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Prólogo

La Medicina y la Oncología Médica como especialidad se encuentran en un proceso de constante cambio que abarca desde un mayor conocimiento biológico de las enfermedades hasta la integración de nuevas
estrategias diagnósticas y terapéuticas, con la única finalidad de beneficiar a los pacientes que cada día
debemos atender.
A pesar del reto que plantea la incorporación de la innovación, tampoco puede perderse de vista la
observación y la reflexión acerca de las diferentes situaciones clínicas que plantean los enfermos. Fruto de
esta inquietud y de la voluntad de compartir la experiencia con cada paciente surge la convocatoria del
Concurso de Casos Clínicos para médicos residentes de Oncología Médica. Presentamos la cuarta 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, todos ellos de gran interés, con un contenido docente que permite fomentar el
aprendizaje y la formación continuada. Ciertamente, cada vez se hace más complicado seleccionar los casos
ganadores.
Desde esta perspectiva, quisiéramos felicitar y agradecer a todos los médicos residentes que han presentado un caso clínico y los tutores que les han orientado y ayudado, realizando una mejora de la calidad
de los mismos, a la vez que les ha permitido introducirse en la compleja tarea de analizar, revisar, comunicar y compartir experiencias clínicas con el objeto de superarse y así poder ofrecer, en un futuro, una asistencia oncológica más solvente.
También es necesario dar las gracias a los revisores por su labor y dedicación al analizar el redactado
del gran número de documentos y de imágenes aportadas.
Finalmente, quisiéramos agradecer a la Junta Directiva de la SEOM, encabezada por el Dr. Emilio Alba,
a los laboratorios Roche Farma y a la editorial Luzán-5, S. A., su apoyo incondicional para que este proyecto haya cumplido con éxito los objetivos que tenía planteados.
Sección de Médicos Residentes y Adjuntos jóvenes de la SEOM +MIR
Agustí Barnadas
Coordinador de la Sección +MIR
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SECCIÓN I
Complicaciones del tratamiento

Astenia y oliguria en un paciente con
adenocarcinoma de colon metastásico
P. López Leiva, M.Y. Plata Fernández,T. Díaz Redondo
Servicio de Oncología Médica
Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén. Jaén
Supervisor:
E. Martínez Ortega
Médico Adjunto

INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

La supervivencia a cinco años de los pacientes
diagnosticados de cáncer de colon con metástasis
hepáticas resecadas es del 30% al 50%. Los
esquemas de poliquimioterapia en cáncer de colon
asociados a los nuevos fármacos biológicos pueden
convertir en resecables las lesiones que inicialmente no lo son, por lo que el objetivo del tratamiento
médico debe ir encaminado hacia esta dirección. El
oxaliplatino, en combinación con 5-fluorouracilo y
leucovorin (FOLFOX), ha demostrado eficacia en el
tratamiento del cáncer de colon avanzado1. Entre
los efectos adversos más frecuentes están la neutropenia, la diarrea y la neuropatía sensorial reversible. En la literatura médica no es habitual encontrar hemólisis y tombocitopenia como efectos indeseables tras la administración de oxaliplatino2.
La etiopatogenia de la hemólisis puede ser
explicada por la destrucción de plaquetas y de los
eritrocitos mediada por anticuerpos, por anemia
hemolítica microangiopática unida a púrpura
trombótica trombocitopénica o por anemia hemolítica microangiopática asociada a coagulación
intravascular diseminada3.

Anamnesis
Varón de 62 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas, con antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia y angina estable en tratamiento con losartán, simvastatina y ácido acetilsalicílico.
En 2006 fue hospitalizado por referir dolor y
distensión abdominal. Se realiza una tomografía
computarizada de abdomen que confirma el cuadro
clínico de suboclusión intestinal y se evidencian dos
lesiones ocupantes de espacio en el parénquima
hepático. Se intervino de urgencia, practicándose
una hemicolectomía derecha ampliada con toma de
biopsias de las lesiones hepáticas. El estudio histológico confirmó un adenocarcinoma intestinal bien
diferenciado que infiltra toda la pared del colon con
tres adenopatías metastásicas de las siete aisladas
y metástasis hepáticas del mismo, clasificándose
como pT4 pN2 pM1.
El caso se valoró como cáncer de colon estadio IV subsidiario de tratamiento quimioterápico. Inicia FOLFOX-4 con oxaliplatino a 85 mg/m2 día 1,
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evidenciarse punto sangrante pese a estudio que
incluyó cámara endoscópica y endoscopia alta y
baja. El paciente normalizó las cifras de creatinina
y de hemoglobina, motivo por el que se reinició
tratamiento con quimioterapia, sustituyendo el
bevacizumab por cetuximab. Durante la administración del primer ciclo del nuevo esquema, finalizando la administración de oxaliplatino, el paciente
refierió sensación de náuseas y rubor, suspendiéndose el fármaco. Se administró un nuevo ciclo
a las dos semanas, doblando el tiempo de infusión, pero hacia la mitad del tratamiento inició un
cuadro de erupción cutánea generalizada con sensación nauseosa y malestar general, por lo que se
suspendió el mismo y se derivó al Servicio de
Urgencias para observación y monitorización de
las constantes.

ácido folínico a 200 mg/m2 los días 1 y 2, seguido
de un bolo de 5-fluorouracilo i.v. a 400 mg/m2 y una
perfusión i.v. de 5-fluorouracilo a 600 mg/m2 durante 22 horas los días 1 y 2 cada dos semanas, añadiendo bevacizumab i.v. a dosis de 5 mg/m2 cada
dos semanas. El paciente presenta una aceptable
tolerancia al tratamiento sin documentar toxicidad.
Se resecan cuatro metástasis hepáticas tras seis
meses de tratamiento, quedando con revisiones
periódicas bimensuales.
En septiembre de 2007 se confirmó la progresión de enfermedad a nivel hepático por resonancia magnética y aumento de antígeno carcinoembrionario (CEA), reiniciándose FOLFOX-4 y bevacizumab a igual dosis con buena tolerancia. Tras
ocho ciclos de tratamiento, se consiguió respuesta
parcial observada por resonancia magnética y con
normalización de los marcadores, motivo por el
que se realizó una radiofrecuencia sobre las cuatro
lesiones hepáticas residuales y se completa tratamiento con capecitabina (2.000 mg/m2/día cada 14
días) y bevacizumab (7,5 mg/kg/3 semanas) durante cuatro meses.
En mayo de 2009, se evidenció en la resonancia magnética una nueva lesión en el segmento VI
hepática, además de las lesiones residuales tras
la radiofrecuencia, motivo por el que se inició folfiri
(irinotecan 150 mg/m 2 , leucovorin 400 mg/m 2 ,
fluorouracilo 400 mg/m 2 en bolo y fluorouracilo
2.500 mg/m 2 en infusión de 46 horas, repetido
cada 15 días) más cetuximab 500 mg/m 2 cada
15 días. Recibió tres meses de tratamiento con
respuesta parcial, procediendo a la resección de
la metástasis, que informaba de lesión de 4 cm
con alto porcentaje de necrosis. Completó seis
meses de cetuximab de mantenimiento hasta
marzo de 2010, manteniendo una respuesta completa. En noviembre de 2010, se detectó una
nueva recidiva a nivel hepático y ganglionar, además de una metástasis esofágica confirmada por
biopsia. Dada la buena respuesta conseguida con
FOLFOX-4 y bevacizumab, se reinició en diciembre de 2010, presentando tras administración del
tercer ciclo un episodio de rectorragia severa con
repercusión hemodinámica e insuficiencia renal
prerrenal que requirió múltiples transfusiones, sin

Exploración física
El paciente se encontraba consciente y orientado, evidenciando ictericia en piel y mucosas; tensión
arterial de 186/68 mm Hg y frecuencia cardíaca de
108 lpm; oliguria con diuresis menor de 100 ml por
hora y orina colúrica. Sin hallazgos destacables en la
auscultación cardiorrespiratoria, en la palpación
abdominal o en la exploración neurológica. Presenta
edemas leves en ambos miembros inferiores.

Pruebas complementarias
• En las primeras pruebas de laboratorio, destacó un hemograma con una hemoglobina descendida respecto de valores previos (7,3 g/dl), además
de trombocitopenia de 77.000 plaquetas.
• La citomorfología periférica mostró anisopoiquilicitosis y esquistocitosis. El estudio de coagulación
reflejaba una actividad de protrombina de 42,6% con
elevación de todos los tiempos de coagulación, fibrinógeno 1,0 g/l y dímero D elevado con 34,55 mg/dl.
• En la bioquímica, se encontró una creatinina
sérica elevada con 4,70 mg/dl, BUN de 80 mg/dl,
lipasa de 680 U/l, elevación de transaminasas, bilirrubina total de 3,10 mg/dl, LDH de 8664 U/l, mioglobina de 492 ng/dl y troponina I de 2,82 ng/dl. El
pH sanguíneo reflejó acidosis con valores de 7,25.
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miento y tratamiento sustitutivo por el Servicio de
Nefrología.
Desde el punto de vista oncológico, se suspendió definitivamente el tratamiento quimioterápico, asumiéndose como reacción alérgica a oxaliplatino y actualmente presenta cifras de hemoglobina de 9,8 mg/dl y creatinina sérica de 1,8
mg/dl, quedando pendiente la valoración de una
nueva quimioterapia en función de la mejoría del
paciente.

• El estudio de anemias mostró un recuento de
reticulocitos de 0,71%, haptoglobina H de 0,72
mg/dl y test de Coombs directo positivo.
• Los marcadores tumorales CEA y CA-19,9
fueron normales.

Diagnóstico
Tras la exploración física inicial y la valoración
de las pruebas complementarias, se plantea el
diagnóstico de anemia y trombocitopenia hemolítica
inmune secundaria a oxaliplatino.

DISCUSIÓN

Tratamiento y evolución

El caso presentado demuestra la presencia de
hemólisis intravascular, trombocitopenia e insuficiencia renal aguda después de recibir este tratamiento.
La hemólisis mediada por anticuerpos está
considerada como la causa más frecuente para una
presentación clínica similar a la mostrada por nuestro paciente4. Aunque la mayoría de casos descritos
de anemia hemolítica autoinmune por oxaliplatino
excluyen la presencia de coagulación intravascular
diseminada, en el caso expuesto no podemos descartar la existencia de esta complicación, ya que
encontramos trombocitopenia, incremento de tiempos de coagulación, disminución de fibrinógeno,
aumento de dímero D y esquistocitos en sangre
periférica.
La alteración de los tiempos de coagulación y
el resultado positivo en el test de Coombs hacen
poco probable el diagnóstico de síndrome hemolítico urémico secundario a oxaliplatino. La repentina
aparición de la trombocitopenia y de la hemólisis en
nuestro paciente parece favorecer el diagnóstico de
una reacción mediada por el sistema inmune.
El tratamiento de esta entidad clínica se basa
en el cese del agente causante, además de perfusión de plasma fresco congelado y tratamiento sustitutivo y de soporte.
La hemólisis aguda con o sin trombocitopenia
en pacientes tratados con oxaliplatino constituye
una complicación que, aunque poco frecuente, es
potencialmente mortal. Por esta razón, es necesario
incrementar la vigilancia en todos los pacientes que
reciban oxaliplatino.

Después de plantear el diagnóstico inicial, se
inicia el tratamiento en planta con metilprednisolona
i.v. a dosis de 3 mg/kg/día, vitamina K i.v. 10 mg/8
horas y plasma fresco congelado i.v. 200 ml/12
horas, además se intenta forzar la diuresis con sueroterapia, furosemida i.v. 20 mg cada seis horas y
dopamina en perfusión de 2 mcg/kg/min.
A las 48 horas de iniciar el tratamiento médico,
se evidencia una discreta mejoría clínica con
aumento de diuresis a 700 ml/24 horas, pero sin
normalizar los valores analíticos, manteniendo el
test de Coomb positivo, incrementando su anemia
con hemoglobina de 5,2 g/dl y elevando las cifras
de creatinina sérica a 9,0 mg/dl con aclaramiento
de creatinina inferior a 10 ml/min. Estos hallazgos
hicieron necesaria la hemodiálisis, previa transfusión de plaquetas, en tres ocasiones y en días
alternos hasta normalizar el volumen de diuresis y
reducir considerablemente los valores de creatinina
sérica, mejorando el aclaramiento de creatinina.
Después del quinto día de ingreso, se evidencia
una normalización de las cifras de hemoglobina y
parámetros de hemólisis, sin negativizar el test de
Coombs, con reticulocitos de 4,85%, haptoglobina H
de 9,8 mg/dl y bilirrubina total de 1,12 mg/dl, y
comienza a tolerar y asimilar con normalidad las
transfusiones de concentrados de hematíes.
Al alta hospitalaria, tras 15 días de ingreso, el
paciente se encontraba clínicamente asintomático
con cifras de hemoglobina de 9,8 mg/dl y creatinina
sérica de 4,30 mg/dl, por lo que continuó segui-

31

BIBLIOGRAFÍA
1. Meyerhardt J, Mayer R. Systemic therapy for colorectal cancer. N Engl J Med. 2005; 352: 476-87. doi:
10.1056/NEJMra040958.
2. Chen V, Thrift K, Morel-Kopp MC, Jackson D, Ward CM, Flower R. An immediate hemolytic reaction induced by
repeated administration of oxaliplatin. Transfusion. 2004; 44: 838-43.
3. Sorbye H, Bruserud O, Dahl O. Oxaliplatin-induced haematological emergency with an immediate severe thrombocytopenia and haemolysis. Acta Oncol. 2001; 40: 882-3.
4. Garufi C, Vaglio S, Brienza S. Immunohemolytic anemia following oxaliplatin administration. Ann Oncol.
2000; 11: 497.

32

Disfagia en paciente con carcinoma escamoso pulmonar
en tratamiento con docetaxel
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mía y Bricker, en la que se extrajo un tumor de 0,6
cm que invadía localmente a la muscular propia
(pT2a). Hallazgo incidental de un adenocarcinoma
de próstata Gleason 6; ambos tumores resecados
con márgenes libres de enfermedad, sin adenopatías ni enfermedad a distancia, y sin evidencia de
recidiva local ni a distancia a los cuatro años y
medio de seguimiento de la enfermedad.
En febrero del 2010 inició clínica de disfonía,
anorexia, pérdida de 2 kg de peso y dificultad respiratoria. Tras dos meses de clínica, el paciente consultó en nuestro centro. Las exploraciones complementarias realizadas mostraron una masa parahiliar derecha en la radiografía de tórax, que se confirmó con una tomografía computarizada, en la que
adicionalmente se informó de adenopatías patológicas hiliares izquierdas y mediastínicas, un nódulo
pulmonar contralateral en el lóbulo superior derecho (sugestivo de metástasis pulmonar) y otro en el
lóbulo inferior izquierdo. Mediante fibrobroncoscopia
se apreciaba una mucosa de aspecto irregular que
obliteraba las luces de los bronquios segmentarios
del lóbulo superior izquierdo. La biopsia demostró la
presencia de un carcinoma escamoso pulmonar
pobremente diferenciado. El estadio definitivo fue
un estadio IV (cT3N2M1). Se inició tratamiento de
quimioterapia según esquema carboplatino AUC-4
y docetaxel 60 mg/m2, cada tres semanas, del que
recibió tres ciclos, del 28 de mayo al 9 de julio del
2010. La tolerancia al tratamiento fue adecuada,

INTRODUCCIÓN
El docetaxel es un taxano semisintético que
actúa ligándose a la beta-tubulina, estabilizándola e
induciendo el arresto del ciclo celular y apoptosis.
Fue inicialmente aprobado para el cáncer de mama
y desde entonces se ha utilizado para el tratamiento en varios tipos de tumores. En cuatro ensayos
aleatorizados, se ha demostrado que mejora la
supervivencia en el cáncer de pulmón de célula no
pequeña localmente avanzado o metastásico. Este
fármaco, en general, presenta un adecuado perfil
de tolerancia, con efectos adversos en diversas frecuencias. A continuación presentamos un caso de
disfagia en un paciente con cáncer de pulmón en
tratamiento con docetaxel1.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 78 años de edad, exfumador desde
hace 26 años (hábito acumulado de 35 paquetes/
año), sin alergias medicamentosas.
Antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento farmacológico, diabetes mellitus tipo 2 en
tratamiento dietético, quiste hidatídico esplénico e
insuficiencia renal crónica de grado leve.
Diagnosticado en julio del 2006 de carcinoma
urotelial de alto grado, manejado mediante cistecto-
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Pruebas complementarias

presentando astenia grado 1, náuseas/vómitos
grado 2 y diarreas grado 1 alternas con estreñimiento, dolor dorsal intermitente e hipo incoercible
los tres días posteriores a la administración del tratamiento. El décimo día posterior al tercer ciclo de
quimioterapia acudió a Urgencias por un aumento
en la intensidad del dolor dorsal, con irradiación
desde zona retroesternal, intenso y por momentos
limitante, junto con dolor abdominal epigástrico,
nauseas y vómitos, asociados a diarrea grado 2, sin
productos patológicos ni fiebre. En Urgencias presentó además un episodio de hematemesis franca,
con aumento del dolor epigástrico.

• Analítica destacable: al ingreso leucocitos
3.300/mm3, con 7% de neutrófilos inmaduros y fórmula diferencial restante normal; hemoglobina inicial de
13,4 g/dl y hematocrito de 40%, plaquetas y perfil
básico de hemostasia normal; glucosa 181 mg/dl; creatinina 2,1 mg/dl; urea 109 mg/dl; sodio 127 mmol/l;
albúmina de 2,4 g/dl. Sin otros hallazgos destacables.
Tras el episodio de hematemesis, presenta un descenso de la hemoglobina hasta 11,5 g/dl.
• En la radiografía de ingreso, se apreciaba una
opacidad pseudonodular en el lóbulo superior derecho compatible con un nódulo pulmonar, así como
un aumento de la densidad hiliar izquierda y un
infiltrado perihiliar compatibles con el tumor pulmonar ya conocido.
• Endoscopia digestiva alta (fig. 1): mostró una
importante necrosis superficial de la casi totalidad
de la mucosa esofágica, con estómago normal y
duodenitis desde el bulbo hasta la segunda porción
duodenal.

Exploración física
Índice de Karnofsky del 70%, con valoración
inicial en Urgencias, donde destacaba una tendencia a la hipotensión, sin hipotensión ortostática, fiebre y taquicardia, xerostomía sin lesiones aparentes en mucosa oral, eupneico, con escasos crepitantes bibasales, abdomen blando y con defensa
voluntaria a la palpación epigástrica, sin signos de
peritonismo, Bricker en buen estado.

Diagnóstico
Necrosis esofágica relacionada con toxicidad a
docetaxel.

Evolución
En coordinación con el Servicio de Enfermedades Digestivas, se trató con sucralfato, inhibidores
de la bomba de protones, analgésicos y procinéticos, presentando una evolución lentamente favorable, con tolerancia oral progresiva, disminución de
la disfagia y estabilidad en las cifras de hemoglobina, siendo dado de alta con estabilidad clínica el 9
de agosto. Tras el ingreso, el paciente experimentó
una repercusión grave en su condición general, por
lo que, a pesar de que la tomografía computarizada
toracoabdominal mostró una respuesta parcial de la
enfermedad, se decidió realizar controles sin tratamiento oncoespecífico.
El día 19 de octubre acudió nuevamente a Urgencias por insuficiencia respiratoria con crepitantes
secos, leucocitosis con neutrofilia y radiografía de
tórax con infiltrados intersticio-alveolares perihiliares

Figura 1. Endoscopia digestiva alta: muestra una
importante necrosis superficial de la casi totalidad
de la mucosa esofágica, con estómago normal y
duodenitis desde el bulbo hasta la segunda porción
duodenal.
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bilaterales, no presentes en las radiografías previas.
En la tomografía de control, se encuentra estabilización de la enfermedad oncológica, con un aumento
marcado del patrón intersticial a predominio de
bases, orientada como fibrosis pulmonar. Se controlan signos de infección aguda, pero el paciente se
mantiene con disnea a mínimos esfuerzos, que progresa de forma tórpida hasta ocasionar el fallecimiento del paciente el 30 de noviembre de 2010.

Por otro lado, se han descrito casos de colitis
isquémica relacionada con el docetaxel, sin datos
exactos de su frecuencia, con complicaciones como
la perforación, necrosis intestinal y sepsis que pueden llevar a mortalidad hasta en el 50% de estos
pacientes3.
Como mecanismos etiológicos la colitis isquémica puede ser causada por oclusión vascular o
tener un origen no oclusivo; este ultimo mecanismo referido como causa de la colitis por fármacos, entre ellos el docetaxel, aunque su mecanismo no está adecuadamente descrito3. A su vez, la
colitis isquémica y la necrosis esofágica tienen
mecanismos fisiopatológicos comunes4,5.
La necrosis esofágica puede, por tanto, estar en
relación con la administración de docetaxel, lo cual
ha de considerarse en los diagnósticos diferenciales
de estos pacientes, ya que su detección precoz
puede influir en la letalidad de esta complicación.

DISCUSIÓN
La necrosis esofágica es una rara y fatal complicación, que puede estar en relación con varias
causas2. Se han reportado escasos casos en relación con neoplasias2, aunque no se ha descrito ningún caso que presente relación con el tratamiento
quimioterápico, como factor determinante para que
se produzca esta complicación.
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Síndrome hipertiroideo en paciente con carcinoma renal de
células claras metastásico en tratamiento con sunitinib
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CASO CLÍNICO

de peso en el último mes. No se asocia fiebre ni
dolor abdominal.

Anamnesis
Exploración física
Varón de 78 años de edad, con antecedentes
de insuficiencia renal crónica en hemodiálisis (por
nefrectomía derecha y riñón izquierdo atrófico) y
adenocarcinoma de recto pT3N0 diagnosticado en
2008, que fue resecado tras radioterapia neoadyuvante de ciclo corto, en seguimiento sin evidencia
de recaída.
Diagnosticado en agosto de 2006 de un carcinoma renal de células claras grado 3 de Fuhrman
pT3aNxMx. Se realizó una nefrectomía radical
derecha, y tras estudio de extensión normal, continuó revisiones por el Servicio de Urología.
Entre julio y octubre de 2009 se objetivó una
recaída local, suprarrenal izquierda y adenopatías
mediastínicas, tras lo cual, en enero de 2010 se inició tratamiento con sunitinib a 50 mg/24 horas
durante cuatro semanas y dos semanas de descanso, evidenciándose una respuesta completa radiológica en la tomografía de reevaluación de septiembre 2010.
Acudió al Servicio de Urgencias el 15 de septiembre de 2010 por presentar un cuadro clínico de
3-4 semanas de evolución de deposiciones líquidas sin productos patológicos en número de 8-10
al día, náuseas y vómitos de contenido alimentario.
Además, refería temblor distal y pérdida de 10 kg

Al ingreso el paciente se encontraba afebril,
taquicárdico (FC 110 lpm), con un Índice de Karnofsky del 80%. Se objetivó palidez de piel y de
mucosas, así como temblor distal. A la auscultación cardíaca, los ruidos cardíacos eran rítmicos,
pero taquicárdicos. El resto de la exploración física
era normal.

Pruebas complementarias
• Analítica: destacaba una plaquetopenia de
40.000/ul; Cr 3,93 mg/dl (IRC); TSH 0,11 uIU/ml;
T3L 6,03 pg/ml; T4L 24,69 pg/ml.
• Frotis de sangre periférica: confirmándose la
trombopenia, sin identificarse otros hallazgos significativos.
• Anticuerpos antitiroideos: anticuerpos antitiroglobulina 8 U/ml, anticuerpos antirreceptor de TSH
1 mUI/ml.
• Ecografía tiroidea: tiroides de tamaño y morfología normales.
• Gammagrafía tiroidea: tiroides parcialmente
bloqueado con valores hormonales dentro de límites normales.
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Diagnóstico

tomografía computarizada de reevaluación de
febrero 2011.

Tirotoxicosis secundaria a tratamiento con
sunitinib.

DISCUSIÓN
El sunitinib es un inhibidor de la tirosina cinasa
usado como tratamiento de primera línea en pacientes con un carcinoma renal metastásico, demostrando aumentar la supervivencia libre de progresión, así como la tasa de respuestas objetivas,
con una buena tolerancia1.
Se ha observado que los pacientes tratados con
sunitinib frecuentemente desarrollan hipotiroidismo.
Sin embargo, en algunos casos, inicialmente se evidencia un estado de tirotoxicosis probablemente
secundario a una tiroiditis destructiva, desarrollando
finalmente atrofia tiroidea con un hipotiroidismo mantenido1-5. Se cree que la atrofia tiroidea también podría
estar en relación tanto con la disminución de la vascularización (por el efecto del sunitinib sobre el receptor
del factor de crecimiento del endotelio vascular) como
con un daño directo sobre las células foliculares tiroideas (se ha observado que el receptor del factor de
crecimiento del endotelio vascular y c-kit se expresan
en las células foliculares de un tiroides normal)1,4.
Durante la tirotoxicosis se puede iniciar un tratamiento con betabloqueantes y antitiroideos con
un control estrecho de niveles hormonales2,4.
Se recomienda una vigilancia estrecha del perfil
tiroideo en los pacientes sometidos a tratamiento con
sunitinib, con el objetivo de detectar alteraciones de
forma precoz e iniciar el tratamiento respectivo1-5.

Tratamiento
Se inició tratamiento con tiamazol 5 mg/8 horas
y se suspendió sunitinib momentáneamente, con
remisión del cuadro clínico y mejoría progresiva de
los niveles de hormonas tiroideas en los controles
analíticos.
Además, se objetivó una trombopenia grado 3
secundaria al tratamiento con sunitinib, que mejoró
espontáneamente.

Evolución
Tras el alta fue remitido a consulta de Endocrinología, se redujo la dosis de tiamazol y al acudir a
la consulta de Oncología se reintrodujo el tratamiento con sunitinib a la misma dosis.
Dos meses después, en la analítica de control,
se objetivó un perfil tiroideo compatible con hipotiroidismo (TSH 160,78 uIU/ml; T3 l 2,05 pg/ml; T4 l
5,58 pg/ml), por lo que se suspendió tiamazol y se
inició levotiroxina. Desde entonces el paciente precisa tratamiento hormonal sustitutivo, continuando
seguimiento por Endocrinología.
Actualmente, continúa tratamiento con sunitinib, manteniendo una respuesta completa en la
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Lesiones cutáneas en paciente con oligodendroglioma
grado II en tratamiento con irinotecan y bevacizumab
L. Díaz Paniagua, S. Alonso Soler, N. Cordero Franco, A. San Juan del Moral
Servicio de Oncología Médica
Hospital Virgen de la Salud. Toledo
Supervisor:
M. C. Esteban Esteban
Médico Adjunto y Tutor de Residentes

Al acudir de nuevo a ciclo, se observó que las
lesiones persisten, aunque bien toleradas por el
paciente, por lo que se continúo el tratamiento.
Tras el cuarto ciclo, las lesiones cutáneas empeoran, siendo dolorosas y pruriginosas, y además
presentó epistaxis. Se deriva de nuevo a consulta
de Dermatología, donde sugieren como diagnóstico
de presunción dermatosis perforante.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Paciente de 43 años de edad, con antecedentes personales de enfermedad de Hodgkin tipo
esclerosis nodular estadio IIIS en 1984 tratado
con MOPP/ABVD y actualmente en remisión completa.
Diagnosticado de oligodendroglioma frontotemporoinsular grado II en 1996, tratado con cirugía y
radioterapia. Presentó una primera recidiva en
2002, que se intervino quirúrgicamente. Segunda
recidiva, irresecable, en 2006, en tratamiento sintomático hasta septiembre 2007, fecha en que se inició tratamiento con temozolamida por empeoramiento clínico, obteniendo mejoría clínica y estabilización de la enfermedad hasta septiembre 2010,
momento en que se detectan indicios de posible
evolución a alto grado en la resonancia magnética y
se comienza tratamiento quimioterápico según
esquema irinotecan-bevacizumab.
Tres semanas después de la administración del
primer ciclo de quimioterapia, el paciente acudió a
la consulta refiriendo lesiones cutáneas en las palmas de las manos que han ido apareciendo de
forma progresiva. El paciente niega traumatismos.
Se derivó a la consulta de Dermatología, que pauta
corticosteroide tópico durante una semana.

Exploración física
Inicialmente, lesiones papulosas eritematodescamativas en el dorso de las manos, umbilicadas,
algunas infiltradas con formación de grietas, con
componente inflamatorio. Tras el cuarto ciclo, presenta más lesiones sin componente inflamatorio,
algunas con tapón queratósico central y otras con
costras hemáticas (fig. 1).

Pruebas complementarias
• La analítica muestra glucosa, urea y función
renal normales. Tampoco se observaban alteraciones en el sistemático de sangre ni en la coagulación.
• La anatomía patológica se mostraba una
ulceración epidérmica sin signos oclusivos vasculares. El lecho ulcerado presenta fibras de colágeno
degenerado y células que muestran inflamación
aguda y crónica.
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• La epidermis de la vecindad presentaba cambios en la capa basal secundarios a quimioterapia.

