos de infiltración. Hígado de normal tamaño y morfología, de contornos lisos y sin lesiones focales. Bazo,
páncreas y riñones sin anomalías. No se observan
adenopatías de tamaño significativo en los territorios
ganglionares estudiados. No se observan alteraciones
en la glándula hipofisaria.
Con la presencia de una masa suprarrenal izquierda, fenotipo cushingoide y perfil analítico con
ACTH inhibida, cortisol sanguíneo elevado y cortisoluria muy alta, se realiza (23 de marzo de 2011)
una adrenalectomía izquierda por laparotomía. La
anatomía patológica revela carcinoma de glándula
suprarrenal de 7,5 x 9 x 6,5 cm que llega hasta la
cápsula sin sobrepasarla, el índice de proliferación
celular con Ki-67 es de 70-80%.
Tras la intervención quirúrgica, la paciente presenta mejoría del control glucémico y resolución de la

Carcinoma suprarrenal izquierdo pT2NxM0,
estadio II. Adrenalectomía izquierda y síndrome de
Cushing paraneoplásico.

Tratamiento y evolución
En la TC toracoabdominopélvica de septiembre
de 2011, seis meses después de la intervención quirúrgica, se aprecian innumerables (al menos 20) lesiones focales hepáticas con tamaños que oscilan entre
1-2 mm y 2 cm de diámetros máximos distribuidas en
el lóbulo hepático izquierdo y predominantemente en
el derecho, claramente compatibles con metástasis; se
aprecian metástasis en el hemitórax izquierdo. La paciente refiere un peor control de nuevo de la glucemia;
por el resto se encontraba paucisintomática (fig. 1).
El estudio hormonal realizado en ese momento
mostró una recidiva bioquímica de su síndrome de
Cushing, con una ACTH suprimida (< 5,0 pg/mL)
y un aumento de los niveles de cortisol plasmático
(44,10 mcg/dL) y en orina de 24 horas (4.660 mcg)
(fig. 2).
Ante la evidente progresión hepática y pulmonar,
la paciente es remitida a nuestro Servicio de Oncolo-

Figura 1. TC abdominal: se observan múltiples
metástasis hepáticas.
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Figura 2. Gráfica evolutiva de los
niveles de cortisol en orina de
24 horas. Nótese la negativización
tras la intervención quirúrgica
en junio de 2011, la elevación a
partir de octubre de 2011 con la
recidiva hepática y la respuesta
inicial al tratamiento de mitotano.

gía Médica para tratamiento sistémico, decidiéndose
la administración de mitotano en dosis ascendentes
hasta mantener pauta de 1.000 mg cada 8 horas y
suplemento de hidrocortisona 30 mg /día, como esquema terapéutico de primera línea.
Durante el tratamiento la paciente presentó alteraciones iónicas (hipopotasemia) y cifras tensionales
elevadas, en el contexto de la rápida evolución del síndrome de Cushing paraneoplásico, que motivaron el
ingreso hospitalario, requiriendo reposición parenteral
y oral de cloruro de potasio, así como introducción de
nuevos fármacos antihipertensivos.
Bioquímicamente, las cifras de cortisol en orina de 24 horas fueron en descenso desde niveles
máximos de 9.427 µg (tras mitotano) a 6.612 µg (con
dosis plenas tras tres semanas de tratamiento), sumado esto a mejoría clínica parcial (disminución de los
edemas, sensación subjetiva de mejor estado general
y mejor control glucémico-tensión arterial, pero con
persistencia de fatiga muscular y atrofia de predominio en miembros inferiores) y adecuada tolerancia al
tratamiento (excepto por diarrea), se considera adecuado mantener pauta de mitotano buscando confirmación de respuesta (en cuyo caso se continuaría
en monoterapia) y/o decidir asociación de nueva
quimioterapia con cisplatino, etopósido y doxorrubicina, como esquema terapéutico de segunda línea,
siempre y cuando el estado general de la paciente
así lo permitiera.
En diciembre de 2011, la paciente presenta un
deterioro rápido de su estado general, con debilidad
muscular progresiva, somnolencia inicial y posterior
estupor, aumento de los edemas hasta el anasarca, dolor en hipocondrio derecho intenso, hallazgos

de hipertransaminasemia y deterioro de la función
hepática en la exploración analítica (AST 886 u/L,
ALT 1.290 u/L) precisando atención en el Servicio de
Urgencias y posterior ingreso en la planta de nuestro
Servicio.
En el contexto de encefalopatía hepática por progresión tumoral y síndrome de Cushing no controlado y de rápida evolución, se considera a la paciente
en situación terminal, se informa a la familia sobre
su condición de salud actual y se decide en común
acuerdo suspender el tratamiento con mitotano, iniciar manejo sintomático y de soporte con cuidados
paliativos. La paciente fallece en el transcurso de las
siguientes 48 horas.

DISCUSIÓN
La mayoría de los pacientes con carcinoma adrenal, manifiestan síntomas procedentes del hipercortisolismo y/o hiperandrogenismo en el contexto de un
síndrome paraneoplásico florido y en muchos casos
de rápida evolución1. Para un diagnóstico oportuno se
requiere de la realización de un perfil hormonal completo (cortisol urinario, cortisol plasmático y niveles
de ACTH) que permitan confirmar el origen adrenal
y excluir otros diagnósticos diferenciales (linfomas y
feocromocitomas)2. Asimismo, las técnicas de imagen
juegan un papel importante, siendo de elección la TC
abdominal y la RM tanto para la detección de invasión
a estructuras vecinas, como para la planificación del
abordaje quirúrgico.
La resección completa tumoral (tratamiento
curativo de elección) y el grado de extensión al
diagnóstico son los factores pronósticos más impor-
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tantes, así como la presencia de necrosis, el índice
mitótico (Ki-67) y la invasión capsular y/o vascular3.
Desafortunadamente, tras la resección quirúrgica,
existe una alta tasa de recidivas. El uso del agente
hormonal adrenolítico mitotano tras la cirugía demostró en un estudio multicéntrico retrospectivo
adyuvante una disminución significativa de la tasa
de recidiva y de muerte4 y es utilizado rutinariamente
en algunos centros, sobre todo en tumores de peor
pronóstico (T2, Ki-67 elevado)2. El uso de mitotano
se acompaña casi invariablemente de una insuficiencia adrenal y de síntomas digestivos requiriendo

habitualmente terapia sustitutiva con hidrocortisona,
como en nuestro caso.
El tratamiento de la enfermedad avanzada es
decepcionante. La cirugía debulking solo se utiliza en
casos seleccionados con clínica de hiperproducción
hormonal no controlada médicamente. Son opciones
razonables de tratamiento sistémico el mitotano en
monoterapia o la combinación de mitotano con quimioterapia convencional (cisplatino, etopósido y doxorrubicina o estreptozocina); la terapia de combinación
se preferiría en aquellos casos rápidamente progresivos o tras el fallo del mitotano en monoterapia1,2,5.
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INTRODUCCIÓN

taca a la auscultación pulmonar hipofonesis superior
izquierda y hepatomegalia a 2-3cm del reborde costal. Ante dichos hallazgos físicos y clínicos se solicita
estudio de extensión. La radiografía de tórax (fig. 1)
pone de manifiesto masa hiliar izquierda, por lo que se
amplía el estudio con una TC toracoabdominopélvica
que muestra dicha masa hiliar izquierda de 5 x 3 cm,
nódulo pulmonar mal definido en el lóbulo superior
izquierdo de 2,4 x 2,5 cm, adenopatías paratraqueales derechas, subcarinales, en mediastino anterior
y nódulos hepáticos. Se realiza fibrobroncoscopia

El cáncer de pulmón en ambos sexos es el segundo cáncer más frecuente en España con 23.211
nuevos casos y la primera causa de muerte con
20.327 casos en el año 2008. Los síndromes paraneoplásicos neurológicos son poco frecuentes constituyendo el 1% de las complicaciones neurológicas en
pacientes oncológicos. En la etiopatogenia de estos
síndromes los factores inmunológicos desempeñan
un papel importante, sobre todo los anticuerpos y los
linfocitos T dirigidos contra antígenos del tumor primario. Otros trastornos implicados son la producción
de citoquinas, de hormonas y la síntesis de inmunoglobulinas. Estos síndromes habitualmente pueden
ser el primer signo de la enfermedad neoplásica. Un
reconocimiento temprano ayudaría en un diagnóstico
precoz de determinadas neoplasias.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 63 años de edad, con historia de disminución de 5 kg de peso, disfonía y pérdida de fuerza
y sensibilidad en ambas extremidades superiores e
inferiores no detalladas y disfagia de dos meses de
evolución es derivada al Servicio de Otorrinolaringología en septiembre de 2009, objetivándose parálisis de
la cuerda vocal izquierda. En la exploración física des-

Figura 1. Radiografía posteroanterior de tórax: se
observa una masa hiliar izquierda, con adenopatías
mediastínicas, sugestiva de carcinoma broncogénico.
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apreciándose en árbol bronquial izquierdo estenosis
por compresión extrínseca a nivel de bronquio lobar
superior. Se realiza BAS y biopsias transbronquiales y
endobronquiales ambas con resultado anatomopatológico negativo para células malignas. Se realiza una
punción-aspiración con aguja fina de la lesión hepática
y del nódulo pulmonar en el lóbulo superior izquierdo,
hasta en dos ocasiones, con resultados anatomopatológicos negativos. Ante la negatividad reiterada de
las lesiones analizadas se realiza mediastinoscopia
cervical, tomándose biopsias mediastínicas a varios
niveles, con resultado anatomopatológico positivo
para metástasis de carcinoma de célula pequeña de
pulmón (sinaptofisina, CD 56 y TTF1, CK7 positivos e
índice de proliferación celular Ki-67 50-60%).
La paciente es derivada a nuestras consultas externas para valoración en octubre de 2009. Durante la
primera visita refiere persistencia de las parestesias
en manos y pies con pérdida de sensibilidad de los
mismos que han ido en aumento en los últimos días,
así como dolor lancinante en el quinto dedo y la cara
lateral de la mano y el antebrazo izquierdo.
Por lo que se decide ingreso para completar estudio.

Exploración física
Persiste hepatomegalia a 2-3 cm del reborde costal, con disminución de la fuerza 3-4/5 en ambos miembros superiores, y 4/5 en ambos miembros inferiores y
sensibilidad disminuida de forma simétrica en calcetín.

Pruebas complementarias
• Ecografía abdominal: parénquima hepático con
varias lesiones nodulares hipoecoicas en ambos lóbulos de diferentes tamaños, sugerentes de metástasis.
Resto sin hallazgos.
• TC de cerebro: estudio dentro de límites normales.
• TC toracoabdominopélvica (fig. 2A): masa hiliar
izquierda de 65 x 50 mm que contacta con el cayado
aórtico y el tronco de la pulmonar con aumento de
las adenopatías subcarinales. Nódulos subpleurales
izquierdos, pulmonares bilaterales y hepáticos que
han aumentado respecto al estudio previo y nódulos
suprarrenales bilaterales y adenopatías en portocava,
en espacio aortocava y preaórticas no visibles previamente.
• RM cerebral: estudio sin alteraciones significativas.
• RM de columna cervical y dorsal: estudios sin
alteraciones significativas.
• RM de columna lumbar: cambios degenerativos
discales, observándose desgarros anulares en L3-L4
y L4-L5, así como protrusión discal generalizada L4-L5
y focal foraminal izquierda L3-L4.
• Punción lumbar: líquido claro. Parámetros dentro de la normalidad. Con estudio anatomopatológico
y microbiológico dentro de la normalidad.
• Anticuerpos antineuronales: negativos.
• Parámetros bioquímicos y hematológicos dentro
de la normalidad.

Figura 2. Reconstrucciones coronales de TC antes (A) y después (B) del tratamiento. A. se observa la lesión hiliar
izquierda (flecha) compatiles con carcinoma broncogénico. B. TC de control, donde se observa una importante
disminución de la lesión previamente descrita (respuesta parcial).
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Diagnóstico

la situación de máxima gravedad, falleciendo a pesar
de las medidas adoptadas.

Afectación del sistema nervioso central secundaria al tumor versus síndrome paraneoplásico neurológico.

Tratamiento y evolución
Con el juicio clínico de carcinoma microcítico de
pulmón enfermedad diseminada y síndrome paraneoplásico se inicia tratamiento quimioterápico con
intención paliativa previo consentimiento informado
según esquema carboplatino-etopósido. La paciente
recibe un total de seis ciclos entre las fechas de octubre de 2009 y marzo de 2010, con respuesta parcial
según estudio de imagen (fig. 2B).
La paciente acude a revisión en mayo de 2010
con clínica de mareo e inestabilidad en la marcha y
vómitos de una semana de evolución, en la TC craneal se objetiva en vermis lesión nodular quística de
1,3 cm. Se completa estudio con RM craneal donde
supratentorialmente se visualiza lesión hipercaptante
de 5 x 6 mm en cortical frontal izquierda, inmediatamente anterior a la cisura rolándica. Infratentorialmente se observa lesión de 11 x 11 x 12 mm en vérmix cerebeloso, con centro quístico-necrótico y captación en
anillo. Ante dichos hallazgos se inicia tratamiento con
corticoides a altas dosis y radioterapia con intención
paliativa. A pesar del tratamiento instaurado, varios
días después, la paciente presenta empeoramiento
de la clínica neurológica con diminución progresiva e
la fuerza de ambos miembros inferiores, que le impide
deambular sin apoyo; se informa a la familia y a la
paciente de la situación de máxima gravedad completándose tratamiento corticoideo y radioterápico y se
inicia segunda línea de quimioterapia según esquema
topotecán oral. La paciente recibe un solo ciclo del
citado esquema, presentando como complicación
sepsis neutropénica, trombopenia grado 4, mucositis grado 3 y anemia grado 2. Se inicia tratamiento
antibiótico de amplio espectro, aislamiento inverso,
sueroterapia, esteroides, así como transfusión de hemoderivados y plaquetas. Se informa a la familia de

DISCUSIÓN
Se define como síndrome paraneoplásico todo
síntoma o signo presente en un paciente diagnosticado de un tumor que no pueda ser atribuido a la
acción local directa del tumor o de sus metástasis.
La importancia de los síndromes paraneoplásicos
radica en que, con una alta frecuencia, es el marcador precoz de un cáncer subyacente subclínico o
de una recidiva tumoral. Por tanto, su descubrimiento
obliga al clínico a la realización de un amplio estudio para poder realizar un diagnóstico precoz del
proceso tumoral.
Los síndromes paraneoplásicos neurológicos1 no
pueden atribuirse a afectación del sistema nervioso
central por metástasis u otras enfermedades secundarias al tumor tales como infecciones, alteraciones
metabólicas o efectos secundarios de la quimioterapia.
Suelen asociarse a tumores más agresivos y suelen
tener un comportamiento clínico a veces más limitante
para el paciente que el propio tumor. Se dividen en tres
grandes grupos: los que afectan al sistema nervioso
central y a los pares craneales, los que afectan a la
médula espinal y al sistema nervioso periférico y los
que afectan a la unión neuromuscular y a los músculos.
Nuestra paciente debutó con una neuropatía sensitivomotora (afectación del sistema nervioso periférico),
que aparecen más frecuentemente relacionadas con
carcinoma microcítico de pulmón2,3. Dicha neuropatía
es dolorosa y rápidamente progresiva. En algunas ocasiones puede ser secundaria a vasculitis muscular4. Su
diagnóstico se realiza mediante pruebas de imagen,
estudios electrofisiológicos, análisis de líquido cefalorraquídeo y detección de anticuerpos específicos.
El tratamiento del tumor primario no siempre consigue la mejoría de la sintomatología neurológica y es
necesario el uso de corticoides, inmunoglobulinas o
plasmaféresis, además del manejo sintomático en algunas ocasiones con benzodiacepinas, antidepresivos
o antiepilépticos.

480

SECCIÓN V
Síndromes paraneoplásicos

BIBLIOGRAFÍA
1. Honnorat J, Antoine JC. Paraneoplastic neurological syndromes.Orphanet J Rare Dis. 2007; 2: 22.
2. Gomm SA, Thatcher N, Barber PV, Cumming WJ. A clinico pathological study of the paraneoplastic
neuromuscular syndromes associated with lung cancer. Q J Med. 1990; 75: 577-95.
3. Elrington GM, Murray NM, Spiro SG, Newsom-Davis J. Neurological paraneoplastic syndromes in patients with
small cell lung cancer. A prospective survey of 150 patients. J NeurolNeurosurg Psychiatry. 1991; 54:764-7.
4. Matsumuro K, Izumo S, Umehara F, et al. Paraneoplasticvasculitic neuropathy: immunohistochemical studies on
a biopsied nerve and post-mortem examination. J Intern Med. 1994; 236: 225-30.

481

Lesiones cutáneas en paciente joven
con tumor neuroendocrino metastásico
J. Carrillo Ramos, R. Fonseca Vallejo, M. Legerén Álvarez,
A. Villaescusa Molina, Á. Calvo Tudela
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario San Cecilio. Granada
Supervisor:
I. Zarcos Pedrinaci
Médico Adjunto

INTRODUCCIÓN
La primera descripción de los tumores carcinoides la hizo Lubarsch en 1888. Esta se refería a la
presencia de múltiples tumores en el íleon distal encontradas en la autopsia de dos pacientes. El término
“karzinoid” lo utilizó por primera vez Oberndorfer en
1907, refiriéndose a un tumor que, aunque histológicamente similar a un adenocarcinoma, se comporta
de una forma más benigna. Años más tarde, Gosset
y Masson encontraron gránulos argentáfilos en las células de estos tumores y sugirieron su origen a partir
de las células de Kulchitski1.
Actualmente se conoce el tumor carcinoide como
un grupo heterogéneo de neoplasias originadas de
células enterocromafines de la cresta neural, que tienen la capacidad de producir sustancias con efecto
sistémico.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 19 años de edad al diagnóstico. Comienza estudio en febrero de 2010, por historia de dos meses de evolución de dolor en epigastrio y alteraciones
menstruales. También refería al menos tres deposiciones líquidas diarias. Se realizó ecografía abdominal
que evidenció una masa ovárica izquierda. En la TC

toracoabdominopélvica, hay presencia de múltiples
metástasis hepáticas, masa en el ovario izquierdo y
quiste en el ovario derecho. Se realizó una biopsia hepática que dio el resultado de metástasis de carcinoma
neuroendocrino de probable origen gastrointestinal o
pancreático. Octreoscán y posterior estudio SPECT-TC
para optimizar la localización: múltiples nódulos hepáticos con captación de octreotide; captación focal de
octreotide extensa a nivel de masa ovárica izquierda.
Marcadores tumorales normales, salvo CA-125 en
65 U/mL y cromogranina A 21.400 ng/mL.
Inició tratamiento con quimioterapia en esquema
cisplatino-etopósido y octeótride 30 mg im para el
síndrome carcinoide. Tras tres ciclos, se advierte progresión de la enfermedad con aparición de nódulos en
ambas mamas, que se puncionaron, confirmándose
las metástasis por tumor neuroendocrino pobremente
diferenciado. Realizó segunda línea de quimioterapia
con adriamicina, 5-fluorouracilo y estreptomicina. Tras
cuatro ciclos, sufre progresión ósea, iniciando tercera
línea con carboplatino-paclitaxel. Por otra parte, se
decidió consultar el caso en el Istituto Europeo di Oncologia (IEO), en Milán, iniciando terapia metabólica
con lutecio (DOTATOC) en diciembre de 2010. Tras
tres sesiones, nueva progresión de enfermedad, con
metástasis óseas múltiples y estabilización abdominopélvica. Recibió irradiación paliativa en metástasis
ósea femoral derecha, e inició nueva línea de quimioterapia con capecitabina a dosis metronómicas.
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Figura 1. Lesiones eritematosas en el dorso
de los pies antes del tratamiento con niacina.

Figura 2. Mejoría de las lesiones cutáneas en el dorso
de los pies después de dos semanas con suplementos
de niacina, 300 mg al día.

Estando en curso de este programa de tratamiento, consultó en agosto de 2011 por lesiones cutáneas
en manos y pies de unas dos semanas de evolución,
acompañadas de edematización progresiva de miembros inferiores.

al día, hasta continuar con tres comprimidos al día
(300 mg), hasta la resolución del cuadro cutáneo.

Exploración física
Mal estado general, caquexia. ECOG 2. Presentaba ascitis no a tensión y semiología de derrame
pleural derecho.
En cuanto a las lesiones cutáneas, eritema simétrico de bordes bien definidos de aspecto brillante
en dorso de pies y manos (fig. 1). No hay evidencia
de lesiones en mucosas ni en otras localizaciones.
Se decidió avisar a Dermatología para una valoración
especializada.