Diagnóstico
La clínica y forma de presentación, la morfología
típica de las lesiones y la anatomía patológica1 son
compatibles con dermatosis perforante, secundaria
en nuestro caso a bevacizumab.

Evolución
Tras el cuarto ciclo, se realizó una reevaluación
de la enfermedad, y se cambió de línea de quimioterapia por progresión. Actualmente, se ha propuesto tratamiento con radioterapia, pero dada la evolucion clínica (crisis epilépticas y síndrome de secreción inadecuada de la vasopresina u hormona antidiurética [SIADH]) se comienza tratamiento con
temozolamida metronómica hasta la valoración de
los radioterapeutas.
Las lesiones cutáneas aún persisten, aunque
residuales, presentando un cráter central sin tapón
de queratina y aspecto menos inflamatorio.

Figura 1. Lesiones papulares eritematosas, umbilicadas,
con tapón queratósico central.

con la diabetes. La fibronectina se encuentra elevada en los pacientes con dermatosis perforante, y
también en el suero de pacientes con diabetes o
uremia; por tanto, también suele diagnosticarse con
más frecuencia en pacientes con diabetes mellitus
o insuficiencia renal crónica2.
Están comenzando a aparecer otras causas,
como son las toxicidades a nuevos fármacos, de las
cuales hay descritos pocos casos. En nuestro caso,
el paciente lo relacionó claramente con el comienzo
del tratamiento con bevacizumab, anticuerpo monoclonal dirigido contra el VEGF (factor de crecimiento
del endotelio vascular que tiene un importante
papel en la angiogénesis tumoral). Tan solo hay
descrito otro caso por bevacizumab3 en la literatura.
También hay descrito un caso de dermatosis perforante en relación con gefitinib4, fármaco que inhibe
el receptor del factor de crecimiento epidérmico
(EGFR) y que se utiliza en el tratamiento del cáncer
de pulmón no células pequeñas.
Destacamos la aparición de nuevas toxicidades
en relación con los nuevos fármacos que actualmente utilizamos en los tratamientos oncológicos.

DISCUSIÓN
Las dermatosis perforantes son un grupo de
enfermedades cutáneas caracterizadas por lesiones papulonodulares costrosas. Clínicamente, se
caracteriza por la formación de tapones queratósicos que, al retirarlos, dejan una lesión crateriforme
y sangrante. El tejido que se elimina y se observa
en la anatomía patológica son fibras de colágeno,
elásticas, detritus celulares, queratina o células
inflamatorias.
Las causas de la dermatosis perforante más
aceptadas son la predisposición genética, las anormalidades adquiridas del colágeno (sobre todo,
colágeno tipo I y IV), el metabolismo anormal de la
vitamina A o D y la microangiopatía relacionada
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Complicación del tratamiento adyuvante
con quimiorradioterapia en cáncer de mama
I. Aragón Manrique1, A. Illescas Vacas2, M. M. Llorente Ostiategui1,
A. M. Grueso López1, F. Carrasco Peña2
Unidad de Gestión Clínica de Oncología Integral.
Oncología Médica1 y Oncología Radioterápica2
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla
Supervisor:
D. Vicente Baz1
Facultativo Especialista de Área y Tutor de Residentes

CASO CLÍNICO

Diagnóstico

Anamnesis

Carcinoma ductal infiltrante, cT1c cN0 cM0.

Tratamiento

Mujer de 65 años de edad, sin antecedentes
familiares de interés. Entre sus antecedentes personales, subrayar alergia al ácido acetilsalicílico,
hipertensión arterial de difícil control y síndrome
depresivo en seguimiento por Psiquiatría.
En septiembre de 2010, mediante palpación, la
paciente se detecta una tumoración en la axila derecha por lo que es remitida desde Atención Primaria a
la Unidad de Mama de nuestro hospital para estudio.

Se practicó una tumorectomía y linfadenectomía axilar. El resultado anatomopatológico fue de
carcinoma ductal infiltrante de 15 mm de tamaño
máximo, que infiltraba hasta la dermis media, con
ausencia de elementos neoplásicos en los ganglios
linfáticos extirpados (0/10), pT4bpN0cM0, estadio
IIIB, grado histológico III, receptores hormonales
positivos, Her-2-neu negativo, Ki-67 10%, inmunofenotipo luminal A.
Dado el tamaño tumoral, se propuso a la paciente recibir tratamiento adyuvante con quimioterapia a lo que se muestra bastante reticente, sobre
todo por el hecho de la alopecia. Tuvimos en cuenta también que se trataba de una paciente mayor
de 65 años y con antecedentes de hipertensión de
difícil control, por lo que pactamos con ella la administración de quimioterapia con esquema CMF
(ciclofosfamida, metotrexato y 5-fluorouracilo) que,
como sabemos, no es alopeciante y obviaríamos
las antraciclinas. Recibió tratamiento complementario con seis ciclos de ciclofosfamida 600 mg/m2 +
metotrexato 40 mg/m2 + 5-fluorouracilo 600 mg/m2

Pruebas complementarias
• Se realizó una mamografía, que mostró una
focalización patológica de 15 mm en la axila derecha,
en contacto con el tejido subcutáneo, sin imagen de
nódulo ni microcalcificaciones en el tejido mamario.
• La resonancia magnética puso de manifiesto
una tumoración axilar derecha de 18 mm con bordes
irregulares. No se objetivaron adenopatías axilares.
• La biopsia con aguja gruesa fue positiva para
carcinoma ductal infiltrante.
• Se completó el estudio con una radiografía de
tórax y una ecografía de abdomen, que no mostraron enfermedad a distancia.
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i.v. cada 21 días concomitante con radioterapia de
intensidad modulada y boost integrado simultáneo
(IMRT-SIB). La dosis aplicada fue de 50 Gy a toda
la mama (PTV), en fraccionamiento convencional
de 2 Gy al día y boost (CTV) hasta 57,5 Gy a 2,3
Gy al día (fig. 1A).

Hoy en día se acepta, de manera generalizada, que el tratamiento conservador adecuado del
cáncer de mama infiltrante debe incluir la realización de radioterapia sobre la mama restante tras
la extirpación completa del tumor, ya que permite
alcanzar una supervivencia equivalente a la mastectomía, con buenos resultados cosméticos y
funcionales.
Cuando se administra la radioterapia externa
tras una cirugía conservadora, el tratamiento estándar de radiación en el cáncer de mama invasivo
consiste en una dosis entre 45-50 Gy en 25-28
fracciones incluyendo toda la glándula mamaria
afectada y los niveles ganglionares axilares I, II y III
de Bergh cuando esté indicado.
En nuestro caso, dado que la paciente presentaba un tumor de alto grado histológico que precisaba boost, por tener un tamaño tumoral superior a 1
cm, y quimioterapia adyuvante al ser pT4b, se desestimó la opción del hipofraccionamiento y la irradiación parcial de la mama y se realizó IMRT-SIB.
A pesar de que esta técnica permite una
correcta y homogénea cobertura de los volúmenes
a tratar, sin un incremento en las dosis de los órganos de riesgo (corazón y pulmón), la paciente desarrolló una neumonitis por radiación.
El riesgo de neumonitis tras la radioterapia en
el cáncer de mama es, aproximadamente, del 5%.
Su presentación y gravedad dependen de varios factores, como el método de irradiación, el
volumen de pulmón irradiado, la dosis total administrada al pulmón, dosis por fracción, posibles facto-

Evolución
La última semana de tratamiento con radioterapia y tras el cuarto ciclo de quimioterapia, la paciente comienza cuadro febril (38 ºC), astenia, tos seca
y polaquiuria. Ante dicha sintomatología, se le solicitó analítica sanguínea, de orina y radiografía de
tórax. En el hemograma se objetivó leucopenia
(2.100 cél./mm3) con neutropenia (950 cél./mm3) y
en el análisis elemental de orina se objetiva leucocituria moderada y nitritos positivos. El resto de las
exploraciones complementarias no presentaron
hallazgos significativos. Al tratarse de una neutropenia febril de bajo riesgo, junto con infección del tracto urinario, se le propuso tratamiento antibiótico
empírico ambulatorio. Una vez finalizado el tratamiento radioterápico, la paciente consulta por progresión de la disnea, tos seca y fiebre, por lo que
se solicita una radiografía simple de tórax y una
tomografía computarizada de tórax. En esta última
se objetiva un infiltrado pulmonar en los lóbulos
medio y superior compatible con neumonitis posradioterapia (fig. 1B). Ante esta situación, la paciente
fue ingresada y se inició tratamiento con prednisona 1 mg/kg/día, oxigenoterapia y aerosolterapia. La
evolución posterior fue satisfactoria.

Figura 1A. Planificación IMRT
del cáncer de mama.
B. Lesión alveolar aguda en lóbulo
medio-superior derecho secundaria
al tratamiento quimiorradioterápico
concomitante.
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percusión, en caso de coexistir la lesión junto a
derrame pleural (10%). La radiografía de tórax
puede ser normal o mostrar un infiltrado alveolar o
nodular en área irradiada. En la tomografía computarizada torácica generalmente se objetiva un
patrón en vidrio deslustrado o áreas parcheadas de
consolidación en la zona irradiada.
El diagnóstico se basa en la correlación entre
la aparición de la clínica y el momento de la irradiación y la correspondencia con los cambios radiológicos. Habitualmente es un diagnóstico por exclusión de otras causas.
En pacientes sintomáticos el tratamiento incluye el suplemento de oxígeno y prednisona
(1 mg/kg/día vía oral) durante dos semanas. Posteriormente, seguirá una reducción gradual de la
dosis. Si el paciente se encuentra asintomático, se
realizará seguimiento cada 4-6 semanas. En cada
revisión se reevaluará la sintomatología, la evolución radiográfica y los resultados espirométricos
cada 4-6 semanas y se iniciará tratamiento si aparecen síntomas o disminuye la capacidad pulmonar
más del 10%.

res genéticos y, por supuesto, la radioterapia concomitante con quimioterapia1-3.
Hay que tener en cuenta que existe un mayor
riesgo de neumonitis con hipofraccionamiento. Lo
mismo sucede si se aplica el tratamiento radioterápico de forma concomitante a la quimioterapia
(8,8%). Si comparamos su efecto con la quimioterapia secuencial, encontramos una reducción que
va del 8,8% hasta el 1,3%4. Los taxanos, la bleomicina, la vincristina, la gemcitabina, la ciclofosfamida y el metotrexato5 pueden hacer que el daño
pulmonar sea superior al esperado por su efecto
radiosensibilizante y/o producir daño pulmonar
por sí mismos.
En nuestro caso, el uso concomitante de quimioterapia con metotrexato y ciclofosfamida, y el
hipofraccionamiento que se empleó en el boost
posiblemente fueron determinantes.
Los síntomas causados por la neumonitis
aguda son tos seca, disnea y febrícula, iniciándose
el cuadro clínico a los 1-3 meses después de la
radioterapia. La exploración puede ser anodina, o
encontrar crepitantes, roce pleural o matidez a la
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FLOX adyuvante como alternativa a CAPOX
Q. Pérez Arnillas, C. Álvarez Fernández, E. Gutiérrez Restrepo,
D. Rodríguez Rubí, L. Ruiz Echevarría
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo
Supervisor:
P. Jiménez Fonseca
Médico Adjunto y Tutor de Residentes

INTRODUCCIÓN

Pruebas complementarias

El cáncer de colon es actualmente el más prevalente en nuestro medio. En el caso de los pacientes con tumores estadio III (N+), si la edad, la
comorbilidad y el estado general son favorables, se
suele ofrecer quimioterapia adyuvante con fluoropirimidina y oxaliplatino, esquema que evita la recurrencia en un 23% del 50% que desarrolla enfermedad metastásica en el seguimiento.

Ante la clínica compatible con abdomen agudo,
se llevaron a cabo los siguientes estudios:
• Tomografía computarizada toracoabdominal:
masa en sigma, a unos 20 cm de margen anal,
sugestiva de neoplasia con una importante dilatación de colon preestenosis. No se objetivaron
metástasis a distancia.
• Marcadores tumorales: elevación de CEA,
11 UI/ml (normal < 5); Ca 19.9 64 UI/ml (normal
< 37).
• Analítica completa: normal.
• Colonoscopia: gran masa tumoral estenosante a unos 18 cm de margen anal de la que se
tomaron varias biopsias, confirmando un adenocarcinoma de colon.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 62 años edad, con antecedentes de
hipertensión arterial en tratamiento farmacológico y
amigdalectomía en la infancia. Sin antecedentes de
neoplasia en su familia.
En octubre de 2007 comienza con alteración
del hábito intestinal y dolor abdominal tipo cólico.
Su médico de Atención Primaria le pautó dieta y
laxantes, pero la clínica fue en aumento, asociándose finalmente con fiebre e importante deterioro
del estado general, por lo que fue derivado al
Servicio de Urgencias y valorado por el Servicio
de Cirugía.

Tratamiento
En diciembre de 2007 fue intervenido quirúrgicamente mediante sigmoidectomía. Durante la
cirugía se exploró el hígado y la cavidad abdominal sin hallazgos sospechosos de malignidad. En
el postoperatorio, tuvo una infección en la cicatriz
quirúrgica que se resolvió con antibioterapia.
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Figura 1. Toma de
decisión avalada
por Adjuvant
Online.

El informe patológico confirmó un adenocarcinoma de sigma estadio IIIB según la sexta clasificación TNM (pT3pN2 [9 adenopatías tumorales de 37
analizadas] pMo) G2 con invasión vascular, linfática
y neural presentes y con márgenes libres.
En enero de 2008 fue valorado en el Servicio
de Oncología Médica. Según actuación habitual del
servicio, se le explicaron al paciente las opciones
terapéuticas para aumentar las probabilidades de
curación, así como el beneficio de cada una de ellas
basándose en la estimación del riesgo de fallecimiento a cinco años por recurrencia calculado a través de la herramienta informática http://www.adjuvantonline.com/colonstandard.jsp (fig. 1). En este
paciente en concreto (teniendo en cuenta: edad, 62
años; comorbilidades, mínimas [hipertensión]; estadio T, T3; estadio N, entre 4-10 ganglios afectos;
número de ganglios analizados > 10, y grado, G2),
el riesgo estimado de fallecimiento a cinco años por
recidiva fue de un 49%. La quimioterapia con
esquema basado en fluoropirimidina y oxaliplatino
reducía un 48% dicho riesgo que pasaba de un
49% a un 28,8%. Con fluoropirimidina en monoterapia el riesgo pasaba a un 33,5%, reduciéndose un
38%. Asimismo, se le indicó al paciente el riesgo de

neuropatía por el oxaliplatino que llega a ser incapacitante hasta en el 5-12% de los pacientes a los
seis meses y que persiste a los dos años en aproximadamente un 10%.
Tras consultar con el oncólogo todas las dudas,
el paciente decidió recibir quimioterapia adyuvante
con asociación de fluoropirimidina y oxaliplatino, firmando consentimiento informado por escrito. Se
pautó el esquema estándar en el servicio con oxaliplatino 130 mg/m2 día 1 i.v. + capecitabina 1.000
mg/m2/12 horas día 1 a 14 v.o. cada 21 días. Se le
explicó al paciente el manejo de la toxicidad, que se
le entregó por escrito, insistiéndole especialmente
en evitar la ingesta de alimentos o bebidas frías y la
exposición o contacto con el frío y se le dio una
pauta de hidratación de manos y pies con crema
hidratante de lanolina, aloe vera o avena, con
empleo de calzado de piel y calcetines de algodón
y con evitación del sol.

Evolución
Tras el primer ciclo de quimioterapia, presentó
como única toxicidad un síndrome palmo-plantar
grado 1 con un importante eritema y sensación de
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alternativas diversas con distintos perfiles de toxicidad que es importante conocer. Así, el raltitrexed es
una opción en pacientes con patología cardiovascular porque no se asocia con el vasoespasmo de las
fluoropirimidinas, pudiéndose combinar con oxaliplatino en adyuvancia vigilando estrechamente la función hepática y el UFT es una alternativa en pacientes con insuficiencia renal severa que contraindica
5-FU y capecitabina oral. Por su parte, aunque 5-FU
y levamisol durante 12 meses es igual de eficaz que
el 5-FU y ácido folínico durante seis meses, el primero apenas se usa en la actualidad, pero es una
alternativa en pacientes con alto riesgo de mucositis
o diarrea, puesto que estas aparecen más frecuentemente en esquemas con ácido folínico que con
levamisol. Por ello, aunque en la actualidad la capecitabina es de elección por ser el fármaco más
cómodo y menos tóxico para pacientes frágiles o de
edad avanzada, también 5-FU y levamisol durante
12 meses es una pauta válida y tolerable1.
El oxaliplatino ha sido el único fármaco que ha
demostrado beneficio en adyuvancia asociado a
fluoropirimidina, con resultados negativos de irinotecan (estudios CALGB89803, PETACC3,
ACCORD 02, Aventis V307); bevacizumab (NSABP
C08) y cetuximab (NCCTG-N0147) en dicho contexto. Por ello, en pacientes con riesgo de neuropatía, pero también elevado riesgo de recurrencia, el
FLOX2 es una alternativa a CAPOX3 o FOLFOX4
porque las dosis acumulativas a seis meses de oxaliplatino con el primero son de 765 mg/m2 frente a
1.040 mg/m2 y entre 1.020-1.200 mg/m2 los otros
dos, respectivamente. Además, diversos fármacos
han demostrado reducir la neurotoxicidad, como el
calcio y magnesio, el xaliproden, el glutation, la gabapentina, la pregabalina, la carbamacepina y la
venlafaxina, con resultados contradictorios según
los estudios. De ellos, el calcio y el magnesio son
los más usados5 y consolidados, aunque el xaliproden también cuenta con al menos un estudio fase
III positivo que lo avala.
Por tanto, debemos conocer todos los esquemas de quimioterapia de los que disponemos para
un cáncer antes de negarle a un paciente un tratamiento con intención curativa basándonos en la
toxicidad o en la comorbilidad.

quemazón. Dado que esta toxicidad fue precoz y
que hacía prever dificultad para completar los ocho
ciclos, a los seis meses, se decidió reducir un 20%
la dosis de capecitabina oral en el segundo ciclo.
Cuando acudió a valorar el tercer ciclo, presentaba una toxicidad cutánea grado 3 con ampollas,
dolor, fisuras y dificultad para la deambulación, así
como neuropatía grado 1 con disestesias palmoplantares mantenidas los 21 días del ciclo. Se instauró levadura de cerveza enriquecida en vitamina
A y E 1 comp/día v.o., según pauta habitual del Servicio, nitrato de plata tópico en las fisuras y varias
cremas hidratantes alternando con corticoides y
con antibiótico. Tras dos semanas sin quimioterapia,
la toxicidad cutánea pasó a grado 1, persistiendo la
neuropatía grado 1.
Se decidió entonces cambiar a un esquema con
5-fluorouracilo (5-FU), siendo el más usado FOLFOX, pero dado que presentaba neuropatía grado 1
mantenida se decidió pautar FLOX: ácido folínico 500
mg/m2 en 2 horas i.v. semanal + 5-FU 500 mg/m2 i.v.
directo semanal + oxaliplatino 85 mg/m2 en 2 horas
i.v. en Y con leucovorin y antes del 5-FU semana 1, 3
y 5, ciclos repetidos cada ocho semanas, tres ciclos
(seis meses). Dado el riesgo de toxicidad gastrointestinal de este esquema, con diarrea grado 3-4
hasta en el 38% de los pacientes, se hizo profilaxis
con dieta astringente y sin residuos y racecadotrilo
100 mg 1 comp. antes de cada comida.
El paciente pudo completar seis meses del esquema FLOX, presentando como únicas toxicidades
neuropatía que nunca pasó de grado 1 y diarrea
grado 1 que apareció en el último mes de tratamiento,
en julio de 2008.
Tres años después permanece libre de enfermedad y sin toxicidad residual (tabla I).

DISCUSIÓN
El mayor esfuerzo de los oncólogos en el abordaje terapéutico del cáncer debe hacerse cuando
tiene opciones curativas como en este caso. En
pacientes jóvenes con buen estado general y con un
alto riesgo de recurrencia, debe intentar mantenerse
un esquema óptimo durante todo el tratamiento
adyuvante, tanto en los citotóxicos usados como en
sus dosis. Además, en el cáncer de colon existen
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TABLA I

Esquemas de quimioterapia en el cáncer de colon adyuvante

Régimen

Quimioterapia

Esquema

5-FU + LEVAMISOL NCCTG

LEVA 150 mg/d 3 d + 5-FU 450
mg/m2/díabolus 5 d comenzando cada día

LEVA: cada 2 sem 5-FU:
semanal,1 año

Mayo Clinic: FULV
NCCT 89-4651
Roswell Park: FL
NSABP C-O4

LV 20 mg/m2/d bolus d 1-5 +
5-FU 425 mg/m2/d i.v. bolus d 1-5
LV 500 mg/m2 i.v. en 2 h + 5-FU 500 mg/m2
bolus en 1 h tras LV

cada 4-5 sem, 6 ciclos

De Gramont: LV5-FU2
GERCOR C96.1
Raltitrexed PETTAC1
Capecitabina
X-ACT
UFT + LV
NSABP C-O6

LV 200 mg/m2 en 2 h + 5-FU 400 mg/m2
bolus seguido de 600 mg/m2 IVCI 22 h
3 mg/m2 d 1
1.250 mg/m2/12 h v.o.

día 1 y 2 cada 2 sem, 12 ciclos

UFT 100 mg/m2/8 h v.o. +
LV 30 mg/8 h v.o.

4 sem cada 5, 5 ciclos

LV 200 mg/m2 i.v. en 2 h + 5-FU 400 mg/m2
bolus seguido de 600 mg/m2 IC 22 h +
oxaliplatino 85 mg/m2 i.v. en 2 h
LV 400 mg/m2 i.v. en 2 h + 5-FU 400 mg/m2
bolus seguido de 2.400 mg/m2 IC 46 h +
oxaliplatino 100 mg/m2 i.v. en 2 h
LV 400 mg/m2 i.v. en 2 h + 5-FU 400 mg/m2
bolus seguido de 2.400 mg/m2 IC 46 h +
oxaliplatino 85 mg/m2 i.v. en 2 h
LV 400 mg/m2 i.v. en 2 h + seguido de 5-FU
2.400 mg/m2 IC 46 h + oxaliplatino
130 mg/m2 i.v. en 2 h
LV 400 mg/m2 i.v. en 2 h + seguido de 5-FU
2.400-3.000 mg/m2 IC 46 h + oxaliplatino
100 mg/m2 i.v. en 2 h
LV 500 mg/m2 i.v. en 2 h + 5-FU 500 mg/m2
bolus + oxaliplatino 85 mg/m2 i.v. 2 h
antes del 5-FU

día 1 y 2 (LV, 5-FU), día 1
(oxaliplatino), cada 2 sem,
12 ciclos
día 1, cada 2 sem, 12 ciclos

FLUOROPIRIMIDINAS

semanal x 6 cada 8 sem,
3-4 ciclos

cada 3 sem, 8 ciclos
14 días cada 3 sem, 8 ciclos

OXALIPLATINO
FOLFOX-4
MOSAIC
FOLFOX-6

mFOLFOX-6
NSABP C-O6
FOLFOX-7

mFOLFOX-7

FLOX
NSABP C-O7
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día 1, cada 2 sem, 12 ciclos

día 1, cada
2 semanas, 12 ciclos
día 1, cada 2 sem,
12 ciclos
5-FU y LV, semanal
oxaliplatino
sem 1, 3 y 5 cada 8,
3 ciclos

TABLA I

Esquemas de quimioterapia en el cáncer de colon adyuvante
(cont.)

XELOX
NO16968

Capecitabina 1.000 mg/m2/12 h x 14 días
+ oxaliplatino 130 mg/m2 i.v. día 1

cada 3 sem, 8 ciclos

LEVA: levamisol; LV: leucovorin; IC: infusión continua; d: días; h: horas: sem: semanas; v.o.: vía oral; i.v.: intravenoso.
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efalizumab (anticuerpo monoclonal humanizado) y
etanercept (proteína inhibidora del factor de necrosis tumoral). Actualmente sin tratamiento sistémico
desde hace dos años.
Consulta en mayo de 2010 por dolor en el hombro y el miembro inferior derecho de un mes de
evolución, así como por la aparición de tos con
expectoración hemoptoica. En la radiografía simple
de tórax, se observa un aumento de la densidad del
parahiliar derecho, por lo que se solicita una tomografía computarizada toracoabdominal que corrobora la presencia de una masa hiliar derecha de
26 mm de diámetro que estenosa la arteria pulmonar principal derecha y obstruye el bronquio del
lóbulo superior derecho. Es diagnosticado de adenocarcinoma de pulmón estadio IV mediante obtención de muestra para estudio anatomopatológico
por broncoscopia (lesión endobronquial que obstruye los bronquios segmentarios del lóbulo superior
derecho). Se completa el estudio de extensión con
una gammagrafía ósea en la que se objetivan múltiples lesiones blásticas a nivel de la vértebra D12, el
esternón, el sacro, la pelvis, el fémur y el húmero; y
resonancia magnética cerebral que descarta afectación a nivel de sistema nervioso central.
Dado que el paciente presenta dolor en relación con las lesiones óseas, de difícil manejo con
tratamiento médico, se decide inicialmente remitirlo
al Servicio de Oncología Radioterápica, donde reci-

INTRODUCCIÓN
El pemetrexed es un agente antifolato aprobado para el tratamiento, en combinación con cisplatino, en primera línea del mesotelioma pleural, cáncer no microcítico de pulmón no epidermoide avanzado, y en monoterapia para el tratamiento en
segunda línea y mantenimiento1. Sus toxicidades
más frecuentes son las alteraciones hematológicas
(anemia, neutropenia), gastrointestinales (náuseas,
anorexia, vómitos, estomatitis) y dermatológicas
(alopecia, exantema, descamación). El ácido fólico
y la vitamina B12 administrados desde una semana
antes de inicio de tratamiento con pemetrexed tienen como finalidad prevenir estas toxicidades,
sobre todo la mielosupresión y la mucositis2.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 72 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas, exfumador de más de
40 paquetes/año e hipertenso en tratamiento con
un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina y un calcioantagonista. En seguimiento por
Dermatología por psoriasis desde los 25 años de
edad que ha requerido tratamiento con fototerapia,
acitretina (análogo del ácido retinoico), metotrexato,
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Pruebas complementarias

be tratamiento radioterápico paliativo sobre la
región torácica mediastínica en la lesión primaria
pulmonar, la región lumbar y la región hemipélvica
derecha, que inicia el 8 de junio, alcanzando una
dosis de 32,1 Gy. Recibe las últimas dosis coincidiendo con el inicio de tratamiento quimioterápico,
suspendiéndose el 28 de junio sin llegar a completarse, por deterioro del estado general y aparición
de lesiones cutáneas.
El tratamiento quimioterápico en primera línea
lo inicia el 24 de junio, según el esquema cisplatino
75 mg/m 2 : 141 mg + pemetrexed 500 mg/m 2 :
940 mg + ácido zoledrónico 4 mg, día 1 cada
21 días.
El 28 de junio, a los cuatro días de inicio de la
quimioterapia, acude a su dermatólogo de referencia por la aparición en la piel en los últimos días de
placas rojo congestivas con bordes netos, sin
escama psoriásica, ligeramente exudativas en los
miembros inferiores. Ocupan aproximadamente un
30% de la superficie corporal, acompañadas de
fiebre de 38ºC. Se diagnostica de brote de psoriasis irritado y se pauta tratamiento con corticoterapia sistémica con prednisona 30 mg al día y tópica
con hidrocortisona 1%, así como lociones coadyuvantes (baño de avena).
Ante escasa respuesta al tratamiento administrado, acude a Urgencias por un cuadro clínico de
fiebre y eritema que ha progresado, con áreas de
descamación afectando en ese momento al 90%
de la superficie corporal. Refiere, además, náuseas y vómitos con escasa ingesta alimentaria e
hídrica por odinofagia y anorexia. Ingresa el 1 de
julio de 2010.

• Hemograma (1 de julio de 2010): leucocitos
130/mcl; hematíes 2,87 mil/mm 3 ; hemoglobina
8,4 g/dl; hematocrito 24,8%; volumen corpuscular
medio 86,5 fl; hemoglobina corpuscular media
29,2 pg; concentración hemoglobina corpuscular
media 33,8 g/dl; ancho distribución eritrocitaria
12,5%; plaquetas 56.000/mcl; volumen plaquetar
medio 8,3 f; neutrófilos 70/mcl; linfocitos 40/mcl;
monocitos 0/mcl; eosinófilos 10/mcl; basófilos 0/mcl;
neutrófilos 56,9%; linfocitos 34,3%; monocitos
2,2%; eosinófilos 6,6%; basófilos 0,0%.
• Coagulación (1 de julio de 2010): tiempo de
protombina 13,5; TP-ratio 1,1; TP-plasma normal
11,50; TTPA 28,7; TTPA-ratio 0,99; TTPA-plasma
normal 26,20; fibrinógeno por método CLAUSS
542.
• Bioquímica (1 de julio de 2010): glucosa 135
mg/dl; urea 147 mg/dl; creatinina 3.67 mg/dl; sodio
137 mEq/l; potasio 4.10 mEq/l.
• Análisis elemental de orina: densidad 1.018;
ph 5,5; proteínas 0,70 g/l; glucosa normal; bilirrubina negativa; cuerpos cetónicos negativos; urobilinógeno normal; sangre negativa; leucocitos negativos;
nitritos negativos.
• Análisis del sedimento de orina: 1-5 leucocitos por campo; 1-5 hematíes por campo.
• Radiografía simple de tórax (1 de julio de
2010): aumento de la densidad del parahiliar derecho.
• Urocultivo (2 de julio de 2010): negativo.
• Hemocultivo (5 de julio de 2010): negativo.
• Marcadores tumorales: CEA 148,1 ng/ml
(0-5); NSE 14,4 ng/ml (0-13); SCC 6 ng/ml (0-1,5);
CYFRA 21,1 3,4 ng/ml (0-3,3).

Exploración física
Temperatura 36ºC; tensión arterial 160/80 mm Hg;
frecuencia cardíaca 82 lpm; eupneico. Piel: eritema generalizado que afecta a más del 90% de la
superficie corporal, áreas de placas amplias y
zonas de descamación. Mucosas: mucositis grado
IV. Auscultación cardíaca: rítmica, sin soplos. Auscultación pulmonar: mínimos crepitantes bibasales.
Abdomen: doloroso al contacto con la piel, difícil de
valorar. Extremidades inferiores: edemas con fóvea
y pulsos presentes.

Diagnóstico
Toxicodermia y pancitopenia grado IV en relación con tratamiento con pemetrexed.

Tratamiento y evolución
Se instauran medidas de aislamiento inverso y
tratamiento intravenoso con analgesia de tercer
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DISCUSIÓN

escalón, aporte hidroelectrolítico, corticoterapia y
tratamiento antimicrobiano de amplio espectro. Se
añaden factores estimulantes de las colonias de granulocitos y se mantiene el tratamiento con cianocobalamina y ácido fólico ya iniciado de forma ambulatoria. Se realiza interconsulta al Servicio de Dermatología, que modifica el tratamiento tópico añadiendo vaselina y recomienda intensa hidratación.
El paciente se mantiene afebril a lo largo de
todo el ingreso y presenta mejoría lenta, pero progresiva de las lesiones cutáneas. Presenta estomatitis y esofagitis de evolución tórpida, acompañadas de dolor muy intenso que no consigue controlarse a pesar del uso de opioides intravenosos,
tratamiento anestésico tópico, antifúngico y antivírico sistémico, por lo que la ingesta se ve enormemente dificultada.
Desde el punto de vista analítico, mejoría de la
función renal sin alcanzar la normalización completa, estableciéndose los valores de creatinina sérica
en torno a 1,5 mg/dl. En cuanto al hemograma, persistencia de la anemia, con fluctuación entre grado
2 y 3 en relación con las transfusiones repetidas de
concentrados de hematíes; trombopenia y neutropenia grado 4 mantenidas a lo largo de todo el
ingreso a pesar de transfusiones y del uso de factores estimulantes de colonias de granulocitos.
Progresivamente se produce un deterioro del
nivel de conciencia y del estado general, así como
dificultad respiratoria en relación con secreciones
de difícil manejo por parte del paciente. El 14 de
julio de 2010 presenta empeoramiento de la función respiratoria con desaturación por debajo del
80%, que no mejora tras la oxigenoterapia a alto
flujo, los broncodilatadores, la corticoterapia y los
diuréticos; además, presenta insuficiencia renal
con oligoanuria, que desencadena en un fallo multiorgánico y parada cardiorrespiratoria, motivo por
el que el paciente fallece.

Aunque carecemos del estudio anatomopatológico de las lesiones de la piel, el cuadro en conjunto
es sugestivo de toxicidad en relación con el tratamiento con pemetrexed. La toxicidad cutánea descrita en relación con este quimioterápico se puede clasificar en diferentes grados en función de las lesiones y de su gravedad3. El síndrome de StevensJohnson y la necrólisis epidérmica tóxica son tipos
de reacciones cutáneas inducidas por fármacos o
idiopáticas, que se caracterizan por hipersensibilidad
y eritema de piel y mucosas, seguidos de una extensa necrosis epidérmica mucocutánea y exfoliación. El
intervalo entre la primera exposición al fármaco y el
inicio de los síntomas es de 1-3 semanas. Las complicaciones son fundamentalmente hidroelectrolíticas, sépticas, hematológicas (pancitopenia) y bioquímicas (citólisis hepática, rabdomiólisis)4.
Tummino et al. describieron el cuadro de un paciente con toxicodermia tipo necrólisis epidérmica
tóxica (también conocida como síndrome de Lyell)
tras el segundo ciclo de pemetrexed en segunda
línea para carcinoma de pulmón no microcítico 3.
Bosch-Barrera et al. presentaron años después un
caso similar tras la administración de la segunda
dosis de pemetrexed-carboplatino en primera línea,
también en un caso con cáncer de pulmón5.
Es muy importante un diagnóstico precoz y la
supresión inmediata del fármaco sospechoso. Se
realizará una reposición enérgica intravenosa de
líquidos y electrolitos, así como tratamiento de las
complicaciones infecciosas; aunque no está consensuado el uso de ningún tratamiento sistémico específico, los glucocorticoides a dosis altas de forma
temprana parecen tener un efecto beneficioso4. Por
tanto, es necesario conocer los diferentes patrones
de toxicidad de los esquemas de quimioterapia para
poderlos identificar y actuar de forma adecuada.
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INTRODUCCIÓN

va, sin dislipemia ni diabetes mellitus. Diagnosticado en julio de 2010 de carcinoma de próstata
grado 4 de Gleason (Vacurg 8) por resección transuretral con metástasis hepáticas y retroperitoneales. Se trató con bloqueo hormonal con respuesta
parcial durante seis meses tras los que progresó a
nivel óseo y bioquímico, y se inició nueva línea de
tratamiento con docetaxel-ácido zoledrónico en
marzo de 2011. A las 24 horas de la administración
del primer ciclo, presentó dolor abdominal intenso
que no cede con la analgesia habitual por lo que
acudió a Urgencias a las 48 horas. Fue valorado
por el Servicio de Medicina Interna que, tras objetivar dolor abdominal difuso con defensa en el
hemiabdomen izquierdo, solicitó valoración al Servicio de Cirugía General.

Presentamos el caso de un paciente afecto de
carcinoma de próstata diseminado que presentó
un cuadro clínico de colitis isquémica secundaria
a la administración de docetaxel. La colitis isquémica es una inflamación aguda del colon por hipoperfusión sanguínea del mismo. Su principal síntoma es el dolor abdominal intenso. Su tratamiento y
evolución dependerá de la gravedad del cuadro
variando desde el reposo digestivo hasta una
colectomía en los casos más graves. Este cuadro
clínico puede presentarse en menos del 1% de los
pacientes en tratamiento con docetaxel. En nuestro caso clínico, el paciente presentó el cuadro a
las 48 horas de la primera administración. Se han
reportado varios casos en la literatura de pacientes que han sufrido colitis isquémica por combinaciones con docetaxel.

Exploración física
Consciente, orientado y colaborador. Afebril,
eupneico; tensión arterial 85/60 mm Hg; frecuencia
cardíaca 130 lpm. Auscultación cardiopulmonar: ruidos cardíacos rítmicos sin soplos. Murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos. Abdomen:
globuloso, distendido, doloroso de forma difusa, con
signos de irritación peritoneal y defensa en hemiabdomen izquierdo. Miembros inferiores: sin edemas.
Pulsos pedios presentes.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Paciente varón de 64 años de edad, exfumador (IPA 35) y exbebedor a dosis moderadas, con
EPOC, hipertensión arterial, cardiopatía hipertensi-
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una laparotomía urgente. Encontraron líquido turbio
en la cavidad abdominal, colon de aspecto isquémico con placas de necrosis en descendente y sigma y
colon ascendente de aspecto dudoso, por lo que realizaron una colectomía subtotal con cierre del muñón
distal y colostomía terminal en fosa ilíaca derecha.

Pruebas complementarias
• Analítica: hemoglobina 10,4 g/dl; leucocitos
3.000 mm 3 (87,5% de neutrófilos); plaquetas
85.000 mm3; actividad de protrombina 57%; INR
1,43; fibrinógeno 621 mg/dl; creatinina 1 mg/dl;
GOT 46 UI/l; GPT 27 UI/l; PCR > 90.
• Sedimento: hematuria intensa con bacteriuria
leve y 15-20 leucocitos por campo.
• Radiografía de abdomen: dilatación de asas
intestinales.
• Tomografía computarizada de abdomen y pelvis (fig. 1): hígado de tamaño y morfología normales, con presencia de una lesión hipodensa de
3,8 cm en el segmento 8 y otra lesión hiperdensa
con área central hipodensa de 3,2 cm en el segmento 6 en relación con metástasis. Se observaron
adenomegalias retrocrurales de 12 mm, interaortocava de 14 mm, paraaórticas izquierdas de 13 mm,
y en promontorio de 18 mm, ilíacas externas derechas de 2,8 mm e izquierdas de 3,1 cm. La próstata
estaba muy heterogénea con extensión anterior
hacia el suelo vesical donde se observó una masa
heterogénea de 4,6 x 3,4 cm, sugestiva de recidiva
local de su adenocarcinoma de próstata con extensión a la vejiga. Se observó de forma difusa un realce y un leve engrosamiento de las paredes de todo
el colon hasta el sigma y el recto, con contenido
líquido en su interior, leve engrosamiento de la
grasa del mesenterio y moderada cantidad de líquido libre a nivel del periesplénico perihepático y
mínima cantidad en ambas gotieras paracólicas con
engrosamiento de las fascias lateroconales y en
pelvis. No se visualizaron imágenes de neumoperitoneo ni de carcinomatosis peritoneal.

Evolución
El paciente evolucionó favorablemente desde el
punto de vista quirúrgico, manteniéndose afebril y
con buena tolerancia oral, por lo que se fue de alta
hospitalaria para control ambulatorio. En dichos controles se ha objetivado buen estado general, buena
tolerancia oral y buen mantenimiento del ritmo deposicional. Dada la complicación del tratamiento con
docetaxel, se solicitó una tomografía computarizada
y una analítica general con marcadores tumorales,
objetivándose respuesta bioquímica y por imagen
por la retirada del antiandrógeno, por lo que continúo
con ácido zoledrónico y controles periódicos.

DISCUSIÓN
La colitis isquémica es una inflamación aguda
del intestino grueso que se origina por una disminución de la circulación de la sangre ya sea por oclusión, vasoespasmo y/o hipoperfusión del colon. Las
localizaciones más habituales son el colon derecho,
la unión rectosigma y el colon descendente. Aparece generalmente en personas de edad avanzada
(el 90% se presenta en pacientes mayores de
60 años) con algún factor de riesgo cardiovascular1.
Existe una gran variedad de causas, como
enfermedades cardíacas, pulmonares, infecciones,
drogas, situaciones de hipercoagulabilidad o fármacos, entre los que se encuentran los taxanos1.
El docetaxel es un taxano aprobado para diferentes tipos de cáncer, entre los que se encuentra el
cáncer de próstata metastásico, que es el caso de
nuestro paciente. El docetaxel puede ser causa en
menos del 1% de los casos de colitis isquémica2.
Esta entidad cursa con uno o varios de los
siguientes síntomas: dolor abdominal, rectorragia y
urgencia en la defecación. El dolor abdominal suele
ser el síntoma inicial y aparece de forma brusca.

Diagnóstico
Colitis isquémica.

Tratamiento
El paciente fue valorado por el Servicio de Cirugía General que, objetivando el empeoramiento clínico del paciente durante su estancia en Urgencias y
las pruebas complementarias, decidieron realizar
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Normalmente, el dolor es de “tipo cólico”, de gran
intensidad y se localiza en el hemiabdomen izquierdo. En ocasiones, este cuadro clínico es más alarmante, presentándose con dolor muy intenso con
irritación peritoneal, fiebre, deterioro del nivel de
consciencia y signos físicos de alarma, como taquicardia, hipotensión y sudoración.
Una vez establecida la sospecha clínica, el
diagnóstico se confirma mediante una colonoscopia. Cuando esta prueba está contraindicada por la
gravedad del paciente, es útil la realización de una
tomografía computarizada abdominopélvica.
La gran mayoría de los enfermos mejoran con
un tratamiento sintomático, que consiste en reposo
intestinal, hidratación intravenosa y control de las
causas, evolucionando favorablemente en 2-3 días.
La administración de antibióticos de amplio espectro es recomendable para evitar la sobreinfección
de la mucosa intestinal. Sin embargo, los cuadros
más graves (con peritonismo y alto riesgo de perforación) pueden necesitar tratamiento quirúrgico con
resección de los tramos intestinales afectados.
El pronóstico de estos pacientes depende de la
gravedad de la enfermedad, aunque la mortalidad
global se estima entre un 8-10%. La evolución de la
enfermedad suele ser satisfactoria.
Se han reportado varios casos en los que
pacientes en curso de tratamiento con esquemas
basados en docetaxel han presentado colitis isquémica. La revista Lancet de enero de 2000 recoge un
artículo sobre tres pacientes afectas de cáncer de

Figura 1. Engrosamiento de las paredes del colon.
Leve engrosamiento de la grasa del mesenterio.
Moderada cantidad de líquido libre.

mama tratadas con docetaxel y vinorelbina entre
1997 y 1998 que sufrieron colitis isquémica, dos de
las cuales fallecieron3. En octubre de 2010, el World
Journal of Gastrointestinal Oncology presenta un
artículo sobre cuatro pacientes que sufren colitis
asociada al tratamiento con docetaxel4. También, en
octubre de 2006, el International Journal of Clinical
Oncology presenta en un artículo el caso de dos
pacientes afectos de carcinoma de glándulas salivales tratados con radioquimioterapia con ciplatino
y docetaxel que sufrieron colitis isquémica con
buena evolución.

BIBLIOGRAFÍA
1. Grubel P, LaMont JT. Colonic ischemia. www.uptodate.com. Enero de 2011.
2. Docetaxel: drug information. www.uptodate.com.
3. Ibrahim NK, Sahin AA, Dubrow RA, Lynch PM, Boehnke-Michaud L, Valero V, Buzdar AU, Hortobagyi GN. Colitis
associated with docetaxel-based chemotherapy in patients with metastatic breast cancer. Lancet. 2000; 355: 281-3.
4. Carrion AF, Hosein PJ, Cooper EM, Lopes G, Pelaez L, Rocha-Lima CM. Severe colitis associated with docetaxel use: a report of four cases. World J Gastrointest Oncol. 2010; 2: 390-4.
5. Maruya S, Namba A, Matsubara A, Kakehata S, Takeda I, Shirasaki T, Hatayama Y, et al. Salivary gland carcinoma
treated with concomitant chemoradiation with intrarterial cisplatin and docetaxel. Int J Clin Oncol. 2006; 11: 403-6.

55

Disnea súbita durante la infusión de bleomicina
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CASO CLÍNICO

rancia al decúbito. Auscultación cardiopulmonar
normal. Abdomen blando, depresible, leve dolor a la
palpación en hipocondrio derecho, hepatomegalia
de 2 cm. Ausencia de adenopatías a ningún nivel.
Testículos normales. Extremidades sin edemas ni
datos de trombosis profunda.

Anamnesis
Varón de 58 años de edad, con antecedentes
de fumador de 50 paquetes/año hasta 2002, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, hiperuricemia, hipercolesterolemia, pancreatitis alitiásica y
cardiopatía isquémica con episodio de infarto
agudo de miocardio anterior en 2002.
El paciente permanece asintomático hasta
agosto de 2010, cuando, realizando actividades cotidianas, nota un “chasquido” en la cadera derecha
seguido de un dolor agudo de intensidad EVA 8/10.
Por este motivo es valorado en el Servicio de Urgencias, objetivándose en la radiografía simple una fractura oblicua a nivel de la pala ilíaca derecha, que se
confirmó mediante resonancia magnética.
Ante esta situación se optó por un tratamiento
conservador con colocación de un corsé ortopédico. Paralelamente, el paciente fue ingresado para la
realización de pruebas diagnósticas enfocadas a
filiar la etiología de la fractura ante la ausencia de
causa evidente.

Pruebas complementarias
• Hemograma: hemoglobina 6,2 g/dl; Bioquímica: creatinina 1,99 mg/dl.
• Marcadores tumorales: LDH 2.206 UI/l;
AFP 559 UI/l; B-HCG > 450.000 mUI/ml.
• Ecografía testicular: ambos testículos dentro
de la normalidad.
• Tomografía computarizada toracoabdominopélvica: nódulos pulmonares bilaterales, lesiones
ocupantes de espacio hepáticas múltiples en
ambos lóbulos de hasta 6,5 cm, metástasis óseas
en la pala ilíaca derecha (gran componente de partes blandas) y varios arcos costales, y dos masas
de hasta 4 cm en el riñón derecho (en espacio
hepatorrenal).

Diagnóstico
Exploración física
Ante estos hallazgos, se realiza un tru-cut guiado por ecografía de la masa de las partes blandas
localizada en la región de la pala ilíaca derecha,
por ser la más accesible. El diagnóstico anatomo-

Índice de Karnofsky 80, ECOG (Eastern Cooperative Oncologic Group) 1, afebril, normohidratado, palidez mucocutánea, eupneico con buena tole-
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patológico describió la presencia de un tumor germinal no seminomatoso de patrón mixto.
Se valoró como un tumor germinal no seminomatoso, extragonadal, de mal pronóstico (según la
clasificación de la IGCCCG) por presentar cifras de
AFP, B-HCG y LDH muy elevadas, así como metástasis pulmonares, hepáticas y óseas.

Tratamiento y evolución
El paciente fue trasladado a la planta de Oncología para la administración de quimioterapia con
esquema BEP convencional (etopósido 100 mg/m2,
días 1 a 5 + cisplatino 20 mg/m2, días 1 a 5, + bleomicina 30 mg semanal) y transfundir varios concentrados de hematíes.
Durante el tercer día de la infusión, presentó disnea de instauración brusca asociada con de-saturación de oxígeno, sin dolor torácico ni fiebre. A la exploración física, se encontraba hipotenso, taquicárdico, sudoroso, con crepitantes pulmonares bibasales y
edemas con fóvea hasta las rodillas. En ese momento
se suspendió la administración de quimioterapia y el
paciente se estabilizó clínica y hemodinámicamente
tras diuréticos y oxigenoterapia, circunstancia que facilitó la realización de una angiotomografía computarizada torácica. Dicha prueba descartó la presencia de
tromboembolimo pulmonar, pero puso de manifiesto
la existencia de áreas en “vidrio deslustrado” con distribución bilateral y difusa sugestivas de neumonitis
aguda secundaria a tratamiento sistémico (fig. 1).
El paciente evolucionó desfavorablemente, presentando disnea de reposo, saturaciones de oxígeno por debajo del 85% y empeoramiento de la función renal, falleciendo ocho días después de haber
parado la infusión de BEP.
Finalmente, la necropsia confirmó que se trataba de un coriocarcinoma diseminado a hígado, riñón
derecho, estómago, cuerpos vertebrales, pala ilíaca
derecha y pulmones, donde además existía un daño
alveolar difuso intenso en fase exudativa bilateral.

Figura 1. Angiotomografía computarizada: áreas en “vidrio
deslustrado” con distribución bilateral y difusa.

siendo la más frecuente en el intervalo comprendido entre los 15 y 35 años de edad. Las localizaciones extragonadales suponen menos del 10%; en
adultos, los sitios más comunes son el mediastino
anterior, el retroperitoneo y, en menor medida, la
región supraselar y pineal, mientras que los sacrocoxígeos son propios de la infancia1. A nivel patológico y citogenético, los tumores de origen testicular
y los extragonadales son similares, pero su comportamiento clínico es diferente, siendo más agresivos
y de peor pronóstico los extragonadales. Con la
finalidad de diferenciarlos, se recomienda efectuar
una ecografía testicular en todos los casos.
El tratamiento estándar de los tumores germinales de mal pronóstico, ya sean testiculares o
extragonadales, está basado en el esquema de quimioterapia tipo BEP. Hasta el 10% de los pacientes
tratados con bleomicina desarrollará una fibrosis
pulmonar intersticial subaguda y, en menor medida,
una neumonitis aguda por hipersensibilidad, neumonía organizada o dolor torácico durante la infusión2. Los macrófagos alveolares desempeñan un
papel fundamental, aunque su mecanismo de activación en este contexto no está claro. Esta toxicidad es dosis dependiente, apareciendo hasta en un
18% de pacientes tras dosis acumuladas superiores a 400 mg3. La edad avanzada, el deterioro de la
función renal, concomitancia con otros citotóxicos o

DISCUSIÓN
Los tumores germinales son una neoplasia
poco común. La mayoría se origina en el testículo,
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de imagen y la necropsia, quedó constatada como
causa del fallecimiento una neumonitis aguda
secundaria a tratamiento sistémico (y, por tanto,
ante el esquema administrado, posiblemente por
bleomicina). Quizá factores como la edad, la agresividad del tumor, la oxigenoterapia y el deterioro
renal hayan convertido esta toxicidad en letal.

irradiación, la gravedad de la patología tumoral y la
oxigenoterapia son otros factores de riesgo asociados al daño pulmonar por bleomicina4.
En nuestro caso, cabe destacar lo atípico de la
edad de debut, muy superior a la media, así como
la localización metastásica, siendo rara la afectación ósea por este tipo de tumor. Mediante prueba
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El 5-fluorouracilo (5-FU) ha demostrado actividad en múltiples neoplasias desde su introducción
hace más de 50 años, y continúa siendo uno de los
fármacos antineoplásicos más empleados.
La capecitabina es un profármaco oral que se
metaboliza a 5-FU mediante una cascada enzimática en la que interviene la timidina fosforilasa1. Esta
enzima se expresa en mayor concentración en el
tejido neoplásico comparado con el tejido sano. La
capecitabina, por tanto, se activa principalmente en
el tumor, ofreciendo un índice terapéutico potencialmente mejor y un perfil de toxicidad diferente. Comparada con el 5-FU, la capecitabina presenta
menos toxicidad digestiva y hematológica, aunque
con mayor riesgo de eritrodisestesia palmoplantar e
hiperbilirrubinemia 2 . La toxicidad neurológica
secundaria a las fluoropirimidinas es poco frecuente y existen escasas referencias en la literatura, en
su mayoría relacionadas con el 5-FU.
A continuación, describimos un caso de ataxia
cerebelosa secundaria a tratamiento con capecitabina.

Anamnesis
Varón de 63 años de edad. Entre sus antecedentes familiares, destaca: abuela fallecida por cáncer de pulmón (mayor de 70 años), padre fallecido
por cáncer de pulmón (65 años) y hermana con
cáncer de colon (64 años). Entre sus antecedentes
personales, refiere que no padece alergias medicamentosas conocidas ni hipertensión arterial, diabetes mellitus ni dislipemia. Intervenciones quirúrgicas: herniorrafia umbilical en abril de 2010. Sin tratamiento habitual.
Acudió a Urgencias en septiembre de 2010 por
presentar un cuadro clínico de dolor inguinal
izquierdo reagudizado e intenso que aumenta con
la tos. Refería dolor leve continuo previo de unos
cinco meses de evolución, asociando astenia y
anorexia con pérdida de unos 20 kg de peso.
Se realizó una analítica en la que solo destaca
una leucocitosis de 8,41 x109/l (88% de neutrófilos)
y una tomografía computarizada abdominal urgente
en la que se objetivaron múltiples divertículos en el
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de mayor tamaño la lateroaórtica izquierda (adyacente al hilio renal) de aproximadamente 12 mm de
diámetro en el eje corto; no se identifican alteraciones significativas a nivel de la sutura metálica en el
colon sigmoides; el implante tumoral que se observaba en el estudio previo se ha reducido marcadamente de tamaño.
Por tanto, se objetivó una reducción de las
lesiones en un 50%: respuesta parcial según criterios RECIST 1.1.
Acudió a consulta el 10 de marzo de 2011 para
valoración del quinto ciclo de XELOX y refería haber presentado un cuadro clínico ocasional e inespecífico de inestabilidad de la marcha sin síntomas
sugestivos de vértigo periférico, y que ocasionó una
caída sin traumatismo craneal. No presentaba cervicalgia. Sin otra focalidad neurológica.
Ante sospecha de toxicidad neurológica por
capecitabina frente a patología vascular/neoplásica,
y ante la respuesta parcial al tratamiento objetivada, se prescribió la quimioterapia con reducción de
dosis de capecitabina, manteniendo la reducción de
oxaliplatino, y se solicitó una tomografía computarizada craneal.
Cuando el 7 de abril de 2011 acudió a valoración del sexto ciclo de XELOX, presentaba un empeoramiento del cuadro clínico con incapacidad para la
marcha por inestabilidad, sin clara lateralización, y
con varios episodios de caídas con contusión torácica muy dolorosa. Sin náuseas, vómitos ni cefalea.
Se interrumpió el tratamiento quimioterápico y
se remitió al paciente a Urgencias para su valoración por Neurología, descartándose una patología
vascular y atribuyéndose el cuadro a toxicidad por
quimioterapia. Se solicitó una resonancia magnética
cerebral.

colon descendente con engrosamiento de la pared
del sigma, de unos 4 cm de longitud, con algunos
satélites, y con hallazgos compatibles con neoplasia abscesificada o diverticulitis complicada.
Fue intervenido de urgencia el 27 de septiembre de 2010 mediante sigmoidectomía con colostomía terminal en la fosa ilíaca izquierda y drenaje de
la colección abscesificada.
La anatomía patológica fue demostrativa de un
adenocarcinoma moderadamente diferenciado,
ulcerado e infiltrante, y perforado a peritoneo visceral, sin afectación de los márgenes quirúrgicos de
resección. Metástasis en uno de 10 ganglios extirpados. Abscesificación y necrosis de la grasa
mesentérica peritumoral. Diverticulosis. pT4a pN1a
(1/10) cM0 G2 R0 V0 L1 estadio IIIB.
Presentó un postoperatorio tórpido, con persistencia de zona flemonosa en la pared abdominal
posterolateral izquierda. El 2 de octubre de 2010 se
decidió limpieza quirúrgica bajo anestesia raquídea:
se realiza drenaje y desbridamiento del absceso,
con toma de muestra para cultivo con aislamiento
de Staphylococcus aureus.
Se realizó un estudio posquirúrgico, con analítica con CEA de 3 ng/ml y tomografía computarizada
de toracoabdominopélvica en la que se objetiva una
pequeña colección abscesificada residual de 30 x
20 mm de diámetro adyacente al margen anteroinferior esplénico, trabeculación de la grasa del flanco
próxima a la colostomía en relación con los antecedentes clínicos del paciente, asas intestinales de
calibre normal sin signos obstructivos, en fosa ilíaca
izquierda adyacente a la sutura proximal sigmoidea
y anterior a los vasos ilíacos externos implante
tumoral de 29 x 24 mm, adenopatías metastásicas
lateroaórticas de 29 mm a la altura del hilio renal
izquierdo y de 20 mm a la altura de la bifurcación.
Inició tratamiento quimioterápico según esquema XELOX (capecitabina 1.500 mg/12 h durante
14 días y oxaliplatino 130 mg/m2 i.v. cada 21 días)
el 9 de diciembre de 2010. Recibió cuatro ciclos con
reducción de oxaliplatino de un 20% tras el tercer
ciclo por astenia grado 3.
En la tomografía computarizada de toracoabdominopélvica de reevaluación, las adenopatías
descritas en el estudio previo habían disminuido
marcadamente de tamaño, siendo actualmente la

Exploración física
PS 2. Talla 154 cm. Peso 63 kg. SC 1,6 m2.
Aceptable estado general; consciente, orientado y
colaborador, bien hidratado y perfundido, eupneico
en reposo y hemodinámicamente estable. Sin adenopatías palpables. Auscultación cardiorrespiratoria: tonos rítmicos a buena frecuencia sin auscultarse soplos. Buen murmullo vesicular. Abdomen blando, depresible, no doloroso, ruidos hidroaéreos pre-
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sentes, hernia paraostomal sin cambios ni signos
de complicación. Miembros inferiores con edemas
maleolares bilaterales sin fóvea ni signos de trombosis venosa profunda. Exploración neurológica:
pares craneales normales, fuerza y sensibilidad
conservadas, reflejos prácticamente ausentes en
miembros inferiores, RCP flexor bilateral, Romberg
negativo, aunque con lateropulsión multidireccional,
sin nistagmo.

Pruebas complementarias
• Analítica: bioquímica y hemograma normales.
• Radiografía de tórax urgente: no presentaba
fracturas costales.
• Tomografía computarizada craneal: pequeña
hipodensidad en el brazo anterior de la cápsula interna derecha, probablemente isquémica residual. No
presentaba signos de metástasis cerebrales (fig. 1).
• Resonancia magnética cerebral: no evidencia
de metástasis cerebrales o alteración cerebelosa.

Figura 1. Tomografía computarizada craneal: sin
signos de metástasis cerebrales.