Pruebas complementarias
Se solicitaron metabolitos en orina: niacina,
n-metil-nicotinamida, piridona, que se asocian a este
déficit; pero ante la alta sospecha clínica y la mejoría
posterior con el tratamiento, finalmente no se realizaron.

Tratamiento
Se inició tratamiento con un complejo vitamínico
B y C una vez al día; y con suplementos de niacina
(vitamina B3), comprimidos de 100 mg dos veces

Evolución
Tras dos semanas del inicio de los suplementos, las lesiones cutáneas mejoraron notablemente
(fig. 2), así como la sintomatología asociada a ellas.
Finalmente, la paciente falleció al poco tiempo de
este episodio, debido a su enfermedad oncológica
avanzada.

DISCUSIÓN
En general se acepta que entre un 10% y un
18% de los pacientes con tumor carcinoide desarrollarán el síndrome carcinoide en algún momento de
su evolución, siendo más frecuente en los tumores
localizados en el tracto gastrointestinal. El síndrome
incluye manifestaciones vasomotoras, cardíacas y
gastrointestinales2.
La pelagra en el síndrome carcinoide está asociada al déficit de niacina (vitamina B3) que es causado, a su vez, por una deficiencia de triptófano, un
aminoácido esencial que se convierte en niacina. Por
lo general, alrededor del 1% del triptófano se metaboliza a serotonina pero, en el síndrome carcinoide, una
cantidad excesiva, alrededor del 60% se convierte en
serotonina. Dada esta derivación de triptófano a la
producción de serotonina, hay menos disponibilidad
de triptófano para la síntesis de niacina3.
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La dermatitis fotosensible típica comienza como
parches eritematosos, dolorosos o pruriginosos. La
piel se vuelve cada vez más eritematosa, y varios
días más tarde, pueden aparecer vesículas y ampollas que a veces se rompen y dejan erosiones costro-

sas o evolucionan a escamas marrones. El dorso de
las manos es la localización más frecuente y cuando
la erupción se extiende en sentido proximal, más del
lado radial que del cubital, forme el “guante” de la
pelagra3-5.
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El gran simulador: diagnóstico
diferencial con ataxia aguda
I. Méndez del Río
Servicio de Oncología Médica
Hospital General Yagüe. Burgos
Supervisor:
M. García González
Médico Adjunto y Tutor de Residentes

INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

Son numerosos los signos y síntomas relacionados con las neoplasias, algunos de ellos de
forma directa y otros, como el que nos ocupa, de forma indirecta. Fue Trousseau, en 18251, el primero
en relacionar la trombosis venosa profunda mediada por tumores, siendo desde entonces uno de los
pilares a estudio dentro de la Oncología Médica,
justificado, no por su prevalencia, ya que es débil,
sino por su importancia en el diagnóstico temprano
de ciertos tumores.
A continuación expondremos un caso sobre una
mujer de mediana edad con clínica predominantemente neurológica que obligó a descartar un gran
número de enfermedades (ver apartado diagnóstico
diferencial) con sus correspondientes pruebas diagnósticas, muchas de ellas con una interpretación difícil hacia un diagnóstico concreto. Sumado a nueva
sintomatología durante el ingreso que, en contra de
dificultar el diagnóstico, ayuda a encauzarlo por descarte de otras patologías, pero que, aisladamente,
simula numerosas enfermedades, no solo neurológicas.
Para concluir el caso intentaremos presentar a
debate las posibilidades diagnósticas según el diagnóstico principal.

Anamnesis
Mujer de 68 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas, cuyos únicos antecedentes
son una púrpura trombótica idiopática en torno a
45.000 plaquetas desde hace 30 años y un edema facial hace un año, estudiado por el Servicio de
Dermatología con diagnóstico anatomopatológico
de paniculitis sin objetivar patología en seguimiento
por Alergología. Sin tratamiento habitual. No refiere
ingesta enólica y exfumadora desde hace 20 años
Estaba casada y tenía una hija de 35 años con buen
estado de salud. Su madre con cáncer de mama
en su octava década y su padre tenía enfermedad
de Parkinson. No había antecedentes familiares de
esclerosis múltiple.
La paciente acude al Servicio Urgencias por síndrome pérdida de fuerza en la extremidad superior izquierda de forma progresiva de 48 horas de evolución.
Realizándose una TC craneal con discreto aumento
de la amplitud de las folias cerebelosas, en probable
relación con atrofia infratentorial. Se cita en consulta
externa de Neurología, pero la semana previa añade
de forma brusca sensación de visión doble e inestabilidad de la marcha. Con cuadro constitucional con
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pérdida ponderal de unos 20 kg en seis meses. Por lo
que se decide ingreso.
Se establece diagnóstico diferencial con ataxias
agudas (tabla I), barajándose con diagnósticos más
probables una enfermedad autoinmune frente a un
síndrome paraneoplásico.

Exploración física
Tensión arterial 120/80 mm Hg; frecuencia cardíaca 100 lpm; saturación de O2 basal 95%. Eupneica en reposo. Adenopatías axilares, e inguinales no
dolorosas, de consistencia elástica y móviles. Atrofia
cutánea con algún hematoma. No hay presencia de
soplos carotídeos. Cavidad orofaríngea normal. No
hay ingurgitación yugular. Auscultación cardiopulmonar: normal. Abdomen: sin hallazgos. Extremidades
sin edemas, signos de leve insuficiencia venosa en
las extremidades inferiores, sin signos de trombisis
venosa profunda, pulsos pedios presentes. Consciente y orientada. Funciones intelectuales superiores
preservadas. Alteración del lenguaje de tipo disartria
que mejora a lo largo del día. Pares craneales conservados incluyendo movimientos oculares con discreta
paresia bilateral de ambos rectos lateral con nistagmo
horizontal y diplopía en mirada extrema bilateral. Paresia en extremidad superior izquierda 3/5. Paresia
distal extensora en ambos pies. Reflejos osteotendinosos presentes con aumento del área. Reflejo cutaneoplantar indiferente bilateral. Bipedestación con
pulsión retrolateral a la dcha. dificultosa con Blumberg
positivo. No presenta signos meníngeos.

Figura 1. RM craneal: se observan múltiples lesiones
de sustancia blanca en relación con el tronco del
encéfalo y ambos hemisferios cerebrales, siendo
compatible con esclerosis múltiple como primera
posibilidad diagnóstica.

Pruebas complementarias
• Analítica: hemograma normal, a excepción de
trombopenia 44.000 ya conocida, bioquímica normal,
coagulación normal. Perfil hepático dentro de la normalidad.
• Perfil lipídico normal.
• Proteinograma sin alteraciones, LDH, PCR dentro de la normalidad.
• Marcadores tumorales: alfafetoproteína
2,1 ng/mL; CEA 0,6 ng/mL; b-2-microglobulina 2.950;
CEA-125 9,2; CA-15.3 35,9; CA-19.9 6,7; TSH 2,03;
b-GCh 4,6 mUI/mL. Onconeuronales: anticuerpos
anti-Hu y Anti-Yo en suero negativo. Estudio de auto-
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inmunidad: ANA negativo. Anti-DNA negativo. ANCA
negativo. AC lúpico negativo. Ac anticardiolopinas
normales, antibeta 2 glicoproteinaI negativo. Sangre
oculta en heces negativa. Hemocultivo negativo.
• Punción de líquido cefalorraquídeo: citología y
bioquímica normal. Cultivos negativos ADA 3,3. ANA
negativo. Anticuerpos antineuronales negativos. No
visualización bandas oligoclonares. PCR por micobacterias y PCR herpes: negativo. ECA 32 (normal).
Crioglobulinas <2.
• RM craneal (fig. 1): múltiples lesiones en ambos hemisferio de sustancia blanca a nivel del bulbo,
protuberancia de mesencéfalo y núcleos de tálamo
derecho que pudieran estar en relación con patología
desmielinizante, sin captación de contraste. Afectación cortical frontal que pudiera tener la misma etiología sin poder descartar otras posibilidades por la
localización.
• Angio-RM: no se objetivan alteraciones en la
circulación posterior.
• TC toracoabdominopélvica (fig. 2): tumoración
sólida renal izquierda cortical a nivel del mesorriñón
de 28 x 23 x 28 mm, posibilidad diagnóstica con hipernefroma. Adenopatías axilares bilaterales patológicas
y posiblemente también inguinales bilaterales.
• PAAF ecoguiada: no se consiguen muestras de
adenopatías por alto grado de vascularización.
• Radiofrecuencia con TC: identificando una
tumoración de 17 mm en el polo medio del riñón
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Diagnóstico

Figura 2. Corte de TC body: se observa masa
en relación con riñón izquierdo compatible con
hipernefroma como primera posibilidad diagnóstica.

derecho, procediendo a biopsia y posterior tratamiento mediante ablación con radiofrecuencia2.
• Biopsia: carcinoma de células claras de riñón.
• Electromiograma de extremidades inferiores:
Los datos recientes son compatibles con una polineuropatía de predominio desmilinizante.
• Otras pruebas: radiografía de tórax, electrocardiograma, ecocardiograma, gammagrafía Q/P y ecodoppler de extremidades inferiores no presentaron
hallazgos significativos.

TABLA I

En primera instancia se barajaron como posibilidades diagnósticas más probable la enfermedad
autoinmune, el síndrome paraneoplásico y, menos
probable clínicamente, la esclerosis múltiple.
Según las pruebas realizadas, se diagnostica de
degeneración cerebelosa paraneoplásica con encefalitis asociada secundaria a hipernefroma, cumpliendo
criterios diagnósticos de síndrome paraneoplásico
neurológico.
El diagnóstico diferencial (tabla I) incluye metástasis del cerebelo y del tronco cerebral, causas tóxicas
y metabólicas, neurodegenerativas. El alcoholismo, la
deficiencia de vitamina (tiamina, la vitamina E, cobalamina), el hipotiroidismo, la enfermedad cerebrovascular, la desmielinización, la cerebelitis infecciosa o
postinfecciosa, el síndrome de Miller-Fisher, el antiglutámico descarboxilasa del ácido (GAD) asociado a
ataxia cerebelosa, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob,
el VIH y la enfermedad celíaca deben considerarse
específicamente. Los medicamentos también deben
revisarse, pues pueden ser posibles contribuyentes.

Tratamiento
Durante el ingreso, la paciente recibió inmunoglobulina endovenosa con leve mejoría clínica, así como

Posibles causas de ataxia cerebelosa subaguda adquirida
en pacientes inmunocompetentes

• Accidente cerebrovascular
• Esclerosis múltiple
• Sarcoidosis
• Tumores primarios o metástasis de la fosa posterior
• Síndromes paraneoplásicos neurológicos
• Exposición a tóxicos o fármacos (plomo, anticonvulsivos, salicilatos, aminoglucósidos, sedantes, fluorouracilo,
citarabina)
• Síndrome de Miller-Fisher
• Infecciones (VIH, cerebelitis vírica, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob)
• Degeneración cerebelosa alcohólica
• Déficit vitamínicos (tiamina)
• Enfermedades autoinmunes (lupus eritomatoso sistémico, síndrome de Sjögren, enfermedad de Hashimoto,
ataxia cerebelosa secundaria, anticuerpos ácido glutamil descarboxilasa, anticuerpos antigliadina).
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corticoterapia, manteniéndose tras el alta. Ablación
por radiofrecuencia (Urología no indica cirugía por
tamaño menor a 5 cm) con control de TC posterior
con una mejoría de imagen que no corresponde con
la mejoría clínica neurológica.
En el domicilio, la paciente continuó con la corticoterapia y se le añadió infusión iv de rituximab3
375 mg/m2 cada ocho semanas para 12 dosis y sorafenib4 400 mg cada 12 horas.

Evolución
Durante el prolongado ingreso se presentaron
múltiples complicaciones con disnea súbita que obligó a descartar trombosis venosa profunda y añadir
tratamiento antibiótico por infección respiratoria. Varios
brotes con empeoramiento neurológico controlados
con Ig, siendo posible suspenderlas en las últimas
tres semanas, así como disminuir corticoterapia manteniéndose estable la afectación neurológica, persistiendo paresia 4+/5 distal y 4/5 proximal en la extremidad superior izquierda, paresia distal 3-4/5 en ambas
extremidades inferiores por afectación periférica, con
ataxia de la marcha multifactorial y disartria cerebelosa
ocasional. La rehabilitación ha logrado una importante
mejoría en la deambulación desde el ingreso. De todas formas precisará ayuda con bastón o andador en
domicilio. Control con TC abdominal a los seis meses
con reducción de la masa renal, así como control con
RM craneal sin imágenes de lesión sustancia blanca.

DISCUSIÓN
El síndrome paraneoplásico es un grupo heterogéneo de trastornos causados por mecanismos

distintos a la metástasis, déficits metabólicos y nutricionales, infecciones, coagulopatía o los efectos secundarios del tratamiento. Aunque su fisiopatogénea
no está del todo aclarada se sabe que el síndrome
paraneoplásico neurológico está mediado por ciertos
péptidos tumorales con respuesta autoinmune, anticuerpos onconeuronales.
Puede simular multitud de enfermedades por ello
su diagnóstico es de exclusión; no obstante, se han
llegado a definir ciertos criterios diagnósticos dentro
de los síndromes paraneoplásicos neurológicos que
en el caso que nos ocupa los cumple (clínica clásica
+ tumor en seis meses posteriores).
Por tanto, estamos ante un síndrome paraneoplásico, que teóricamente es secundario a un
hipernefroma, y aunque realmente es posible, ya
que dentro de la etiología cabe cualquier tumor,
es extremadamente infrecuente. ¿Qué sería más
frecuente, el hipernefroma o un tumor de células
pequeñas de pulmón no diagnosticado? Con esta
última sospecha, nos veríamos obligados a descartarla mediante PET.
Además no debemos olvidar que en la paciente
se encontraron adenopatías axilares que no pudieron ser biopsiadas en un primer momento, y aunque
también poco frecuente, esta podría ser la causa5 del
origen paraneoplásico, siendo nuevamente el cáncer
renal un incidentaloma que nos ha impedido el diagnóstico completo.
En nuestra opinión pensamos que debemos
ampliar el estudio mediante PET y toma de biopsia ganglionar para descartar otros posibles orígenes ya que ello cambiaria el enfoque terapéutico
y sobrevida de la paciente mediante diagnóstico precoz.
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Encefalitis y neuropatía sensitiva:
en busca del diagnóstico subyacente
A. González Vicente, J. Soberino García, C. S. González Rivas,
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J. A. Ortega Domínguez
Facultativo Especialista de Área

INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

Los síndromes paraneoplásicos neurológicos son
infrecuentes, representan tan solo el 1% de las complicaciones neurológicas en enfermos de cáncer y en
la mayoría de los casos se presentan meses, o incluso
años, antes del diagnóstico del cáncer, pudiendo contribuir a su diagnóstico precoz1. No se atribuyen a la
afectación del sistema nervioso central por metástasis
ni procesos infecciosos, alteraciones metabólicas, ni
por toxicidad de la quimioterapia. En algunos de estos
pacientes se detectan anticuerpos dirigidos contra antígenos que expresa el tumor, tanto en suero como en
líquido cefalorraquídeo, que se conocen como anticuerpos onconeuronales. Dichos anticuerpos van dirigidos
contra proteínas que expresan algunos tumores y que
son idénticas a las que expresa el sistema nervioso
central y/o periférico de manera normal. Sin embargo,
el mecanismo exacto de producción del daño neuronal
es desconocido. La hipótesis más aceptada postula que
los antígenos expresados por el tumor son reconocidos
como extraños por razones desconocidas, y se inicia
una respuesta inmune mal dirigida hacia las células del
sistema nervioso. No obstante, parece que el papel fundamental no lo juegan los anticuerpos sino la respuesta
citotóxica mediada por linfocitos T CD8+2.

Anamnesis
Mujer de 50 años de edad, trabajadora de la
limpieza, fumadora de 32 paquetes-año sin otros
hábitos tóxicos. Destaca entre sus antecedentes
personales un síndrome ansioso depresivo, bocio
multinodular con hipertiroidismo, hipoacusia bilateral
de transmisión, síndrome del túnel del carpo bilateral,
condrocalcinosis, peritroncanteritis, espondiloartrosis,
hepatopatía medicamentosa. Alergia a penicilina. Entre sus antecedentes familiares oncológicos, refiere
padre fallecido por carcinoma hepático y tía paterna
por carcinoma de mama.
En abril 2011 comienza con alteración sensitiva (parestesia y disestesia) ascendente en ambos
miembros inferiores (primero en extremidad inferior
derecha hasta raíz de muslo y días después en la
extremidad izquierda). En julio 2011, de forma aguda, presenta sensación de inestabilidad con dificultad
para la marcha y dificultad articulatoria del lenguaje
de carácter progresivo y fluctuante. Había tenido distermia y pérdida ponderal progresiva de, aproximadamente, 6-7 kg en esos meses.
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Exploración física
Exploración neurológica: nistagmus horizontal en
las miradas laterales extremas y nistagmus vertical en
la supraversión. Campimetría por confrontación, movimientos oculares intrínsecos y extrínsecos y resto
de pares craneales normales. Hipoestesia termoalgésica en pierna derecha y cara anterior de muslo
izquierdo. Motor normal. Reflejos osteotendinosos
2/4 en miembros superiores y abolidos en miembros
inferiores. Reflejo cutaneoplantar flexor bilateral. Leve
dismetría dedo-nariz bilateral. Marcha atáxica. Resto
de la exploración general sin hallazgos relevantes.

Pruebas complementarias
• Hemograma: normal. VSG 19 1.ª hora.
• Bioquímica: GOT 60 U/L; GPT 200 U/L; GGT
79 U/L; calcio 10,3 mg/dL; PCR 0,1 mg/dL; resto normal. ECA 22.
• Coagulación: normal.
• Proteinograma e inmunoglobulinas normales.
ANA + moteado 1/320 y ENA negativos. TSH, T3 y
anticuerpos antitiroideos normales.
• Marcadores tumorales: CEA, AFP, CA-125,
CA-15.3 y GYCAK normales. CEA-72.4 11,4 U/mL;
CYFRA-21: 3,5 U/mL.
• Serología: VHB, VHC, VHA, VIH, lúes, borrelia
negativos. IgG-CMV +.
• Estudio del líquido cefalorraquídeo: biocitoquímica: glucosa 72 m/dL (DTT 111); leucocitos 4; proteínas 187 mg/dL. Citología sin alteraciones significativas. PCR para micobacterias negativa.
• Electrocardiograma y ecocardiografía: normales.
• Potenciales evocados multimodales: normales.
• Radiografía de tórax: sin hallazgos significativos.
• RM cerebral con/sin gadolinio, incluida espectroscopia y angio-RM de cuello y cráneo (29 de julio
de 2011): lesiones temporal izquierda y frontal anterior
paramedial izquierda, que afectan a corteza y región
subcortical, carecen de edema y efecto masa significativo, siendo hiperintensas en Flair, T2 y secuencia
potenciada en difusión, aunque su coeficiente difusión
está aumentado. Tras contraste paramagnético no experimentan realce. Sugieren un carácter isquémico
agudo. Otras opciones son patología inflamatoria/

desmielinizante o tumoraciones gliales escasamente
agresivas en el contexto de gliomatosis. Se aprecian
varias lesiones puntiformes hiperintensas en Flair,
compatibles con pequeñas lesiones isquémicas
crónicas. No presenta alteraciones significativas en
troncos supraaórticos.
• RM de columna: relieve mixto discoosteofitario
posterior C5-C6 con cierta estenosis del canal y de
forámenes de conjunción C5-C6, sin evidencia de
compresión medular. A nivel dorsal medio, imagen
de relieve posterior que impronta de forma suave en
el espacio subaracnoideo premedular sin signos de
afectación medular.
• TC toracoabdominopélvica: pequeña masa de
partes blandas a nivel de la parte derecha de la bifurcación traqueal, que asoma en el bronquio principal
derecho, no experimenta captación de contraste y,
aunque es inespecífica, el hecho de que coexistan
dos adenopatías mediastínicas, una carinal y la otra
pretraqueal derecha, hace que no se pueda descartar
una incipiente neoplasia.
• RM de control con y sin gadolinio incluida espectroscopia (10 de agosto de 2011): tras tratamiento
corticoideo, ambas lesiones han experimentado una
disminución de señal y de tamaño. Siguen sin realzar
tras el contraste. Hemos realizado espectroscopia
sobre la lesión frontal, apreciándose disminución del
N-acetilaspartato y aumento moderado de la colina.
Se considera encefalitis autoinmune paraneoplásica
(fig. 1).
• Anticuerpos antineuronales: anti-Yo, anti-RI,
anti-CV2, anti-Ma1 negativos y anti-Hu+ >1/100.
• PET-TC: aumentos de metabolismos nodulares a nivel de mediastino, estaciones 2R (SUV máx.