Existen casos de neurotoxicidad severa en pacientes con déficit de dihidropirimina deshidrogenasa, y
se relaciona con la existencia de una mayor concentración del fármaco en el líquido cefalorraquídeo
y en el plasma al no ser metabolizado totalmente4.
Clínicamente, puede presentarse como un síndrome cerebeloso agudo (que incluye ataxia, nistagmo, disartria y alteraciones oculomotoras) o como
leucoencefalopatía multifocal subaguda que se
exprese con confusión y alteraciones cognitivas1. El
inicio de los síntomas puede ser variable, ha sido
descrito desde los primeros días tras el comienzo
del tratamiento 2 hasta varios meses después 3,
como en nuestro caso.
El manejo de la neurotoxicidad inducida por
fluoropirimidinas requiere, en primer lugar, la interrupción del agente responsable, asociando cuidados de soporte3. Los síntomas neurológicos se
resuelven habitualmente en los días o semanas
posteriores.
En conclusión, nuestro caso demuestra que la
disfunción cerebelosa puede ser un efecto secundario de la capecitabina. Ante un paciente en tratamiento con fluoropirimidinas con síntomas neurológicos, habrá que considerar la neurotoxicidad en el
diagnóstico diferencial.

Diagnóstico
Ataxia por capecitabina.

Evolución
A pesar de que una semana más tarde persistía
la inestabilidad de la marcha, aunque sin nuevas caídas y con mejoría del dolor costal izquierdo, dos
semanas después presentaba ya mejoría significativa de la ataxia, con posterior resolución ad integrum.

DISCUSIÓN
La neurotoxicidad secundaria a las fluoropirimidinas es un efecto adverso poco frecuente. Se
ha descrito en el 2-4% de los pacientes tratados
con 5-FU; y solo entre el 0,2-0,4% en el caso de
capecitabina, principalmente cuando se administra
a dosis altas3.
La patogénesis no está aún bien definida, pero
se cree que la toxicidad cerebelosa puede ser debida a la acumulación de un metabolito neurotóxico,
llamado fluorocitrato, en el sistema nervioso central.
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INTRODUCCIÓN

miento dietético, hiperplasia benigna de próstata
y esteatosis hepática.
El paciente consulta en el año 2005 al Servicio
de Urgencias de nuestro hospital por abdominalgia
y alteración del ritmo deposicional. Se realizaron
fibrogastroscopia y fibrocolonoscopia que resultaron negativas, y una tomografía computarizada
abdominal en la que se apreció líquido libre abdominal de 3 cm de diámetro. Se decide continuar
controles ambulatorios.
En 2009, el paciente acudió nuevamente a
Urgencias por abdominalgia, tenesmo y aumento
progresivo del diámetro abdominal. Se realizó una
tomografía computarizada abdominal, observando
implantes abdominales y ascitis importante, realizándose entonces una laparotomía exploradora,
resultando una cirugía R2 en la que se extrajeron
2,5 L de líquido ascítico y nueve biopsias intraoperatorias que se procesaron, obteniendo el siguiente
perfil inmunohistoquímico (citoqueratina A1/AE3 y
20 positivo/citoqueratina 7 negativo/CEA positiva/EMA positiva) compatible con un adenocarcinoma mucosecretor de origen gastrointestinal (probablemente colónico) (fig. 1).
Se remitió al paciente al Servicio de Oncología
Médica y tras requerir soporte nutricional por hipoal-

El pseudomixoma peritoneal es un tipo de neoplasia poco frecuente caracterizada por una diseminación mucinosa peritoneal y ascítica. Existe una
gran controversia en la bibliografía que concierne a
esta patología, que abarca desde su clasificación
histopatológica hasta los factores relacionados con
su tratamiento y pronóstico.
Dada la baja prevalencia de la enfermedad, los
datos estadísticamente significativos son limitados
y los estudios prospectivos aleatorizados escasos.
Presentamos el caso de un varón de 62 años
de edad diagnosticado de pseudomixoma peritoneal en nuestro centro, describiéndose su anatomía
patológica, así como las actuaciones terapéuticas
tomadas y la evolución de la enfermedad.
A propósito de este caso clínico, desarrollamos
una revisión y discusión de la literatura.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 62 años de edad, con antecedentes
personales de diabetes mellitus tipo 2 en trata-
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• Sedimento urinario: normal.
• Radiografía de tórax: no se observaban niveles hidroaéreos ni dilatación de las asas intestinales. Psoas visibles de manera bilateral.

Diagnóstico
Pseudomixoma peritoneal. Quimioterapia con
intención neoadyuvante, esquema FOLFOX-6. Toxicidad gastrointestinal secundaria a quimioterapia.
Deshidratación leve. Mucositis grado 2.

Tratamiento

Figura 1. Microscopia de implante peritoneal de un
pseudomixoma peritoneal.

Se inició antibioterapia empírica con imipenem,
analgesia y sueroterapia, ingresando al paciente en
la planta de Oncología Médica para el control de
síntomas y evolución.

buminemia severa, se le consideró candidato a quimioterapia neoadyuvante esquema FOLFOX-6
modificado. El paciente presentó buena tolerancia
inmediata al tratamiento, por lo que se decidió el alta
domiciliaria pendiente de valoración por el Servicio
de Cirugía para el tratamiento quirúrgico peritoneal.
El paciente consultó al Servicio de Urgencias el
día +3 tras primer ciclo de quimioterapia por presentar deposiciones diarreicas sin productos patológicos (siete al día), dolor abdominal difuso y vómitos alimentarios de 12 horas de evolución. Afebril y
sin presentar otra sintomatología destacada.

Evolución
El paciente presentó un empeoramiento progresivo a pesar del tratamiento médico, con aparición de neutropenia y plaquetopenia que requirió
de transfusión plaquetaria, sospechándose una
alteración del gen de la dihidropirimidina deshidrogenasa que impide el catabolismo del 5-fluorouracilo, aumentando la toxicidad del tratamiento.
Tras varios días, aparece hipotensión arterial y
disminución del nivel de consciencia que obligó a la
prescripción de fármacos vasoactivos, orientando el
cuadro clínico como shock séptico. Se derivó al
paciente a la Unidad de Cuidados Intensivos con un
cuadro de insuficiencia respiratoria, que precisó
ventilación mecánica, y de fibrilación auricular, que
requirió cardioversión eléctrica, asociado con hipopotasemia y pancitopenia, que necesitaron reposición parenteral de K, nueva transfusión plaquetaria
y administración de G-CSF. Se diagnosticó al
paciente de shock séptico por candidemia en paciente con aplasia medular y mucositis posquimioterapia, iniciando tratamiento con caspofungina y
sedación analgésica.
Dada la aparición de nuevas complicaciones,
como insuficiencia renal aguda, infiltrados alveolares bilaterales y coagulopatía de consumo con ines-

Exploración física
Constantes mantenidas. Afebril. Lesiones ulceradas eritematosas en la mucosa lingual y palatina.
Auscultación cardiorrespiratoria: tonos puros y rítmicos, sin soplos. Murmullo vesicular conservado y
sin ruidos asociados. Abdomen blando y depresible,
doloroso a la palpación profunda en el flanco
izquierdo con aumento del peristaltismo.

Pruebas complementarias
• Analítica sanguínea: hemoglobina 12,4 g/dl;
leucocitos 2.600/mm3 (neutrófilos 1.900); plaquetas 120.000/mm3; ionograma normal; urea normal;
creatinina 1,6 mg/dl; función hepática normal;
PCR 1,4 mg/dl.
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tabilidad hemodinámica asociada, el cuadro finalizó
con el éxitus del paciente unas horas más tarde.

vaciamiento tumoral mínimo necesario2. Se debe
prestar atención a las posibles complicaciones de
este tipo de cirugía, como fístulas, adhesiones e
infecciones, que pueden causar obstrucción intestinal y síndrome de intestino corto por la necesidad
de múltiples intervenciones por recurrencias.
En los últimos años, la técnica quirúrgica más
empleada es la técnica de Sugarbaker, en la que se
asocia cirugía mayor peritoneal agresiva (omentectomía mayor y esplenectomía, vaciamiento del
hemidiafragma izquierdo y derecho, colecistectomía
y omentectomía menor, peritonectomía pélvica con
histerectomía y sigmoidectomía, antrectomía) a quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (IPHC) posterior, que trata lesiones residuales < 10mm administrando mitomicina C intraperitoneal de manera
intraoperatoria y 5-fluorouracilo intraperitoneal en el
postoperatorio inmediato.
Se ha demostrado3 un aumento de supervivencia de estos pacientes en las resecciones R0 y
R1, en pacientes de menor edad, con mejor performance status preoperatorio y con mayor tiempo
entre el diagnóstico y la IPHC por tratarse de tumores menos agresivos. Además, se ha demostrado una mejor respuesta clínica a mayor tiempo de
infusión de la quimioterapia, con un riesgo aceptable de toxicidad y complicaciones posteriores al
tratamiento4.
Esta patología se considera resistente a la quimioterapia sistémica por tener la entrada limitada al
peritoneo, pero se carece de estudios aleatorizados
que valoren los beneficios de este tratamiento en
pacientes con un carcinomatosis mucinosa en riesgo de afectación metastásica. Un estudio no aleatorizado5 demostró que un tercio de los pacientes con
pseudomixoma peritoneal irresecable podrían
beneficiarse del tratamiento con quimioterapia sistémica esquema mitomicina C + capecitabina por
reducción o estabilidad tumoral, sin altas tasas de
toxicidad o de disminución de la calidad de vida,
aunque no existe un claro consenso en la bibliografía respecto a esta opción de tratamiento.
Otras opciones terapéuticas, como la terapia
fotodinámica o la terapia génica intraperitoneal,
continúan en estudio. La radioterapia está desestimada en estos casos por la importante toxicidad
locorregional que provoca.

DISCUSIÓN
El pseudomixoma peritoneal es un tumor poco
frecuente de origen gastrointestinal (apendicular en
la mayor parte de los casos) en el que se produce
una diseminación mucinosa peritoneal y ascítica
denominada “Jelly Belly”. Su prevalencia aumenta
con la edad, y los pacientes pueden permanecer
asintomáticos durante años hasta la aparición de la
sintomatología característica (distensión abdominal,
alteración del ritmo deposicional y abdominalgia
con pérdida de peso).
En cuanto a la clasificación histopatológica,
existe una gran variabilidad según el patólogo y el
centro. En nuestro caso, nos hemos basado en la
clasificación de Ronnet1 en la que se diferencian
tres subtipos histológicos: DPAM (adenomucinosis
peritoneal diseminada): abundante mucina, escasa
atipia y actividad mitótica, rara afectación metastásica, probable origen en adenoma apendicular;
PMCA (carcinomatosis mucinosa peritoneal): células en anillo de sello y estructuras glandulares,
abundante atipia y complejidad arquitectural características de carcinoma, frecuente afectación ganglionar y metastásica, originada principalmente por
un adenocarcinoma mucinoso de apéndice o
colon), y PMCA-I (características intermedias) y
PMCA-D (características discordantes).
Para llevar a cabo un diagnóstico correcto de
esta patología, debemos tener en cuenta tanto la clínica como la exploración física (fiebre, distensión
abdominal con palpación de masas peritoneales, signos de irritación peritoneal), alteraciones analíticas
(leucocitosis, anemia, aumento de CEA y CA-19.9) y
pruebas de imagen (mediante ecografía, tomografía
computarizada o resonancia magnética abdominal y
tomografía por emisión de positrones [PET] para
valorar la afectación metastásica). Para obtener un
diagnóstico definitivo, se requiere la realización de
un estudio histológico de citología peritoneal.
Uno de los puntos de mayor controversia respecto de esta patología reside en su tratamiento. La
resección quirúrgica es el tratamiento de elección,
no existiendo claro consenso sobre cuál es el
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Se ha demostrado una relación en el pronóstico de la patología en referencia a su subtipo histológico (supervivencia a cinco años del 75% en
DPAM respecto del 14% en PMCA) y a la completa
citorreducción del tumor que evita las recurrencias.
Para finalizar, debemos destacar la necesidad
de realizar estudios aleatorizados prospectivos con
un número importante de pacientes siguiendo la

misma clasificación histopatológica y los mismos
esquemas de tratamiento, que nos aporten resultados de supervivencia respecto al beneficio de la
quimioterapia intraperitonal y sistémica frente al tratamiento quirúrgico, así como las tasas de recurrencias, complicaciones y datos de coste-beneficio, y
conseguir así estandarizar la técnica y consensuar
el tratamiento de esta patología a nivel global.
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Insuficiencia respiratoria severa y acidosis láctica
en paciente en tratamiento de quimioterapia
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Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba
Supervisor:
J. de la Haba Rodríguez
Médico Adjunto

paclitaxel semanal por ocho ciclos. En la evaluación
previa al inicio del tratamiento, presentaba una
radiografía de tórax, una analítica y una ecografía
de abdomen normal. En la ecocardiografía, se
observaba insuficiencia aórtica moderada sin cambios. La paciente firmó el consentimiento informado
e inicia el tratamiento en noviembre de 2009.
El día 9 de febrero de 2010, la paciente acude a
su cita en Oncología Médica para revisión en consulta y administración del último ciclo (octavo) de
tratamiento de quimioterapia con paclitaxel semanal.
Tras finalizar la infusión de paclitaxel, presentó un
episodio de disnea súbita y rápidamente progresiva.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 48 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas, no hipertensa ni diabética.
Diagnosticada a los 18 años de edad de linfoma de
Hodgkin, tratado posteriormente con quimioterapia
y radioterapia (no se especifica el esquema de tratamiento por haberse administrado en otro centro).
Esplenectomizada en relación con la estadificación
al diagnóstico del linfoma de Hodking. Insuficiencia
aórtica moderada (FEV1 del 40%) en seguimiento
por servicio de Cardiología. Infecciones del tracto
urinario de repetición. En noviembre de 2009 requirió ingreso hospitalario por virus H1N1. En enero
2010, nuevo ingreso por infección respiratoria no
neumónica. En la actualidad, sin tratamiento de
forma habitual.
En octubre de 2009 fue diagnosticada e intervenida mediante tumerectomía de carcinoma de
mama ductal infiltrante grado III, con receptores
hormonales negativos y C-erb 2 negativo, siendo un
T2 (2,7 cm) N0 (13 ganglios negativos) M0, correspondiendo a un estadio IIA. Tras ser valorada en
Oncología Médica, se propuso iniciar quimioterapia
adyuvante según esquema doxorrubicina liposomal
más ciclofosfamida por cuatro ciclos seguido de

Exploración física
En la valoración inicial, la paciente presentaba
mal estado general. Tensión arterial 180/100 mm Hg.
Taquipneica en reposo. Saturación del 98% sin oxigenoterapia. Auscultación cardiorrespiratoria: tonos
rítmicos con soplo diastólico en foco aórtico. Hipoventilación generalizada. Abdomen blando, depresible, no doloroso. Extremidades sin edemas ni signos
de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias
Se realizan al inicio las siguientes pruebas:
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ción de enzimas cardíacas fue normal y la ecocardiografía transesofágica era compatible con la normalidad. El tromboembolismo pulmonar era una
etiología poco probable según la clínica de inicio.
Se descartó porque presentaba un electrocardiograma sin signos de sobrecarga del ventrículo
derecho con ecocardiografía que lo confirmaba y
en la gasometría se encuentra hipocapnia y acidosis (no la alcalosis propia de la hiperventilación
compensatoria del tromboembolismo pulmonar). La
tercera opción diagnóstica a descartar fue el
edema agudo de pulmón, que no era compatible
con una radiografía normal, sin signos de infiltración alveolar, y además un péptido natriurético
atrial dentro de rangos habituales. En aquel momento se concluyó que la paciente se encontraba
con una disnea secundaria a hiperventilación compensatoria (respiración de Kussmaul) dentro de
una situación de acidosis láctica (acidosis metabólica con anión GAP aumentado).
En las 24 horas siguientes de evolución en la
UCI, se mantenía en una situación clínica similar.
Se realizó una gasometría de control, observándose un valor de ácido láctico de 9,4 mmol/l. Se
comentó de nuevo el caso con Oncología Médica,
ya que no es explicable la etiología de dicha acidosis y su progresivo empeoramiento, puesto que en
las 24 horas del ingreso el ácido láctico ha triplicado su valor inicial. Dado que la clínica se inició tras
la infusión de paclitaxel, se decidió consultar con el
centro de farmacovigilancia en Sevilla. Nos informan que con el paclitaxel no se han descrito reacciones asociadas con situaciones de acidosis láctica. El otro componente del taxol es el solvente, en
este caso el cremophor. Se realizó una búsqueda
en la red con la combinación de palabras de “cremophor y acidosis láctica”. El primer artículo que se
obtuvo es el siguiente: “Propofol Infusion Syndrome
Associated with Short-Term Large-Dose Infusion
During Surgical Anesthesia in an Adult”, en el que
está descrito el primer caso de acidosis láctica
reversible asociada con altas dosis de anestesia con
propofol durante un corto período de tiempo. Se
comentaron lo encontrado con la UCI y se constató
que la paciente estaba sedada con propofol cuyo
solvente habitual es el cremophor o algún solvente
lipídico similar, como el aceite de soja. Dada la alta

• Radiografía de tórax: sin hallazgos patológicos.
• Electrocardiograma: ritmo sinusal a 120 lpm.
PR normal. Sin alteraciones agudas de la repolarización. Sin signos de bloqueo.
• Gasometría arterial: ph 7,04; pO2 116 mm Hg;
pCO2 55 mm Hg; HCO3 13 mEq/l; exceso de bases
–11 (acidosis mixta severa).

Diagnóstico
• Acidosis láctica severa secundaria a un fallo
en el metabolismo mitocondrial.
• Carcinoma de mama, estadio IIA, en tratamiento de quimioterapia adyuvante.

Evolución
Inicialmente, y bajo la sospecha de una posible crisis de broncoespasmo, se inició tratamiento
con dexametasona, dexclorfeniramina y aerosolterapia sin obtener respuesta clínica. Presentó un
progresivo empeoramiento de la disnea con
importante taquipnea de reposo, aunque mantiene
saturaciones adecuadas (97-98%) y cifras de
hipertensión arterial (180/100 mm Hg). Ante una
situación de probable edema agudo de pulmón,
se administró tratamiento con solinitrina en perfusión y furosemida, nuevamente sin mejoría. En
poco tiempo comienzó con claudicación respiratoria. Se realiza en ese momento una gasometría
arterial donde se objetiva una acidosis mixta
severa. En esta situación y ante la disminución de
las cifras de saturación, se procedió a la intubación orotraqueal de la paciente.
Ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI) donde se mantiene sedada y con ventilación
mecánica invasiva. A su llegada, se realizó una
gasometría en la cual persiste acidosis mixta con
un ácido láctico de 3,3 mmol/l (N: 0,5-2,2 mmol/l).
Tras la valoración de la paciente, fue diagnosticada
de situación de shock cardiogénico no filiado, con
un gasto cardíaco de 3 l/minutos (normal) y con
resistencias vasculares periféricas elevadas. Se
planteó un amplio diagnóstico diferencial de la disnea aguda. Inicialmente se descartó la causa de
síndrome coronario agudo, ya que la monitoriza-
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paralelos que tienen lugar a nivel de metabolismo
mitocondrial.
La fisiopatología de esta situación de acidosis
es un bloqueo de la incorporación de ácidos grasos
de cadena larga a la mitocondria. Adicionalmente
impide la adecuada oxidación mitocondrial e interfiere en la cadena respiratoria. El resultado es la
imposibilidad de utilización de ácidos grasos de
cadena media y corta; esto conduce a una baja
producción energética y, por tanto, a un desequilibro entre el aporte y la demanda de energía, generando acidosis láctica y, en estadios avanzados,
necrosis del músculo cardiaco y periférico.
En el caso de nuestra paciente, tuvo lugar tras
el octavo y último ciclo de taxol. Si revisamos detenidamente su historia, siempre tras los tratamientos
refería algunos síntomas que se suponían efectos
adversos del mismo y sin embargo son compatibles
con síntomas de acidosis, que la paciente fue
capaz de compensar (somnolencia, náuseas…).
La similitud de estos dos fármacos utilizados
en esta paciente es el componente lipídico. Debemos tener siempre en cuenta que un fármaco está
constituido por unos principios activos pero también
por unos excipientes que mejoran su farmacocinética aunque, en su metabolismo, pueden ser los responsables de los efectos tóxicos.

sospecha de mantenimiento y empeoramiento de la
situación de acidosis por la sedación, se decidió
extubar a la paciente y retirar la sedación. En las
cinco horas siguientes, en la gasometría de control
el ácido láctico estaba en valor de 1,3 mmol/l (dentro de normalidad). Dada la estabilidad hemodinámica de la paciente, se realizó retirada de los fármacos
vasoactivos y se procede al alta de UCI.

DISCUSIÓN
La clave del inicio y el mantenimiento de esta
situación de acidosis metabólica fueron los excipientes de los fármacos administrados. El solvente del placlitaxel es el aceite de ricino polioxietilado y el del propofol es el aceite de soja, entre
otros. Ambos tienen en común que son ácidos
grasos de cadena larga para proporcionar la
característica de liposolubilidad y así conseguir
una mejor difusión a los tejidos. En nuestra revisión para la realización de este caso, comprobamos que este efecto ya está descrito para el propofol y es conocido como síndrome de infusión
del profofol. El mecanismo responsable no está
claro. Actualmente, se considera multifactorial y
probablemente implica una serie de mecanismos
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Nódulos pulmonares cavitados en paciente
con cáncer de colon
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Supervisor:
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En marzo de 2006, ante la elevación de marcadores tumorales (CEA 28) sin evidencia clínico-radiológica de enfermedad, se solicitó una PET, que puso
de manifiesto la existencia de una captación en la
región retrovesical de 1,4 x 1,6 x 2 cm (SUV 4,6). Con
diagnóstico de recidiva pélvica retrovesical, inicia, con
intención neoadyuvante, una segunda línea de tratamiento citostático con folfiri-avastin. Tras ocho ciclos,
presentó una respuesta parcial bioquímica (CEA-19)
con ausencia de enfermedad radiológica y metabólica
por TC y PET, desestimándose la intervención quirúrgica ante la ausencia de enfermedad visible.
En octubre de 2010, el paciente presentó una
progresión hepática (segmento VIII y III) y pélvica
(masa presacra de 4 x 2,9 cm) e inició una tercera
línea de tratamiento citostático con FOLFOX-6.
En el seno de dicho tratamiento (tras el tercer
ciclo), el paciente acudió a Urgencias por astenia
intensa, mareo con componente ortostático y disnea de mínimos esfuerzos. A la exploración no presentaba ningún dato destacable, manteniendo una
saturación basal de 95%. Analíticamente, destacaban unos D-dímeros >20 y la angio-TC puso de
manifiesto la existencia de múltiples defectos de
repleción en la arteria pulmonar principal derecha,
la arteria del lóbulo superior derecho, lóbulo medio,
lóbulos superior e inferior izquierdo y las ramas
segmentarias, todo ello compatible con un tromboembolismo pulmonar bilateral. Se instauró un trata-

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 70 años de edad, con antecedentes
personales de hipercolesterolemia, cardiopatía
isquémica y esofagitis secundaria a enfermedad
por reflujo gastroesofágico.
En febrero de 2004, fue intervenido quirúrgicamente, procediéndose a la resección del colon
transverso y descendente con anastomosis ileosigmoidea, en relación con adenocarcinoma bien
diferenciado de colon descendente, poniéndose
de manifiesto en el acto quirúrgico la existencia de
implantes peritoneales y epiploicos, resecados en
dicha cirugía, siendo la estadificación patológica
pT3N0(0/4)M1, estadio IV, K-RAS mutado. Ante la
no evidencia de enfermedad clínico-radiológica
posquirúrgica, pero persistencia de un CEA elevado (43,7 ng/dl) y una cirugía incompleta, se decidio iniciar primera línea de tratamiento citostático
con esquema FOLFOX-6. Tras once ciclos de FOLFOX-6 se reevalúo, presentando respuesta parcial
bioquímica (CEA 5,1 ng/dl), sin evidencia radiológica ni metabólica de enfermedad en estudio realizado con tomografía computarizada (TC) y tomografía de emisión de positrones (PET), decidiéndose seguimiento.
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Tratamiento y evolución

miento anticoagulante con heparina de bajo peso
molecular y, encontrándose el paciente clínica y
hemodinámicamente estable, se decidió el alta.
A los nueve días tras haber sido dado de alta,
el paciente acudió a Urgencias por fiebre (39ºC),
sudoración, escalofríos, disnea de moderados esfuerzos y astenia invalidante.

Inicialmente se instauró un tratamiento antibiótico de modo empírico con linezolid, amoxicilinaácido clavulánico y se selló el reservorio, pero ante
la persistencia de los picos febriles, se retiró dicho
reservorio, resultando el cultivo de la punta del
catéter positivo para Staphylococcus epidermidis y
Staphylococcus hominis hominis.
En situación de respuesta parcial bioquímica y
enfermedad estable radiológica hepática y pélvica a
cuatro ciclos del tratamiento citostático, se interpretaron las lesiones pulmonares en el contexto de un
proceso séptico asociado con el tromboembolismo
pulmonar, siendo estas compatibles con abscesos
pulmonares secundarios a émbolos sépticos
(fig. 1A). Así, se inició tratamiento con voriconazol a
6 mg/kg/12 horas i.v. dos dosis y posteriormente 4
mg/kg/12 horas y linezolid 600 mg/12 horas i.v.
durante 14 días. Debido a la gran biodisponibilidad
oral de ambos y a la estabilidad del paciente, a los
siete días se instauró un tratamiento oral y el paciente fue dado de alta, citándose en consulta para
control evolutivo.
Se reevalúo con una nueva TC toracoabdominal (enero de 2011), constatándose una reducción
significativa de los nódulos cavitados, con una
reducción volumétrica superior al 50% del nódulo
en segmento 6, manteniendo este una cavitación
central. Estabilidad hepática y presacra (fig. 1B).

Exploración física
ECOG 2; tensión arterial 93/61 mm Hg; frecuencia cardíaca 128 lpm; temperatura 37 ºC; saturación
de oxígeno 97%. Auscultación cardíaca: rítmica, sin
soplos a 130 lpm Auscultación pulmonar: leve hipoventilación global. Abdomen blando depresible, no
doloroso, no presentaba masas ni megalias, peristaltismo presente. Extremidades inferiores: sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias
• Analítica: hemoglobina 11,4 g/dl; neutrófilos
2.560; plaquetas 263.000/mm3; creatinina 1,3 mg/dl;
CEA 21 ng/dl; CA-19.9 41,6.
• Gasometría arterial: pH 7,35; pO2 62 mm Hg;
pCO2 16 mm Hg; HCO3 13,7 mEq/l.
• Urocultivo: negativo.
• Hemocultivo procedente de reservorio y vía
periférica: negativo.
• Cultivo punta de catéter: Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus hominis hominis.
• TC torácica-abdominal y pélvica (diciembre
2010): lesión nodular cavitada, localizada en segmento 6 derecho de 1,9 cm de diámetro de nueva aparición; más caudal, otra lesión nodular cavitada de 1
cm; en segmento 5, a nivel subpleural, lesión sólida
de 1,7 cm; en segmento 9-10, a nivel subpleural, otra
lesión pseudonodular de 2,2 cm con cavitación en su
interior. Dos lesiones hepáticas hipodensas en los
segmentos VIII y III sin cambios respecto del estudio
previo y la masa presacra con hipercaptación periférica y área central hipodensa de 3,2 x 2,5 cm.

Figura 1A. Tomografía computarizada inicial con imagen de una
lesión nodular cavitada.
B. Imagen de una lesión nodular cavitada tras el tratamiento
con voriconazol y linezolid.

Diagnóstico
Tromboembolismo séptico pulmonar.
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por las bases pulmonares, la región posterior de los
lóbulos superiores y los segmentos superiores de
lóbulos bajos. Asimismo, tanto la bacteriemia como
la tromboflebitis séptica pueden generar émbolos
sépticos2, con predilección por las áreas periféricas
de los lóbulos inferiores. La cavitación es común en
los émbolos sépticos, produciendo generalmente
lesiones con una pared fina. Respecto de las infecciones fúngicas, no existe una clara avidez por un
área específica de los pulmones. Los pacientes con
aspergilosis invasiva presentan con frecuencia un
halo de vidrio deslustrado secundario a la hemorragia local, seguido de una cavitación y formación del
signo de media luna3. Estos hallazgos no suelen
ocurrir en la histoplasmosis, donde los nódulos
pueden mantenerse sin cambios durante años, llegando a calcificarse. Respecto de las causas inflamatorias, destacar la granulomatosis de Wegener,
que puede producir lesiones entre 0,5-10 cm, asociando a estos nódulos zonas de consolidación,
cavitándose en menos del 50% de los pacientes4.
Por tanto, destacar la importancia de asociar a
una imagen la información clínica disponible del
paciente para llegar a un diagnóstico correcto.

El paciente continuó revisiones, con mejoría clínica progresiva y radiológica con práctica desaparición de las lesiones abscesiformes.