A

B

Figura 1. RM de inicio (A) y de control (B).
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ñas de tipo mixto (células pequeñas/células grandes).
CD56+, cromogranina–, sinaptofisina–/+, enolasa–,
CKAE1/AE3–, CK7–, CK20–, CD45–, S100–, MELAN A–, HMB45–, CEA–, EMA–, TTF1–. Ki-67 > 60%.

Tratamiento
Se cataloga como carcinoma anaplásico de células pequeñas con encefalitis paraneoplásica y tras
valoración en sesión clínica se decide tratamiento con
radioterapia y quimioterapia. Inicia el primer ciclo el 23
de septiembre de 2011, previsto radioterapia y quimioterapia concomitante con el segundo, el 17 de octubre de 2011. Del día 18 de octubre de 2011 al 28 de
noviembre de 2011 recibe tratamiento con irradiación
externa sobre la región torácica (lesión pulmonar y
áreas ganglionares mediastínicas), mediante campos
conformados en 3D, administrándose una dosis de
50 Gy, fraccionamiento 2 Gy cinco días a la semana.

Evolución

Figura 2. PET: adenopatías mediastínicas.

12,30), 4R (SUV máx. 12,23) e hiliar derecha (SUV
máx. 6,28) (fig. 2).
• Broncoscopia: normal. Se realiza cepillado citológico en región anterior de carina donde se aprecia
un festoneado de la mucosa. Se realizan varias punciones de adenopatía 4R con citólogo in situ. Anatomía patológica: ausencia de células neoplásicas.

Evolución
Con el diagnóstico de encefalitis paraneoplásica con anticuerpos anti-Hu positivos es trasladada
a nuestra Unidad. Dada la ausencia de diagnóstico
histopatológico de neoplasia, se solicita mediastinoscopia. El día 7 de septiembre de 2011, se realiza
videomediastinoscopia cervical con biopsia de adenopatías mediastínicas paratraqueales. El resultado
es compatible con carcinoma anaplásico de células
pequeñas tipo mixto (células pequeñas/células grandes). Ki-67 alto > 60 %.

Diagnóstico
Encefalitis paraneoplásica con anticuerpos antiHu positivos. Carcinoma anaplásico de células peque-

Durante el tratamiento, presenta deterioro del
estado general con astenia y debilidad, más acusada
en miembros inferiores, inestabilidad en la marcha y
sensación permanente de mareo con cefalea leve que
le impide la deambulación y la bipedestación. Continúa con quimioterapia hasta seis ciclos (último el 6 de
febrero de 2012), persistiendo dicha sintomatología.
El día 20 de febrero de 2012 acude al Servicio
de Urgencias por deterioro neurológico consistente en
alteración del lenguaje y de la orientación temporoespacial. Se solicita RM cerebral que muestra la práctica desaparición de las lesiones previas. Se aprecian
algunas pequeñas imágenes hiperintensas T2 y Flair
a nivel de la sustancia blanca supratentorial que no
parecen guardar relación con las anteriores. Deben
tratarse de áreas de leucoencefalopatía de probable
origen vascular oclusivo crónico o pequeños infartos
isquémicos lacunares profundos. Se observa un realce contrastado dural tenue que podría corresponderse también con cambios secuelares a su patología
inflamatoria previa, siendo menos probable que se
tratara de carcinomatosis leptomeníngea.
Se pauta dexametasona 8 mg cada 8 horas e
inicia radioterapia holocraneal. Sin embargo, en curso
de tratamiento, presenta empeoramiento neurológico
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y se decide suspender el mismo. Se indica punción
lumbar que, finalmente, no se lleva a cabo por pancitopenia grado 4. Se administra tratamiento sintomático sin mejoría, presentando un cuadro confusional
con agitación psicomotriz y disminución progresiva
del nivel de conciencia. Dado el empeoramiento rápidamente progresivo, se decide limitar el esfuerzo
terapéutico y es trasladada a la Unidad de Cuidados
Paliativos donde empeora ulteriormente, asociando
anasarca y edema pulmonar y fallece el 2 de abril de
2012 por insuficiencia respiratoria.

DISCUSIÓN
Nuestra paciente presentó clínica neurológica típica de síndrome paraneoplásico clásico, catalogada
como encefalitis o encefalomielitis, por afectar a más
de un nivel del sistema nervioso central. Recientemente, la red europea de síndromes paraneoplásicos neurológicos ha propuesto unos criterios diagnósticos para este tipo de síndromes. Según estos

criterios, un trastorno neurológico con anticuerpos
onconeuronales bien caracterizados (anti-Hu, antiYo, anti-CV2, anti-Ri, anti-Ma2 o anti-anfifisina) incluso sin evidencia de cáncer, recibe el diagnóstico de
síndrome paraneoplásico definitivo y obliga a iniciar
un estudio exhaustivo para localizar la neoplasia
oculta3. En nuestro caso, se objetivó la presencia en
suero de anticuerpos anti-Hu, por lo que se catalogó
como síndrome paraneoplásico definitivo3. Por tanto,
el siguiente paso consistía en buscar el tumor primario. Como en nuestro caso, en diversas series se
confirma que el carcinoma microcítico de pulmón es
la neoplasia más frecuentemente asociada a estos
síndromes, en un 75% se asocia a este tipo de cáncer4. El tratamiento de los mismos pasa por tratar la
neoplasia subyacente. Sin embargo, pocos pacientes
mejoran sus síntomas neurológicos con el tratamiento oncológico específico y, aunque la principal causa
de muerte es la progresión de la enfermedad neoplásica, algunos fallecen como consecuencia directa de
la afectación neurológica4.
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Eritema malar y anemia en mujer
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INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de una mujer de 27 años de
edad remitida a nuestra consulta durante la adyuvancia de un cáncer de colon estadio II en el contexto de
un síndrome de Lynch no conocido por la paciente. El
cáncer de colon estuvo precedido por un cuadro cutáneo consistente inicialmente en eritema malar que
se comportó como síndrome paraneoplásico desapareciendo tras la cirugía del tumor primario. Durante el
tratamiento adyuvante con quimioterapia se objetivó
una lesión rectal que también fue resecada.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 27 años de edad, sin ningún antecedente personal de interés, que consultó en noviembre
de 2010 a un dermatólogo por lesiones pruriginosas en la región malar y en el dorso de las manos
que desaparecieron tras el tratamiento corticoideo
tópico, reapareciendo dos meses después. En enero
de 2011, presentó un episodio de dolor abdominal
que cedió con buscapina y que precisó atención en
otro centro, descartándose el origen ginecológico del
mismo. Una semana después aparecieron lesiones
violáceas en las articulaciones interfalángicas y te-
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langiectasias periungueales. Tras tratamiento durante
un mes con hidroxicloroquina, es remitida a la Unidad
de Enfermedades Autoinmunes de nuestro centro. En
la anamnesis, negaba fotosensibilidad, dolor muscular y pérdida de fuerza, y el único síntoma que presentaba eran dolores poliarticulares sin inflamación
asociada.
Desde julio de 2011, presentó cambios en el hábito intestinal, así como episodios de dolor abdominal
tipo cólico que se fueron acentuando progresivamente. No presentaba anorexia ni pérdida de peso. En
ese período, la paciente refiere astenia importante y
disnea durante el ejercicio. Se realizó test de sangre
oculta en heces con resultado positivo. Se realiza
colonoscopia en otro centro, siendo diagnosticada
de adenocarcinoma de ciego. En diciembre de 2011,
se realizó una hemicolectomía derecha reglada con
anastomosis ileocólica lateral. En la cirugía el ciego estaba desplazado a línea media. El resultado
anatomopatológico fue de adenocarcinoma de colon
de bajo grado moderadamente diferenciado estadio pT3N0 (0/40 ganglios extirpados) sin invasión
linfovascular ni perineural, con márgenes libres de
infiltración tumoral. Los marcadores CEA y CA-19.9
preoperatorios eran desconocidos.
Se propuso a la paciente en otro centro tratamiento con quimioterapia según esquema FOLFOX6
(5-fluorouracilo, oxaliplatino y leucovorín). Tras el tra-
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tamiento quirúrgico, desapareció la sintomatología
abdominal y cutánea que presentaba la paciente.
Después del tercer ciclo de quimioterapia, se solicita consulta en nuestro Servicio desde Medicina Interna.
La paciente refiere múltiples antecedentes familiares
oncológicos en edades tempranas: madre con adenocarcinoma de endometrio a los 41 años y colon a los
50, varios tíos maternos con cáncer (estómago, colon,
páncreas, mama y otros de primarios más dudosos).

Exploración física
En mayo de 2011: PS 0. Bien hidratada, nutrida
y perfundida. Sin adenopatías palpables. Temporales
normales. Eritema en alas de mariposa y eritema en
dorso de manos. No hay otras lesiones en la piel. Auscultación cardiopulmonar: sin hallazgos. Abdomen:
blando, no doloroso, sin signos de irritación peritoneal
ni masas ni vísceromegalias palpables. Sin edema en
los miembros inferiores ni signos de trombosis. Hiperpigmentación en IF proximales.
En marzo de 2012: abdomen con cicatriz infraumbilical. Destaca hiperpigentación en articulaciones
metacarpofalángicas e interfalágicas proximales de
ambas manos.

Pruebas complementarias
• Noviembre de 2010: anti-Ro+, ANA+. Biopsia
compatible con lupus cutáneo.
• Mayo de 2011: en hemograma destacaba hemoglobina de 10,2 g/dL y VCM de 75 con ferritina
de 5 U/L. Bioquímica sin alteraciones LDH 351 U/L.
CK 56. Función tiroidea dentro de la normalidad. VSG
25 PCR 16. Espectro electroforético sérico normal.
Serologías negativas para VHB, VHC, VIH, RPR. Anticuerpos anti Ro + y ANA positivos (1/160). Anticuerpos miositis negativos.

Diagnóstico inicial (mayo de 2010)
Lupus eritematoso cutáneo y anemia ferropénica.

Evolución
Tras valorar a la paciente con la información aportada, medicina interna reconsidera la posibilidad de

que el cuadro cutáneo con el que debutó estuviera
en el contexto de una dermatomiositis. Se realizó una
determinación de p155/140, que resultó negativa. Por
nuestra parte, se solicitó la realización de un nuevo
PET-TC para reevaluar las adenopatías que describían en el PET basal. Se detectó una masa pélvica
dependiente del recto altamente sospechosa de malignidad y una adenopatía interaortocava sospechosa. En ese momento la paciente estaba asintomática.
Además, se identificó a un familiar de segundo grado
de la paciente diagnosticado en nuestro centro de
síndrome de Lynch con mutación en MSH2 (c.227228delAG).
Se presentó el caso en el Comité de Cáncer
Colorrectal, solicitándose rectosigmoidoscopia,
ecoendoscopia y RM que pusieron en evidencia una
tumoración rectal de 4-5 cm a 10 cm del margen anal
externo, que en la endoscopia estenosaba la luz y
que parecía extrínseca. Los marcadores tumorales
eran negativos y no había otros datos anormales
en la analítica. Asumiendo el probable carácter metastásico de la enfermedad, se decidió (de acuerdo
con la paciente) realizar resección de la tumoración
rectal.
El resultado anatomopatológico fue de adenocarcinoma de colon bien diferenciado con crecimiento
intramural, infiltrando la muscular, la submucosa y
ulcerando la mucosa sin infiltrar la grasa del mesorrecto. No se observó invasión linfovascular ni a nivel
del tumor ni en el resto de la pieza. Con estos hallazgos no se puede descartar que el tumor se trate
de un segundo primario de colon con una forma de
crecimiento inusual como masa intramural sin origen
evidente en la mucosa o una metástasis del tumor
diagnosticado en el ciego. Se extirparon 69 ganglios
linfáticos sin infiltración. La biopsia de las adenopatías
retroperitoneales fue negativa. Se hizo una determinación de k-ras en las dos lesiones resecadas y ambas
mostraron k-ras nativo.
Tras la cirugía los marcadores fueron negativos.
La PET posquirúrgica no es sospechosa de afectación ganglionar. Se consideró la posibilidad de que
la lesión rectal estuviera presente (aunque obviamente de menor tamaño, ya que no era visible en
la colonoscopia) en el diagnóstico y pudiera pasar
inadvertida en el PET por superposición al estar
el ciego desplazado. Se le explicó a la paciente la
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dudosa indicación de tratamiento adyuvante tras la
segunda cirugía.

Diagnóstico final (marzo de 2012)
Adenocarcinoma de colon moderadamente diferenciado pT3N0M0, estadio II Sin afectación linfática,
vascular ni perineural. Síndrome de Lynch (mutación
MSH2 positiva). Adenocarcinoma bien diferenciado en
la pared rectal compatible con afectación hematógena
de la enfermedad inicial (frente a segundo tumor sincrónico). Cuadro paraneoplásico cutáneo, compatible
con dermatomiositis amiopática.

DISCUSIÓN
El síndrome de Lynch está determinado por un
defecto en los genes de reparación del DNA (MMR).
Se caracteriza por el riesgo de desarrollar cáncer
colorrectal, de endometrio y otros tumores (intestino
delgado, uréter o pelvis renal). El carcinoma colorrectal suele diagnosticarse a edad temprana (4550 años). Suelen ser tumores proximales y en un 18%
se presentan con lesiones metacrónicas o sincrónicas. En la mayoría de los casos existe inestabilidad
de microsatélites1.
La dermatomiositis es una miopatía inflamatoria caracterizada por manifestaciones musculares
(debilidad muscular, elevación de CK, EMG y biopsia compatibles) y cutáneas (eritema en heliótropo

y pápulas de Gottron). Se ha llamado la atención
sobre la aparición de lesiones cutáneas típicas sin
afectación muscular en un período prolongado de
tiempo (dermatomiositis sine miositis o dermatomiositis amiopática). Se asocia con cáncer en el 20% de
los casos y esa asociación aumenta con la edad. Lo
más frecuente (26-70%) es que se diagnostique el
cáncer en el año siguiente al diagnóstico de la dermatomiositis2. Los cánceres que se asocian con más
frecuencia son ovario, pulmón, páncreas, estómago,
mama, colon, melanoma y linfoma no Hogking3. En
los últimos años se han identificado nuevos anticuerpos que podrían ser más específicos que los
clásicos antimiositis.
La peculiaridad de este caso radica en la presentación de un cuadro cutáneo que se comporta
como paraneoplásico a una edad muy temprana. El
debut con eritema malar y con serología compatible
con lupus eritematoso cutáneo unido a la ausencia de
afectación muscular, dificultó la sospecha de dermatomiositis. Además, la paciente presentaba ACp155/140
negativo, que tiene un valor predictivo negativo del
97% (para neoplasia asociada a la dermatomiositis).
Pero la presencia de signos cutáneos típicos hacen
que no se pueda excluir una probable dermatomiositis amiopática4. Por otro lado, también tiene interés el
diagnóstico de la segunda lesión. En el contexto de
un síndrome de Lynch podría tratarse de una lesión
sincrónica que pudiera haber pasado inadvertida en
la primera colonoscopia.
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CASO CLÍNICO

dicho tumor. Siguió controles sin evidencia de recidiva
(última mamografía del año 2011).
En diciembre de 2011 fue intervenida mediante
resección en cuña de un nódulo pulmonar en el lóbulo
superior izquierdo (hallazgo casual de nódulo solitario
en TC torácico de control por prótesis biológica valvular aórtica), que resultó ser un carcinoma escamoso
pT1aN0 (estadio IA).
Desde la cirugía la paciente refiere deterioro
del estado general, caracterizado por disminución
de peso y pérdida de apetito, así como progresivo
deterioro del estado funcional.
Inicia en marzo de 2012 cuadro de dos semanas
de evolución consistente en aparición de hematomas
espontáneos de predominio en las cuatro extremidades, al que posteriormente se añade hematuria
franca.
Por este motivo se realiza ecografía abdominal
que informa de hepatomegalia metastásica.
No explica fiebre o clínica infecciosa reciente, alteraciones en el hábito deposicional distintas a las ya
conocidas, síndrome miccional, o cambios recientes
en su pauta habitual de medicación.

Anamnesis
Mujer de 81 años de edad, alérgica a varios medicamentos (diazepam, loratadina, ácido acetilsalicílico), sin hábitos tóxicos conocidos, con antecedentes
patológicos de hipertensión e hipertrigliceridemia ambas en tratamiento médico; ulcus sangrante gástrico
en el año 2000 que requirió de fotocoagulación; diverticulosis colónica; resección de un adenoma tubular
de sigma en el año 2002; e hipertonía anal con tendencia al estreñimiento, que requería de tratamiento
sintomático con benzodiacepinas y laxantes.
Respecto a sus antecedentes quirúrgicos destacan una histerectomía y doble anexectomía en 1980;
y en el año 2008 una sustitución valvular aórtica con
prótesis biológica y aneurismorrafia de aorta ascendente (desde entonces en tratamiento antiagregante).
Vive sola en su domicilio, independiente para
actividades de la vida diaria, Barthel 90. Hermana
fallecida de neoplasia de mama a los 69 años.
Su historia oncológica se remonta al año 1979,
cuando fue diagnosticada a los 48 años de edad de
una neoplasia de mama. Fue intervenida mediante
mastectomía derecha y vaciamiento ganglionar axilar, no recibiendo tratamiento adyuvante alguno. Se
desconoce la histología e inmunohistoquímica de

Exploración física
Tensión arterial de 130/60 mm Hg; frecuencia cardíaca 80 lpm; saturación de oxígeno al aire de 95%;
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temperatura axilar de 36 ºC. Regular estado general.
PS 2. Normohidratada, palidez mucocutánea. No se
palpan adenopatías laterocervicales, supraclaviculares, axilares o inguinales. A la exploración neurológica, consciente y orientada. Pupilas isocóricas y
reactivas. Sin nistagmus. Sin dismetría. Sin defectos
campimétricos. Resto de los pares craneales conservados. Fuerza y sensibilidad 5/5. Reflejos osteotendinosos presentes y simétricos. Reflejo cutaneoplantar
en flexión. No presenta signos meníngeos. Sin flapping tremor. A la auscultación respiratoria, murmullo
vesicular conservado en ambos campos pulmonares,
sin ruidos sobreañadidos. Tonos cardíacos rítmicos,
soplo sistólico panfocal. Abdomen ligeramente distendido, se palpa hepatomegalia a expensas de lóbulo
hepático izquierdo, dolorosa. Peristaltismo presente.
No se palpa esplenomegalia aparente.
Múltiples lesiones purpúricas y petequiales, así
como hematomas, de predominio en extremidades.
Sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda.
Pulsos periféricos presentes y simétricos. Cambio de
coloración digital distal, con hemorragias ungueales.

Pruebas complementarias
• Analítica sanguínea: sodio 142 mmol/L; potasio
3,27 mmol/L; glucosa 5,2 mmol/L; calcio corregido
por albúmina 2,14 mmol/L; urea 4 mmol/L; creatinina
52 mmol/L; bilirrubina total 13 mmol/L; AST 73 U/L;
ALT 72 U/L; fosfatasa alcalina 220 U/L; GGT 341; LDH
338 U/L; proteína total 74,2 g/L; albúmina 39,5 g/dL.
Proteína C reactiva 13,3 mg/L; hemoglobina 101 g/dL;
plaquetas 28 x 10E9/L; leucocitos 6,98 x 10E9/L (neutrófilos 4,85 x 10E9/L).
• Estudio de anemia: reticulocitos 3,44%; reticulocitos absolutos 122,5 x 109/L. VSG 2 mm/hora. Morfología eritrocitaria: policromatofilia aislada. Sideremia
8,2 mmol/L. Capacidad total de transporte 57,2 mmol/L,
índice de saturación 14%; ferritina sérica 165 mg/L.
• Estudio de CID: tiempo de tromboplastina 1,21;
INR 1,55; tiempo de trombina >300; tiempo de reptilasa >300; fibrinógeno coagulado 0,37 g/L; dímero D
cuantitativo >128.000.
• Marcadores tumorales: CEA 2,64 mg/L;
CA-19.9 7,86 kUI/L; AFP 3,37.
• Radiografía de tórax: no se observan alteraciones radiológicas de interés.

• Ecografía abdominal: metástasis hepáticas
múltiples en ambos lóbulos hepáticos de un tamaño
individual de unos 4,8 cm los mayores. Vía biliar de
calibre normal. Vesícula biliar de tamaño normal y
contenido líquido, sin imágenes de litiasis. Páncreas
y bazo ecográficamente normales. Ambos riñones
son de tamaño y ecoestructura normales, sin dilatación ni imágenes patológicas a su nivel. Vejiga
urinaria con escasa repleción, con sonda en su interior, sin apreciarse otros hallazgos ecográficamente
significativos.
• Mamografía: mama contralateral izquierda normal con nódulos benignos compatibles con ganglios
inflamatorios.
• TC toracoabdominopélvica: no se observan signos de recidiva neoplásica en el tórax. Hepatomegalia
multinodular sugerente de diseminación metastásica
hepática masiva. No se identifica neoplasia primaria
abdominal. Dilatación aneurismática de todos los segmentos de la aorta torácica. Nefrolitiasis izquierda y
diverticulosis colónica.
• Ecografía con punción-aspiración con aguja fina
de hígado e informe de anatomía patológica definitivo:
metástasis de adenocarcinoma pobremente diferenciado de origen desconocido. Immunohistoquímica:
citoqueratina 7 positiva focal, citoqueratina 20 negativa, CEA negativo. Receptores hormonales negativos.
• Coprocultivo, urocultivo y citología orina: negativos para gérmenes y células malignas.
• Videocolonoscopia: divertículos de predominio
en sigma.

Diagnóstico
Adenocarcinoma de origen desconocido diseminado hepático y CID de etiología probablemente
paraneoplásica.

Tratamiento y evolución
En Urgencias tras realizar analítica sanguínea
se constata recuento plaquetar de 28.000 por lo que
se decidió transfusión de 1 pool de plaquetas. Se le
realiza sondaje vesical verificando hematuria franca.
En controles analíticos posteriores persistía recuento
plaquetar <30.000 a pesar de transfusiones, añadiéndose posteriormente en el contexto del sangrado ane-
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mia grado 3, requiriendo por ello soporte transfusional
de hematíes.
Se evidenció alteración de pruebas de función
hepática y de tiempo de protrombina, que no justificaban el sangrado macroscópico masivo. Asimismo,
poca probabilidad de progresión medular por afectación únicamente de la serie plaquetar.
Por todo ello y tras confirmar, por criterios clínicos y analíticos, la CID (calculate score > 5) se inició
tratamiento de soporte con plasma, heparina sódica,
fibrinógeno y transfusión plaquetar concomitante según recuento plaquetar2.
A pesar de que la immunohistoquímica no pudo
orientar sobre el origen primario, el síndrome clínico
justificó su probable origen paraneoplásico, por lo que
se iniciaron dichas medidas de soporte consiguiendo
el cese del sangrado y desaparición de las lesiones
purpúricas de forma progresiva.
Analíticamente se evidenció normalización de
pruebas de coagulación, niveles fibrinógeno plasmático, manteniendo recuentos plaquetares > 50.000.
Tras ello se suspendió el tratamiento de soporte, con
mejoría progresiva y persistente.
En este caso, se valoró a la paciente no tributaria
de tratamiento oncológico activo por deterioro del estado funcional, así como tampoco a recibir tratamiento
hormonal por resultado immunohistoquímico.

DISCUSIÓN
La CID es un síndrome plurietiológico, de presentación aguda o crónica, en el cual se produce un
estímulo sistémico de la cascada de la coagulación
a nivel intravascular por factores procoagulantes que
superan la actividad anticoagulante natural. En cuanto a la etiología neoplásica, se considera la tercera
causa, después de la sepsis y los traumatismos;
hasta un 15 % de los pacientes oncológicos desa-

rrollarán CID clínicamente manifiesta a lo largo de
su proceso3. El mayor riesgo lo presentan los enfermos con leucemia aguda y tumores sólidos de localización gastrointestinal, hepática, páncreas, ovario,
mama y pulmón1.
La CID es, por tanto, una enfermedad trombohemorrágica. El espectro clínico es consecuencia de
trastornos hemostáticos y/o de la entidad subyacente
responsable de la alteración hematológica. Las manifestaciones sistémicas son inespecíficas, variables
y consistentes en fiebre, hipotensión, acidosis, proteinuria e hipoxia. Otros signos más específicos de
CID son las efusiones petequiales, púrpuras y bullas
hemorrágicas, cianosis acra e incluso gangrena.
La hemorragia es la forma más frecuente e inicial
de presentación en la CID aguda, con petequias, equimosis y sangrado en la superficie de mucosas. En los
pacientes con CID crónica predominan los fenómenos
trombóticos.
El diagnóstico se basa en la sospecha clínica
acompañada de test de laboratorio: prolongación de
los tiempos de coagulación, disminución de recuento
plaquetas y fibrinógeno y aumento de productos de
degradación de fibrinógeno (PDF, dímero D)2. El diagnóstico diferencial se establece con otras entidades
que impliquen trastornos de coagulación con hemorragias y/o trombosis (déficit vitamina K, trombopenia
por sepsis, hepatopatía, microangiopatía, hemodilución y anticoagulante lúpico)3.
El tratamiento debe individualizar según desencadenante, edad, gravedad de la hemorragia y situación clínica del paciente.
Como en todo proceso paraneoplásico su tratamiento definitivo es el dirigido a la neoplasia, que en
este caso no se pudo realizar. A pesar de ello las
medidas antitrombóticas consiguieron autolimitar la
clínica y, por tanto, formar parte del tratamiento de
soporte y cuidado paliativo1.

BIBLIOGRAFÍA
1. Levi M. Disseminated intravascular coagulation. Crit Care Med. 2007; 35: 2191-5.
2. Rodríguez Sánchez CA, Cruz Hernández JJ, Ruiz Martín MI. Manual de Urgencias en Oncología. Madrid:
Luzán-5. 2011; p.168-76.
3. DeVita VT Jr, Lawrence TS, Rosenberg SA (eds.). Cancer: Principles and practice of oncology. 9th ed.
Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins. 2011.
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CASO CLÍNICO

de masa corporal de 34,6 kg/m2, leve hiperpigmentación cutánea y adenopatías supraclaviculares izquierdas. La auscultación cardiopulmonar fue normal y el
resto de la exploración anodina.

Anamnesis
Varón de 46 años de edad, con antecedentes
personales de dislipemia e hiperglucemia de dos
meses de evolución diagnosticada en analítica rutinaria en su centro de salud, fumador de 30 cigarrillos/
día desde hace 30 años, bebedor moderado y con
criterios clínicos de bronquitis crónica.
En septiembre de 2011 consultó a su médico de
Atención Primaria por pérdida de visión en el ojo izquierdo progresiva, disnea de moderados esfuerzos
y síndrome constitucional con pérdida de peso >10%
en los últimos dos meses. El paciente fue remitido
a consultas de Oftalmología donde se objetivó una
masa coroidoretiniana en arcada superior con bolsa
de líquido hacia arcada temporal inferior. Se realizó
RM de órbitas evidenciando lesión intraocular focal
de 8 x 12 x 17 mm en la cara posterolateral y superior
del globo ocular izquierdo que realzaba tras la administración de contraste por lo que se decidió ingreso
hospitalario para continuar estudio.

Exploración física
En la exploración destacaba rubicundez facial,
obesidad troncular con un peso de 100 kg y un índice

Pruebas complementarias
• Bioquímica: glucosa 315 mg/dL; potasio
2,81 mEq/L; hemoglobina glicosilada 11,3%; TSH
0,284 uU/mL; T4 0,5 ng/dL; cortisoluria 1.814 mcg/24
horas; ACTH en dos determinaciones 208 y 221 pg/
mL; cortisol basal 42,5 mcg/dL; test de Nugget tras 1
mg de dexametasona 32,9 mcg/dL. CEA-19 8; LDH
656 mU/mL; GGT 995 mUIm/L.
• RM de hipófisis: normal.
• RM del globo ocular izquierdo: lesión intraocular
focal de 8 x 12 x 17 mm de diámetro que compromete
la cara posterolateral y superior del globo ocular, que
realza tras la administración de contraste compatible
con melanoma coroideo.
• Ecografía del globo ocular izquierdo: masa en
pared posterior de ojo izquierdo de 10 x 12 mm vascularizada (fig. 1).
• TC cervical, torácica y abdominal: adenopatías supraclaviculares izquierdas 1,8 x 1,5 cm, masa
mediastínica de 60 x 41 mm que afecta a cadenas
paratraqueales, pretraqueal, ventana aortopulmonar,
hilio izquierdo y mediastino posterior rodeando la
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• Biopsia hepática: metástasis de carcinoma de
células pequeñas.

Diagnóstico
Carcinoma microcítico pulmonar enfermedad
extendida con síndrome de Cushing ACTH dependiente de origen ectópico secundario. Sospecha de
melanoma coroideo en globo ocular izquierdo con
debút sinérgico.

Tratamiento y evolución
Figura 1. Ecografía: masa vascularizada en la pared
posterior del globo ocular izquierdo compatible con
melanoma.

aorta que además engloba y estenosa el bronquio
principal izquierdo, engrosamientos pleurales nodulares en relación con metástasis, imágenes hepáticas hipodensas compatibles con metástasis. Derrame
pleural izquierdo (fig. 2).
• Broncoscopia: ensanchamiento de la carina
principal con infiltración tumoral y estenosis completa del bonquio lobar superior izquierdo por masa
exofítica.
• Biopsia bronquial: carcinoma de células pequeñas con inmunohistoquímica: CK7, TTF, CD56
positivo.

Figura 2. TC: masa mediastínica y derrame pleural.

Tras el diagnóstico de carcinoma microcítico enfermedad extendida y síndrome de Cushing inducido
por ACTH ectópico que justificaba la aparición de diabetes mellitus, hipotiroidismo y alteraciones iónicas
severas como la hipokalemia, se solicitó valoración
por el Servicio de Endocrinología con optimización
de tratamiento y ketoconazol.
Al mismo tiempo, se realizaron varias biopsias
de las lesiones metastásticas, siendo positivas para
carcinoma microcítico y negativas para melanoma;
por lo que, dado el mal pronóstico a corto plazo condicionado por el diagnóstico de carcinoma pulmonar
oat-cell y la no disponibilidad de resultado anatomopatológico para melanoma, pudiéndose tratar de una
lesión coroidea metastástica, se decidió iniciar durante su ingreso en septiembre de 2011 tratamiento con
quimioterapia con intención paliativa según esquema
cisplatino-etopósido cada 21 días.
El paciente durante el tratamiento presentó mejoría
clínica más evidente tras el segundo ciclo, con normalización de los valores analíticos. Tras el tercer ciclo se
realizó la primera reevaluación con resultado en pruebas radiológicas según los criterios RECIST (Response
Evaluation Criteria in Solid Tumors) de respuesta parcial.
Tras la admnistración del cuarto ciclo y en una
analítica rutinaria de control el paciente presentó hiponatremia (115 mEq/L) con hipoosmolaridad plasmática precisando ingreso hospitalario. Con sospecha
de síndrome de secreción inadecuada de hormona
antidiurética se inicia tratamiento con restricción hídrica y suplementos de cloruro sódico con recuperación
de los valores analíticos.
Tras completar sexto ciclo de quimioterapia paliativa en enero de 2012 y con deterioro del estado
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general del paciente, se realizó nueva reevaluación
objetivándose progresión de la enfermedad a nivel
hepático y pulmonar. Se propuso segunda línea de
quimioterapia según esquema irinotecán-gemcitabina
quincenal.
A las dos semanas el paciente acudió a Urgencias por cuadro de insuficiencia respiratoria con secreciones bronquiales bilaterales, objetivándose en
la radiografía de tórax aumento de atelectasia en el
lóbulo inferior izquierdo y de la masa mediastínica con
derrame pleural izquierdo masivo asociado. Se inició
tratamiento y medidas de soporte con mala evolución
del paciente y fallecimiento.

DISCUSIÓN
Los síndromes paraneoplásicos son un grupo
de alteraciones asociadas con enfermedades oncológicas que no están directamente relacionadas
con la acción del propio tumor primario o metastático
sino con la producción de sustancias biológicamente
activas que actúan a distancia. Existen varios tipos,
pero dentro de los llamados endocrino-metabólicos
podemos mencionar el síndrome de Cushing y el
síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética.
Los síndromes paraneoplásicos se presentan
en una minoría de los pacientes con cáncer con una
incidencia entre 7-15%.
La mayoría de los síndromes endocrino-metabólicos aparecen en los tumores procedentes del tejido
neuroendocrino (cáncer microcítico de pulmón) como
es el caso que presentamos y la intensidad de los

síntomas, suele ser paralela a la evolución clínica del
cáncer.
El carcinoma de pulmón de célula pequeña es
el causante de la mitad de los casos de síndrome de
Cushing paraneoplásico1. Este síndrome se produce
por una elevación de los niveles de cortisol circulantes, cuyo origen puede ser un aumento de la producción de ACTH que en nuestro caso, como ocurre en
el 10% de los casos, es secundaria a la producción
ectópica mediada por el tumor. Clínicamente, se puede manifestar por la aparición de obesidad central,
hipertensión, hirsutismo, entre otros, y si además se
asocia a neoplasias malignas sus efectos metabólicos
suelen manifestarse más precozmente y de manera
más agresiva como la hipopotasemia severa.
El síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética2 se debe a la secreción mantenida
de ADH en ausencia de estímulos osmóticos o no
osmóticos y no existiendo ninguna otra causa de hiponatremia. Se caracteriza por hiponatremia, hipoosmolaridad plasmática, excreción renal continuada de
sodio e incapacidad para diluir al máximo la orina a
pesar de la hiponatremia3. La estirpe histológica que
más se asocia a este síndrome paraneoplásico es
el carcima microcítico pulmonar con una incidencia
entre el 2-10%.
Tanto en el síndrome de Cushing como en síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética la medida terapéutica más importante es el control
de la neoplasia subyacente. En el cáncer microcítico
de pulmón, la quimioterapia mantiene las alteraciones
hidroelectrolíticas en límites de normalidad en el 88%
de los pacientes.
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syndrome secondary to ectopic adrenocorticotropic hormone secretion: the University of Texas MD Anderson
Center Experience. Cancer. 2011; 117: 4381-9.
2. Isidori AM, Lenzi A. Ectopic ACTH syndrome. Arq Bras Endocrinol Metabol. 2007; 51: 1217-25.
3. Fujioka S, Nakamura H, Miwa K, Taniguchi Y, Haruki T, Takagi Y, Yurugi Y. Syndrome of inappropriate secretion
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Los síndromes paraneoplásicos neurológicos
son un grupo heterogéneo de trastornos neurológicos asociados a cáncer sistémico y son causados
por mecanismos distintos a las metástasis, déficits
metabólicos o nutricionales, infecciones, coagulopatías o efectos adversos de la quimioterapia. Dichos
síndromes pueden afectar cualquier parte del sistema
nervioso central desde la corteza cerebral hasta la
placa neuromuscular ya sea dañando una o varias
áreas1.
La encefalitis límbica se refiere a un proceso inflamatorio localizado en las estructuras del sistema
límbico que produce discapacidad cognitiva con distorsión de la percepción, cambios de ánimo y trastornos del sueño. También puede involucrar áreas como
el tronco encefálico, cerebelo, médula y sistema nervioso autonómico2,3.
La encefalitis límbica se caracteriza por cambios
del comportamiento y el estado de ánimo, alteraciones de la memoria de medio-corto plazo, crisis parciales complejas y disfunción cognitiva. Si hay disfunción
hipotalámica puede estar presente hipertermia, somnolencia y alteraciones endocrinas. Aproximadamente, dos tercios de los pacientes desarrollan afectación
multifocal del sistema nervioso central como es la encefalomielitis. Los síntomas se desarrollan en días o
semanas, aunque hay casos más indolentes descritos
que han requerido meses en desarrollarse4,5.

Anamnesis
Mujer de 47 años de edad sin reacciones adversas medicamentosas conocidas, fumadora de
30 cigarrillos diarios, hipertensa, diagnosticada de
carcinoma microcítico de pulmón con enfermedad limitada al tórax (T3N2M0) en marzo de 2011. Se inició
tratamiento con quimioterapia, etopósido y cisplatino
(tres ciclos), más radioterapia concomitante, finalizando en mayo de 2011, tras lo cual se reevalúa como
respuesta parcial. Posteriormente, recibe radioterapia
holocraneal profiláctica. En control de octubre de 2011
se realiza una nueva TC que objetiva la respuesta
parcial mantenida, TC cerebral normal y sin datos de
afectación metastásica. Nuevo control en enero de
2012 con enfermedad estable.
En marzo de 2012 acude a Urgencias ante cuadro de desorientación, asociado a conversación incoherente, así como alteración del comportamiento.
Acusaba cuadro de infección de vías respiratorias altas durante esa semana. Además, presentaba fallos
amnésicos, sobre todo de memoria a corto plazo, cefalea holocraneal tipo opresiva que se exacerbaba con
tos no productiva y sensación distérmica, objetivando
temperatura de hasta 38 ºC en casa. También refería dificultad de la marcha por inestabilidad. Refería
anecdóticamente alteración de la percepción visual
(ilusiones ópticas).
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Exploración física
Estado general conservado. Normocoloreada
y normohidratada. Constantes normales. Eupneica.
Temperatura 37,2 ºC. Auscultación cardiopulmonar:
rítmica y regular, murmullo vesicular conservado
con algunos sibilantes espiratorios. Abdomen: ruidos
hidroaéreos presentes. Blando y depresible. Sin masas o visceromegalias. No doloroso. Sin edemas en
miembros inferiores. Examen neurológico: conciente
y orientada salvo en tiempo. Labilidad emocional importante con llanto fácil. Presenta ilusiones ópticas
en el momento de la exploración. Pares craneales
conservados. Fuerza y sensibilidad simétrica y normal bilateral. Sin disdiadococinesia, leve ataxia con
la marcha con Romberg dudoso. Reflejos osteotendinosos normales. Sin signos meníngeos ni atávicos.
Minimental State Examination: 23 Con alteraciones en
la orientación temporal y recuerdo inmediato.

Pruebas complementarias
• Analítica sanguínea: hemoglobina 12,5 g/dL;
leucocitos 11.400; neutrófilos 9.100; plaquetas
236.000; coagulación normal; glucosa 91 mg/dL; sodio 133 mEq/L; potasio 4 mEq/L; magnesio 2,2 mg/
dL; calcio 9,2 mg/dL; fósforo 2,9 mg/dL; proteínas totales 6,5 g/dL. Funciones renal y hepática normales.
Proteína C reactiva 0,9. Autoanticuerpos negativos.
Vitamina B12 y ácido fólico normal. TSH 0,91. Anticuerpos onconeuronales negativos salvo Anti-Hu +.
• TC cerebral: no se aprecian imágenes sospechosas de lesión ocupante de espacio o hemorragia
intracraneal aguda, manteniéndose la línea media
centrada y la amplitud del sistema ventricular y de
los surcos cerebrales dentro de la normalidad para la
edad de la paciente. Cisternas basales libres.
• Punción lumbar que habla de líquido claro, glucosa 66 mg/dL, proteínas 50 mg/dL, leucocitos 10 con
100% monolitos. Gram: no se observa flora bacteriana. Cultivo aerobio sin aislamientos.
• Citología del líquido cefalorraquídeo: frotis
formado por hematíes, linfocitos y ocasionales histiocitos.
• Hemocultivos y urinocultivo: normales.
• Serologías bacterianas y víricas: Neisseria meningitidis A, B, C; Streptococcus pneumoniae y aga-

lactia, Haemophilus influenzae tipo b, herpes virus,
Epstein-Barr, citomegalovirus, varicela zóster, HVV-6.
• RM cerebral: cambios evidentes en la intensidad de señal en las secuencias Flair, que afecta
fundamentalmente al área del hipocampo derecho,
y en mucho menor medida al hipocampo izquierdo y
la corteza del lóbulo temporal ipsilateral. Las lesiones
muestran, asimismo, alteración de señal en el estudio
difusión y dados los antecedentes neoplásicos del paciente plantea como primera posibilidad diagnostica la
de una encefalitis limbica. No se observan imágenes
sugestivas de lesión ocupante de espacio o hemorragia intra o extraaxial. Línea media centrada. Sistema
ventricular de tamaño y morfología normal. Signos involutivos corticales marcados para la edad el paciente
de predominio en lóbulo temporal izquierdo. Imágenes
de angiomas venosos en el lóbulo temporal izquierdo
y convexidad parietal derecha (fig. 1).
• TC toracoabdominopélvica: mediastino discretamente desplazado a la derecha, con persistencia
de imagen de partes blandas perihiliar y paratraqueal
derecha, así como opacidad pulmonar parahiliar con
bronquiectasias por tracción ipsilateral sin cambios
con respecto al TC previo. No se identifican adenopatías hilio-mediastínicas ni axilares. Derrame pleural laminar derecho. No hay derrame pericárdico. En
el parénquima pulmonar no se visualizan imágenes

Figura 1. RM: afectación temporal en T2.
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nodulares. Árbol tráqueo-bronquial principal libre.
Abdomen-pelvis: sin alteraciones significativas.
• Electroencefalograma: sin hallazgos patológicos
salvo leve enlentecimiento de ondas.