DISCUSIÓN
Ante la aparición de nódulos pulmonares múltiples en un paciente con antecedentes de neoplasia, debe realizarse el diagnóstico diferencial entre
un proceso tumoral, infeccioso o inflamatorio1. Los
nódulos pulmonares secundarios a una afectación
metastásica pueden variar en tamaño y localización, presentando tendencia a localizarse en las
zonas mejor perfundidas de las bases pulmonares.
Menos del 5% presenta cavitación y esta es más
frecuente en los carcinomas epidermoides. Dentro
de los procesos infecciosos que producen nódulos
pulmonares, se incluyen los abscesos, los émbolos
sépticos y las infecciones fúngicas. Una bacteriemia
puede desarrollar múltiples abscesos pulmonares;
estas lesiones típicamente miden entre 0,5-3 cm de
diámetro, son redondas, bien definidas y suelen
tener una distribución gravitacional con predilección
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Trombocitopenia autoinmune en curso de tratamiento
M.T.Taberner Bonastre, J. C. Samamé Pérez-Vargas, N.Tuset Der-Abrain
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lérida
Supervisor:
E. Aguirre Ortega
Médico Adjunto

En febrero de 2000 presentó una recidiva local
sobre el lecho quirúrgico, con biopsia positiva para
carcinoma ductal infiltrante bien diferenciado. Realizó telecobaltoterapia a dosis de 50 Gy con intención radical, finalizando en junio de 2000.
En diciembre de 2004, presentó en la mamografía de control de la mama contralateral una imagen
sospechosa en cuadrante superointerno, cuya biopsia informaron de carcinoma ductal infiltrante. Se
practicó una tumorectomía y posterior mastectomía
por afectación de bordes en la pieza quirúrgica. La
anatomía patológica fue compatible con un carcinoma ductal infiltrante de alto grado. La biopsia del ganglio centinela, los receptores hormonales y el Her-2
fueron negativos. No recibió tratamiento adyuvante.
En noviembre de 2009, tras elevación de marcadores tumorales, se solicitó una tomografía por
emisión de positrones (PET) en la que se apreciaba
una lesión en el segmento anterior del lóbulo superior derecho de 1 cm (SUV 1,51) y tres nódulos de
menor tamaño más posteriores con probable linfangitis. Una tomografía computarizada con punciónaspiración con aguja fina confirmó que las lesiones
eran compatibles con un carcinoma ductal infiltrante
con expresión de receptores hormonales (RE 170;
RP 130), mamoglobina positivo, TTF-1 negativo y
Her-2 positivo (3+ por inmunohistoquímica). Tras
completar el estudio con FEVI que resultó normal,
se ofreció a la paciente iniciar tratamiento dentro de

INTRODUCCIÓN
El trastuzumab es un anticuerpo monoclonal
humanizado IgG1 contra la proteína Her-2 que
actúa inhibiendo la proliferación de células humanas tumorales. Está indicado en el tratamiento del
cáncer de mama con sobreexpresión Her-2 tanto
en la adyuvancia y neoadyuvancia como en el
escenario metastásico. Los efectos secundarios
más frecuentes son fiebre y escalofríos, exantema
cutáneo, astenia, cefalea, síntomas gastrointestinales y menos frecuentemente afectación cardiovascular. La trombocitopenia autoinmune es un acontecimiento adverso extraordinariamente raro. Hasta la
fecha solo existen cuatro casos descritos en la literatura.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 63 años de edad, sin antecedentes
familiares de interés y con antecedentes personales
de alergia a penicilina, dislipemia e hipotiroidismo.
Sometida en 1994 a mastectomía derecha y
vaciamiento axilar por un carcinoma ductal infiltrante grado II, sin expresión de receptores hormonales. No recibió ningún tipo de tratamiento
adyuvante.
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ensayo clínico, siéndole asignado el brazo asistencial con paclitaxel semanal 80 mg/m2 y trastuzumab
(dosis de carga 4 mg/kg y posteriormente 2 mg/kg)
que inicia en mayo de 2010.
Recibió tratamiento con buena tolerancia hasta
octubre de 2010, momento en que se detecta en la
analítica una plaquetopenia G3 (28.000/mm3 plaquetas). Con la sospecha clínica de plaquetopenia
secundaria a quimioterapia por toxicidad medular
directa, y ante la respuesta clínica máxima según
tomografía computarizada, se procedió a suspender el paclitaxel y mantuvimos el trastuzumab
durante dos meses más. A pesar de suspender la
quimioterapia, se constató que persistían cifras de
plaquetas incluso menores, en torno a 14.000/mm3
(plaquetopenia grado 4), lo que conllevó finalmente
a la suspensión del tratamiento tras la sospecha
clínica de trombocitopenia autoinmune inducida
por trastuzumab.

• No se detectaron esquistocitos, esferocitos,
agregados plaquetarios ni otras alteraciones morfológicas.
• Aspirado medular (fig. 1): normal. Se descartó
la presencia de infiltrado tumoral y se constató una
celularidad hematopoyética conservada, con presencia de las tres series de morfología normal.
• La tomografía computarizada de reevaluación
de la enfermedad informaba de estabilidad de las
pequeñas opacidades pseudonodulares pericisurales y periféricas y disminución del tamaño de las
adenopatías paratraqueales derechas en relación
con la tomografía computarizada previa, siendo el
tamaño actual de 4 x 7 mm (respuesta parcial
según criterios RECIST).

Diagnóstico y tratamiento
Debido a la duración en el tiempo tras suspender el paclitaxel y descartando otras posibles
causas secundarias, como serían la coagulación
intravascular diseminada, la púrpura trombótica
trombocitopenia, la trombocitopenia hereditaria y
la hemólisis, mediante la normalidad de las pruebas de coagulación, dímero D, inmunoglobulinas
y bioquímica, sospechamos una trombocitopenia
autoinmune por trastuzumab. Con dicha sospecha
diagnóstica se procedió a finalizar trastuzumab e
iniciar tratamiento con prednisona a dosis de
50 mg/día. En el control analítico a los ocho días
presentaba 228.000/mm3 plaquetas, por lo que se
inició una pauta descendente de los mismos. No
se ha vuelto a reintroducir el trastuzumab.
El diagnóstico de trombocitopenia inducida
por fármacos es un diagnóstico de exclusión.
George et al.1 propusieron una serie de criterios
para evaluar la posible relación de una droga con
la trombocitopenia. En nuestro caso, el tratamiento con trastuzumab precedió a la trombocitopenia
y esta se recuperó totalmente tras la suspensión
del fármaco y la instauración del tratamiento de
soporte. Se excluyó el paclitaxel como causa de
la trombocitopenia ya que la reexposición a trastuzumab como agente único indujo de nuevo la
trombocitopenia. Además, otras causas de trombocitopenia fueron excluidas tanto centrales como
periféricas.

Exploración física
La paciente presentaba una valoración de 0 en
la escala Eastern Cooperative Oncology Group
(ECOG), tensión arterial 130/85 mm Hg y frecuencia cardíaca 98 lpm.
La auscultación cardíaca era rítmica, sin soplos
audibles y ausencia de edemas en las extremidades inferiores. A nivel pulmonar conservaba el murmullo vesicular, sin existir ruidos adventicios. El
abdomen era blando, depresible, no doloroso a la
palpación, sin masas ni megalias palpables ni signos de irritación peritoneal. A nivel de ambas cicatrices no presentaba signos de recidiva tumoral. No
había adenopatías periféricas palpables.
Se objetivó una afectación petequial difusa de
predominio en las extremidades inferiores.

Pruebas complementarias
• La analítica sanguínea, que incluía bioquímica general, hemostasia, gasometría venosa, marcadores tumorales, fue normal.
• Hemograma con cifras de hemoglobina y leucocitos, tanto totales como fórmula leucocitaria,
normal. Solo destacaba una plaquetopenia severa y
variable.
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DISCUSIÓN
La trombocitopenia inducida por fármacos quimioterápicos es un efecto secundario infrecuente,
aunque descrito con algunos fármacos (oxaliplatino,
fludarabina, irinotecan, abciximab, infliximab, y rituximab). Puede ser debido a toxicidad medular directa (causa central), en cuyo caso suele ir acompañado de afectación de la serie roja y la serie blanca o
por destrucción periférica inmune de las plaquetas.
Hasta la fecha hay cuatro casos descritos en la
literatura asociada al uso de trastuzumab a dosis
de 8 mg/kg1-5. En dichos casos, la trombocitopenia
se constató entre las 24 horas de exposición al fármaco y hasta 20 días después. Las inmunoglobulinas y los corticoides a altas dosis fueron el tratamiento de elección. En nuestro caso, la plaquetopenia tuvo lugar tras cinco meses de tratamiento con
trastuzumab semanal a dosis de 2 mg/kg. Tras suspender el trastuzumab, optamos por tratamiento
con prednisona (50 mg/día) con recuperación
hematológica a los ocho días.

Figura 1. Visión en sangre periférica de los megacariocitos a
10x y 100x.

Tras descartar otras causas centrales y periféricas que lo justificaran, atribuimos dicho cuadro clínico a la administración del fármaco.

BIBLIOGRAFÍA
1. George JN, Raskob GE, Shah S, et al. Drug-induced thrombocytopenia: a systematic review of published case
reports. Ann Intern Med. 1998; 129: 886-90.
2. Cathomas R, Von Moos R. Severe drug-induced thrombocytopenia after treatment with trastuzumab but not
lapatinib. Ann Oncol. 2009; 20: 1606-7.
3. Cathomas R, Goldhirsch A, von Moos R. Drugs- induced immune thrombocytopenia. N Engl J Med. 2007; 357:
1870-1.
4. Parikh O, Neave F, Palmieri C. Severe thrombocytopenia induced by a single infusion by trastuzumab: a special
challenge in a curable disease. Ann Oncol. 2009; 20: 1607-8.
5. Drudi F, Gianni L, Fantani M, Ravaioli A. Trastuzumab- related thrombocytopenia: always a self- limiting complication? Ann Oncol. 2010; 21: 668-9.

75

Nefrotoxicidad por cisplatino en paciente
con carcinoma esofágico
Á. Lamarca Lete, P. Cruz Castellanos
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario La Paz. Madrid
Supervisor:
J. Barriuso Feijoo
Médico Adjunto

CASO CLÍNICO

Exploración física

Anamnesis

Regular estado general. Tensión ar terial
95/70 mm Hg y frecuencia cardíaca 110 lpm. Afebril. Sequedad de mucosas. Mucositis grado 2. Auscultación cardiopulmonar sin alteraciones a excepción de soplo sistólico ya conocido previamente.
Abdomen blando y depresible con ligero aumento
de ruidos hidroaéreos. Glasgow 13/15 con tendencia a la somnolencia, sin focalidad neurológica.

Varón de 65 años de edad, con antecedentes
personales de hipertensión arterial con cardiopatía
hipertensiva e hiperuricemia. Consultó por disfagia
progresiva para sólidos y líquidos, realizándose una
gastroscopia en la que se encuentró una neoformación ulcerada en el tercio medio esofágico, con anatomía patológica compatible con carcinoma epidermoide poco diferenciado. En el estudio de extensión
realizado con ecoendoscopia, tomografía computarizada multicorte y PET-TC se evidenciaron adenopatías regionales en rango patológico. Al tratarse
por lo tanto de un carcinoma de esófago localmente
avanzado, se planteó tratamiento con intención
neoadyuvante con quimiorradioterapia concomitante según esquema RTOG 85-01. Recibió el primer
ciclo de cisplatino y 5-fluorouracilo (5-FU) diez días
antes de acudir al Servicio de Urgencias.
Acudió al Servicio de Urgencias por cuadro clínico de desorientación y mareo de tres días de evolución acompañado de diarrea, disfonía y molestias
bucales. No había presentado fiebre ni otra clínica
acompañante.

Pruebas complementarias
• Analítica: hemoglobina 12,6 g/dl; leucocitos
3.000/ml; 2.660/ml neutrófilos; 82.000/ml plaquetas;
actividad de protrombina 97%; urea 155 mg/dl;
creatinina 3,53 mg/dl; sodio en plasma 98,3 mmol/l;
potasio en plasma 2,70 mmol/l; calcio iónico
0,82 mmol/l; magnesio 1,02 mg/dl; fosforo 6,7 mg/dl;
cloro 54 mmol/l; pH 7,49; pCO2 36,6 mm Hg; bicarbonato 27,9 mmol/l.
• Sedimento de orina con pH de 5,5, densidad
1,050. Bioquímica de orina: creatinina 76,2 mg/dl;
sodio 20,9 mmol/l; potasio 47,4 mmol/l. Fracción de
excreción del sodio: 0,96%.
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• Tomografía computarizada craneal, radiografía de tórax y electrocardiograma sin alteraciones
significativas.

Se considera una toxicidad reversible y dosis dependiente que aparece sobre todo a los 10-20 días
de iniciar el tratamiento. El mecanismo fisiopatológico
exacto de este daño renal está aún por dilucidar2.
Se considera una afectación multifactorial en la que
intervienen efectos proinflamatorios, de apoptosis
de las células tubulares (sobre todo de la nefrona
proximal) y de vasoconstricción de la microvasculatura renal, todos ellos desencadenando en una disfunción tubular renal con disminución progresiva del
filtrado glomerular. Sin embargo, la necrosis tubular
aguda no es la única forma de presentación de la
nefrotoxicidad por cisplatino; se han descrito otros
cuadros, como la nefroangiopatía trombótica, el síndrome Fanconi-like, el síndrome Gitelman-like y la
nefropatía pierde sal.
Se presenta un paciente que ha desarrollado
un cuadro compatible con nefropatía pierde sal
secundaria a la administración por cisplatino, una
toxicidad de baja incidencia (menor del 1%) y difícil
diagnóstico3. A lo largo de la historia se han publicado escasas series de casos3-5 con este hallazgo.
La fisiopatología de este cuadro clínico parece ser
algo diferente que la de la necrosis tubular clásica.
En este caso, el daño tubular proximal provoca una
mayor concentración de cloruro sódico y agua en la
nefrona distal, que no es adecuadamente reabsorbido debido al daño que presentan estos pacientes
también a este nivel. Asimismo, la afectación en el
asa de Henle provoca un déficit en la reabsorción
del agua que por efecto osmótico acompaña al
sodio, provocando un cuadro de poliuria pierde sal
con hipovolemia. Como respuesta fisiológica a esta
situación se produce una secreción de la hormona
antidiurética y de aldosterona. Esta es la razón de
que este cuadro se confunda en muchas ocasiones
con un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, siendo la principal diferencia la
situación de hipovolemia en la que se encuentran
estos pacientes a diferencia de la euvolemia que
presentan los síndromes de secreción inadecuada
de hormona antidiurética.

Tratamiento y evolución
El paciente ingresó a cargo de nefrología diagnosticado de insuficiencia renal aguda multifactorial
con componente prerrenal (hiponatremia con fracción de excreción de sodio menor de 1% secundario a diarrea y mucositis posquimioterapia) y parenquimatoso (hipomagnesemia, hipopotasemia, hipocloremia e hipocalcemia probablemente secundario
a nefrotoxicidad por cisplatino). El paciente evolucionó favorablemente con mejoría de la clínica neurológica tras la reposición hidroelectrolítica. Durante
el ingreso presentó un agravamiento de la mucositis
que precisa de nutrición parenteral y neutropenia
febril grado IV con pancitopenia que se resuelve
tras un tratamiento de soporte y antibioterapia de
amplio espectro. Una vez se resolvió el fracaso
renal agudo, fue trasladado al Servicio de Oncología Médica. Durante el ingreso se realizaron analíticas de sangre y de orina de control para monitorización de la nefrotoxicidad con fracción de excreción de magnesio de 49% que mejoró hasta 27%.
Sin embargo, la fracción de excreción de sodio
aumentó hasta un 8% con sodio en orina de 77
mmol/l acompañado de poliuria con osmolaridad en
orina de 396 mOsm/kg, precisando de sueroterapia
intensiva, además de la nutrición parenteral, para
control hidroelectrolítico y de volumen adecuado.
Descartada la patología urológica obstructiva, esta
pérdida renal de sodio parece encontrarse en relación con una nefropatía pierde sal secundaria a cisplatino en el contexto de la necrosis tubular aguda
que presentaba el paciente.

DISCUSIÓN
La nefrotoxicidad por cisplatino1 es la toxicidad
limitante de dosis en el 35-40% de los pacientes.
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Isquemia arterial aguda recurrente en paciente
con tumor germinal metastásico
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INTRODUCCIÓN

tumoración testicular. El diagnóstico histológico fue
de tumor germinal no seminoma de testículo derecho (carcinoma embrionario) de 1,2 cm con afectación ganglionar en retroperitoneo (pT1N2M0S1).
Los marcadores tumorales fueron: alfafetoproteína
83 UI/ml (valor normal <6,3 UI/ml), B-HCG 26,6
mUI/ml (valor normal <3 mUI/ml). El paciente inició
el primer ciclo de quimioterapia con esquema BEP.
Tras el segundo ciclo, consultó por dolor punzante
de instauración brusca, frialdad y parestesias en la
pierna y el pie izquierdos.

Presentamos el caso de un varón de 48 años
afecto de tumor germinal no seminoma (embrionario) que fue tratado con quimioterapia esquema
BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino), que presentó dos episodios de isquemia arterial aguda en
el miembro inferior izquierdo, con necesidad de tratamiento mediante fibrinólisis intraarterial local, el
primero tras dos ciclos de quimioterapia y que
requirió tratamiento con fibrinólisis, y el segundo
tras el tercer ciclo de quimioterapia, confirmándose
mediante estudio con arteriorgrafia de miembros
inferiores. La recurrencia de los episodios de isquemia arterial planteó la necesidad de no proseguir el
tratamiento quimioterápico y pautar únicamente tratamiento anticoagulante para la resolución de los
episodios isquémicos.

Exploración física
Consciente y orientado. Eupneico. Auscultación
cardiorrespiratoria: tonos rítmicos a 80 lpm y murmullo vesicular conservado. Abdomen blando,
depresible, sin hepatoesplenomegalia ni signos de
irritación peritoneal. Miembros inferiores: destacaba
palidez y disminución de temperatura distal en el
miembro inferior izquierdo, con pulsos pedio y tibial
posterior débiles.

CASO CLÍNICO
Anamnesis

Pruebas complementarias

Varón de 48 años de edad, sin antecedentes
personales de interés. No presentaba factores de
riesgo cardiovascular (diabetes, dislipemia, hipertensión, hábito tabáquico). En diciembre de 2009, se
realizó una orquiectomía inguinal derecha por una

• En la analítica, los valores de hemograma y
bioquímica, autoinmunidad y coagulación estaban
dentro de la normalidad.
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Evolución

• La radiografía de tórax no mostró alteraciones
significativas. Se realizó una arteriografía de extremidades inferiores, con defectos de repleción en la
arteria femoral profunda izquierda y oclusión a nivel
de la arteria tibial posterior (fig. 1).
• En la arteriografía posfibrinólisis, se observó
persistencia de oclusión de la arteria tibial posterior
y de la arteria tibial anterior a nivel distal, con mejor
visualización de los vasos colaterales y perfusión
distal.

Se pautó un tercer ciclo de quimioterapia con
cisplatino y etopósido, sin bleomicina, y de nuevo
hubo un episodio de isquemia a nivel de la arteria
humeral que se confirmó con la realización de
arteriografía. En ese momento había una normalización de los niveles de marcadores tumorales
(alfafetoproteína y β-HCG ) y la TC toracoabdominopélvica de reevaluación no mostraba afectación
retroperitoneal ni otras alteraciones. Ante la recurrencia de los episodios de isquemia arterial
secundaria a cisplatino, y la no evidencia de enfermedad oncológica, se decidió suspender el cuarto
y último ciclo de quimioterapia, y el paciente continuó tratamiento con heparina de bajo peso molecular a dosis anticoagulante, sin nuevos episodios
de isquemia y encontrándose el paciente libre de
enfermedad en el momento actual.

Diagnóstico
Isquemia arterial aguda recurrente secundaria
a cisplatino en un paciente con tumor germinal.

Tratamiento
Se inició tratamiento de fibrinólisis intraarterial
local con urocinasa 10.000 UI/24 horas, presentando el paciente una evolución favorable con mejoría
de la perfusión distal.

DISCUSIÓN
La isquemia arterial por cisplatino es muy poco
frecuente, con una incidencia entre 1-2%1-3. Está
descrita en series de casos clínicos o estudios
retrospectivos como ictus isquémico cerebral, infarto agudo de miocardio o trombosis isquémica de
las arterias periféricas3-5. Sus mecanismos de producción no son bien conocidos.
La edad joven, la ausencia de factores de riesgo cardiovascular, una angiografía sin signos de
enfermedad vascular aterosclerótica periférica y una
respuesta adecuada del tumor germinal testicular a
la quimioterapia, junto con la realización de otras
exploraciones complementarias que descartaron
otras posibles etiologías, justifican la terapia con cisplatino como factor desencadenante de la isquemia
arterial recurrente en nuestro paciente.
Presentamos este caso clínico tanto por su
rareza como por las consecuencias dramáticas o
secuelas a largo plazo que pudiera causar si no se
detecta tal toxicidad de manera precoz y se trata
correctamente, en un paciente diagnosticado de un
tumor germinal testicular mestastásico con una
alta probabilidad de supervivencia a largo plazo sin
enfermedad.

Figura 1. Defecto replección arteria femoral
izquierda y stop arteria tibial posterior.

80

SECCIÓN I
Complicaciones del tratamiento

BIBLIOGRAFÍA
1. Bosl GJ, Motzer RJ. Testicular germ-cell cancer. N Engl J Med. 1997; 337: 242-53.
2. Hennessy B, O 'Connor M, Carney DN. Acute vascular events associated with cisplatin therapy in malignant
disease. Ir Med J. 2002; 95: 145-6.
3. Weijl NI, Rutten MF, Zwinderman AH, et al. Thromboembolic events during chemotherapy for germ cell cancer: a
cohort study and review of the literature. J Clin Oncol. 2000; 18: 2169-78.
4. Cheng E, Berthold DR, Moore MJ, Duran I. Arterial thrombosis after cisplatin-based chemotherapy for metastatic
germ cell tumors. Acta Oncol. 2009; 48: 475-7.
5. Le Ho H, Vauleon E, Boucher E, Gedouin D, Kerbrat P, Raoul JL. Acute ischemia of the lower limb during chemotherapy for testicular cancer: A report of two cases. Acta Oncol. 2009; 48: 940-2.

81

Sepsis de origen abdominal en mujer con tratamiento
adyuvante por carcinoma de mama
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resuelto gracias a la rapidez de la actuación. Esperamos que la lectura del caso ayude a resolver
otros casos en situaciones similares.

INTRODUCCIÓN
El tratamiento adyuvante con quimioterapia en
cáncer de mama es probablemente la actividad
más frecuente en oncología médica. Los actuales
esquemas de quimioterapia son cada vez más activos, pero también más tóxicos.
La incorporación de docetaxel en la adyuvancia
de pacientes con cáncer de mama con afectación
ganglionar, formando parte del esquema TAC
(docetaxel, adriamicina y ciclofosfamida), aporta
una ganancia de 6 % de supervivencia global. Por
este motivo su uso en esta indicación es generalizado en los Servicios de Oncología y también lo
son las complicaciones de dicho tratamiento.
A pesar de la profilaxis primaria con factores estimulantes de colonias (GCSF), encontramos complicaciones infecciosas con neutropenia, mucositis
bucofaríngea o diarreas grado 4 como motivo de
ingreso. En general, el manejo de estas pacientes
es adecuado y suelen darse de alta sin complicaciones, pero en algunos casos puede complicarse
con consecuencias incluso letales. Dado que estas
pacientes son recuperables y están libres de enfermedad, el esfuerzo por detectar estas complicaciones a tiempo y adelantar el tratamiento adecuado
es imprescindible.
Presentamos un caso de toxicidad digestiva
muy poco frecuente con compromiso franco vital,

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 56 años de edad, exfumadora de
20 cigarros/día durante 30 años; con antecedentes
clínicos de hipertensión, dislipemia, síndrome
ansioso-depresivo en tratamiento farmacológico y
episodio de taquicardia supraventricular autolimitado. La historia ginecológica era de menarquia a los
11 años, sin historia de consumo de anticonceptivos orales con un parto sano y tres abortos. Intervenida a los 37 años por miomas con histerectomía
y doble anexectomía.
En mayo de 2010, la paciente se palpó una
tumoración en el cuadrante superoexterno de la
mama izquierda y, tras una mamografía y una
resonancia magnética, se diagnostica de una neoplasia mamaria. Se realizó una mastectomía radical izquierda y una linfadenectomía axilar izquierda
en un segundo tiempo entre junio y agosto de
2010. El diagnóstico oncológico fue de carcinoma
ductal infiltrante, estadio IIB (pT2N1MO), con
receptores para estrógeno positivos, para progesterona negativo y herceptest negativo. Dado que se
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Tratamiento

trataba de un carcinoma de mama de alto riesgo,
se inicio quimioterapia adyuvante con esquema
TEC de seis ciclos (docetaxel, epirrubicina, ciclofosfamida y peg-filgrastim).
A la semana del inicio del primer ciclo acudió a
Urgencias con fiebre, sudoración, dolor abdominal
tipo cólico, vómitos y mal estado general.

Tras un empeoramiento clínico con desarrollo
de shock séptico, la paciente ingresó en la Unidad
de Cuidados Intensivos donde requirió intubación
orotraqueal, nutrición parenteral, transfusión de
hemoderivados, así como antibioterapia de amplio
espectro y factores estimuladores de colonias.

Exploración física
Evolución
La paciente presentaba afectación franca de su
estado general, mostrándose somnolienta, sudorosa, hipotensa, taquicárdica, nauseosa y con una
temperatura de 38,3 ºC. La exploración por órganos
resultaba anodina salvo leve dolor difuso a la palpación abdominal sin objetivarse masas ni megalias ni
signos de irritación peritoneal.

Tras varios días, se objetivó buena respuesta
clínica al tratamiento médico con progresiva normalización de los parámetros analíticos. Cuando se
obtiene una tolerancia de la dieta oral, la paciente es
dada de alta de la Unidad de Cuidados Intensivos.
Tras dos días de estancia en planta la paciente
desarrolla taquicardia y dolor abdominal difuso que
posteriormente se focaliza en flanco derecho y asocia fiebre.
Ante esta evolución desfavorable, se solicitó una
segunda tomografía computarizada abdominal, que
mostró perforación del colon derecho y peritonitis
generalizada, siendo necesaria intervención quirúrgica urgente mediante laparotomía media supraumbilical, y se realizó una hemicolectomía derecha, un
lavado de la cavidad, una ileostomía y fístula mucosa.
La anatomía patológica mostró necrosis isquémica con colonización bacteriana, perforación y
peritonitis fecaloidea secundaria, compatible con
enterocolitis neutropénica.
Durante el postoperatorio fue necesario reintervenir por evisceración con cierre de pared usando
prótesis de prolipropileno.
En la tomografía computarizada de control, se
apreciaba mínima colección en vacio izquierdo que
se trató con antibioterapia oral.
En la actualidad la colección ha desaparecido y
realiza tratamiento hormonal adyuvante con letrozol. Continúa con revisiones periódicas oncológicas
sin evidencia clínica de recidiva.

Pruebas complementarias
• Hemograma: leucocitos 900/mm3; neutrófilos
totales 320/mm3.
• Bioquímica: PCR 12,6 mg/dl; pro-calcitonina
7 ng/ml.
• Gasometría arterial: compatible con acidosis
metabólica.
• Tomografía computarizada abdominal (fig. 1):
derrame pleural bilateral, liquido ascítico intraperitoneal destacando engrosamiento parietal del
colon que afectaba fundamentalmente al ciego,
colon ascendente, flexura hepática y colon transverso, observándose edema submucoso con realce mucoso y seroso significativo. El engrosamiento del colon ascendente se acompañaba de gas
intramural, aunque sin neumoperitoneo y datos
que sugerían isquemia focal asociada.

Diagnóstico
Ante una paciente con datos analíticos de
neutropenia moderada acompañados de dolor
abdominal y fiebre, junto con signos radiológicos
de engrosamiento e isquemia fundamentalmente
localizada en el ciego y el colon transverso, se
estableció el diagnóstico clínico de enterocolitis
neutropénica.