Evolución
Inicialmente ante sospecha de meningitis infecciosa, se pautó antibioterapia empírica así como
antivíricos previa obtención de cultivos tanto de
sangre como de líquido cefalorraquídeo asociado a
dexametasona. Estando en sala con dicho tratamiento y tras completar el estudio, presenta deterioro del
estado general importante con mayor desorientación,
y encamamiento por inestabilidad de la marcha. Tras
obtener resultados de serología y líquido espinal, se
decide retirar antibioterapia y aumentar corticoides a
dosis de 8 mg cada 8 horas de dexametasona. Al no
haber mejoría evidente, comentado el caso en Comité
conjunto con Servicio de Neurología se decide iniciar
tratamiento con inmunoglobulina a dosis de 25 mg
cada 24 horas por cinco días y metilprednisolona a
dosis de 1 mg/kg cada 24 horas ante sospecha de
encefalitis límbica. Al tercer día de tratamiento presenta gran mejoría clínica cediendo la práctica totalidad
de los síntomas al finalizar el mismo, persistiendo
amnesia del episodio agudo. Se realiza previo al alta
Minimental (30). Se decide dar de alta con corticoterapia y control por unidad de hospitalización domiciliaria.
Acude a consultas externas dos semanas después y
ante la estabilidad sintomática, con buen estado general (ECOG 0) y nueva TC toracoabdominopélvica

sin cambios se habla con la paciente y los familiares
dando el consentimiento de quimioterapia con topotecán. A día de hoy ha llevado dos ciclos con buena
tolerancia a los mismos y sin presentar secuelas ni
recidiva de la clínica neurológica.

DISCUSIÓN
Los tumores más frecuentes asociados a síndromes paraneoplásicos del sistema nervioso central,
principalmente anti-Hu, son el cáncer de pulmón
(sobre todo microcítico), los tumores testiculares, el
timoma, el cáncer de mama y el linfoma de Hodgkin1,2.
El diagnóstico es complejo y se basa en varias
pruebas, primero, para descartar otras entidades
más frecuentes y luego aquellas más específicas
que se han descrito en la literatura. Los hallazgos
electroencefalográficos son inespecíficos. La RM es
de gran utilidad y muestra áreas de hiperintensidad
y/o captación de contraste en lóbulos temporales y/o
tronco. El estudio del líquido cefalorraquídeo es indispensable para descartar infecciones o carcinomatosis
meníngea.
El tratamiento por lo general se basa en tratar la
causa subyacente, en este caso el tumor asociado.
Sin embargo, en ocasiones, precisa de tratamientos
más inespecíficos ante la evolución clínica como son
los corticoides, las inmunoglobulinas y los inmunosupresores.
Por tanto, vemos un caso de encefalitis paraneoplásica diagnosticado y con evolución óptima
gracias al manejo multidisciplinar.
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Varón 51 años con cáncer microcítico
de pulmón e infección ocular
S. Galván Ruiz, M. Hernández Sosa
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Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria
Supervisor:
D. Aguiar Bujanda
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INTRODUCCIÓN
Las complicaciones infecciosas en el paciente
oncológico son muy frecuentes. Las zonas donde su
manifestación es más habitual son las extremidades
y el tronco, mientras que una de las más inusuales y
cuyas manifestaciones son más nefastas son los párpados1,2. Entre ellas, destacamos la fascicitis necrotizante de los párpados, que supone una de las entidades que encontramos con menor frecuencia. Afecta
al tejido subcutáneo y se extiende rápidamente por
los tejidos profundos. Esta entidad suele ir precedida
de un trauma o cirugía reciente aunque en muchos
casos es idiopática3. Habitualmente, estos pacientes
suelen presentar bacteriemia e infección ocular como
consecuencia de la diseminación hematógena2,4. El
pronóstico es malo, y depende del retraso en el diagnóstico y tratamiento, así como de la extensión de la
infección de la cara al cuello3.

CASO CLÍNICO
Amnanesis
Varón de 51 años de edad, independiente para
las actividades de la vida diaria y con funciones superiores conservadas y sin patologías previas que a
raíz de un hallazgo causal en una radiografía de tórax,
ante un cuadro de cervicalgia persistente, se detecta

una masa pulmonar, por lo que el paciente ingresa en
el hospital durante 14 días para estudio. Durante el
ingreso se le diagnostica de hipertensión arterial y un
cáncer microcítico de pulmón estadio IV con múltiples
metástasis hepáticas, óseas y suprarrenal derecha.
Refiere ser fumador de 60 cigarrillos/día hasta
hace un mes durante unos 35 años y bebedor de una
botella de whisky al día y no presentar alergias medicamentosas conocidas.
El paciente ingresa en Oncología 14 días más
tarde para tratamiento sistémico, refiriendo en el
momento del ingreso sensación distérmica termometrada de 38 ºC y un cuadro de dolor lumbociático
irradiado por la cara lateral del muslo hasta la rodilla
con pérdida de fuerza en el miembro inferior izquierdo.
Se administra tratamiento sistémico, con carboplatino
con área bajo la curva de de 5 el día 1 y etopósido a
100 mg/m2 los días 1-3 por vía intravenosa. Ante la
presencia de un síndrome febril sin foco, se extraen
dos hemocultivos que tras cinco días son negativos y
se administra antibioterapia empírica intravenosa los
dos primeros días con meropenem y los siguientes
diez días con levofloxacino. En este momento destaca
en la exploración física un balance muscular en los
miembros inferiores 2/5 bilateralmente a nivel global
con incapacidad para la bipedestación. Se solicita
una RM (fig. 1), que es compatible con compresión
medular lumbar.
Inicialmente, se comienza el tratamiento sistémico y se pautan corticoides mejorando el cuadro clíni-
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Inflamación de la mucosa conjuntival, edema y
erosiones en ambos párpados, así como necrosis
que provoca sinequias de los párpados y una córnea
desepitelizada. Se palpa adenopatía supraclavicular
izquierda dolorosa y adherida a planos profundos.
Acropaquias. Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos
audibles. Murmullo vesicular disminuido sin ruidos
sobreañadidos. Abdomen blando, compresible, no
doloroso a la palpación, no hay signos de irritación
peritoneal, no se palpan masas ni megalias, ruidos
hidroaéreos presentes. Balance muscular en miembros inferiores 3/5 bilateralmente a nivel global con
incapacidad para la bipedestación. Miembros inferiores con pulsos periféricos presentes, sin edemas ni
signos de trombosis venosa profunda y sin signos de
insuficiencia venosa.

Pruebas complementarias

Figura 1. RM: muestra el nivel de compresión medular
del paciente. Existe una ocupación del canal a nivel
de L1-L2 y agujero de conjunción derecho en
este nivel, así como la obliteración del agujero de
conjunción izquierdo en L3-L4 y ocupación de receso
lateral izquierdo en L4.

co y posteriormente radioterapia mediante un campo
posterior único de 18 MEV a nivel lumbar en L1-L5
incluidos a una dosis de 4 Gy/día durante cinco días
con un total de 20 Gy.
Tras el mencionando tratamiento, el paciente
refiere escasa mejoría a pesar de iniciar terapia rehabilitadora. Debido al escaso soporte familiar e incapacidad para la deambulación adecuadamente, el
paciente es derivado a centro concertado para control
sintomático.
Seis días más tarde, reingresa por presentar
dolor en ambos ojos con secreciones purulentas
hemorrágico-verdosas y sensación distérmica termometrada de 38 ºC .

Exploración física
Tensión arterial 150/80 mm Hg; frecuencia cardíaca de 80 lpm; saturando al 96% basal, febril 38 ºC.
Buen estado general, eupneico, normohidratado, normocoloreado, normoperfundido, consciente, orientado
y colaborador. PS- 2.

• Analítica: leucocitos 14*10^3/uL; neutrófilos de
12,9*10^3/uL; linfocitos de 0,489*10^3/u/L; hemoglobina 9,77 g/dL, con VCM y plaquetas normales como
datos relevantes.
• Hemocultivos (dos): negativos.
• Cultivo del exudado del ojo izquierdo a los siete
días: Pseudomona aureginosa.

Diagnóstico
Fascitis necrotizante palpebral bilateral por Pseudomona aureginosa en paciente con cáncer microcítico de pulmón, así como múltiples metástasis óseas
y hepáticas, y compresión medular lumbar.

Evolución y tratamiento
Tras valoración por Oftalmología y Dermatología,
se inicia tratamiento combinado tópico con colirio y
pomadas antibióticas (gentamicinna, ciprofloxacino, aureomicina), ciclopéjicos, corticoides tópicos y
sistémicos (betametasona tópica, prednisona oral y
dexametaxona intravenosa) y antibioterapia intravenosa (meropenem). A pesar de que el componente
inflamatorio mejora inicialmente, la necrosis palpebral fue en aumento. Por otro lado, el dolor se controló con cloruro mórfico a dosis de 30 mg/día hasta
60 mg/día oral.
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Finalmente y tras unos ocho días del mencionado tratamiento combinado, la evolución es tórpida
con perforación del ojo izquierdo (fig. 2), por lo que
se decide realizar tratamiento quirúrgico urgente mediante la enucleación y desbridamiento del tejido necrótico de los bordes palpebrales del mismo y cierre
de la conjuntiva e inyección subconjuntival de colirio
de tobramicina al 3%. En el ojo derecho, se practica
también desbridamiento del tejido necrótico de los
bordes palpebrales e inyección parabulbar de colirio
de tobramicina al 0,3%. Se continuó con el mencionado colirio durante diez días más en cada ojo.
Tras la realización del tratamiento quirúrgico, se
administra tratamiento de forma sintomática debido
al empeoramiento continuo a nivel ocular de forma
bilateral y la situación terminal del paciente. Por ello,
finalmente, el paciente es trasladado a la Unidad de
Cuidados Paliativos, falleciendo como consecuencia
de su enfermedad a los 22 días tras el tratamiento
quirúrgico.

DISCUSIÓN
La fascitis necrotizante se localiza con más frecuencia en las extremidades y el tronco, presentando sus efectos más agresivos en la cara y en los
párpados. Con frecuencia, hablamos de pacientes
inmunodeprimidos o que han presentado una herida
que pudo ser la puerta de entrada del patógeno. Se
han descrito muy pocos casos de fascitis necrotizante periorbital por Pseudomona aureginosa, ya que
los más frecuentes son los producidos por estreptococos del grupo A o estafilococos. La infección por
Pseudomonas es una de las causas más frecuentes de queratitis. Puede colonizar el epitelio ocular
y cuando existe compromiso local de las defensas
esta bacteria puede producir enzimas del tipo elastasas, proteasas alcalinas y exotoxina A que pueden
causar una rápida infección destructiva que puede
alcanzar todo el ojo1.

Figura 2. Ojo izquierdo perforado antes de la cirugía de
enucleación.

Habitualmente, estas complicaciones infecciosas
en los pacientes oncológicos con cáncer de pulmón
suelen manifestarse con bacteriemia por Pseudomona aureginosa 2,4, inusual el caso, ya que este paciente
solo presentaba una infección a nivel local, sin datos
de bacteriemia. Recientemente se ha establecido una
relación entre la bacteriemia por Pseudomona aureginosa y el cáncer del pulmón, la presencia de tubos
percutáneos o infección nosocomial o procedimientos
invasivos4. Por otro lado, no podemos descartar que
esta infección se haya adquirido en sus prolongadas
estancias hospitalarias que fueron de 14 días para el
estudio, nueve días para el tratamiento sistémico y
posterior radioterápico y seis en un centro concertado
sanitario. Todo ello, en un paciente inmunosuprimido
por un cáncer broncogénico, y que tuvo un tratamiento antibiótico empírico intravenoso prolongado, hecho
que también se ha asociado a la aparición de bacteriemia por Pseudomona aureginosa 2,4,5, este último
dato, no hallado en este paciente, siendo esto un
aspecto a reseñar. Finalmente, destacar el empeoramiento ocular continuo del paciente que se debe por
un lado, al retraso en el diagnóstico y, por otro, a la
falta de administración de un tratamiento quirúrgico
de desbridación precoz3.
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con neoplasia de mama triple negativa
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INTRODUCCIÓN

aguda realizándose diagnóstico diferencial entre linfangitis carcinomatosa e infección oportunista.

Las infecciones por Pneumocystis jirovecii están
descritas más frecuentemente en enfermos con inmunodeficiencias adquiridas como VIH, trasplantados
de médula ósea o de órgano sólido y en los afectos
por enfermedad hematológica. No obstante, en la
actualidad estamos observando un aumento de las
infecciones por este microorganismo en pacientes
con neoplasias de órganos sólidos1, observándose
según series de casos en un 1,3%. No es del todo
conocido si este aumento de la incidencia es debido
a un aumento real o a un mejor diagnóstico. Asimismo,
se ha demostrado un peor pronóstico en pacientes
HIV negativos, que evolucionan más rápidamente a
insuficiencia respiratoria. Además, la duración e intensidad del tratamiento quimioterápico y el tiempo
de neutropenia son proporcionales al aumento de la
susceptibilidad a Pneumocystis jirovecii, sin que se
haya demostrado que la cifra de CD4 confiera un
incremento2.
El caso que a continuación se expone trata sobre
una mujer de 47 años diagnosticada en septiembre
del 2008 de una neoplasia de mama estadio IIB triple negativa con un intervalo libre de enfermedad de
3,3 años, con progresión posterior hepática, ganglionar y de médula ósea. Un mes después de finalizar
el tratamiento, debutó con insuficiencia respiratoria

CASO CLÍNICO
Anamnesis
En mayo del año 2008, la paciente detecta por
autopalpación un nódulo en la mama derecha. El diagnóstico se realizó mediante mamografía, que detectó
un nódulo en el cuadrante súpero externo de la mama
derecha, BIRADS 2, siendo la eco-PAAF positiva para
adenocarcinoma grado 2. Analíticamente, no mostraba anomalías, con CA-15.3 negativo.
Se llevo a cabo una tumorectomía con ganglio
centinela positivo, completándose con linfadenectomía axilar derecha. La anatomía patológica confirmó
que se trataba de carcinoma ductal infiltrante de
2,4 cm con grado histológico III y grado nuclear 4,
con 1 de 23 ganglios afectos. Los receptores hormonales y el Her-2 fueron negativos.
Dada la positividad de los márgenes para el componente infiltrante, se procedió a mastectomía radical
con reconstrucción posterior mediante colocación de
expansor.
Así pues, el diagnóstico final fue de carcinoma
ductal infiltrante pT2pN1a (estadio IIB), triple negativo,
siendo tributaria de tratamiento citostático adyuvante
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según el esquema TAC (docetaxel, doxorrubicina y
ciclofosfamida)3, por seis ciclos.
Siguió controles según protocolo hasta diciembre
del 2011, en que se detectó alteración de la biología
hepática, solicitándose estudió mediante ecografía
que mostró áreas de aspecto nodular sugestivas de
metástasis con PAAF positiva para adenocarcinoma.
El resto de estudio de extensión mostró progresión ganglionar, mostrándose en la gammagrafía
expansión del compartimiento óseo medular periférico que se interpretó como invasión multicéntrica
del esqueleto axial, hallazgo que, junto con analítica que mostró bicitopenia (trombopenia y anemia),
fueron sugestivos de infiltración de la médula ósea.
La paciente se orientó como neoplasia de mama con
receptores negativos y progresión hepática, ganglionar y de médula ósea con un intervalo libre de
enfermedad de 3,3 años, por lo que fue tributaria a
tratamiento quimioterápico de primera línea mestastásica con paclitaxel4 semanal, inicialmente al 50% por
trombocitopenia grado 3, pudiéndose administrar al
100% a partir del 7.º ciclo, una vez se hubo resuelto
la plaquetopenia, junto con dexametasona.
La paciente consultó por disnea súbita que empeoraba a mínimos esfuerzos y un pico febril de 38 ºC
con clínica bacteriémica, sin tos ni expectoración
mucopurulenta. Negaba dolor torácico, pero refería
aumento del perímetro de las extremidades inferiores.
Refería que hacía una semana que había finalizado
el tratamiento con dexametasona. Previamente había
consultado en dos ocasiones en Hospital de Día, presentando radiografía de tórax dentro de la normalidad,
pero mostrándose febril, por lo que se había iniciado
tratamiento con amoxicilina-clavulánico 875/125 mg
1 comprimido cada 8 horas.

Exploración física
A su llegada a Urgencias se encontraba consciente y orientada en las tres esferas, normohidratada
y normocoloreada. Se mostraba hemodinámicamente
estable con tensión arterial de 127/77 mm Hg, frecuencia cardíaca de 105 lpm y respiratoria de 20 rpm.
Destacaba una saturación basal de oxígeno del 87%.
A la auscultación cardíaca, los tonos eran rítmicos, sin
soplos ni roces, con edemas maleolares bilaterales.
No mostraba flapping y la auscultación respiratoria

Figura 1. Radiografía de tórax: observamos infiltrados
pulmonares bilaterales parcheados, con índice
cardiotorácico normal y senos costofrénico libres.

era estrictamente normal. El abdomen era blando y
depresible, sin presentar masas ni megalias palpables, sin signos de irritación peritoneal y con peristaltismo presente.

Pruebas complementarias
• Radiografías de tórax previas: mostraron senos
costofrénicos libres, sin cardiomegalia ni condensaciones, mostrando progresión en la radiografía al
ingreso en forma de infiltrados bilaterales (fig. 1).
• Inicialmente, ante la sospecha de tromboembolismo pulmonar se realizó angio-TC (fig. 2) que no
mostró defectos de repleción. El resultado determinó adenopatías hiliares paratraqueales bilaterales y
subcarinales, con engrosamiento de las paredes de
los bronquios centrales y del intersticio peribronquial
y perivascular con engrosamiento nodular de septos
interlobares y cisuras con discreto derrame pleural
bilateral, hallazgos que sugerían linfangitis carcinomatosa, además de múltiples metástasis óseas.
• Los hemocultivos realizados resultaron negativos y en la analítica de ingreso únicamente destacó
una fosfatasa alcalina de 149,3 U/L, gammaglutamil
transpeptidasa de 92,8 U/L, anemia con hemoglobina
de 9 g/dL y hipoproteinemia de 5,2 g/dL. La gasometría arterial con una FiO2 del 21% mostró pH 7,46,
pCO2 37 mm Hg, pO2 66 mm Hg, HCO3 26,3 mEq/L.
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Diagnóstico y tratamiento
Dada la mala evolución que la paciente había presentado bajo tratamiento con amoxicilina-clavulánico
y, ante la sospecha de infección oportunista, se inició
tratamiento antifúngico con trimetoprin/sulfametoxazol 160/800 mg/2 comp. cada 8 horas. Se decidió no
realizar fibrobroncoscopia con lavado broncoalveloar
de forma urgente, ya que la paciente se mostraba en
insuficiencia respiratoria y presentaba alto riesgo de
desaturación e incluso parada cardiorrespiratoria. No
se realizó a posteriori dada la baja rentabilidad diagnóstica, puesto que ya había realizado tratamiento
antibiótico previo.

Evolución

Figura 2. Angio-TC torácica: mostró adenopatías
bilaterales y engrosamiento de las paredes de los
bronquios centrales y del intersticio.

La paciente presentó mejoría clara sintomática
con cobertura antibiótica con trimetroprin/sulfametaxol y corticoides a dosis altas, pudiéndose disminuir
los requerimiento de oxigenoterapia hasta mostrar saturaciones basales del 97%. El caso fue finalmente
diagnosticado de Pneumocystis jirovecii dada la buena evolución que había presentado con tratamiento
antifúgico, descartándose linfangitis carcinomatosa
puesto que la enfermedad oncológica se encontraba
en respuesta progresiva.

DISCUSIÓN
En los pacientes oncológicos con enfermedad
activa y en tratamiento citostático una de las posibili-

dades diagnósticas a tener en cuenta son las posibles
infecciones oportunistas ya que se trata de pacientes
inmunodeprimidos, tanto por la enfermedad oncológica de base, como por el tratamiento quimioterápico
y la corticoterapia recibida.
En el caso que nos ocupa, inicialmente se planteó como orientación diagnóstica una linfangitis carcinomatosa, que no se correlacionaba con la situación
clínica de la paciente puesto que había mostrado
buena respuesta al tratamiento antineoplásico con
resolución de la colostasis y mejoría de la trombocitopenia. A pesar no tener confirmación microbiológica, ante la mejoría clínico-radiológica que presentó
al tratamiento antifúngico, la paciente fue finalmente
diagnosticada de infección por Pneumocystis jirovecii,
entidad muy rara en enfermos con cáncer de mama5.
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INTRODUCCIÓN
En la práctica clínica diaria, el papel del oncólogo médico es eminentemente terapéutico, sin embargo, nos encontramos, en muchas ocasiones, con la
presentación de casos clínicos que muestra patrón
radiológico sugerente de proceso canceroso sin haberse completado un estudio histológico que confirme
dicha sospecha. Entre los posibles diagnósticos no
debemos olvidar el pseudotumor inflamatorio, una
entidad benigna que se presenta a nivel radiológico
como una masa frecuentemente confundida con un
proceso neoplásico maligno y cuya localización más
frecuente es a nivel torácico y orbitario, pudiendo presentarse en cualquier lugar de la anatomía1.
A continuación, presentamos el interesante caso
de un paciente con masa pulmonar no filiada que exponemos como ejemplo del papel que puede tomar el
oncólogo en la labor diagnóstica, así como su carácter
colaborador con otras especialidades y la relevancia
de un adecuado estudio histológico en toda sospecha de
cáncer para llegar, finalmente, a un inesperado diagnóstico etiológico.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 43 años de edad, sin antecedentes familiares de interés, trabajador en una fábrica de vidrio,
fumador de 34 paquetes años sin otros factores de
riesgo cardiovascular. Intervenido de fractura de radio

en 1993 tras un accidente laboral. Desde el punto de
vista respiratorio tos y expectoración de predominio
matutino de unos cinco años de evolución. Su situación basal es de total independencia para actividades
instrumentales y niega disnea con el ejercicio.
Acude a urgencias por tos y expectoración de
unos cinco meses de evolución asociando esputos
hemoptoicos de forma ocasional. A este cuadro asocia dolor costal izquierdo de características pleuríticas
irradiado al hombro ipsilateral, así como hiporexia y
pérdida de unos 5 kg en los últimos dos meses. No
refería haber tenido fiebre ni expectoración purulenta.

Exploración física
ECOG 0, eupneico, bien hidratado y perfundido.
No se palpan adenopatías axilares, supraclaviuclares
ni cervicales. A la exploración de la cavidad oral, llama
la atención la existencia de numerosas lesiones infecciosas periodontales y la ausencia de varias piezas
dentarias. La auscultación cardiopulmonar muestra un
corazón rítmico sin ruidos patológicos y una disminución del murmullo vesicular en la base pulmonar
izquierda como signo más relevante. En el abdomen
no se palpan masas ni megalias y los miembros inferiores están ausentes de edemas ni de signos de
trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias
• Hemograma: leucos 14.000 (fórmula normal);
Hb 17,1 g/dL; plaquetas 304.000. Coagulación normal.
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rios de tipo macrofágico. Sin estructuras vasculares
que puedan orientar a una vasculitis sino más bien a
un proceso inflamatorio infeccioso.
• Biopsia axilar izquierda: compatible con linfadenitis crónica inespecífica.
• Dada la alta sospecha de malignidad de lesión y
los resultados negativos de los estudios histológicos,
se decide remitir al Servicio de Cirugía Torácica para
toma de biopsia. Se realiza toracotomía lateral izquierda con pericardiotomía exploradora, biopsia pulmonar
de língula y del lóbulo inferior izquierdo, diafragma y
pericardio.
En esta ocasión el resultado del estudio anatomopatológico muestra evidencias de un tumor miofibroblástico inflamatorio sin encontrar células cancerígenas.

Figura 1. TC toracoabdominal: masa pulmonar que
infiltra el pericardio, la pleura, la pared costal y el
diafragma izquierdo.

• Bioquímica: PCR 82. Parámetros de función
renal, hepática, e iones normales.
• Marcadores tumorales: enolasa neuroespecífica, CYFRA, CEA, CA-19.9, CA-125, CA-15.3 normales.
• TC toracoabdominal: masa sólida en el lóbulo
inferior inferior izquierdo/língula en situación paracardíaca de 4 x 6 x 5 cm que contacta con la pleura mediastínica. Aumento de partes blandas hiliar izquierdo
y ocupación de la grasa mediastínica a nivel periaórtico, peribronquial y subcarinal en posible relación con
bloque adenopático. Sin hallazgos reseñables en los
cortes abdominales (fig. 1).
• Fibrobroncoscopia: sin apreciar signos directos
ni indirectos sugestivos de neoplasia. Se realiza cepillado y lavado broncoalveolar.
• Anatomía patológica de muestras obtenidas en
fibrobroncoscopia: sin células neoplásicas.
Ante este hallazgo, se presenta el caso al Servicio de Oncología, para decidir el plan de actuación de
forma conjunta y procediéndose a la realización de los
siguientes estudios:
• PET: acúmulo patológico del trazador en segmento inferior de língula, a nivel paracardíaco con
SUV de 15,5 en amplio contacto con pericardio.
• PAAF transtorácica de la lesión: con resultado
en el estudio histológico de infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario polimorfo (CD20+B y CD3+T), aislados
eosinófilos, acúmulos leucocitarios y focos histiocita-

Diagnóstico
Tumor miofibroblástico inflamatorio, también llamado pseudotumor inflamatorio.

Tratamiento y evolución
Tras haberse resecado la mayor parte de la lesión
el paciente es valorado de nuevo a los dos meses
mediante una TC. En esta TC se describe progresión
de las lesiones pulmonares.
Ante las dudas de la naturaleza benigna del tumor dada la rápida progesión, el paciente es remitido
de nuevo a Cirugía Torácica donde se procede a intervención quirúrgica mediante toracotomía posterolateral izquierda con resección del lóbulo inferior izquierdo, pericardiectomía y extirpación hemidiafragmática
izquierda con reconstrucción posterior del pericardio
y de hemidiafragma.
La pieza quirúrgica es enviada para estudio
anatomopatológico mostrando las siguientes características: intenso infiltrado inflamatorio con células
plasmáticas, macrófagos espumosos y ocasionales
granulomas epitelioides. Llama la atención la observación de colonias actinomicóticas, las cuales también
son apreciadas en la revisión de las muestras extraídas en la toracoscopia previa.
Por tanto, nos encontramos ante un proceso
inflamatorio pseudotumoral o tumor miofibroblástico
secundario a una infección pulmonar por actinomices.
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Figura 2. Ortopantomografía:
carencia de varias piezas
dentarias con signos de
infiltración ósea periodontal.

Para completar el estudio, dado que la cavidad
oral es el principal origen de la infección por actinomices, se realiza una ortopantomografía (fig. 2) que
confirma las lesiones en las raíces dentarias, así
como los signos infiltrativos en el hueso mandibular,
compatibles con un foco infeccioso originario del proceso actual.
Tras este hallazgo el paciente fue remitido para
valoración en consultas de Infeccioso donde le es
prescrito amoxiclina 1 g oral cada 12 horas durante
seis meses.
Una vez transcurridos tres meses fue valorado de
nuevo en consultas de Oncológica, encontrándose el
paciente con mejoría clínica significativa corroborada
con una TC en la que se descartaba progresión de
la enfermedad.

DISCUSIÓN
El pseudotumor inflamatorio constituye el 0,7%
de todas las neoplasias pulmonares. Se considera
una reacción inflamatoria benigna poco común, la

cual puede ser confundida con una neoplasia, y aun
con un proceso maligno2. Su etiología es desconocida,
pero se cree que está relacionada con agentes infecciosos como Mycobacterium avium, Corinebacterium
equi, Actinomices, virus de Ebstein-Bar u hongos. El
estudio microscópico del tejido muestra proliferación
de células fusiformes asociado a células plasmáticas,
junto a infiltrado linfocitario, macrófagos, neutrófilos y
eosinófilos que le otorgan una apariencia fibroinflamatoria y seudosarcomatosa3. Constituyen un grupo
de neoplasias benignas que, en caso de presentar
clínica lo hacen en forma de tos, disnea, dolor torácico
o hemoptisis2. El tratamiento es quirúrgico, y dada la
baja rentabilidad de la PAAF, la intervención también
supone el método de diagnóstico4.
En cuanto a la actinomicosis torácica, se trata de
una enfermedad de evolución lenta y progresiva que
muestra una imagen radiológica habitual de lesión ocupante de espacio que puede dar lugar a adenopatías
hiliares y engrosamiento pleural. Rara vez se encuentran lesiones endobronquiales y su tratamiento se basa
en penicilina o amoxicilina oral durante 6-12 meses5.

BIBLIOGRAFÍA
1. Dehner LP. The enigmatic inflammatory pseudotumors: the current state of our understanding,
ormisunderstanding. J Pathol. 2000; 192: 277-9.
2. Pinilla I, Herrero Y, Torres MI, Nistal M, Pardo M. Myofibroblastic inflammatory tumor of the lung. Radiologia.
2007; 49: 53-5.
3. Leuschner I. Inflammatory myofibroblastic tumor. Pathologe. 2010; 31: 106-8.
4. Kovach SJ, Fischer AC, Katzman PJ, Salloum RM, Ettinghausen SE, Madeb R,
Koniaris LG. Inflammatory myofibroblastic tumors. J Surg Oncol. 2006; 94: 385-91.
5. Russo TA. Actinomicosis. En: Fauci et al. Harrison. Principios de Medicina Interna. 17.ª ed. Madrid: Marbán.
2009. p. 996-9.
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Complicaciones infecciosas en paciente
con cáncer de mama
L. Fernández Franco, A. San Juan del Moral, S. Alonso Soler,
N. Cordero Franco, J. David Cárdenas
Servicio de Oncología Médica
Hospital Virgen de la Salud. Toledo
Supervisor:
J. I. Chacón López-Muñiz
Médico Adjunto y Tutor de Residentes

CASO CLÍNICO

Exploración física

Anamnesis

Tensión arterial 94/66 mm Hg; frecuencia cardíaca 125 lpm; temperatura 38 ºC. Consciente y
orientada. Caquexia. Cabeza y cuello: PVY normal.
Carótidas rítmicas. Catéter en pared torácica derecha. Auscultación cardíaca: rítmica. Auscultación
pulmonar: crepitantes en base izquierda y campo
anterior derecho. Abdomen: blando, depresible, no
doloroso. No se palpan masas ni megalias. RHA+.
No presenta signos de irritación peritoneal. Extremidades inferiores: edemas bilaterales. Sin signos de
trombosis venosa profunda.

Mujer de 55 años de edad, valorada en Unidad
de Patología Mamaria tras hallazgo de nódulo en
mama izquierda por autopalpación dejado a libre
evolución durante un año. Es remitida a consulta de
Oncología Médica para valorar tratamiento neoadyuvante donde se completa estudio de extensión con
PET. Se diagnostica de carcinoma lobulillar infiltrante
cT3N+M1 (afectación hepática) RE +++ RP+ Mib1
+++ Her-2+. Entre marzo y octubre de 2011, recibe
quimioterapia con varios esquemas de tratamiento
con estabilización de la enfermedad y con toxicidad
acumulada. Por los malos accesos venosos se coloca
port-a-cath en agosto de 2011. Durante el tratamiento
se realiza reevaluación con TC, en la que se objetivan lesiones pulmonares, algunas de ellas cavitadas,
que se consideran enfermedad metastásica. Desde
octubre de 2011 se continúa con hormoterapia (exemestano).
Presenta cuadro de fiebre y escalofríos tras la
manipulación del catéter central. El mes previo presentó astenia, anorexia y malestar generalizado.
Niega tos o expectoración. No presenta disuria ni
síndrome miccional. No se observa dolor torácico ni
abdominal.

Pruebas complementarias
• Bioquímica: glucosa 98 mg/dL; urea 15,2 mg/dL;
creatinina 0,36 mg/dL; ácido úrico 3,3 mg/dL; proteínas totales 4,21 g/dL; albúmina 1,9 g/dL; colesterol
159 mg/dL; HDL 9 mg/dL; LDL 75 mg/dL; triglicéridos
233 mg/dL; bilirrubina 0,34 mg/dL; sodio 140 mEq/L;
potasio 2,67 mEq/L; cloro 107 mEq/L; calcio 7,3 mg/
dL; GOT 23 mU/mL; GPT 6 mU/mL; GGT 173 mU/mL;
CK 20 mU/mL; fosfatasa alcalina 110 mU/mL; PCR
>90 mg/L.
• Hemograma: hemoglobina 9,1 g/dL; leucocitos
8.800 (neutrófilos76,4%, linfocitos 15,5%; monocitos
6,7%; basófilos 0,1%; eosinófilos 1,3%).
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• Coagulación: TP 63%; INR 1,38; TTPA 26,9 s
(control 30 s); fibrinógeno 737 mg/dL.
• Estudio bacteriológico del catéter vascular: Staphylocaccus aureus oxacilin sensible.
• Hemocultivos: Staphylocaccus aureus oxacilin
sensible.
• Radiografía de tórax: infiltrados pulmonares
bilaterales con afectación predominante del lóbulo
superior izquierdo.
• Ecocardiograma transtorácico: sin alteraciones.
• Ecocardiograma transesofágico: sin imágenes
de endocarditis.

Tras consulta con la Unidad de Infecciosas de
Medicina Interna se completa tratamiento según antibiograma con trimetoprin-sulfametoxazol oral.
A la semana de inicia esta pauta de tratmiento
la paciente ingresa por deterioro de la función renal,
hipercalcemia e hiperuricemia, que se resuelve, tras
suspender trimetoprin-sulmetaxaxol, descartándose
etiología paraneoplásica.
Coincidiendo con ello, se aisla en esputo M.
tuberculosis, por lo que posteriormente se continúa
el tratamiento antituberculoso específico con cuatro
fármacos y hormonoterapia.

Diagnóstico

DISCUSIÓN

Carcinoma lobulillar infiltrante de mama estadio IV.
Bacteriemia por Staphylocaccus aureus oxacilin sensible asociada a catéter complicada con neumonía y
osteomielitis condral.

La paciente presenta una infección del catéter
central con bacteriemia y osteomielitis asociada a
absceso en región costal. La bacteriemia asociada
a catéter es una enfermedad grave cuya mortalidad oscila entre 5-40%. Se debe a diversos microorganismos como Staphylococcus coagulasa
negativos, Staphylocaccus aureus, bacilos Gram
negativos y Candida albicans. El diagnóstico se
realiza mediante cultivo microbiológico del catéter
y hemocultivos. Las complicaciones más frecuentes
son tromboembolismos sépticos y endocarditis infecciosa y han de sospecharse ante mala evolución
a pesar de tratamiento. El tratamiento se base en
antibioterapia empírica y ajustada al antibiograma
posteriormente con una duración de entre 2-6 semanas dependiendo del microorganismo causante,
las complicaciones asociadas y la retirada o no del
catéter1. Como complicación presentó osteomielitis
con absceso en la región costal. La osteomielitis por
diseminación hematógena se debe a Staphylococcus aureus en la mayoría de los casos; su principal
complicación es el absceso. Sus manifestaciones
clínicas son dolor, fiebre y tumefacción cutánea. El
tratamiento es combinado con antibioterapia intravenosa ajustada a antibiograma y desbridamiento
quirúrgico2.

Evolución
Se trata de una paciente que ingresa por bacteriemia asociada a catéter. Al ingreso se retira catéter
y se inicia antibioterapia empírica y posteriormente
se ajusta al antibiograma con cloxacilina. Ante la mala
evolución clínica y la persistencia de fiebre, así como
la aparición de tumefacción costal, se realiza estudio
para descartar endocarditis y émbolos sépticos (TC toracoabdominopélvica: afectación parenquimatosa pulmonar observándose nodulillos centrolobulillares con
ramificaciones lineales de distribución difusa bilateral y
predominio en lóbulos superiores alguno de ellos con
cavitación. Fracturas del 9.º, 10.º y 11.º arcos costales
derechos englobadas por una colección en pared de
flanco derecho compatible con absceso. Metástasis
hepáticas sin cambios). Se continúa tratamiento antibiótico con cloxacinlina y se asocia un aminogluclósido.
Se realiza un drenaje del absceso costal (cultivo
exudado de la pared costal: Staphylocaccus aureus
oxacilin sensible).

BIBLIOGRAFÍA
1. Mermel LA, Farr BM, Sherertz RJ, et al. Guidelines for the management of intravascular catheter-related
infections. Clin Infect Dis. 2001; 32: 1249-72.
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Adenocarcinoma de páncreas metastásico:
cómo un hito oncológico cambia
el manejo de un paciente
A. B. Rupérez Blanco, S. Custodio Cabello, M. Cavanagh Podesta,
B. Moya Ortega, S. Pérez Ramírez
Servicio de Oncología Médica
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid
Supervisor:
A. J. Muñoz Martín
Médico Adjunto

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 58 años de edad, que como antecedentes personales de interés presenta: hipertensión
arterial en tratamiento médico. Colecistectomizada e
histerectomizada.
La paciente comienza en abril de 2011 con dolor abdominal en el hipocondrio izquierdo irradiado
a espalda, que va aumentando en intensidad con el
paso del tiempo, por lo que se realiza en otro centro
una prueba de imagen en la que se objetivan lesiones ocupantes de espacio hepáticas sugestivas de
metástasis.
Acude a nuestro centro para estudio.

Pruebas complementarias
• Hemograma: hemoglobina 8,3 g/dL; hematocrito
23,9%; plaquetas 93.000.
• Coagulación: normal
• Bioquímica: GGT 710 U/L; fosfatasa alcalina
461U/L; lactato deshidrogenasa 278 U/L.
• Marcadores tumorales: antígeno CA-125 133
U/mL; antígeno CA-19.9 3.492 U/mL.
• Biopsia de lesión hepática: adenocarcinoma
de mediano grado de madurez. Inmunohistoquímica:

positividad intensa para CA-19.9, queratina 19 y queratina 7 y una negatividad para TTF-1 y sinaptofisina.
La queratina 20 muestra una positividad focal. El perfil
es compatible por tanto con un origen primariamante
pancreatobiliar sin diferenciación neuroendocrina.
• TC toracoabdominopélvica: en el tórax se observan dos nódulos pulmonares de 6 mm y 5 mm
localizados, respectivamente, en el lóbulo superior
izquierdo y la región parahiliar superior del lóbulo
superior derecho de probable naturaleza metastásica. Tumoración existente en la cola pancreática que
muestra una infiltración esplénica y probable infiltración renal. Múltiples lesiones hepáticas sugestivas de
metástasis. Nódulos peritoneales pélvicos que corresponden a implantes peritoneales.

Diagnóstico
Con el diagnóstico de lesiones hepáticas metastásicas secundarias a adenocarcinoma ductal de
páncreas se plantea tratamiento oncológico.

Tratamiento
Inicia tratamiento con quimioterapia con fines
paliativos, recibiendo gemcitabina en un total de
tres ciclos reevaluándose la enfermedad tras ellos
mediante TC toracoabdominopélvica, objetivándose
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progresión en forma de crecimiento de las metástasis
hepáticas. Las de mayor tamaño localizadas en los
segmentos VI y II miden 4 cm (en TC previa, ambas
medían 3 cm). El resto de las metástasis hepáticas
también han experimentado un discreto crecimiento.
Resto sin cambios significativos.
La paciente clínicamente se mantiene con buena
situación general, refiriendo únicamente, ligeras molestias en epigastrio, con un PS 1. Así pues, se inicia
una segunda línea de quimioterapia con esquema
FOLFIRINOX debido a los datos publicados en esas
fechas.
Recibe un total de 14 ciclos, con buena tolerancia
tanto clínica como analítica.
Se realiza una prueba de imagen a los cuatro
meses de tratamiento en el que se objetiva respuesta
parcial de la enfermedad según criterios RECIST. La
tumoración primitiva ha disminuido discretamente de
volumen y de densidad, del mismo modo que la afectación esplénica. También se observa una significativa
mejoría de las lesiones hepáticas. Persiste sin cambios la metástasis del segmento II subdiafragmático
en contacto con el fundus gástrico pero se observa
disminución de volumen del resto de metástasis del
lóbulo derecho con desaparición incluso de algunos
nódulos. Continúan identificándose implantes tumorales en la pelvis, que también han disminuido de volumen. Lesiones metastásicas pulmonares estables.
Ante la buena evolución de la enfermedad y la excelente tolerancia al tratamiento, la paciente continúa
recibiendo el mismo esquema de manera ambulatoria.
Tres meses después se reevalúa de nuevo la
enfermedad mediante prueba de imagen, en la que
nuevamente se vuelve a apreciar respuesta al tratamiento pautado, con disminución leve del volumen
tumoral con respecto a la exploración previa de las siguientes lesiones: cola del páncreas, hepáticas en los
segmentos V y VII, y región gastroesplénica y pélvica
adyacente a los vasos ilíacos izquierdos. El nódulo
pulmonar en el lóbulo superior derecho está estable.
Continúa el tratamiento con FOLFIRINOX durante cuatro meses más, fecha en la que se solicita
nueva TC toracoabdominopélvica en el que se aprecia progresión de la enfermedad con crecimiento de
las metástasis hepáticas del lóbulo derecho con un
diámetro máximo de 49 mm. Uropatía obstructiva
izquierda probablemente secundaria a un pequeño

implante tumoral, de aproximadamente 22 mm de
diámetro craneocaudal que ha crecido.
Así pues, tras un intervalo libre de progresión
de casi nueve meses, la paciente inicia una tercera
línea con gemcitabina y Nab-paclitaxel, con el que se
encuentra en la actualidad, persistiendo un PS 1, y la
buena tolerancia a la quimioterapia, encontrándose
pendiente de nueva reevaluación de la enfermedad.