DISCUSIÓN
La enterocolitis neutropénica, también conocida como síndrome iliocecal, tiflitis o enteropatía
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de colonias. Será obligado un estrecho control del
paciente, ante cualquier dato que indique empeoramiento se optará por una actitud quirúrgica resecando el fragmento afecto. Tras la intervención será
también importante la vigilancia clínica dada la alta
tasa de complicaciones posquirúrgicas.
El protocolo administrado a esta paciente se
considera un esquema de dosis densas por su alta
tasa de mielotoxicidad, de forma que provoca neutropenia grado III-IV en el 50-66% de los casos en los
que se administra; de estos, hasta el 25% se complicarán con neutropenia febril, si no se efectuara una
profilaxis con factores. Pero, además, en torno al 4%
de estas neutropenias febriles severas inducidas por
TEC provocarán enterocolitis neutropénica.
La bibliografia sobre esta complicación en
pacientes adultos con carcinoma de mama es muy
escasa, no existen ensayos clínicos actuales ni
grandes revisiones de casos. En el año 2000 se
publicaron dos series de casos de pacientes con
enterocolitis neutropénica tras el uso de taxanos en
carcinomas de mama; seis casos totales en Lancet
y cinco casos en Journal of Clinic Oncology. El último caso publicado en septiembre 2010 se trataba
de una mujer que recibió un protocolo de quimioterapia prácticamente igual que el de nuestra paciente desarrollando las mismas complicaciones y falleciendo tras dos intervenciones de Urgencias.
Por tanto, nos encontramos ante una complicación infrecuente y de la que existe escasa bibliografía, sin embargo su alta tasa de mortalidad y relativamente fácil orientación diagnóstica nos obliga a
llevar a cabo un rápido diagnóstico, iniciar un precoz tratamiento y vigilar estrechamente la evolución
para plantear medidas quirúrgicas urgentes ante
datos clínicos de inestabilidad.
A pesar de los riesgos que asumimos al administrar este protocolo en nuestro hospital, está indicado ante carcinoma de mama con riesgo intermedio o alto de recaída tras la cirugía por la mejora
significativa en supervivencia a largo plazo.

Figura 1. Tomografía computarizada abdominal: “colitis
neutropénica evolucionada”: engrosamiento parietal colónico, edema submucoso y gas intramural (neumatosis,
secundaria a gérmenes productores de gas) existiendo
áreas focales con escaso realce mucoso y seroso (debido
a cierto componente de isquemia focal asociada).

necrosante, se caracteriza por la presencia de inflamación y necrosis de la pared intestinal, fundamentalmente en el ciego y el colon ascendente en
pacientes inmunodeprimidos.
Debemos sospechar esta patología ante todo
paciente oncológico que, tras un tratamiento citostático, presente en la analítica datos de neutropenia
y que acuda con una clínica de dolor abdominal
tipo cólico, normalmente focalizado en el flanco
derecho, náuseas, deposiciones diarreicas y fiebre.
Ante la sospecha, simplemente conociendo los
antecedentes oncológicos del paciente, su clínica
actual y su situación inmune, resulta necesaria la
realización de una ecotomografía computarizada
donde suele objetivarse una inflamación con signos
de necrosis en la zona colónica afecta.
El tratamiento inicialmente será médico, con
dieta absoluta, reposición hidroelectrolítica, antibioterapia de amplio espectro y factores estimulantes
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Disnea progresiva en paciente en tratamiento con taxano
P. Cruz Castellanos, Á. Lamarca Lete
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario La Paz. Madrid
Supervisor:
J. Barriuso Feijoo
Médico Adjunto

vicio de Oncología Radioterápica para la recibir
radioterapia antialgica. Debido a la progresión clínica, radiológica y bioquímica, se inició tratamiento con docetaxel y prednisona. Tras recibir el primer ciclo, presentó cuadro clínico de disnea, siendo diagnosticado de insuficiencia cardíaca congestiva e inició tratamiento con diuréticos, con
respuesta aceptable, pero sin resolución completa
del cuadro clínico.
En febrero de 2011, acudió al Servicio de
Urgencias por presentar fiebre desde hacía
24 horas y disnea progresiva, sin tos ni expectoración. Dolor abdominal no relacionado con ingesta ni
deposición.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 73 años de edad, sin alergias a medicamentos documentadas, y con antecedentes personales de hipertensión en tratamiento farmacológico con buen control, dislepemia y cardiopatía isquémica tipo infarto agudo de miocardio hace 25 años.
En febrero de 2006, se detectó en la analítica
de control un antígeno prostático específico (PSA)
de 88 ng/ml. Se inició estudio por parte del Servicio de Urología y, tras la realización de biopsia
prostática, se diagnosticó de adenocarcinoma de
próstata Gleason 4+3. Al realizar el estudio de
extensión, se confirmó la presencia de afectación
ósea. Se optó por iniciar tratamiento con leuprolide
45 mg semestral, descendiendo los niveles de PSA
hasta 0,06 ng/ml.
En junio de 2010, se detectó una elevación del
PSA a 8,6 ng/ml, junto con la aparición de lumbalgia, confirmándose mediante resonancia magnética
una progresión ósea. Ante la progresión bioquímica
y ósea, se añadió al tratamiento bicalutamida.
En noviembre de 2010, ante la persistencia
de la clínica y al no control sintomático con analgesia de tercer nivel, se derivó al paciente al Ser-

Exploración física
Mal estado general, con valoración de 4 en la
escala de Eastern Cooperative Oncologic Group
(ECOG). Taquipneico, Saturación de oxígeno
basal 81%; temperatura 37,6 ºC; tensión arterial
91/71 mm Hg; frecuencia cardíaca 103 lpm. Cabeza y cuello: no se observaba ingurgitación yugular. Auscultación cardiopulmonar rítmica, sin soplos, y crepitantes secos hasta dos tercios de ambos hemicampos pulmonares. Resto de exploración dentro de la normalidad.
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Pruebas complementarias

DISCUSIÓN

• Analítica: hemoglobina 8,1 g/dl; leucocitos
10.100/ml con fórmula normal; plaquetas
148.000/ml; proteína C reactiva 85,11 mg/dl; lactato
en sangre total 2,30 mmol/l; creatinina 1,07 mg/dl;
sodio 132 mg/dl; dímero D 500 mg/l; NT-Pro BNP
4.900 pg/ml.
• Gasometría arterial basal: pO2 en sangre
arterial 38,3 mm Hg; saturación de oxígeno en sangre arterial 76,8%; pH en sangre 7,46; pCO2 en
sangre arterial 35,6 mmol/l.
• Radiografia de tórax: índice cardiotorácico
aumentado, imágenes de infiltrados algodonosos
bilaterales.
• Sistemático de orina, hemocultivo, urocultivo:
negativos.

La toxicidad pulmonar inducida por taxanos es
una entidad conocida y bien documentada, describiéndose casos de reacciones infusionales y neumonitis intersticiales de carácter agudo y subagudo;
sin olvidar el síndrome de la hiperpermeabilidad
capilar asociado a docetaxel.
En el caso de la neumonitis intersticial asociada
a taxanos, se sabe que es una complicación del tratamiento poco frecuente, pero que implica gran gravedad, cuya incidencia oscila entre el 1% y el 4%.
Su fisiopatología no está del todo clara, aceptándose en la actualidad que pueda ser mediada por un
mecanismo de hipersensibilidad tipo IV1. Sin embargo, no se descartan otros mecanismos proponiéndose en los últimos años diversas teorías que intentan relacionar el uso de factores estimulantes de
colonias con la aparición de neumonitis, mediante
un proceso de liberación de citocinas pendiente de
definir. Asimismo, se ha estudiado la aparición de
cuadros clínicos de neumonitis según el esquema y
dosis de taxano administrado. De esta forma, en un
estudio fase III, donde se incluían mujeres con cáncer de mama metastásico, se observó que la incidencia de neumonitis grado 3-4 era mayor en el
grupo tratado con docetaxel2 a dosis de 100 mg/m2
y no a 60 mg/m2. Este hecho hace que en la actualidad la aparición de dicha patología se asocie con la
dosis usada. Asimismo, la evidencia actual orienta a
que el esquema de administración semanal asocia
mayor toxicidad pulmonar3.
El diagnóstico de esta entidad se lleva a cabo
mediante los datos clínicos, radiológicos y los
hallazgos del lavado broncoalveolar y de la biopsia,
estos dos últimos cuando el estado funcional del
paciente permite realizarlos. Sin embargo, ninguna
de las pruebas anteriores aporta datos exclusivos
de la neumonitis intersticial por taxanos, por lo que
se trata de un diagnostico de exclusión. El tratamiento, se basa en corticoterapia a altas dosis,
existiendo casos donde se desarrolla un daño alveolar de forma difusa y se evoluciona a fallo respiratorio a pesar de tratamiento óptimo (síndrome de
Hamman Rich)4,5.

Evolución
Ingresó en el Servicio de Oncología Médica, con
la sospecha de shock séptico de probable origen
respiratorio. Se inició tratamiento con antibioterapia
de amplio espectro (meronem 1 g/8 horas), corticoterapia y broncodilatadores, manteniendo soporte
con oxigenoterapia a amplio flujo. El paciente no
presentó mejoría con el tratamiento descrito y ante
la ausencia de clínica que sugiriera patología infecciosa en la anamnesis, se planteó el diagnóstico
diferencial con neumonitis aguda por docetaxel.
Este hecho se encontraba apoyado por la correlación temporal entre la aparición de la clínica y la
administración del ciclo de quimioterapia, y por el
antecedente de un cuadro clínico similar, pero
menos intenso, con el primer ciclo, así como a la
ausencia de mejoría clínica a pesar de la optimización del tratamiento. Con el objetivo de confirmar la
presencia de neumonitis por docetaxel, se realizó
una tomografía computarizada de tórax de alta
resolución, que se informa como neumonitis intersticial aguda. Ante esto, se optó, por intensificar tratamiento corticoideo. Sin embargo, el paciente evolucionó de forma desfavorable, requiriendo finalmente sedación paliativa para control de la disnea.
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Esto último parece corresponder a nuestro
caso, ya que se trata de un paciente que desarrolla
un probable cuadro de neumonitis intersticial por
docetaxel, y donde se instaura tratamiento corticoideo a altas dosis, sin conseguir mejoría clínica.

La neumonitis interstical por taxanos es una
patología grave y poco frecuente, de etiología no
aclarada completamente. Se debe tener en cuenta
para vigilar su aparición y poder iniciar el tratamiento óptimo de la forma más precoz posible.

BIBLIOGRAFÍA
1. Goldberg HL, Vannice SB. Pneumonitis related to treatment with paclitaxel. J Clin Oncol. 1995; 13: 534-5.
2. Harvey V, Mouridsen H, Semiglazov V, et al. Phase III trial comparing three doses of docetaxel for second-line
treatment of advanced breast cancer. J Clin Oncol. 2006; 24: 4963-70.
3. Seidman AD, Berry D, Cirrincione C, et al. Randomized phase III trial of weekly compared with every-3-weeks
paclitaxel for metastatic breast cancer, with trastuzumab for all HER-2 overexpressors and random assignment
to trastuzumab or not in HER-2 nonoverexpressors: final results of Cancer and Leukemia Group B protocol 9840.
J Clin Oncol. 2008; 26: 1642-9.
4. Wang GS, Yang KY, Perng RP. Life-threatening hypersensitivity pneumonitis induced by docetaxel (taxotere). Br J
Cancer. 2001; 85: 1247-50.
5. Avnon LS, Pikovsky O, Sion-Vardy N, Almog Y. Acute interstitial pneumonia-Hamman-Rich syndrome: clinical
characteristics and diagnostic and therapeutic considerations. Anesth Analg. 2009; 108: 232-7.

88

Dolor abdominal en paciente tratado con HBPM
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Médico Adjunto

CASO CLÍNICO

Pruebas complementarias

Anamnesis

• Bioquímica: creatinina: 1,01 mg/dl; sodio 136
mEq/l; potasio 4,4 mEq/l; glucosa 129 mg/dl. Resto de
la bioquímica y marcadores cardíacos: normales.
• Hemograma: hemoglobina 14,1 g/dl; leucocitos 11.740/mm3; plaquetas 200.000/mm3.
• Coagulación: dímero D 7,63 mcg/ml.
• Radiografía de tórax: sin hallazgos valorables.
• Electrocardiograma: ritmo sinusal a 100.
QRSº +30. Sin alteraciones en la repolarización.
• Gammagrafía pulmonar: alta probabilidad de
tromboembolismo pulmonar. Defectos de perfusión a
nivel de los segmentos 3 ,4 y 6 del pulmón derecho.

Paciente varón de 64 años de edad, sin alergias
medicamentosas conocidas, con antecedentes de
EPOC, exfumador y sin intervenciones quirúrgicas.
Diagnosticado en junio del 2010 de adenocarcinoma de pulmón estadio IV por metástasis óseas
y carcinomatosis meníngea, en tratamiento con
erlotinib (150 mg/día) y quimioterapia intratecal con
metrotexato.
Acude en enero de 2011 al Servicio de Urgencias por presentar cuadro clínico de disnea de mínimos esfuerzos, tos seca y febrícula.

Diagnóstico y tratamiento

Exploración física

Con el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar, se inició tratamiento con heparina de bajo
peso molecular (HBPM) a dosis terapéuticas
(1 mg/kg) cada 12 horas junto con oxigenoterapia y
reposo absoluto con progresiva mejoría clínica
desde el punto de vista respiratorio.

ECOG (Eastern Cooperative Oncologic Group)
2. Regular estado general. Consciente y orientado.
Taquipneico. SatO 2 basal 78%. Tensión arterial
120/82 mm Hg; frecuencia cardíaca 120 lpm. En la
auscultación cardiorrespiratoria, tonos rítmicos sin
soplos e hipoventilación global con sibilancias diseminadas. El abdomen era blando, depresible, no
doloroso y sin masas ni megalias. Resto de la
exploración normal.

Evolución
A las 72 horas del inicio del tratamiento, el
paciente inició con dolor abdominal periumbilical,
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hemodinámica y hematimétrica, tratamiento conservador y suspensión de la HBPM.
A las 24 horas, presentaba inestabilidad hemodinámica (tensión arterial 90/60 mm Hg), hipoperfusión y abdomen agudo junto con progresiva anemización (hemoglobina 5,6 g/dl) y deterioro de la función renal (creatinina 2,94 mg/dl), siendo desestimado para intervención quirúrgica por el Servicio
de Cirugía. Se consultó al Servicio de Radiología
Intervencionista, para valoración de embolización
de la arteria epigástrica, siendo imposible su realización ni la evacuación del hematoma por el riesgo
de resangrado e infección.
Se realizó un soporte transfusional, corrección
de la anticoagulación y medidas físicas y analgésicas, a pesar de las cuales el paciente fue éxitus a
las 48 horas.

Figura 1. Tomografía computariza abdominopélvica:
muestra un hematoma en recto.

DISCUSIÓN

en relación con un acceso de tos, junto con la aparición de una masa a nivel pélvico. En la analítica se
observaba anemización, alcanzando valores de
hemoglobina de 10,4 g/dl, con recuento plaquetario
y coagulación normal.
Ante la clínica y los hallazgos en la exploración
física, se realizó una ecografía abdominal en la que
se observaban en la pelvis imágenes mixtas sólidolíquidas, con tabicaciones que impresionaban de
hematoma.
Se realizó una tomografía computarizada abdominopélvica, en la que se describía un hematoma de
la vaina del recto anterior izquierdo, abierto al espacio prevesical, donde se encontró un gran hematoma
que midió 11 x 11 x 15 cm de diámetro, craneocaudal
por transversal por anteroposterior, respectivamente,
con un volumen aproximado de unos 900 cc. Desplaza hacia arriba y hacia la derecha la vejiga (fig. 1).
En el estudio, en la fase arterial, se evidenció
como único hallazgo una imagen puntiforme hiperdensa dentro del recto interno izquierdo, que no
permite excluir que se trate del origen del sangrado.
Asimetría en el tamaño de los riñones, visualizándose dilatación del sistema excretor izquierdo
en probable relación con compresión ureteral del
hematoma.
Con el diagnóstico de hematoma del recto
anterior, se solicitó valoración por el Servicio de
Cirugía, que recomendaron, dada la estabilidad

El hematoma del recto anterior del abdomen se
produce por la hemorragia intramuscular debida a
la rotura de las arterias epigástricas superior o inferior, o alguna de sus ramas, o por lesión directa del
músculo.
Entre los factores predisponentes se han descrito distintas circunstancias que provocan aumentos bruscos de la presión intraabdominal tales
como los accesos de tos, la defecación, la micción
y el parto. También se ha relacionado con el embarazo, los traumatismos directos, las discrasias sanguíneas y muy especialmente con el tratamiento
anticoagulante. Los factores que incrementan el
riesgo en los pacientes que reciben terapia anticoagulante son la edad avanzada, los pesos extremos, las comorbilidades con riesgo hemorrágico y
el uso concomitante de antiagregantes o antiinflamatorios no esteroideos1.
En aquellos casos en los que los pacientes
reciben tratamiento anticoagulante con HBPM hay
que tener en cuenta, además, dos aspectos fundamentales: 1. La acumulación del fármaco en pacientes con insuficiencia renal y el consiguiente aumento del riesgo de sangrado, lo que condiciona que en
los pacientes con aclaramientos de creatinina inferiores a 40 ml/min, sea recomendable monitorizar la
actividad antiXa2,3. 2. El riesgo de punción acciden-
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El cuadro de abdomen agudo se produce por la
irritación peritoneal que provoca el sangrado agudo
Se distinguen tres tipos: a) Tipo I, unilateral o contenido en el músculo. b) Tipo II, bilateral o no contenido en el músculo. c) Tipo III, invade el espacio prevesical o peritoneo.
El diagnóstico se realiza habitualmente mediante
tomografía computarizada o ecografía abdominal. El
tratamiento es fundamentalmente conservador. La
cirugía con ligadura del punto sangrante o la embolización arterial está indicada en hematomas que progresan a pesar del tratamiento conservador.

tal del músculo recto durante la administración subcutánea del fármaco. Esta complicación parece ser
más habitual en pacientes delgados y en pacientes
ancianos o caquécticos con atrofia cutánea o subcutánea periumbilical4. En estos pacientes puede
ser aconsejable el empleo de otras zonas de inyección subcutánea tales como la zona posterior del
brazo o la región deltoidea5.
El hematoma de los músculos rectos del abdomen se presenta clínicamente como un dolor abdominal de comienzo agudo con o sin masa abdominal palpable y anemización acompañante.
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Indicación de ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos
en paciente oncológico
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A los ocho días de haber recibido la quimioterapia, el paciente consulta en Urgencias de nuestro
hospital por deterioro del estado general, mialgias
generalizadas, dolor abdominal difuso, junto con
deposiciones acuosas, dolor en cavidad oral, a lo
que se agrega inestabilidad al ortostatismo.

INTRODUCCIÓN
En la práctica clínica diaria a menudo nos
enfrentamos a situaciones que nos exigen tomar
decisiones fundamentales en la vida de los pacientes, relacionadas con las complicaciones que puedan presentar y de lo agresiva que debe ser nuestra actitud para intentar revertir dicha complicación.
Este caso ilustra una de las vertientes de dicha
disquisición.

Exploración física
A su llegada a Urgencias se muestra febril
(39ºC), hipotenso (tensión arterial 80/60 mm Hg),
taquicárdico (130 lpm), destacando a la exploración
roncus difusos bilaterales y edemas en las extremidades inferiores.

CASO CLÍNICO
Anamnesis

Pruebas complementarias
Varón de 66 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas, sin antecedentes patológicos de interés. Diagnosticado de carcinoma escamoso de orofaringe localmente avanzado en agosto
del 2010 que se valora para quimioterapia de inducción según esquema TPF (docetaxel 75 mg/m2, cisplatino 75 mg/m2 y 5-fluorouracilo 750 mg/m2/día en
infusión continua durante cinco días), del cual recibe primera administración en septiembre de 2010,
administrándose posteriormente de manera profiláctica factores de crecimiento hematopoyético y
antibioterapia oral domiciliaria.

• Analítica de sangre: proteína C reactiva 18,23
mg/dl; creatinina 1,45 mg/dl; leucocitos 0,4 x 109/l
(neutrófilos 0,1 x 109/l); plaquetas 42.000/mm3.
• Radiografía de tórax y abdomen: sin hallazgos
significativos.

Diagnóstico
Sepsis grave en el contexto de una neutropenia
febril en un paciente con carcinoma escamoso de
orofaringe localmente avanzado.
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Evolución

El ecocardiograma de control muestró cambios
en la contractilidad en forma de hipocinesia global
del VI y la tomografía computarizada toracoabdominal informó de condensaciones multilobares pulmonares compatibles con neumonía, mientras que en
los hemocultivos se aisló Escherichia coli BLEA.
Asimismo, se realizó fibrobroncoscopia cuyo estudio microbiológico resulta negativo.
Se mantuvo tratamiento antibiótico con meropenem, amikacina y fluconazol y se intensificó tratamiento deplectivo, con buena respuesta diurética,
apreciándose progresiva mejoría hemodinámica y
respiratoria. Tras permanecer nueve días en la UCI,
se consiguió extubar de manera exitosa, presentando un balance global negativo de 22 litros, con función renal conservada.
A los 32 días de ingreso hospitalario, con el
diagnóstico de infarto agudo de miocardio hemodinámico en contexto de shock séptico por neumonía
multilobar por Escherichia coli con shock cardiogénico secundario, se decidió traslado de nuevo a
sala convencional, con evolución inmediata subóptima, presentando varios picos febriles, pero con
aceptable estado hemodinámico, iniciándose medidas de recuperación nutricional y funcional en relación con rehabilitación y fisioterapia, efectuándose
traslado a un centro sociosanitario de convalecencia a los 51 días del ingreso hospitalario.
En su seguimiento posterior, tras un solo ciclo de
quimioterapia por todas las complicaciones descritas,
se evaluó el estado de la enfermedad neoplásica a los
tres meses de dicho tratamiento mediante la tomografía computarizada que muestra una importante disminución de la tumoración descrita, así como disminución de tamaño de las adenopatías laterocervicales
descritas, con desaparición de alguna de ellas, valorándose como respuesta parcial máxima (fig. 1).
Tras la tomografía computarizada realizada, se
inició tratamiento concomitante con cetuximab y
radioterapia, presentando en los controles posteriores respuesta parcial mantenida, con un índice de
Karnofsky del 80%.

El paciente presenta mala evolución inmediata
con empeoramiento de los parámetros hemodinámicos y oligoanuria, por lo que se inicia tratamiento
de soporte vasoactivo con noradrenalina y dopamina, así como antibioterapia de amplio espectro con
piperacilina-tazobactam, amikacina, fluconazol y
vancomicina, trasladándose al área de vigilancia
intensiva (AVI).
Tras permanecer cinco días en la AVI se traslada
a sala convencional de Oncología al presentar buena
evolución tanto a nivel clínico como hemodinámico,
siendo posible la retirada de los fármacos vasoactivos.
Durante su curso evolutivo inmediato el paciente mostró intensa anasarca con alteración del
balance hidroelectrolítico en un contexto de hipoalbuminemia severa.
A los 22 días de ingreso hospitalario, el paciente inició cuadro febril con hipotensión y taquicardia
(tensión arterial 75/55 mm Hg y frecuencia cardíaca
128 lpm), junto con oligoanuria, disnea y desaturación, a pesar de la sueroterapia intensiva y la antibioterapia, por lo que se decidió traslado a Unidad
de Cuidados Intensivos (UCI). En la analítica realizada destacaba leucocitosis, insuficiencia renal prerrenal y troponina I de 15,50 ng/ml, sin cambios en
el electrocardiograma. Se realizó un ecocardiograma urgente que no observa áreas de hipocinesia ni
depresión de la fracción de eyección.
El paciente presentó una evolución desfavorable
con insuficiencia respiratoria aguda que requirió ventilación mecánica invasiva y requerimiento de nuevo
de fármacos vasoactivos con dopamina y noradrenalina, así como antibioterapia de amplio espectro.

DISCUSIÓN
Figura 1. Tomografía computarizada antes y después de una sesión de TPF.

Los pacientes con tumores sólidos, especialmente aquellos que se encuentran en el curso de
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no (27,1%). A pesar de que las características del
estudio no permiten sacar conclusiones fehacientes, arrojan unos resultados llamativos: tanto la
media del score de APACHE II y de SOFA era significativamente menor en los pacientes que no sobrevivieron. De igual modo, la necesidad del uso de
fármacos inotrópicos y de soporte ventilatorio fue
significativamente menos frecuente en los pacientes que sobrevivieron.
Según los datos que aporta Soares et al.4, que
suponen la publicación con mayor número de
pacientes con tumores sólidos (667), existen una
serie de parámetros que estaría correlacionados
con una mayor mortalidad: los días de ingreso
antes de trasladarse a la UCI, la puntación en el
SOFA score, un peor ECOG PS, la necesidad de
ventilación mecánica y un empeoramiento de la
enfermedad de base.
Respecto a los datos de mortalidad, el estudio
francés describe una mortalidad a los 30 días en
los pacientes admitidos en UCI del 45,7%. El estudio brasileño reporta una tasa del 47,8%, incluyendo tumores sólidos (88%) y hematológicos (22%),
mientras que los datos británicos hablan de un
27,1%. El estudio de Soares et al. refiere una tasa
de mortalidad del 30%.
A pesar de que los datos objetivos informan de
una mejoría en la supervivencia tras el paso del
paciente oncológico por una UCI respecto a los
datos históricos que disponemos, existe todavía
mucha controversia acerca del beneficio que se
genera al efectuar dicho traslado, cómo determinar
quiénes son los pacientes que más se pueden beneficiar y sobre todo cuáles serán capaces de soportar
mejor la agresión que supone el paso por una UCI.

un tratamiento activo, pueden requerir el ingreso en
una UCI, lo cuál supone un evento de importancia
capital para la consecuente evolución del enfermo.
Históricamente, el ingreso de un paciente oncológico en una UCI ha sido relacionado con una tasa tan
elevada de mortalidad (según las series, en torno al
80%) que los responsables de dicha admisión son,
en muchos casos, reacios a llevarlo a cabo.
El estudio del Saint-Louis Teaching Hospital1
registró 206 solicitudes de pacientes con cáncer
(69 de ellos con tumores sólidos) para traslado a la
UCI, denegándose la admisión a 54 de ellos por
encontrarse demasiado mal para poder beneficiarse
y a otros 47 pacientes por encontrarse en una situación demasiado buena. El estudio hace hincapié en
la subóptima manera de seleccionar los pacientes,
dado que de los 54 rechazados al encontrarse en
una situación muy mala, el 26% seguían vivos a los
30 días, mientras que de los 47 rechazados por
encontrarse razonablemente bien, el 27,6% tuvieron
que acabar ingresando en una UCI.
Por ello se han intentado elaborar diferentes sistemas de puntuación que pueden asistir a la hora de
tomar la decisión de ingreso en una UCI. Un grupo
brasileño2 incluyó 1.257 pacientes que fueron evaluados mediante los siguientes sistemas de puntuación: SAPS II, APACHE III, CMM, MPM II 24, APACHE II y MPM II 0, no pudiendo recomendar ningún
score, fundamentalmente por infraestimar el riesgo
(excepto el CMM, que sobreestimaba el riesgo).
De todos modos, el Guy’s Hospital británico3 ha
comunicado los resultados de su estudio en el que
evalúan diferentes características de 70 pacientes
con tumores sólidos divididos en dos grupos según
si han sobrevivido a la estancia en la UCI (72,9%) o
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INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

El sarcoma de Ewing es la segunda neoplasia
primaria ósea más frecuente en niños y adolescentes. La presencia de metástasis, detectadas entre
un 15-33% de los pacientes al diagnóstico, es el
factor pronóstico desfavorable más importante, con
tasas de supervivencia del 9% al 41%1. Los pacientes con metástasis pulmonares primarias tienen
mejor tasa de supervivencia que aquellos con afectación primaria ósea o de médula ósea2. Según el
estudio Euro-Ewing 99 existe un mejor resultado en
aquellos pacientes con sarcoma de Ewing metastásico y multifocal, que reciben quimioterapia a altas
dosis con busulfán y melfalán seguido de autotrasplante de sangre periférica (ATSP), tras el tratamiento quimioterápico de inducción con vincristina,
ifosfamida, doxorrubicina y etopósido (VIDE) y el
tratamiento local1.
En este caso tratamos de ilustrar una de las
complicaciones más frecuentes en los pacientes
que han sido sometidos a terapia citorreductora a
altas dosis seguido de un trasplante de células
hematopoyéticas: el síndrome de obstrucción sinusoidal. Además, exponemos otra complicación derivada de la exposición al virus de la gripe A (H1N1),
coincidiendo con la pandemia de 20093 en pacientes en un estado de inmunodepresión.