DISCUSIÓN
El cáncer de páncreas se encuentra entre las
cinco principales causas de muerte a nivel mundial1.
Únicamente la cirugía radical R0 ofrece una
potencial opción curativa, pero solo el 15% de los
pacientes tienen una enfermedad localizada que sea
potencialmente resecable. A pesar de esto, el 50%
de los pacientes presentan metástasis al diagnóstico.
Desde la publicación del estudio de Burris2, la
gemcitabina en monoterapia ha sido el tratamiento
de referencia en estos enfermos. A pesar de ello, se
trata de un tratamiento con resultados, en términos
de supervivencia, muy pobres, con unas tasas de
respuestas en torno al 5-10%, tasas de control de
la enfermedad (cualquier tipo de respuesta + estabilizaciones) de, en torno, al 40%, medianas de tiempo
a la progresión de, en torno, a tres meses, medianas
de supervivencia de aproximadamente 5,5 meses y
supervivencia al año del 18%.
En un intento por mejorar estos resultados se han
realizado múltiples estudios fase III y diversos metaanálisis, en los que se comparaba gemcitabina en
monoterapia, frente a un doblete que incluyera dicho
fármaco. Solo dos han sido positivos: el PA.33, que
comparaba gemcitabina-placebo versus gemcitabinaerlotinib, y el GEMPAP4 que enfrentaba la gemcitabina en monoterapia con la combinación gemcitabinacapecitabina.
Por último, en mayo de 2011 se publica un estudio
fase III en NEJM, en el que se aleatorizan 342 pacientes con buen performance status, a recibir FOLFIRINOX (oxaliplatino, 85 mg/m2; irinotecán, 180 mg/m2;
leucovorín, 400 mg/ m2; 5-fluorouracil, 400 mg/m2 en
bolo seguido de 2.400 mg/m2 en infusión continua
cada dos semanas), frente a gemcitabina a dosis
estándar de 1.000 mg/m2. Se obtienen los primeros resultados significativos en adenocarcinoma de
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páncreas desde hacía tiempo con un incremento en la
supervivencia de 4,3 meses (mediana de supervivencia global de 11,1 meses en el grupo de FOLFIRINOX
frente a 6,8 meses en el brazo de gemcitabina), un
intervalo libre de progresión de 6,4 meses frente a
3,3 en el grupo de la gemcitabina y una tasa de respuestas del 31,6% frente al 9,4%. Sin embargo, esta
combinación presenta un perfil de toxicidad significativamente peor que la gemcitabina en monoterapia,
con un mayor número de pacientes con un deterioro
significativo de su calidad de vida a los seis meses de
tratamiento con FOLFIRINOX.
Por tanto, a raíz de la publicación de estos resultados se aprueba el esquema FOLFIRINOX en
primera línea de enfermedad metastásica en pacientes jóvenes con un buen performance status y con

ausencia de comorbilidades importantes. Así pues,
nosotros, tras conocer estos resultados, dada la
progresión de la enfermedad a una primera línea de
quimioterapia estándar y un adecuado estado general
de la paciente, optamos por este esquema, obteniendo una excelente respuesta con un intervalo libre de
progresión de aproximadamente nueve meses, con
excelente tolerancia al tratamiento sin presentar toxicidades grado 3-4.
Hoy en día, el pronóstico del cáncer de páncreas
avanzado sigue siendo infausto, a pesar de que los
resultados de las nuevas combinaciones han supuesto un importante avance. Por tanto, es necesario seguir investigando nuevas combinaciones, incorporando nuevas dianas e identificando factores predictivos
que nos permitan individualizar los tratamientos.
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1. Jemal A, Siegel R, Ward E, Murray T, Xu J, Thun MJ. Cancer Statistics 2007. CA Cancer J Clin. 2007; 57: 43-66.
2. Burris H, Moore MJ, Andersen J, et al. Improvements in survival and clinical benefit with gemcitabine as first-line
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Cáncer de mama y alteraciones tiroideas
benignas en paciente con antecedentes
familiares de cáncer de mama y próstata
E. Arévalo Vázquez, M. E. Rodríguez Ruiz, A. Castillo Andueza,
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INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

Nuestro caso habla de una paciente joven con
importantes antecedentes familiares de cáncer, en la
que confluyen el diagnóstico de un cáncer de mama,
lesiones tiroideas benignas, hamartomas intestinales
y fibromas. A pesar de que los análisis genéticos
realizados no fueron concluyentes, finalmente fue
diagnosticada, según los criterios clínicos, de un síndrome de Cowden. Esta entidad, que se trata de un
síndrome de herencia de susceptibilidad para determinados tipos de cáncer, presente en línea germinal,
con un patrón de herencia autosómica dominante, es
todavía hoy poco conocida. Su diagnóstico es fundamentalmente clínico, y aunque en la mayoría de
casos los pacientes presentan mutaciones en el gen
PTEN, existe un grupo de pacientes (15%), que no
las presentan, no siendo la presencia de mutaciones
un criterio diagnóstico.
El Dermatólogo es muchas veces el primer
profesional en valorar a este tipo de pacientes, en
otras ocasiones acuden a la consulta de Oncología
presentando como primera manifestación un cáncer
de mama, tiroides o endometrio. Es de especial importancia que el personal médico esté familiarizado
con la identificación de los estigmas cutáneos que se
asocian al síndrome, para poder cambiar la historia
natural y el pronóstico de este tipo de pacientes.

Anamnesis
Mujer de 34 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas. Con respecto a sus antecedentes ginecológicos, la menarquia fue a los 13 años. No
había presentado ningún embarazo. Menstruaciones
irregulares, abundantes y dolorosas en ciclos de 2128 días, motivo por el que había recibido tratamiento
durante aproximadamente ocho años con etinil-estradiol y desogestrel. No tiene hábitos tóxicos.
Entre sus antecedentes familiares cabía mencionar que su madre había sido diagnosticada de un
linfoma no Hodgkin folicular IIA y un carcinoma de
mama, una tía materna fue diagnosticada de carcinoma de mama a los 55 años y su abuela materna había tenido un posible carcinoma de mama. Su
padre había sido diagnosticado de un plasmocitoma
ganglionar en la quinta década y de un carcinoma
de próstata a los 60 años de edad. Su hermana y
sus dos hermanos, así como su madre y tía materna,
presentaban patología tiroidea benigna.
Fue diagnosticada en su centro de referencia
mediante una biopsia de mama de un carcinoma
ductal infiltrante bien diferenciado en la mama derecha y acudió a nuestro centro para valoración de
tratamiento. El 16 de octubre de 2009 se le realizó una
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mastectomía simple derecha con técnica de ganglio
centinela. El estudio anatomopatológico evidenció
un carcinoma ductal infiltrante bien diferenciado G1,
carcinoma tubular, con extenso componente de carcinoma intraductal de tipo 1 en cuadrantes inferiores,
multicéntrico, (pT2 pN0sn), siendo la lesión de mayor
tamaño de 2,6 cm de diámetro máximo localizada a
menos de 1 mm del margen de resección inferior profundo. Ausencia de invasión vascular y linfática. En la
misma mama se detectaron además otras seis lesiones nodulares, dos de ellas malignas, correspondiendo el resto a adenosis esclerosante, fibroadenomas,
calcificaciones, quistes simples, y un lipoma intramamario. El tumor expresaba receptores de estrógeno
(95%), receptores de progesterona (100%), Herceptest negativo, P53 negativo, Ki-67 1%.
Nos fue remitida desde el Área de Patología Mamaria para valoración de tratamiento complementario.

Exploración física
ECOG 0. Pupilas isocóricas y normorreactivas.
Pápulas múltiples en adoquinado en la región facial. Pápulas fibrosas en mucosa oral. No se palpan
adenopatías laterocervicales, supraclaviculares ni
axilares. No presenta ingurgitación yugular. Bocio
multifocal a expensas de ambos lóbulos, de consistencia elástica. Auscultación cardíaca: ruidos cardíacos
rítmicos, sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo
vesicular fisiológico. Pared torácica derecha con cicatriz de mastectomía. Mama izquierda sin datos patológicos destacables. Abdomen blando, depresible, no
doloroso a la palpación. No presenta masas ni megalias. Puño-percusión renal y espinopalpación vertebral
negativas. Extremidades inferiores: sin edemas. Pápulas fibrosas con depresión central en piernas.

Pruebas complementarias
• Analítica general: hemograma, creatinina y
pruebas de función hepática dentro de la normalidad. Marcadores tumorales dentro de la normalidad:
CEA 3,2 ng/mL, CA-15.3 19,4 U/mL. T3 libre
4,78 pmol/L; TSH 0,82 mU/mL; T4 libre 16,40 pmol/L.
• Estudio BRCA1 y BRCA2: variantes sin clasificar en la secuencia del gen BRCA2: en la región
no codificante del intrón 9 se produce la deleción de

una T en la posición +65 (IVS9+65delT)*, en la región
codificante del exón 11 en la posición 4.035 se produce un cambio de timina por citosina en el codón 1269,
sin alteración de aminoácico: valina (4035T>C)*. Variantes sin clasificar en el gen BRCA1: en la región codificante del exón 11, en la posición 1186, se produce
un cambio de adenina por guanina en el codón 356
(Q356R) (según nomenclatura del National Human
Genome Reseach Institute (Breast cancer information
core). http://www.research.nhgri.nih.gov).

Diagnóstico
Carcinoma tubular de mama derecha (pT2
pN0sn), hormonodependiente, Her-2-neu negativo,
tratado con mastectomía simple y técnica de ganglio
centinela.

Tratamiento
Recibió tratamiento de radioterapia externa complementaria, siendo un carcinoma de mama multicéntrico con un margen a menos de 1 mm y un extenso
componente de carcinoma ductal in situ superior al
50% en una paciente por debajo de 35 años. Tras
la finalización de la radioterapia, inició tratamiento
hormonal (análogos LH-RH y tamoxifeno). Recibió
además ácido zoledrónico adyuvante en intervalos
de seis meses durante dos años.
No recibió tratamiento de quimioterapia complementaria dado los factores de buen pronóstico presentes en el tumor (tamaño tumoral, Ki-67 1%, hormonodependiente, Her-2-neu negativo, variante tubular).

Evolución
Tras el inicio del tratamiento hormonal inició programa de revisiones periódicas.
En noviembre de 2010, estando bajo tratamiento
con tamoxifeno, presentó un episodio de metrorragia
diaria escasa de un mes de evolución. Previamente,
en octubre de 2009, se la había extirpado vía histeroscopia un pólipo endometrial (hiperplasia endometrial
compleja sin atipia). Se realizó una histeroscopia y se
le extirpó un pólipo siendo compatible con una hiperplasia endometrial sin atipia. Se sustituyó tamoxifeno
por anastrozol, y siguió controles por parte de Gineco-
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logía. Antes de la histeroscopia, se le realizó una TC
toracoabdominal en la que, además del engrosamiento endometrial, se evidenció un bocio parcialmente
endotorácico bilateral a expensas del lóbulo izquierdo
y un engrosamiento inespecífico en la transición entre
colon descendente y sigma, con pequeños ganglios
en raíz de mesenterio.
Se decidió realizar una colonoscopia en la que se
observaron pólipos colónicos cuya anatomía patológica fue de ganglioneuromatosis difusa intestinal. Ante
este diagnóstico, el antecedente de cáncer de mama,
la presencia de patología tiroidea benigna, y los antecedentes familiares, se decidió solicitar estudio de
genes RET y PTEN.
El estudio de PTEN fue negativo, presentando
alteraciones inespecíficas en RET. Fue diagnosticada de un Síndrome de Cowden clínico al presentar
un criterio mayor (cáncer de mama) y tres menores
(fibromas, lesiones tiroideas benignas y hamartomas
intestinales).
En la actualidad, en marzo de 2012, por el deseo
de la paciente de reconstruir la mama operada, y
ante el riesgo de padecer un segundo tumor en la
mama contralateral sana, unido al difícil seguimiento
de la misma dado el tamaño y características de la
misma, se ha realizado una mastectomía contralateral y reconstrucción bilateral con colgajo DIEP. La
paciente se mantiene en revisiones, sin evidencia de
enfermedad.

DISCUSIÓN
El síndrome de Cowden es un síndrome de herencia de mutaciones en línea germinal en el gen
PTEN (cromosoma 10q23.3). Sigue un patrón de
herencia autosómica dominante, con una baja frecuencia (1/200.000 habitantes) y supone menos del
1% de las neoplasias hereditarias. La enfermedad
maligna más frecuente es el cáncer de mama, aproximadamente el 50% de las mujeres con síndrome de

Cowden padecerá un cáncer de mama. La segunda
neoplasia en frecuencia es el cáncer folicular de tiroides (hasta en el 10% del global de pacientes con
síndrome de Cowden)1.
En el 80% de los casos existe mutación en el gen
PTEN (fosfatidilinositol-3,4,5-trisfosfato 3-fosfatasa),
entre las que se incluyen alteraciones en el promotor,
alteraciones de secuencia en la región codificante y
alteraciones en los mecanismos de Splicing. En el
otro 20% se cree que puede estar relacionado con
una producción insuficiente de proteína, alteraciones
en proteínas con las que interacciona PTEN, como
las proteínas SHD2, o metilaciones en el promotor de
genes cuya transcripción va paralela a la de PTEN y
que inducen la metilación de su promotor, impidiendo
su transcripción, como sucede con el gen KILLIN3.
El diagnóstico del síndrome de Cowden es básicamente clínico. Existen signos patognomónicos,
fundamentalmente cutáneos, como son tricolemas
faciales o queratosis, unos criterios mayores como
son el cáncer de mama y cáncer no medular de tiroides, y unos criterios menores, como la presencia
de lesiones tiroideas o hamartomas intestinales. Para
el diagnóstico se necesita la presencia de lesiones
cutáneas patognomónicas solas, dos o más criterios
mayores, un criterio mayor y tres menores, o cuatro
criterios menores4.
Las guías de la National Comprehensive Cancer
Network 2008 detallan cuál debe ser el manejo clínico
de este tipo de pacientes, siendo necesario el inicio de
la autoexploración mamaria a edades muy tempranas,
a partir de los 18 años, y otras pruebas como mamografía o RM mamaria anual, biopsia ciega endometrial
anual y ecografía tiroidea a edades muy tempranas5.
Es fundamental que la población en general y
en concreto el dermatólogo estén sensibilizados con
los estigmas más característicos de este síndrome
para un diagnóstico precoz y una vigilancia estrecha,
que pueden tener importantes consecuencias en el
manejo clínico y pronóstico de nuestros pacientes.
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Hematuria, uremia y edema en mujer de 22 años
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INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de una paciente joven de
22 años, que en el transcurso del postoperatorio de
una metastasectomía pulmonar, desarrolla de forma
súbita un fracaso renal acompañado de hematuria y
edematización, en el que realizaremos un diagnóstico
diferencial entre las distintas entidades que pudieran
estar justificando esta clínica.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 22 años de edad, diagnosticada en
septiembre de 2005 de feocromocitoma suprarrenal
derecho de gran tamaño, al realizar una ecografía abdominal tras acudir en varias ocasiones a Urgencias
por dolor abdominal, sudoración y taquicardia.
El estudio de extensión fue negativo. En octubre
de ese año se realizó una exéresis completa de la
tumoración suprarrenal derecha. La paciente no
recibió tratamiento adyuvante y siguió controles en
Oncología Médica. En agosto de 2009, durante dicho
seguimiento, se diagnosticó de metástasis hepática
única en segmento I, de 4,5 cm, que fue resecada. El
resultado anatomopatológico informaba de metástasis de feocromocitoma encapsulado, con bordes qui-
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rúrgicos libres y Ki-67 menor del 5%. Nuevamente,
no se administró tratamiento adyuvante y se continuó
con el seguimiento.
En mayo de 2011 se observó en la TC la presencia de dos nódulos pulmonares izquierdos compatibles con lesiones metastásicas, uno en el lóbulo
superior izquierdo de 8 x 9 mm y otro en lóbulo inferior
izquierdo de 12 x 18 mm. No se observaron otros
hallazgos en la TC. Además, se solicitó una PET que
mostró captación a nivel de segmento posterior de
lóbulo pulmonar inferior y una gammagrafía con yodo131-metayodobenzilguanidina (MIBG) en la que no se
detectaron depósitos anormales de actividad atribuibles a tumor cromafín.
Presentado el caso en comité multidisciplinar,
se planteó cirugía de las lesiones pulmonares ante
la progresión pulmonar exclusiva. La paciente ingresó para resección de las dos metástasis pulmonares
izquierdas en junio de 2011, previa administración
de terapia alfa bloqueante con fenoxibenzamina
durante diez días antes de la intervención. La anatomía patológica de la resección pulmonar informó
únicamente de una metástasis de feocromocitoma
de 1,5 x 1 cm.
Una vez en planta, durante el postoperatorio
inmediato, la paciente comenzó a presentar orinas
oscuras con tinte rojizo y edematización progresiva.
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Exploración física

Evolución

Buen estado general. Afebril. Presión arterial
162/83 mm Hg. Frecuencia cardíaca 101 lpm. Saturación de oxígeno 98% (sin oxígeno suplementario). Edema en zonas declives. Sin adenopatías.
Auscultación cardíaca con taquicardia rítmica, sin
soplos ni roces. Auscultación pulmonar normal. Abdomen blando y depresible, no doloroso a la palpación.

Ante el deterioro agudo de la función renal y el
descenso de plaquetas se barajó inicialmente que
estuviéramos ante una púrpura trombocitopénicatrombótica, aunque en los resultados realizados no
se demostró la presencia de hemólisis que confirmara este diagnóstico, por lo que se planteó como
principal diagnóstico diferencial una microangiopatía
trombótica en relación con feocromocito metastásico
(microangiopatía paraneoplásica), una nefritis tubulointersticial o una glomerulonefritis.
Coincidiendo con la administración de plasma por
alargamiento del tiempo de tromboplastina activada y
protrombina en las pruebas de coagulación, se produjo mejoría de las cifras de plaquetas y una normalización en las cifras de leucocitos, mientras que la
evolución de la función renal fue tórpida, con aumento
paulatino de las cifras de creatinina, proteinuria franca
y episodios de hematuria severa que, en varias ocasiones, requirieron la transfusión de concentrados de
hematíes ante caída del hematocrito.
A pesar del inicio precoz de tratamiento con bolos de corticoides intravenosos no hubo respuesta
satisfactoria, por lo que se procedió a colocación de
catéter femoral e inicio de hemodiálisis a mediados
de julio y colocación posterior de catéter de tesio.
Además, se realizó una biopsia renal con resultado de glomerulonefritis aguda con semilunas
celulares activas y focos de necrosis fibrinoide en
todos los glomérulos analizados. Se observó necrosis tubular aguda con signos de regeneración y una
arterosclerosis moderada en dos de tres arteriolas.
Los depósitos mesangiales tenían extensión capilar
focal de IgG (++), IgM (++), C3 (+++), fibrinógeno (++),
C1q (++), Kappa (++) y Lambda (++). En el resto de
estudios destacó la determinación de complemento
bajo y la positividad para anticuerpos anticardiolipina. Las serologías víricas fueron negativas, así como
la determinación de b-2-microglobulina, anticuerpos
anticitoplasma y anti-DNA.
El cuadro sufrido por la paciente que originó un
fracaso renal agudo, no pudo relacionarse con el tumor extirpado, sin que se pudiera esclarecer el origen
del cuadro. De todos modos es evidente la relación
temporal entre ambas entidades y que la actuación
sobre el tumor no modificó su evolución, dado que la

Pruebas complementarias
• Al ingreso: creatinina 0,95 mg/dL; urea 38 mg/dL;
iones y transaminasas normales; Hb 12,5 g/dL; leucocitos 10400/mm3; plaquetas 194.000/mm3.
• Deterioro paulatino de la función renal de la paciente (creatinina de 4,47 mg/dL y urea de 109 mg/dL).
Potasio 6,6 mEq/L. Bicitopenia con leucotosis (hemoglobina 6 g/dL; hematocrito de 19,8 %; reticulocitos
3,19 % ; leucocitos de 15.300/mm3; plaquetas de
51.000/mm3); hipoalbuminemia de 2,6 g/dL.
• Orina: hematíes 756 /mL; leucocitos 160 /mL;
proteínas en orina de 24 horas 24 horas 11,2 g/
24 horas.
• C1Q 20 mg/dL; C 3 132 mg/dL; C 4 22 mg/dL;
factor reumatoide 4 U/mL.
• Autoanticuerpos: DNAdc, Sm, Rib-P, PCNA, U1RNP, SS-A/Ro, SS-B/La, Scl-70, CENP-B, fibrilarina,
RNA Pol III, Jo-1, Mi-2 y PM-Scl: negativos.
• Anticoagulante lúpico negativo.
• ASLO: 86 U/mL.
• Serologías víricas (virus Epstein-Barr, hepatitis
C, HIV, parvovirus, CMV): negativas.
• Biopsia de médula ósea: médula hipercelular
con representantes de las tres series hematopoyéticas. Hiperplasia de megacariocitos con presencia
de células en diferentes estadios madurativos. Ligera
hipoplasia de la serie roja. Ausencia de fibrosis reticulínica. No se observan células cromafines (cromogranina negativa). Aspirado medular e impronta
de biopsia ósea sin evidencia de infiltración metastásica.