Anamnesis
Varón de 19 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas, en tratamiento con antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de
serotonina por un trastorno depresivo, y sin antecedentes extraoncológicos de interés, consultó en
octubre de 2008 por dolor en cara anterior de
muslo derecho. No presentaba clínica constitucional
ni irradiación neuropática ni tampoco sintomatología B o clínica respiratoria.
El paciente presentaba buen estado general y
a la exploración únicamente llamaba la atención un
discreto aumento del tamaño del muslo derecho,
con sensación de induración en su cara anterior,
sin signos inflamatorios y sin palparse adenopatías
en territorios periféricos.
Se le realizó una resonancia magnética femoral
derecha en la que se apreciaba lesión infiltrativa de
la médula ósea en el tercio medio del fémur derecho de 15 cm de diámetro máximo, así como lesiones distantes por afectación metastásica en zona
distal de fémur derecho. No se observaron otras
lesiones en la gammagrafía ósea, salvo las reseñadas en la resonancia magnética. En la tomografía
computarizada se observaron múltiples formacio-
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ras dolorosas en mucosa oral. Bien hidratado y perfundido. Taquipneico con 22 rpm. Sin ortopnea. Auscultación cardíaca con taquicardia rítmica, sin
soplos ni roces. Auscultación pulmonar con abolición del murmullo vesicular en ambas bases pulmonares. Abdomen blando y depresible, ligeramente
distendido, con mínima ascitis. Dolor a la palpación
en hipocondrio derecho. Hepatomegalia a 2 cm de
reborde costal. Sin signos de irritación peritoneal.
Edema tibiomaleolar con fóvea bilateral.

nes nodulares distribuidas por ambos pulmones y
un nódulo pulmonar central de 8 cm de diámetro
máximo, sin otras alteraciones en el abdomen o la
pelvis, y sin adenopatías. El resto de pruebas realizadas del estudio de extensión fueron normales.
La biopsia de la masa femoral, fue diagnóstica
de sarcoma de Ewing, con positividad para CD99 y
traslocación en el cromosoma 22, q12.
Ante un paciente con diagnóstico de sarcoma
de Ewing de fémur derecho avanzado al diagnóstico (localización en miembros y metástasis pulmonares), se propuso tratamiento con quimioterapia
de inducción, según esquema VIDE, administrándose seis ciclos con criterios de respuesta completa
tras dicho tratamiento (fig. 1). Como complicaciones
durante la administración de la quimioterapia de
inducción destacó la toxicidad hematológica con
dos ingresos por fiebre neutropénica a pesar de la
profilaxis primaria con G-CSF pegilado. En marzo
de 2009, se procedió a la resección femoral del
tumor e injerto con aloinjerto de banco. El estudio
anatomopatológico de la pieza quirúrgica mostró
necrosis tumoral del 100% en el fémur.
En abril de 2009, se administró un ciclo de consolidación con vincristina, actinomicina y ciclofosfamida. Se indicó la realización de un autotrasplante
de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica. Ingresó en mayo de 2009, retrasándose una
semana el trasplante, con acondicionamiento con
busulfán y melfalán, por neutropenia aislada grave,
que se diagnosticó como agranulocitosis en probable relación con pirazolonas, confirmándose el diagnóstico por aspirado de médula ósea y tratándose
con G-CSF.
Durante el ingreso, el paciente presentó en el
día +21 del trasplante autólogo un elevación de LA
bilirrubina, ganancia ponderal, ascitis y edemas en
los miembros inferiores, dolor epigástrico y desaturación a aire ambiente.

Pruebas complementarias
• Hemograma: hemoglobina 10,9 g/dl; hematocrito 26%; leucocitos 3.200/mm 3 ; neutrófilos
1.940/mm3; plaquetas 76.000/mm3.
• Bioquímica: GOT 75 UI/l; GPT 93 UI/l; gammaglutamiltransferasa 230 UI/l; fosfatasa alcalina
230 UI/lL; bilirrubina total 3,17 mg/dl; bilirrubina
directa 2,24 mg/dl; proteínas totales 6,4 g/dl; albúmina 4,1 g/dl.
• Hemostasia: índice de Quick 76%, TTPA 36 s;
fibrinógeno 301 mg/dl; dímero D 770 ng/ml.
• Gasometría arterial: pH 7,46; PaO 2 56%;
PaCO2 36%; SaO2 89%.
• Radiografía de tórax: aumento de la densidad
retrocardíaca y derrame pleural bilateral.
• Tomografía computarizada: derrame pleural
bilateral, de predominio izquierdo, con atelectasias compresivas en ambas bases pulmonares.
No se identifican nódulos pulmonares. Líquido

A

B

Exploración física
Figura 1. Tomografía computarizada: A. Se aprecia una masa
tumoral metastásica en el pulmón izquierdo antes del tratamiento quimioterápico de inducción (octubre de 2008).
B. Imagen actual (febrero de 2011), con desaparición de la
masa tumoral.

Afebril. Presión arterial 90/55 mm Hg; frecuencia cardíaca 101 lpm. Saturación de oxígeno 90%.
Presentaba mal estado general. Consciente, sin
focalidad neurológica ni signos de irritación meníngea. Ictericia conjuntival. Eritema con edema y úlce-
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libre abdominal con edema periportal y discreta
esplenomegalia.
• Ecografía doppler hepática y abdominal:
derrame pleural bilateral, líquido libre intraabdominal. Hepatomegalia de ecoestructura homogénea.
Arteria hepática permeable con velocidad pico sistólica aumentada. Porta permeable, pero con flujo
invertido, hepatofuga, compatible con enfermedad
venooclusiva hepática.

Veinte días después del alta, en julio de 2009,
el paciente consultó en Urgencias por fiebre de
38,2 ºC de 12 horas de evolución, acompañado de
tos no productiva, rinorrea y mialgias. No presentaba disnea ni otra clínica por aparatos. A la exploración física destacaba taquicardia rítmica, inflamación faríngea y crepitantes en la base pulmonar
izquierda. En el hemograma al ingreso, se apreció
anemia con hemoglobina de 11,5 g/dl, leucocitos
de 1.600/mm3 y neutrófilos de 550/mm3. En la bioquímica, únicamente se observaba una proteína C
reactiva de 38,1 mg/l, siendo el resto del análisis
sanguíneo normal. En la radiografía de tórax, se
apreciaba una condensación en el lóbulo inferior
izquierdo. Las pruebas microbiológicas realizadas
(hemocultivos, cultivo de esputo, determinación de
antígeno de galactomanano y determinación por
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) a tiempo real de citomegalovirus) fueron negativas. Se
aisló virus influenza A H1N1 por PCR en la muestra
del frotis faríngeo y moco nasal.
Con el diagnóstico de neumonía por gripe A, se
inició desde el ingreso tratamiento con oseltamivir a
dosis de 75 mg cada 12 horas durante cinco días y
tratamiento antibiótico de amplio espectro con imipenem y vancomicina. Además, se trató con una
dosis única con G-CSF ante la presencia de fiebre
neutropénica, con recuperación de la neutropenia a
las 24 horas. El paciente se mantuvo afebril con la
instauración del antivírico, con resolución del cuadro clínico a los diez días.
El paciente siguió evaluaciones en consultas,
permaneciendo hasta la fecha en remisión completa y ha sido sometido en varias reintervenciones de
la pseudoartrosis femoral con aloinjertos y osteosíntesis.

Diagnóstico
Síndrome obstrucción sinusoidal en paciente
con sarcoma de Ewing sometido a autotrasplante
de progenitores hematopoyéticos.

Tratamiento y evolución
El paciente se encontraba en dieta absoluta y
con nutrición parenteral total por mucositis grado 3
de la NCI. Se encontraba en tratamiento antibiótico
con piperacilina/tazobactam, teicoplanina y amikacina por episodio febril previo secundario a estomatitis. Se suspendió el tratamiento con amikacina al
producirse el deterioro de la función hepática.
Se ajustó la fluidoterapia, con la reducción de
aporte de fluidos y el aporte de sodio y se instauró tratamiento diurético. El paciente precisó de
oxigenoterapia a bajo flujo para mantener saturación de oxígeno por encima de 91% y uso de
dopamina a 5 mg/kg/min para mantener la presión arterial sistólica por encima de 90 mm Hg.
Además, se instauró tratamiento con enoxaparina
a 1 mg/kg cada 24 horas.
Con todas las medidas instauradas se consiguió un balance hídrico negativo, con lo que se
consiguió mejoría clínica y analítica, retirando los
agentes vasopresores y la oxigenoterapia e iniciando tolerancia oral con la resolución de la
mucositis. Se realizó una radiografía de tórax que
mostraba disminución del derrame pleural bilateral. Con la resolución de las complicaciones
secundarias al autotrasplante de progenitores
hematopoyéticos, el paciente fue dado de alta con
profilaxis con trimetroprim/sulfametoxazol, aciclovir y con tratamiento con furosemida y suplementos orales de potasio.

DISCUSIÓN
El síndrome de obstrucción sinusoidal se produce usualmente en las primeras 3-4 semanas tras
el trasplante de células madre hematopoyéticas,
como resultado del daño de las células sinusoidales hepáticas y del hepatocito, producido por el tratamiento intensivo con quimioterapia usada en el
acondicionamiento, produciéndose en cerca de un
13% de estos pacientes4. Ocurre menos frecuente-
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mente tras el tratamiento con quimioterapia intensiva, ingesta de toxinas alcaloides, después de radiación a altas dosis o tras trasplante hepático.Se
caracteriza clínicamente por hepatomegalia, dolor
en hipocondrio derecho, ictericia, ganancia ponderal superior al 5% y ascitis. En la mayoría de casos
el diagnóstico es clínico. La prevención del síndrome de obstrucción sinusoidal incluye el uso de
heparinas de bajo peso molecular y ácido ursodeoxicólico. El tratamiento convencional es de soporte,
con mantenimiento del volumen intravascular y de

la perfusión renal, restricción de sodio y diuréticos.
A pesar de este abordaje terapéutico, la mortalidad
del proceso oscila entre el 9% en los casos leves y
el 98% en los casos graves, siendo el fracaso multiorgánico la principal causa de muerte en los
pacientes con síndrome de obstrucción sinusoidal
grave5. Hasta la fecha, se han valorado distintos tratamientos médicos y quirúrgicos en esta enfermedad, siendo su eficacia controvertida. Así, ante el
mal pronóstico de este cuadro, parece necesario el
desarrollo de nuevos abordajes para su tratamiento.
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había sometido a intervenciones quirúrgicas y no
presentaba antecedentes de factores de riesgo
cardiovasculares.
Mantenía buena calidad de vida previa, sin realizar ningún tratamiento domiciliario y negaba la
existencia de antecedentes de neoplasia entre sus
familiares.
Encontrándose previamente bien, el paciente
nota una tumoración laterocervical izquierda no
dolorosa, de 1,5 cm, sin otra sintomatología asociada, por lo que acude a los Servicios de Urgencias.
Ante tales hallazgos, se practicó una biopsia excisional de la misma.

INTRODUCCIÓN
El interferón es una citocina con una larga historia de uso como inmunoterapia en el tratamiento
de varios tumores sólidos y neoplasias hematológicas. Inicialmente, el uso de interferón en la terapia
contra el cáncer estaba basado en sus efectos antiproliferativos e inmunomoduladores, demostrándose más recientemente sus propiedades citotóxicas
y antiangiogénicas. Este fármaco se usa habitualmente en el cáncer renal, melanoma y en los síndromes mieloproliferativos.
Las reacciones adversas del uso del interferón
están ampliamente establecidas, siendo la más frecuente el síndrome pseudogripal, caracterizado por
fiebre, fatiga, cefalea y mialgias.

Exploración física
Normocoloreado, con aceptable estado general
y eupneico en reposo. A la exploración se palpaba
una masa laterocervical izquierda, dura, adherida a
planos profundos, no dolorosa de, aproximadamente, 1,5 cm de diámetro. No se palpaban otras adenopatías en las cadenas ganglionares exploradas.
No se apreciaban lesiones cutáneas sospechosas
de malignidad.
La exploración cardiorrespiratoria fue normal, y
el abdomen era blando y depresible sin encontrarse, a la exploración del mismo, masas ni megalias,
así como datos de circulación colateral.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 39 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas, que presentaba entre sus
antecedentes personales una historia de gastritis
por Helicobacter pylori, recibiendo tratamiento
erradicador mediante triple terapia. El paciente
negaba el consumo de tabaco o alcohol, así como
alergias medicamentosas conocidas. Nunca se
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Pruebas complementarias

Posteriormente, continuó con interferón subcutáneo con una dosis de 16 millones de unidades,
tres días a la semana durante 48 semanas. Tras
20 semanas de tratamiento, comenzó con sensación de frialdad en las manos, edema y cambios de
color en los dedos, tornándose blanco-azulados.
Estos episodios, acompañados de dolor, empeoraban con bajas temperaturas y mejoraban con agua
caliente. Ante esta clínica, se suspendió el tratamiento durante una semana.
El examen físico del paciente mostraba una
coloración blanco-azulada y dolor a la palpación
distal de manos. Los datos de laboratorio no revelaron alteraciones significativas y los resultados
del estudio de inmunoglobulinas, factor reumatoide, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular y anticuerpos antinucleares fueron
normales. Se realizó un test de capiloroscopia que
fue normal, no identificándose capilares arborescentes ni hemorragias. Tras este estudio completo
y revisada la bibliografía, el diagnóstico fue de síndrome de Raynaud secundario al tratamiento con
interferón alfa-2b.

• Se realizó un estudio anatomopatológico de la
biopsia practicada, que fue informado como metástasis ganglionar con extensión a partes blandas
adyacentes, compatible con melanoma maligno con
positividad para S-100, HMB-45 y vicentina que
apoyaban el diagnóstico, con afectación de márgenes quirúrgicos. La muestra presentaba elevada
fracción proliferativa, con alta expresión de Ki-67.
• Tras el diagnóstico de metástasis de melanoma, es derivado a nuestro Servicio, donde tras realizar historia y exploración física exhaustiva sin evidencia de enfermedad oncológica, se solicita un
estudio de extensión con tomografía computarizada
con contraste toracoabdominal y un estudio por
tomografía por emisión de positrones.
• De ambos estudios, se obtuvo una captación
única del trazador en la región axilar izquierda con
un diámetro de 0,8 cm y un SUV máximo de 11, y
múltiples lesiones hepáticas de baja probabilidad
de malignidad compatible con quistes hepáticos
simples, que se corroboraron mediante la realización de una resonancia magnética del hígado con
gadolinio.
• Llegados a este punto y con los hallazgos encontrados, se procedió a la ampliación de márgenes
quirúrgicos de la lesión inicial laterocervical izquierda,
así como a la realización de una linfadenectomía axilar izquierda. El resultado anatomopatológico fue de
metástasis de neoplasia maligna (melanoma) con
una celularidad y estudio inmunohistoquímico igual al
observado en el estudio previo.

Evolución
El paciente presentó mejoría de los síntomas
tras el retraso del tratamiento, por lo que decidimos
reintroducir el tratamiento, añadiendo ácido acetilsalicílico a bajas dosis (100 mg/24 horas). Tras una
semana más de tratamiento, el paciente notó nuevamente episodios autolimitados de frialdad, sobre
todo a nivel del segundo y del tercer dedos de la
mano derecha, con intenso dolor, en número de 2-3
veces al día.
Se decidió continuar el tratamiento añadiendo
amlodipino de 5 mg/24 horas, consiguiendo una
discreta mejoría de los síntomas, con desaparición
del dolor, y persistencia en el cambio de temperatura y color en ambos dedos. Tras tres semanas de
tratamiento precisó un nuevo retraso del tratamiento por neutropenia grado 3, notando gran mejoría
del síndrome de Raynaud.
Actualmente, continuamos con el tratamiento
(33 semanas) con una disminución de dosis a 15
millones de unidades tres veces a la semana, con

Diagnóstico
Melanoma TxN1M0 (estadio IIIA).

Tratamiento
Se propuso un tratamiento adyuvante con interferón alfa-2b intravenoso (20 millones de unidades),
cinco veces a la semana durante cuatro semanas
con aceptable tolerancia, salvo por una neutropenia
grado 3 y una hipertransaminasemia grado 3, que
precisó una reducción de dosis del 25%.
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buena tolerancia y con un síndrome de Raynaud
leve, con cambio de temperatura y color más marcado en el segundo y tercer dedos de la mano
derecha sin dolor.

DISCUSIÓN
Nuestro paciente desarrolló un síndrome de
Raynaud a los cinco meses de iniciar el tratamiento
con interferón adyuvante, con una clara relación
temporal entre la administración del medicamento y
la aparición de los síntomas. Al aplicar los algoritmos diagnósticos de causalidad, obtuvimos una
puntuación de 10 en la escala de Naranjo (relación
definitiva y segura). Después de una revisión de la
literatura médica desde 1970 hasta 2010, solo
encontramos 15 casos descritos de síndrome de
Raynaud por interferón alfa.

En nuestro caso, pensamos que el interferón,
por su efecto inmunomodulador, con la producción
de autoanticuerpos y/o efecto citotóxico directo
sobre el endotelio vascular, pudo actuar como factor desencadenante del síndrome de Raynaud1.
El diagnóstico es clínico, siendo imprescindible
realizar una historia clínica y una exploración física
dirigidas a descartar manifestaciones clínicas de
enfermedades sistémicas2. Para completar el estudio, debe realizarse capilaroscopia y estudio de
anticuerpos antinucleares. Si ambas pruebas, junto
con la historia y la exploración, son negativas, lo
más probable es que se trate de un fenómeno de
Raynaud primario3.
En un paciente con ataques leves, el interferón
puede mantenerse si no existe agravación de los síntomas. Sin embargo, en casos severos, debe retirarse el tratamiento para evitar una necrosis digital4.

BIBLIOGRAFÍA
1. Garbe C, et al. Diagnosis and treatment of melanoma: European consensos-based interdisciplinary guideline.
EJC. 2010; 46: 270-83.
2. Vial T, et al. Clinical toxicity of the interferons. Drug Safety. 1994; 10: 115-50.
3. Al-Zahrani H, et al. Vascular events associated with alpha interferon therapy. Leuk Lymphoma. 2003; 44: 471-5.
4. Kruit WH, et al. Interferon-alpha induced Raynaud’s syndrome. Ann Oncol. 2000: 11: 1501-2.
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Falsa progresión en paciente
con derrame pleural y pericárdico
B. Martínez Carrasco, N. Cordero Franco, S. Alonso Soler,
L. Díaz Paniagua, A. San Juan del Moral
Servicio de Oncología Médica
Hospital Virgen de la Salud. Toledo
Supervisor:
M. C. Esteban Esteban
Médico Adjunto

cias de nuestro centro hospitalario en junio de
2008, con clínica de tos persistente, hemoptisis
leve y dolor costal derecho. En Urgencias se le realiza una radiografía de tórax que pone de manifiesto una masa en la región subcarinal, con extensión
al hilio derecho y distorsión del árbol bronquial
ipsolateral. Se practica un estudio de extensión y la
tomografía computarizada toracoabdominopélvica
informa de la existencia de adenopatías en las
regiones paratraqueales, la ventana aortopulmonar
y las hiliares derechas. Se observa una gran masa
subcarinal compatible con conglomerado adenopático de 50 x 50 mm, con infiltración tumoral hacia el
esófago y el bronquio de los lóbulos medio e inferior derechos.
Se realiza una fibrobroncoscopia con toma de
biopsia. El diagnóstico es de adenocarcinoma de
pulmón moderadamente diferenciado estadio IIIB.
Entre los meses de diciembre de 2008 y febrero de
2009, se administra quimioterapia de inducción
(ciclos 1 y 2) cada 21 días, según esquema cisplatino 80 mg/m2, día 1 de cada ciclo y vinoRrelbina
oral 60 mg/m 2 días 1 y 8 en primer ciclo, y
80 mg/m2 en segundo ciclo, seguido de quimiorradioterapia concomitante cada 21 días (ciclos 3 y 4),
según esquema vinorelbina oral 40 mg/m2 días 1 y
8 y cisplatino 80 mg/m2 día 1 de cada ciclo.

INTRODUCCIÓN
La combinación de radioterapia y quimioterapia
ha aumentado la supervivencia de nuestros pacientes de forma importante, sin olvidar que su utilización de forma concomitante está sujeta a posibles
complicaciones posteriores. La irradiación con altas
dosis en áreas próximas al corazón, puede dañar
sus estructuras no solo de forma aguda, sino también de forma tardía, incluso hasta décadas después del tratamiento original. Los factores directamente relacionados con el desarrollo de toxicidad
cardíaca son la dosis total administrada, la dosis
fraccionada, el área del corazón irradiada y la administración de agentes cardiotóxicos de forma concomitante. A continuación, exponemos un caso clínico en donde estas complicaciones tardías posradioterapia, entran dentro del diagnóstico diferencial
de pacientes previamente radiados frente a una
posible progresión tumoral.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 50 años de edad, fumador activo de
tiempo de evolución, acude al Servicio de Urgen-
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La duración de la radioterapia fue de seis semanas, recibiendo una dosis total de 50 Gy sobre
mediastino y de 60 Gy sobre el tumor y conglomerado adenopático. Como toxicidad aguda el paciente presentó esofagitis, astenia y anorexia grado 1,
neutropenia febril y anemia grado 3, y diarrea y
mucositis grado 2, que requirieron ingreso hospitalario en una ocasión.
La tomografía computarizada toracoabdominopélvica tras el tratamiento informa de una reducción de más del 50% en el conglomerado adenopático subcarinal y el resto de estructuras previamente afectadas se encuentran libres de infiltración tumoral.
El paciente siguió sus revisiones periódicas
hasta noviembre de 2010 sin evidencia de recaída.
En diciembre de ese mismo año, el paciente
acudió de nuevo a Urgencias con dolor torácico
retroesternal irradiado a ambas escápulas, que
aumenta con la espiración profunda y que no se
modifica con los movimientos, y fiebre, por lo que se
decide ingreso del paciente para completar estudio.

Exploración física
En la exploración destacaba disminución del
murmullo vesicular en la base izquierda, sin otras
alteraciones de interés.

Pruebas complementarias
• Radiografía de tórax: mínimo derrame pleural
izquierdo y cardiomegalia.
• Tomografía computarizada toracoabdominopélvica: leve aumento de las adenopatías mediastínicas (prevasculares de 4 mm a 8 mm, paraesofágicas de 6 mm a 9 mm e hiliares izquierdas de 6 mm
a 10 mm). Derrame pleural izquierdo y moderado
derrame pericárdico (fig. 1A).
• Ecocardiograma: derrame pericárdico moderado con fibrina organizada en su interior sin datos
ecográficos de compromiso hemodinámico.
• Electrocardiograma: taquicardia sinusal, bloqueo incompleto de la rama derecha, sin otras alteraciones de la repolarización.
• Parámetros bioquímicos y hematológicos dentro de la normalidad, sin alteración de la creatinina

Figura 1A. Tomografía computarizada con contraste: se
observa un derrame pericárdico, pleural y adenopatía hiliar
izquierda (flechas). B. En el control realizado, se observa la
desaparición del derrame pericárdico y pleural, así como disminución de la adenopatía previamente mencionada.
ni de la troponina. Elevación de reactante de fase
aguda; proteína C reactiva > 90 mg/dl.
• Se realizó urocultivo y Ziehl, serología de citomegalovirus, Chlamydia, virus de la inmunodeficiencia humana, Mycoplasma, hepatitis B, Trepomona pallidum, Mantoux, Ziehl y cultivo de esputo,
todos ellos negativos.

Diagnóstico
Probable progresión frente a pericarditis posradioterapia o viral.

Tratamiento
Durante el ingreso y ante los resultados, se inició tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos
con desaparición de la fiebre y mejoría de la clínica.

Evolución
El paciente es dado de alta y se continuó el
estudio en consultas externas. Se solicitó una
nueva valoración ecocardiográfica, así como un
nuevo estudio de imagen.
Durante la revisión en enero de 2011, se encuentra asintomático, y tomografía computarizada
toracoabdominopélvica pone de manifiesto la disminución de las adenopatías mediastínicas previa-
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mente descritas a 1-2 mm cada una y desaparición
del derrame pleural izquierdo y pericárdico (fig. 1B),
dato que se confirma ecocardiográficamente.
Hasta la fecha actual, el paciente continúa en
respuesta con un intervalo libre de progresión de
dos años.

con antecedentes de cáncer de mama, linfoma de
Hodking o cáncer de esófago, dada la exposición cardíaca en el campo de irradiación de estos tumores.
En nuestro caso clínico, la proximidad del conglomerado adenopático al esófago y de este al
corazón, aumenta el riesgo de cardiotoxicidad. En
pacientes inoperables con cáncer de esófago, hay
series descritas de 101 pacientes tratados con quimiorradioterapia con intención radical, de los cuales
28 desarrollaron pericarditis tardía, hasta cinco
meses después finalizar el tratamiento3. Se realizó
un estudio multivariante en donde el único predictor
de riesgo para desarrollar pericarditis tardía era el
porcentaje de pericardio que recibía una dosis de
mayor de 30 Gy.
Se han establecido estrategias terapéuticas que
pretenden minimizar los posibles efectos secundarios como son: reducir el volumen y la dosis de irradiación cardíaca a 1,8-2 Gy por día4, omitir el uso de
radioterapia en aquellos casos que no tenga una
indicación absoluta, diminuir la dosis total en caso
de irradiación concomitante con fármacos cardiotóxicos, controlar o eliminar otros factores cardiovasculares de riesgo, como son la hipertensión, las
hiperlipidemias y el tabaco, entre otros, y finalmente
la realización de pruebas de imagen y de la función
cardíaca durante los cinco años posteriores a la
administración de radioterapia, especialmente en
pacientes que han recibido más de 35 Gy.
En la actualidad se desconoce si la reducción de
dosis y del campo de irradiación induce a una disminución en la cardiotoxicidad o a un retraso en el desarrollo de las complicaciones. En cualquier caso, la
pericarditis tardía debe encontrarse dentro de los
diagnósticos diferenciales, en pacientes que hayan
recibido radioterapia en áreas cercanas al corazón
con adenopatías, derrame pleural y/o pericárdico.

DISCUSIÓN
El diagnóstico de sospecha de la pericarditis
aguda requiere al menos dos de los siguientes criterios: dolor torácico súbito (en más del 95% de los
casos), acentuado con el movimiento, roce pericárdico, alteraciones electrocardiográficas, elevación de
enzimas cardiacas o aumento brusco del índice cardiotorácico en la radiografía de tórax. En todos los
casos con sospecha clínica, se deberá completar el
estudio, con la realización hemocultivos y urocultivos
(si presenta fiebre), ecocardiograma, estudio serológico completo y selección de aquellos pacientes con
posible sospecha de enfermedad reumatológica. En
los casos evolucionados, el diagnóstico se dificulta,
dada la normalización electrocardiográfica y de las
enzimas sugerentes de sufrimiento cardíaco. El
derrame pleural es poco frecuente en la pericarditis
aguda, pero puede aparecer en la fase tardía. En
pacientes inmunocompetentes, la etiología más frecuente es viral (88%), seguida de causa tumoral
(5%), tuberculosis (4%), enfermedades autoinmunes (5%) y bacterianas (1%)1. El tratamiento será el
de la causa desencadenante. La pericarditis posradioterapia es una complicación tardía que hemos de
tener en cuenta en pacientes previamente irradiados
en áreas próximas al corazón con evolución posterior pericarditis constrictiva2.
Este tipo de pericarditis está fundamentalmente
descrito y estudiado en largas series, en pacientes

BIBLIOGRAFÍA
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Mujer de 35 años con tromboembolismo pulmonar
y test de gestación positivo
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Servicio de Oncología Médica
Complejo Hospitalario. Jaén
Supervisor:
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Médico Adjunto y Tutor de Residentes

INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

Los tumores germinales extragonadales usualmente aparecen en estructuras de la línea media,
sobre todo en el retroperitoneo, el mediastino y la
glándula pineal1.
Este tipo de tumores constituye un heterogéneo grupo de neoplasias que comparten el hecho
de derivar de células germinales primitivas. Los
tumores germinales pueden ser gonadales (ovarios,
testículos) y extragonadales. El coriocarcinoma se
caracteriza por la producción de la hormona gonadotropina coriónica humana2, por lo que esta se va
a encontrar elevada en sangre.
El coriocarcinoma primario de pulmón es un
tumor extraordinariamente raro; existen en la bibliografía unos 28 casos descritos1-5.
La mayoría aparece en mujeres jóvenes y el
síntoma inicial suele ser la hemoptisis, la tos y
el dolor pleurítico. Las lesiones metastásicas se
localizan con más frecuencia en el pulmón, el sistema nervioso central y los riñones2.
El pronóstico de estos pacientes es fatal, en
muchas ocasiones por retrasos en el diagnóstico
debido a su baja incidencia2. Por ello, acelerar el
inicio del tratamiento con quimioterapia puede ser
un factor fundamental para la mejora de la supervivencia.

Anamnesis
Mujer de 35 años de edad, exfumadora de
15 cigarrillos/día hasta hace cuatro meses. Bocio
hiper tiroideo en tratamiento con carbimazol
1 comp./24 horas de tres años de evolución que se
diagnosticó durante su embarazo. Parto sin incidencias, tiene un hijo sano.
Ingresa en el Servicio de Neumología con clínica de hemoptisis y dolor pleurítico derecho junto
con disnea de varios meses de evolución. Se realiza estudio con tomografía computarizada torácica,
evidenciándose un tromboembolismo pulmonar, así
como múltiples imágenes periféricas en parénquima pulmonar derecho, nodulares, mal definidas con
áreas reticulares y patrón en vidrio deslustrado.
Comienza tratamiento con tinzaparina (20.000
UI/ml cada 24 horas).
En seguimiento de su hipertiroidismo por el
Servicio de Endocrinología, ante el aumento del
bocio solicitan una gammagrafía tiroidea. Por protocolo, al ser una mujer en edad fértil, se realiza un
test de embarazo en orina que resulta positivo. Se
solicitan determinaciones en sangre de la betagonadotropina coriónica humana (B-HCG), evidenciando niveles muy elevados: 43.752,1 UI/ml el
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26 de julio de 2010 y de 63.266,3 UI/ml el 27 de
julio de 2010. La exploración ginecológica descarta
la existencia de embarazo. En este momento se
consulta con el Servicio de Oncología Médica.

cuspídea leve. Trombo adherido a la pared anterior
de la arteria pulmonar derecha de <5 mm (no
oclusivo).
• Exploración ginecológica: normal, se realiza
ecografía en la que no se evidencia ninguna lesión
sospechosa, se toma biopsia uterina.
• Anatomía patológica de endometrio: endometrio con signos proliferativos, extensa metaplasia
tubárica, ausencia de células malignas.