Diagnóstico inicial
Síndrome nefrítico.
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insuficiencia renal fue permanente por el daño renal
sufrido.
Desde entonces, la paciente continúa seguimiento en las consultas de Oncología Médica y
Nefrología, requiere de tratamiento renal sustitutivo
permanente y no se ha observado enfermedad activa
hasta la fecha.

Diagnóstico definitivo
Glomerulonefritis aguda extracapilar con semilunas en paciente intervenida de metástasis pulmonares de feocromocitoma.

DISCUSIÓN
Las alteraciones en la función renal en el feocromocitoma están recogidas en la literatura. La albuminuria es un hallazgo poco frecuente, pero presente
en algunos pacientes con feocromocitoma e hipertensión persistente1. Este hecho se ha relacionado
con aumento en las sustancias vasoconstrictoras que
producen una vasoconstricción en la ateriola eferente del glomérulo2. En cambio, en nuestra paciente, la
determinación de catecolaminas fue siempre normal,
si bien es cierto que tuvo durante el ingreso, aunque
con posterioridad a la cirugía y una vez establecido
el cuadro, taquicardia ligera e hipertensión arterial.
En los casos descritos de síndrome nefrítico
en relación con feocromocitoma, éste se desarrolla
habitualmente de una manera reversible en cuanto
se extirpa la lesión, es decir, la función renal y la
albuminuria suelen mejorar3. En cambio, en nuestra

paciente el curso clínico se desarrolló poco después
de la metastasectomía, no evidenciando lesiones en
otras regiones corporales y habiéndose establecido
un deterioro permanente de la función renal. Además,
cursó como síndrome nefrítico, ante la presencia de
hematuria franca. Una serie antigua de Graham
(1951) recoge tan solo tres casos de fallo renal crónico en relación con nefroesclerosis y necrosis tubular
extensa, en relación con una vasoconstricción prolongada. En cambio, en nuestra paciente las cifras
arteriales antes del establecimiento del fracaso renal
fueron normales, como se registró en las gráficas de
constantes durante el ingreso.
También es conocida la asociación de algunas
glomerulopatías con enfermedades tumorales4, como
la glomerulopatía de cambios mínimos y la enfermedad de Hodgkin o la amiloidosis y el mieloma múltiple.
En cambio, en nuestro caso no se pudo establecer
una clara relación entre el tumor y el desarrollo de la
glomerulonefritis, si bien esta relación tampoco se ha
podido aclarar en una búsqueda bibliográfica, dada
la baja casuística y que son varios los factores que
pueden provocar signos inespecíficos de afectación
renal. Aunque algunos otros síndromes paraneoplásicos se han relacionado con la presencia de anticuerpos anticardiolipina, que fueron positivos en nuestra
paciente, estos no son específicos. Únicamente pudo
descartarse con la batería de pruebas realizadas que
el desarrollo de la glomerulonefritis tuviera que ver
con procesos como la glomerulonefritis posestreptocócica, crioglobulinemias, o enfermedades vasculíticas o reumatológicas como el lupus, por lo que, por
este motivo, fue etiquetada como de origen idiopático.
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Adenocarcinoma de pulmón
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CASO CLÍNICO

Destacar en la auscultación pulmonar una disminución global del murmullo vesicular con sibilantes generalizados y algún roncus disperso.

Anamnesis
Varón de 66 años de edad, fumador activo desde
los 15 años, con un consumo acumulado de 50 paquetes/año. Estudiado en Medicina Interna en 2009
por insuficiencia renal moderada de tres meses de
evolución, junto con elevación de enzimas de colestasis desde al menos seis meses antes. El paciente
presentaba anemia normocítica normocrómica, elevación de la enzima convertidora de angiotensina y en
el estudio se hallaron granulomas no necrotizantes
hepáticos y en médula ósea, junto con nódulos pulmonares observados en TC torácica. Fue diagnosticado de sarcoidosis con afectación extrapulmonar
(hepática y en médula ósea) iniciando tratamiento con
esteroides orales a dosis bajas desde diciembre 2009.
En noviembre de 2011, el paciente consultó en el
Servicio de Urgencias por cuadro de disnea brusca,
tos no productiva junto con astenia y anorexia marcadas.

Exploración física
A su llegada a urgencias el paciente presentaba
regular estado general con ECOG, PS 2. Estaba hemodinámicamente estable. Apirético. Normohidratado,
bien perfundido. Disneico en reposo con respiración
abdominal (saturación oxígeno aire ambiente 90%).

Exploraciones complementarias
• Analítica: anemia normocítica y normocrómica
(hemoglobina 10,5 g/dL). Insuficiencia renal crónica
moderada (creatinina 2,7 mg/dL; urea 83 mg/dL). Elevación de la lactatodeshidrogenasa (LDH 768 mU /mL).
En gasometría arterial, insuficiencia respiratoria parcial
(pH 7,48 mmol/L; pO2 55.3 mm Hg; pCO2 35,3 mm Hg).
• Radiografía de tórax: imágenes nodulares en lóbulo superior derecho. Aumento de la imagen nodular
apical de dicho lóbulo.
• TC de tórax sin contraste: nódulo polilobulado
de contornos ligeramente espiculados, sin calcio, de
3 x 3,5 cm, situado en el segmento apical del lóbulo
superior derecho (no se observaba en la TC torácica
de noviembre de 2009). No se ven adenopatías mediastínicas (fig. 1).
• Ecografía abdominal: riñón derecho discretamente disminuido. No se conserva hepatoesplenomegalia. No hay signos de injerto neoplásico hepático ni
de trombosis portal.
• PET-TC: masa pulmonar localizada en el lóbulo
superior derecho con un SUV de 7 g/mL. En el mismo
lóbulo, en sus segmentos basales, se visualizan dos
nódulos pulmonares hipermmetabólicos (SUV 4,9 y
4,4 g/mL) sugestivos ambos de malignidad.
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Figura 1. TC de tórax con contraste (diciembre de
2011): nódulo polilobulado de 3 x 3,5 cm.

• Citología del nódulo pulmonar (PAAF): carcinoma no microcítico de pulmón subtipo adenocarcinoma.

Diagnóstico
Carcinoma no microcítico de pulmón subtipo
adenocarcinoma estadio clínico IIB (cT3 cN0 cM0).

Tratamiento
Dado que el paciente presentaba buena calidad
de vida previa y el tumor estaba localizado se planteó
en primer lugar tratamiento quirúrgico. Para ello se
solicitaron pruebas de función respiratoria, presentando un patrón restrictivo (FEV1 1,56 [59%]; FEV1/
FVC 44%; DLCO 58 PO2 63 mm Hg) en relación con la
afectación pulmonar de base por enfermedad granulomatosa crónica. Tras la valoración del paciente en
el Comité Multidisciplinar de Tumores Torácicos, se
desestimó la opción de resección quirúrgica por criterios de inoperabilidad y se ofreció tratamiento con
radioterapia externa con intensidad modulada.

con la incidencia según sexo y edad de cáncer de
pulmón en la población general1. Concluyendo mayor
incidencia en aquellos pacientes con sarcoidosis.
Se publicó otro estudio de cohortes retrospectivo,
en el que se quería demostrar el aumento de incidencia de cáncer en los pacientes con sarcoidosis2. Los
resultados obtenidos, demostraron que se duplicaba
el riesgo de presentar cáncer de pulmón y linfoma no
Hodgkin dentro de la primera década tras el diagnóstico de sarcoidosis.
Dos décadas después de la publicación del primer
estudio comentado, se realizó un estudio de cohortes
retrospectivo con 555 pacientes que no confirmó la
relación previamente establecida entre sarcoidosis y
cáncer3. Los estudios realizados posteriormente tampoco pudieron demostrar la relación descrita4.
Actualmente las revisiones realizadas al respecto postulan varias posibilidades: la coexistencia incidental de ambas patologías, la aparición de reacción
sarcoidea en el contexto de un tumor maligno y la
predisposición a la aparición de enfermedad neoplásica en la enfermedad sarcoidea favorecida tanto por la
alteración de la inmunidad celular como por la fibrosis
tisular debida a la inflamación crónica5.
En este paciente llama la atención la aparición
de las lesiones neoplásicas en la misma localización
anatómica que los nódulos pulmonares descritos en
el TC realizado dos años antes (fig. 2). A pesar de
que el paciente es fumador activo desde la juventud,
factor de riesgo principal en el desarrollo de adenocarcinoma de pulmón, nos planteamos si realmente
hay alguna relación entre dichas lesiones.

DISCUSIÓN
Se han publicado diferentes estudios con el objetivo de determinar la relación entre sarcoidosis y
cáncer, con resultados contradictorios.
El primer estudio publicado al respecto comparaba la incidencia de cáncer de pulmón en una muestra
de 2.544 pacientes diagnosticados de sarcoidosis,

Figura 2. TC de tórax (agosto de 2009): nódulos
pulmonares.
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INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

Las complicaciones cardíacas en pacientes oncológicos, se manifiestan en forma de lesión pericárdica, miocárdica o endocárdica. Expresándose por
trastornos del ritmo y de la conducción, anomalías
de la función ventricular e insuficiencia valvular. La
cardiopatía isquémica, por compresión extrínseca de
una arteria coronaria por el tumor o incluso a una
embolia arterial. Siendo la hipercoagulabilidad, por
sí misma, factor de riesgo de trombosis coronaria.
Miocardiopatías secundarias a fármacos o radioterapia, desequilibrios electrolíticos, hipoxia, afectación pulmonar o pleural por el tumor o infecciones
asociadas a derrame pericárdico o pleural. En el
paciente con cáncer, las válvulas cardíacas pueden
afectarse por tumores primarios o metastásicos, por
sufrir traumatismos (catéteres) o efectos tardíos de
la radiación, por desarrollar endocarditis infecciosa
(bacterianas o fúngicas) o una endocarditis trombótica no bacteriana1. Esta última ha sido descrita en
numerosas situaciones clínicas, siendo las más frecuentes las enfermedades neoplásicas, en fase terminal, complicando la evolución de la misma en
términos de morbilidad/mortalidad (sobre todo por
embolias sistémicas).

Anamnesis
Varón de 42 años de edad, natural de natural de
Bulgaria. Electricista. Vivía en España hacía nueve
años. Sin alergias medicamentosas conocidas, fumador 40 paquete/año; no refiere enolismo. Antecedentes patológicos de hipertensión arterial en tratamiento
con enalapril y familiares con neoplasias de pulmón
y mama.
En enero de 2012, consulta por clínica de un
mes de evolución de alteración del carácter, disartria,
pérdida de atención y síntomas depresivos junto con
la aparición de tos seca progresiva. En la última semana, antes la consulta, presenta pérdida de fuerza
progresiva en hemicuerpo derecho y cefalea, por lo
que se realizó una TC cerebral valorando dos lesiones
parenquimatosas, una a nivel frontal izquierdo de 26 x
13 mm, polilobulada, y otra a nivel occipital izquierdo
de 11 x 7 mm nodular, ambas con captaciones de contraste en anillo e importante edema perilesional, muy
sugestivas de metástasis. Completando el estudio
con una TC toracoabdominal, se objetiva una lesión
nodular especulada pulmonar localizada en lóbulo
superior derecho de 22 mm (fig. 1A). Adenopatías
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Figura 1. TC torácica. A. inicial: lesión
nodular espiculada localizada en el
lóbulo superior derecho de 22 mm.
B. Marcada progresión de la lesión.

mediastínicas e hiliares bilaterales. Lesión hipodensa
de 4 mm en segmento 6 de difícil caracterización dado
el pequeño tamaño. Adenoma suprarrenal izquierdo
de 13 mm, resto de hallazgos sin interés. Se realiza
también una broncoscopia, en la que se observa una
lesión neoformativa a nivel del lóbulo inferior izquierdo
que estenosa la entrada a segmentos basales. Mucosa de aspecto infiltrativo en segmento posterior de lóbulo superior derecho. La biopsia bronquial del lóbulo
inferior izquierdo y del lóbulo superior derecho positivo
para adenocarcinoma poco diferenciado. Marcadores
tumorales: CEA 9,5 ng/mL; CA-125 265 U/mL.
Es remitido al Servicio de Oncología Médica. Se
valora paciente: ECOG 1, con un adenocarcinoma
de pulmón cT3N3M1b-IV por cerebrales, iniciándose
dexametasona a 4 mg cada 6 horas, radioterapia holocraneal paliativa diez sesiones (30 Gy), con mejoría
de los síntomas. Inicia primer ciclo de quimioterapia
según esquema carboplatino AU 5 más pemetrexed
500 mg/m2 el 17 de febrero de 2012.
Aparece una trombosis venosa profunda de la poplítea derecha, por lo que se inicia tratamiento con heparina de bajo peso molecular a dosis descoagulante.
El 21 de febrero de 2012, el paciente ingresa por
clínica de 48 horas de evolución de desorientación
nocturna, náuseas y vómitos de contenido bilioso. No
refiere fiebre ni cefalea ni dolor abdominal ni otros
síntomas de interés.

Exploración física
Hemodinámicamente estable. Consciente, orientado en persona, tiempo y espacio. No se observa
alteración de pares craneales, patrones motores presentes y funcionales en cuatro extremidades, sensibilidad superficial y profunda referida como normal,
sin signos cerebelosos ni meníngeos. La auscultación

cardiorrespiratoria normal. El abdomen blando, depresible no doloroso a la palpación sin megalias. En los
miembros inferiores se observan lesiones herpéticas
en la cara posterior del muslo derecho con edema
a nivel de pierna derecha (síndrome posflebítico),
manteniéndose los pulsos pedios simétricos. Sin otra
alteración.

Pruebas complementarias
• Al ingreso la bioquímica y el hemograma sin
alteraciones, objetivándose el 6 de marzo del 2012,
anemia (hemoglobina 9,3 g/dL; hematocrito 27%);
plaquetas 176 K/mL, leucocitosis con neutrofilia (leucocitos 15,5 K/mL, neutrófilos 86,9%); hipoalbuminemia (albúmina 2,7 g/dL) y proteína C reactiva elevada
(PCR 26,10 mg/dL), función renal y electrólitos normales.
• Cuatro hemocultivos del 5 y del 8 de marzo de
2012: negativos.
• Estudio tiroideo: triyodotironina libre 1,85 pg/mL;
tiroxina libre 1,22 ng/dL; tirotropina 0,14 mU/L.
• Gammagrafía de tiroides: gammagrafía hipocaptante. Autoinmunidad tiroidea negativa
• ECG inicial: taquicardia sinusal sin otras alteraciones y las 24 horas en fibrilación auricular
• ECG a los siete días del inicial: elevación ST en
todas las derivaciones sugestiva de pericarditis sin
otras alteraciones
• Troponinas T convencional: 0,03 mg/L.
• ECG inicial: insuficiencia mitral moderada con
imagen sugestiva de vegetación en la valva anterior.
Ligero derrame pericárdico sin compromiso hemodinámico. Aurícula izquierda no dilatada. Ventrículo
izquierdo con buena contractilidad.
• ECG a las 48 horas: válvula mitral engrosada
con imagen de vegetación móvil en la cara auricular
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de la valva anterior, de márgenes redondeados 7 x
7 mm con evidencia de jet a su través compatible con
perforación valvular del velo anterior que condiciona
una insuficiencia mitral severa.
• TC toracoabdominal (se compara con el estudio
previo realizado en enero de 2012): crecimiento de
las adenopatías mediastínicas. Múltiples adenopatías
supraclaviculares. Aumento muy evidente de la lesión
pulmonar derecha (fig. 1B). Estenosis del bronquio lobar de lóbulo inferior izquierdo de nueva aparición que
condiciona una atelectasia lobar. Múltiples lesiones
hepáticas compatibles con metástasis en todos los
segmentos hepáticos. Adenopatías retroperitoneales.
Infarto renal parcial de riñon derecho (D), concluyendo marcada progresión local y a distancia de la enfermedad neoplásica.

Diagnóstico
Endocarditis aguda en paciente con adenocarcinoma de pulmón diseminado cT3N3M1b-IV por cerebrales, en progresión a primer ciclo de quimioterapia.

Tratamiento y evolución
Ingresa el 21 de febrero de 2012, constatándose
desorientación e irritabilidad en la noches sin focalidad neurológica. Inicialmente por la lesión herpética
en muslo, se decide dejar cubrimiento con aciclovir
200 mg c/6 horas hasta completar siete días. Presenta
episodios de taquicardia (ECG: en taquicardia sinusal
y un episodio de fibrilación auricular autolimitada, sin
alteración en la repolarización), sin causa aparente,
por lo que se solicita estudio tiroideo, objetivando una
TSH baja, con una gammagrafía tiroidea hipocaptante
y autoinmunidad negativa, valorado por el Servicio de
Endocrinología como probable hipertiroidismo subclínico en relación con la administración de contraste
iodado previo. Se inicia tratamiento con betabloqueantes (atenolol 50 mg c/12 horas).
A la semana, inicia dolor torácico opresivo sin
irradiación con vegetatismo asociado, exploración física tonos cardíacos rítmicos, sin soplos, ingurgitación
yugular venosa+, edemas bilaterales en miembros
inferiores+++, murmullo vesicular conservado con
roncus dispersos. Se realiza un nuevo ECG, que
muestra signos nuevos compatibles con pericarditis

aguda (troponina T negativa), sospechando compresión extrínseca pericárdica. Se realiza un ecocardiograma transtorácico, que objetiva insuficiencia mitral
moderada con imágenes sugestivas de vegetación. El
paciente afebril, con elevación de reactantes de fase
aguda, inicialmente se planteó el diagnóstico diferencial de endocarditis infecciosa versus endocarditis
trombótica no bacteriana, instaurándose tratamiento
con antibioterapia empírica (ampicilina y amikacina),
continuando igual tratamiento anticoagulante (con
heparina de bajo peso molecular). Los hemocultivos
seriados en medios habituales negativos.
En el curso clínico del paciente se palpan unas
adenopatías pétreas supraclaviculares bilaterales,
no referidas al diagnóstico, por lo que solicita nueva
TC toracoabdominal, valorando progresión local y a
distancia muy marcadas, infarto renal D de nueva
aparición.
Clínicamente deterioro progresivo en 72 horas,
con requerimientos de oxígeno, disnea progresiva
al reposo sin tolerar el decúbito supino, entrando
en insuficiencia cardíaca congestiva. Realizándose
a las 48 horas un ecocardiograma transtorácico (no
se pudo realizar transesofágico por no tolerar el decúbito) apreciando una perforación valvular del velo
anterior que condicionaba a una insuficiencia mitral ya
de características severas. Teniendo en cuenta que no
era candidato a cirugía cardíaca, se cambia el antibiótico (vancomicina), continuando con evolución tórpida,
recibiendo tratamiento de soporte hasta su fallecimiento, después de 22 días de ingreso hospitalario.

DISCUSIÓN
Habitualmente, el diagnóstico de endocarditis
trombótica no bacteriana asociado a neoplasia (más
frecuente en adenocarcinoma de pulmón, con una
incidencia de hasta un 6%2, y páncreas) se presenta
en pacientes con enfermedad diseminada conocida3.
Se sospecha por embolismos sistémicos múltiples
en diferentes territorios. El embolismo y la disfunción
valvular son las dos complicaciones más frecuentes.
A diferencia de la alta capacidad embolígena, la afectación valvular suele tener una escasa repercusión
hemodinámica, provocando en la mayoría de los
casos una disfunción de grado ligero4. Las lesiones
valvulares de la endocarditis trombótica no bacteriana
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son ecográficamente indistinguibles de las vegetaciones observadas en la endocarditis infecciosa, por lo
cual es necesario establecer un diagnóstico diferencial
con esta entidad. Nuestro paciente, con un adenocarcinoma pulmonar diseminado, en ausencia de fiebre,
con resultados negativos de los hemocultivos conven-

cionales y el posible embolismo renal D, apoyaban el
diagnóstico de endocarditis trombótica no bacteriana,
estando en contra la evolución tórpida por ruptura valvular con insuficiencia mitral severa, a favor de una endocarditis infecciosa. No se pudo realizar la necropsia,
que hubiera confirmado el diagnóstico de sospecha.
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