Exploración física
Paciente consciente, orientada, colaboradora.
Buen estado general. ECOG 0. Normohidratada y
normocoloreada, bien perfundida. Auscultación cardiorrespiratoria: tonos rítmicos a 80 lpm, murmullo
vesicular disminuido en hemitórax derecho. Saturación de oxígeno del 97% con FiO2 del 21%. Cabeza
y cuello: bocio multinodular grado III. Abdomen:
anodino. Miembros inferiores: sin edemas ni signos
de trombosis venosa profunda.

Diagnóstico
A pesar de presentar un estudio ginecológico
normal, la exploración, las pruebas de imagen y una
biopsia uterina que descartan la presencia tanto de
embarazo como de enfermedad maligna ginecológica, la sospecha clínica es de coriocarcinoma.
El único hallazgo patológico tras un estudio
complementario exhaustivo son las imágenes nodulares de la tomografía computarizada de tórax y
una B-HCG muy elevada Todo esto nos conduce al
diagnóstico de presunción de coriocarcinoma pulmonar primario.
Tras presentarlo en sesión clínica, considerando la inestabilidad de la paciente y la rápida progresión de los niveles de B-HCG, se decide iniciar tratamiento con quimioterapia y establecer el
diagnóstico de coriocarcinoma pulmonar primario
sin confirmación anatomatológica.

Pruebas complementarias
• Analítica: sin leucocitosis ni neutrofilia. Hemoglobina 11,6 g/dl. Bioquímica normal. Perfil tiroideo:
TSH 0,12 mU/l; T4 libre normal. Coagulación normal,
salvo Dímero D elevado. Marcadores tumorales: CEA
3,2 ng/ml; CA-125 26,1 UI/ml; CA-15.3 20,2 UI/ml;
CA-19.9 14,89 UI/mL, AFP 1,8 ng/ml. B-HCG
63.266,3 UI/ ml.
• Eco-doppler de miembro inferior: sin hallazgos de trombosis venosa profunda.
• Angiotomografía computarizada torácica:
bocio intratorácico que desplaza la tráquea. Defecto
de repleción intraluminal a nivel de porción distal de
la arteria pulmonar derecha que se extiende a la
lobar inferior derecha. Imágenes periféricas en
parénquima pulmonar derecho, mal definidas, de
aspecto nodular. Sin alteraciones pleurales.
• Tomografía computarizada abdominopélvica y
craneal: sin hallazgos patológicos.
• Pruebas de función respiratoria: compatibles
con patrón restrictivo leve.
• Broncoscopia con lavado bronquioalveolar del
lóbulo medio y biopsia transbronquial: sin lesiones
endobronquiales.
• Citología: macrófagos cargados de hemosiderina, sin evidencia de neoplasia.
• Cultivo convencional y BAAR negativo.
• Ecocardiografía transesofágica: cavidades
izquierdas y derechas normales. Insuficiencia tri-

Tratamiento
El 30 de julio de 2010, se inicia tratamiento con
quimioterapia según esquema BEP: cisplatino
20 mg/m2 x 5 días, etopósido 100 mg/m2 durante
cinco días y bleomicina 30 mg los días 1, 8 y 15. Finaliza los cuatro ciclos el día 20 de octubre de 2010.
La quimioterapia en general fue bien tolerada,
aunque presentó como toxicidad náuseas y vómitos
grado 2. Requirió ingreso en una ocasión por neutropenia febril grado 3 que se resolvió sin complicaciones tras antibioterapia.
La paciente siguió durante todo el proceso en
tratamiento con tinzaparina 20.000 UI, 0,7 ml un
vial subcutáneo diario, y en tratamiento con carbimazol 2,5 mg/12 horas por su hipertiroidismo, en
seguimiento por parte de Endocrinología que reco-
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mienda tiroidectomía cuando se recupere del tratamiento con quimioterapia.

Evolución
La evolución de la B-HCG fue muy favorable, disminuyendo paralelamente a la administración de quimioterapia. Al diagnóstico, la cifra era de 63.266,3
UI/ml, que se normalizó tras el primer ciclo y que después del cuarto ciclo era de 1,6 UI/ml.
Clínicamente, desapareció la hemoptisis y el
dolor pleurítico y, tras cuatro ciclos de quimioterapia, los niveles de B-HCG se habían normalizado,
por lo que se continuó con seguimiento en consultas cada dos meses.
En la tomografía computarizada de reevaluación una semana después del cuarto y último ciclo,
se evidencia una mejora radiológica respecto al inicial, con la presencia de una imagen en el lóbulo
superior izquerdo nodular, periférica.
Se solicita una tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada tras último ciclo
de quimioterapia (noviembre de 2010) en la que no
se evidencian lesiones hipermetabólicas sugerentes de afectación tumoral macroscópica.
El 29 de marzo de 2011, última revisión de la
paciente, continúa asintomática y con una cifra de
B-HCG < 1,2 m UI/ml y una tomografía computarizada de tórax en la que habían desaparecido las
lesiones nodulares (Fig. 1).
En mayo de 2011, la enferma es intervenida de
bocio endotorácico, que desplazaba la tráquea, sin
complicaciones.

la similitud molecular de la B-HCG y la TSH, existen
casos documentados de aparición de hipertiroidismo como consecuencia de un coriocarcinoma.
El coriocarcinoma es una neoplasia característica de la gestación, pero existen casos descritos
incluso 20 años después del último embarazo.
Hay tres teorías sobre el desarrollo del coriocarcinoma pulmonar: a) el tumor nace de células
germinales que migran anormalmente durante la
embriogénesis; b) el tumor representa una metástasis de un primario gonadal que ha desaparecido
espontáneamente, o de una embolia trofoblástica
por un embarazo molar, y c) la hipótesis de la indiferenciación o metaplasia hacia trofoblasto desde
tejido no gonadal pulmonar5.
El diagnóstico anatomopatológico puede llegar
a ser muy complicado, por lo que existen autores
que ante un paciente joven con historia de hemoptisis y nódulos pulmonares recomiendan la determinación de la B-HCG. La presencia de unos niveles
en sangre periférica superior a 4.000 UI/ml o la elevación progresiva en tres determinaciones, puede
considerarse diagnóstico de patología maligna4 iniciarse tratamiento con quimioterapia5.
El tratamiento de elección es la cirugía siempre
que sea posible, seguido de adyuvancia con quimioterapia x 4-8 ciclos según el esquema BEP. Se
trata de tumores poco radiosensibles.
Nuestra enferma fue diagnosticada gracias a
las cifras de B-HCG y tratada con quimioterapia,
presentando una negativización del marcador tras
el segundo ciclo y en la actualidad sigue en revisiones libre de enfermedad.

DISCUSIÓN
Los tumores germinales extragonadales constituyen un heterogéneo grupo de neoplasias que
derivan de células germinales. El coriocarcinoma se
caracteriza por la producción de la hormona gonadotropina coriónica humana2.
Se trata de una glucoproteína compuesta por
dos subunidades: alfa, común a todas las hormonas
glucoproteicas (FSH, TSH y LH), y beta (B) que
determina la especificidad biológica e inmunológica3. Su determinación es útil para el diagnóstico,
seguimiento y pronóstico del coriocarcinoma4. Dada

Figura 1. Tomografía computarizada al diagnóstico
(10 de julio de 2010). Tomografía computarizada tras
administrar quimioterapia (1 de marzo de 2011).
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INTRODUCCIÓN

paña de alteraciones gastrointestinales, genitourinarias, ni fiebre.

Ante el hallazgo de una masa ovárica bilateral
el diagnóstico más frecuente es el cáncer de ovario.
Dentro de las histologías más frecuentes, se encuentran los tumores de estirpe epitelial, los tumores germinales y los del estroma. Sin embargo, el
diagnóstico diferencial debe establecerse también
con aquellos tumores que son menos frecuentes,
tales como el carcinoma de la rete ovarii, los linfomas, las leucemias, el melanoma, los sarcomas, los
tumores neuroendocrinos o los metastáticos.

La paciente está consciente y orientada en las
tres esferas, con regular estado general, eupneica
en reposo y afebril. Performance status (PS) de 1.
Auscultación cardiorrespiratoria sin hallazgos de
interés. Abdomen distendido, no doloroso a la palpación, con ascitis no a tensión que dificulta la palpación profunda y sin signos de irritación peritoneal.

CASO CLÍNICO

Pruebas complementarias

Anamnesis

• Analítica: hemograma y coagulación sin alteraciones de interés. En bioquímica cabe destacar la
presencia de Ca-125 432 UI/ml y de hierro 33 mcg/dl,
resto sin alteraciones, incluida la determinación de
LDH, CEA, CA 15.3.
• Ecografía abdominal: líquido ascítico libre en
abdomen, sin otros hallazgos de interés.
• Ecografía vaginal: destaca la presencia en
ambos ovarios de una masa tumoral inespecífica.
• Resonancia magnética de vísceras pélvicas: se
aprecian dos masas ováricas bilaterales de aspecto
tumoral e importante colección ascítica en abdomen

Mujer nulípara de 53 años de edad, sin antecedentes médicos personales de interés ni alergias
medicamentosas conocidas. Como antecedentes
familiares, destaca madre afecta de cáncer de mama
hace 25 años, prima hermana paterna afecta de
melanoma y sobrino afecto de cáncer de tiroides.
En diciembre de 2010, acude al servicio de
Urgencias por dolor y distensión abdominal de dos
meses de evolución. El dolor está mal localizado, no
irradiado y aumenta con las comidas. No se acom-

Exploración física
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y pelvis. La masa del ovario izquierdo mide 5 x 7 x 5
cm y la del ovario derecho 8,5 x 8,3 x 7 cm.

Diagnóstico
Ante los hallazgos descritos, se decide realizar
una laparotomía exploradora donde se objetiva una
tumoración en ovario derecho de 12 cm y otra en
ovario izquierdo de 8 cm, con adenopatías aparentemente metastásicas en ganglios ilíacos externos
y en la bifurcación de la vena ilíaca común y la vena
cava. Se interviene quirúrgicamente, practicándose
una histerectomía con doble anexectomía y linfadenectomía ilíaca, omentectomía, apendicectomía y
toma de biopsias peritoneales, con evacuación de
siete litros de líquido ascítico.
La anatomía patológica (fig. 1) objetiva en el
cuerpo uterino un tumor neuroectodérmico primitivo
asociado a adenocarcinoma endometrioide bien
diferenciado; en los ovarios; un tumor neuroectodérmico primitivo ovárico; en los ganglios linfáticos
afectos, un tumor neuroectodérmico primitivo.
Tras la intervención, la paciente presenta una
fístula vesicovaginal y actualmente mantiene como
secuela incontinencia urinaria.

Figura 1. Zona de transición con las glándulas del
adenocarcinoma en la zona izquierda-superior y las
células pequeñas del tumor neuroectodérmico
primitivo periférico en la zona derecha-inferior. En la
zona del tumor, se aprecian nidos de células
pequeñas conservados (color violeta) y extensa
necrosis tumoral (color rosa).

DISCUSIÓN
El tumor neuroectodérmico primitivo periférico
es un tumor de célula pequeña y origen neuroectodérmico, que presenta características morfológicas
similares al sarcoma de Ewing1, a diferencia del
cual, se asienta en los tejidos blandos. Puede localizarse en cualquier parte del organismo y afectar a
cualquier edad, aunque es más frecuente entre la
tercera y cuarta décadas2, siendo su localización
ovárica excepcional. Son tumores muy agresivos
con mal pronóstico y una supervivencia media de
entre 10,8 meses y tres años3.
El tumor neuroectodérmico primitivo periférico
plantea un diagnóstico diferencial con otros tumores de célula pequeña y redonda que afectan al
ovario, como: carcinoma ovárico de célula pequeña
tipo hipercalcémico; tumor de célula granulosa; carcinoma de células pequeñas tipo neuroendocrino;
tumor desmoplásico de células redondas; disgerminoma; linfoma; rabdomiosarcoma, y melanoma.
En la mayoría de estas lesiones se encuentra una
translocación t(11;22) (q24;q12); sin embargo, son
múltiples las anomalías cromosómicas en estos
tipos de tumores4.

Tratamiento y evolución
Tras la intervención quirúrgica, se remite a
nuestro Servicio, solicitándose estudio de extensión
mediante tomografía computarizada de tórax, abdomen y pélvica, con resultado negativo para la presencia de enfermedad a distancia y el único dato
destacable es la presencia de un seroma pélvico
posquirúrgico.
Ante el diagnóstico anteriormente referido de
tumor neuroectodérmico primitivo de ovario localmente avanzado, la paciente inicia tratamiento quimioterápico según esquema VAC/IE consistente en
alternar vincristina 2 mg/m 2 , doxorrubicina 75
mg/m2, ciclofosfamida 1.200 mg/m2 las semanas 3,
9, 15, 21, 27, 33 y 39 con ifosfamida 1.800 mg/m2,
mesna 360 mg/m 2 y etopósido 100 mg/m 2 las
semanas 1, 6, 12, 18, 24, 30, 36 y 42, acompañado
todo ello con tratamiento de soporte con factores
estimulantes de colonias. Actualmente, se han
administrado cuatro ciclos con buena tolerancia.
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En la inmunohistoquímica destaca la positividad para O-13 (MIC/CD99), sinaptofisina, vicentina
y enolasa neuroespecífica, siendo negativa para
S-100 (en la mayoría de las ocasiones), citoqueratina AE1/AE3, desmina y cromogranina1,4.
El tratamiento curativo se basa en la extirpación quirúrgica, siendo más frecuente la recidiva
cuanto mayor es el estadio tumoral. El tratamiento

quimioterápico estándar es el mismo que para el
sarcoma de Ewing1, basado en la asociación de
vincristina, doxorrubicina y ciclofosfamida, alternándolo con ifosfamida y etopósido5. En la enfermedad
refractaria a primera línea de quimioterapia, se han
demostrado como fármacos activos, además de los
anteriores, topotecán, temozolamida, irinotecan,
carboplatino, docetaxel y gemcitabina.
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cisplatino 80 mg/m2 y 5-fluorouracilo 1 g/m2/día
durante cuatro días en régimen trisemanal. Tras dos
ciclos, requiere ingreso por fiebre neutropénica continuando posteriormente con reducción de un 25% de
dosis hasta recibir un total de cinco ciclos entre mayo
y septiembre de 2000 con respuesta completa radiológica. Como toxicidades significativas, presenta neutropenia grado 4 tras el tercer ciclo, trombopenia
grado 3 tras el tercer y cuarto ciclos. Finalizado el
tratamiento, inicia revisiones.
Como complicación del tratamiento, presentó
una fístula orocervical que precisó reconstrucción quirúrgica en diciembre de 2000. En dicha cirugía, ante
la imposibilidad para intubación en la anestesia, se
realiza traqueostomía que mantiene posteriormente.
En febrero de 2008 acude a revisión, objetivándose en la exploración física una lesión indurada y
excrecente en el borde libre de la hemilengua
izquierda sospechosa de malignidad. Se solicita
tomografía computarizada, con hallazgo compatible
con recaída tumoral de 15 x 8 mm en dicha localización. Dado el largo intervalo libre de enfermedad
y los antecedentes de cirugía repetida y radioterapia, se decide realizar biopsia para confirmar la
sospecha con resultado negativo de malignidad. En
abril de 2008 se realiza una tomografía computarizada de reevaluación que objetiva aumento de la
lesión a 2,4 x 1,2 cm sugerente de proceso neoformativo (fig. 1), por lo que se realiza resección del

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 75 años de edad, con antecedente de
brucelosis en la infancia, diagnosticado e intervenido en enero de 1997 de un carcinoma epidermoide
de lengua pT3N0, realizándose una glosectomía
parcial derecha y vaciamiento funcional cervical
ipsolateral. Tras la cirugía, continúa revisiones por el
Servicio de Cirugía Maxilofacial.
En noviembre de 1999 presenta una recaída
locorregional, procediéndose a cervicotomía submandibular y resección en bloque de la masa tumoral, incluyendo el hueso mandibular. El diagnóstico
histológico fue de carcinoma epidermoide bien diferenciado con afectación de borde lateral y superior
de resección, del límite profundo de partes blandas y
hueso mandibular. En enero de 2000 se realiza una
tomografía computarizada posquirúrgica, identificándose una masa sugerente de recidiva con afectación
del suelo de la boca en su tercio anterior y erosión
del tercio anterior de la hemimandíbula derecha. Se
remite a Oncología Médica para su valoración y, tras
descartar enfermedad a distancia, se inicia tratamiento con quimiorradioterapia concomitante con
intención radical. Recibe tratamiento con cisplatino
100 mg/m2, tres ciclos entre febrero y marzo de 2000
continuando al final del tratamiento concomitante con
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borde lateral izquierdo de la lengua en junio de
2008 con estudio histológico diagnóstico de fibrosarcoma lingual con afectación de márgenes. En
julio de 2008 se completa tratamiento quirúrgico
con hemiglosectomía izquierda. El estudio histológico definitivo fue fibrosarcoma grado 2 de 2 cm con
afectación de bordes profundos y con este resultado es remitido a consultas de Oncología Médica.

Exploración física
En la evaluación por Oncología Médica presentaba un índice de Karnofsky del 80% y buen estado
nutricional. En la exploración orofaríngea destacaban
cambios postquirúrgicos de glosectomía con importante fibrosis posradioterapia en lengua y región cervical sin lesión macroscópica tumoral y sin adenopatías significativas. Portador de yeyunostomía desde
la cirugía del año 2000. El resto de la exploración
física se encontraba dentro de la normalidad.

Pruebas complementarias
• Analítica (agosto de 2008): dentro de la normalidad.
• Tomografía computarizada prequirúrgica
(abril de 2008): Alteraciones posquirúrgicas en
suelo de la boca, hemilengua derecha, vaciamiento
ganglionar y mandibulectomía parcial derecha, sin
cambios. Cambios crónicos en ambos vértices pulmonares compatibles con cambios posradioterapia. Lesión sólida en el borde libre de la hemilengua izquierda de 2,4 x 1,2 cm irregular, sugerente
de malignidad.
• Tomografía computarizada posquirúrgica
(junio de 2008): realce en borde libre de la hemilengua izquierda y en su margen posterior lesión pseudonodular de 7 mm.
• Anatomía patológica posresección del borde
lateral de hemilengua izquierda (junio de 2008):
fibrosarcoma lingual.
• Anatomía patológica tras hemiglosectomía
izquierda (julio de 2008): fibrosarcoma grado 2 ulcerado sin necrosis con infiltración del músculo estriado y afectación del borde profundo. Inmunohistoquímica: negativa para citoqueratina, EMA, CD34,
actina, desmina y S100. Ki-67 > 90%.

Tratamiento y evolución

Figura 1. Tomografía computarizada de la lesión de
nueva aparición en hemilengua izquierda tras un
tiempo de latencia desde el tratamiento radioterápico de ocho años (abril de 2008).

Valorado el caso en sesión multidisciplinar, se
consideró no subsidiario de rescate quirúrgico ni
reirradiación y se decide iniciar tratamiento en
monoterapia dadas las características del paciente, con doxorrubicina 30 mg/m2 días 1, 2 y 3 cada
21 días, recibiendo el primer ciclo en septiembre
de 2008.
Tras el primer ciclo, ingresa por fiebre neutropénica objetivándose pancitopenia con neutropenia
grado 4, anemia grado 2 y trombopenia grado 2.
En octubre de 2008, recibe el segundo ciclo
con 20% de reducción de dosis y profilaxis de neutropenia, con mala tolerancia requiriendo nuevo
ingreso por fiebre neutropénica y bacteriemia por
Pseudomona aeruginosa en noviembre de 2008,
que evoluciona favorablemente.
En enero de 2009, ante la mala tolerancia hematológica, inicia nueva línea de quimioterapia con
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dacarbazina 200 mg/m2/día durante cinco días en
régimen trisemanal recibiendo dos ciclos.
En febrero de 2009, se realiza tomografía computarizada de reevaluación que objetiva captación
heterogénea nodular en el remanente lingual de
2,5 cm, con borramiento de la grasa adyacente y
mayor destrucción ósea del maxilar izquierdo.
Ante dichos hallazgos, se decide iniciar nueva
línea quimioterápica con ifosfamida 2 mg/m2 días
1, 2 y 3 cada 21 días en marzo de 2009. Después
del primer ciclo, ingresa por sobreinfección de la
lesión tumoral. Una semana tras el alta, reingresa
por sobreinfección de la masa tumoral y fístula
orofaríngea, presentando además una parálisis
facial periférica que se correlaciona con afectación
del nervio facial por masa tumoral en una tomografía computarizada de cuello con aumento del
tamaño de la masa de partes blandas en el espacio carotídeo izquierdo de 25 x 25 mm. Durante
ese ingreso y al alta, mantiene trombopenia con
cifras menores a 100.000 plaquetas dos meses
después del ciclo previo, por lo que se solicita un
aspirado de médula ósea con hallazgo de micrometástasis. En junio de 2009, recibe el segundo
ciclo de ifosfamida con mala tolerancia y requiriendo nuevo ingreso por sobreinfección. El paciente
presenta deterioro progresivo del estado general
con ingreso prolongado, por lo que se reevalúa la
actitud terapéutica desestimándose tratamiento
activo siendo derivado a la Unidad de Cuidados
Paliativos para tratamiento de soporte.

considerando clásicamente cuatro criterios diagnósticos para clasificar una neoplasia dentro de
esta entidad: nueva tumoración en un territorio previamente irradiado, no evidencia de sarcoma previo
a la radiación, latencia superior a cinco años (controvertido en la actualidad) y confirmación histológica de sarcoma1. Ante una entidad poco frecuente
dentro de lo poco frecuente, es incuestionable la
toma de una biopsia adecuada que, en primer lugar, servirá para descartar lo que a priori podría ser
el primer diagnóstico de presunción, en nuestro
caso la recaída de un carcinoma epidermoide2.
El tratamiento de los sarcomas de partes
blandas debe ser multidisciplinar, considerando el
papel curativo de la cirugía y según la histología,
el papel de la radioterapia.
Los avances en el tratamiento quimioterápico de
este tipo de tumores han progresado muy lentamente. La doxorrubicina y la ifosfamida, tras progresión
tumoral, son los agentes quimioterápicos más activos, que en monoterapia alcanzan una tasa de respuestas entre el 15-25% y, aunque parece que la
combinación de los fármacos y el uso de altas dosis
aumenta la tasa de respuestas, la interpretación del
beneficio en supervivencia global es más complicado
dado el limitado número de ensayos, la inclusión de
tumores heterogéneos en dichos estudios y el limitado número de pacientes, si bien parece lógica la utilidad de esta estrategia en pacientes seleccionados
con mayor toxicidad3,4. La dacarbazina en combinación con los citostáticos previos ha demostrado una
mayor tasa de respuestas, siendo del 32% para la triple combinación frente a 17% para la asociación de
doxorrubicina con dacarbazina (p < 0,005)5.
En el caso comentado en este artículo, la combinación no se consideró debido a la edad y la fragilidad del paciente optando por intentar un tratamiento en monoterapia y demostrando una vez más
que en medicina debe primar el tratamiento individualizado sobre consideraciones generales.

DISCUSIÓN
Los sarcomas de partes blandas constituyen
un grupo heterogéneo de tumores poco frecuentes
que representa menos del 1% de las neoplasias
diagnosticadas. En cabeza y cuello representan un
10% de todos los sarcomas. Uno de los agentes
etiológicos descritos son las radiaciones ionizantes,
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Varón de 38 años con masa parafaríngea y diplopía
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CASO CLÍNICO

Pruebas complementarias

Anamnesis
Varón de 38 años de edad, sin hábitos tóxicos
y sin antecedentes familiares de interés.
Diagnosticado en 1988 de tumor neuroectodérmico subparotídeo y mandibular derecho. Realizan
resección de parótida y resección parcial de mandíbula derecha, persistiendo enfermedad por lo que
se administra tratamiento de quimioterapia con vincristina-adriamicina-actinomicina y ciclosfosfamida
durante 18 meses, asociado a radioterapia, alcanzando respuesta completa en julio del año 2000, y
continuando con revisiones normales.
Acude a consulta de revisión por el Servicio de
Otorrinolaringología en febrero de 2011 refiriendo la
aparición de una masa a nivel de mandíbula derecha, diplopía y dolor ocular.

• Analítica: normal.
• Tomografía computarizada facial: lesión deformante en mandíbula derecha con hiperinsuflación
de la cortical sin signos de agresividad.
• Resonancia magnética craneofacial y cerebral
(fig. 1): lesión tumoral en espacio parafaríngeo y
masticador derechos, que asciende por la fosa
infraesfenotemporal, erosiona agujero oval y se
introduce en cráneo condicionando una masa extradural. Infiltra seno cavernoso y punta de peñasco.
• Tomografía computarizada de toracoabdominopélvica (body): sin evidencia de enfermedad a
distancia.
• Biopsia de tumoración infratemporal: tumor
maligno de la vaina del nervio periférico grado III.
S100+, vimentina+, EMA+ focal, CD57, enolasa,
CD34, CD31, CK7, desmina y actina negativos.

Exploración física

Diagnóstico
Schwannoma maligno mandibular-parafaríngeo.

ECOG 1. En la exploración destaca: en región
la mandibular derecha una masa dura, dolorosa
con parálisis completa del VI par craneal derecho y
parálisis incompleta de la división superior del
III par craneal del ojo derecho. El resto de la exploración dentro de los límites normales.

Tratamiento
El paciente fue valorado por el Servicio de Otorrinolaringología, desestimando tratamiento quirúr118
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Figura 1. Resonancia magnética craneofacial al
diagnóstico: se observa una masa en el espacio parafaríngeo y masticador derechos que asciende por la
fosa infraesfenotemporal, y se introduce en el cráneo.
gico. Ante la irresecabilidad de la lesión, el paciente
fue derivado al Servicio de Oncología Médica.
Se decide administrar tratamiento de quimioterapia con ifosfamida en monoterapia a altas dosis
(1,8 mg/m2) por cinco días, cada 21 días, asociado
a mesna y factores estimulantes de colonias.

Evolución
Actualmente se han administrado tres ciclos
con adecuada tolerancia, objetivando respuesta clínica con mejoría del dolor ocular, la diplopía y disminución de la tumoración mandibular derecha. Se
encuentra pendiente de reevaluación con resonancia magnética.
Según los resultados, se valorará un posible
rescate quirúrgico de la lesión.

DISCUSIÓN
El neurosarcoma maligno, schwannoma maligno, tumor maligno periférico de la vaina nerviosa o
neurilemoma maligno es el principal tumor maligno
de origen nervioso. Las células de origen son las
células de Schwann o células del neurilema. Se
encuentra asociado a neurofibromatosis en 50% de
los casos1. Es un tumor poco frecuente con una inci-

dencia en la población general del 0,001%. Puede
afectar tanto a hombres como a mujeres y la edad
de presentación suele ser entre los 40 y 60 años2,3.
Es un tumor agresivo y muy destructivo que se
puede manifestar como una masa de partes blandas, dolor local o síntomas neurológicos, en orden
de frecuencia. Puede presentarse en cualquier
parte del cuerpo, principalmente en la porción proximal de los miembros y del tronco. Rara vez se
presenta en cabeza y cuello, con una incidencia del
21% del total de los schwannomas3.
Se ha descrito que un 10% de estos tumores,
pueden ser secundarios al tratamiento de radioterapia de neoplasias ocurridas 10-20 años atrás2. En
el caso de nuestro paciente, el antecedente de
tumor neuroectodérmico mandibular 23 años antes,
tratado con radioterapia puede haber contribuido al
origen de esta segunda neoplasia.
Los factores de mal pronóstico vienen determinados por el tamaño, mayor de 5-7 cm, el grado
tumoral alto, la asociación con neuroflbromatosis
tipo 1, la edad, y la presencia de márgenes positivos después de la cirugía3,4. El caso de nuestro
paciente se considera de mal pronóstico, al ser
mayor de 7 cm e irresecable.
El abordaje terapéutico tiene que ser multidisciplinar. El tratamiento de elección es la cirugía, siempre que sea factible. La radioterapia se debe considerar, en márgenes afectos o si la resección ha
sido incompleta4,5.
La quimioterapia ha sido utilizada tanto en
casos irresecables como en metastásicos, los
esquemas basados en adriamicina e ifosfamida son
los que han demostrado superioridad3.
En el caso de nuestro paciente se decide administrar ifosfamida en monoterapia debido al antecedente de haber recibido dosis máximas de adriamicina.
En las series descritas, se han observado
superviviencias a cinco años que oscilan entre 34%
y el 64%2-5.
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Inmunosupresión y cáncer

P. Ibeas Millán
Servicio de Oncología Médica
Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Madrid
Supervisor:
B. Cantos Sánchez de Ibargüen
Médico Adjunto y Tutor de Residentes

INTRODUCCIÓN
En nuestro país, se vienen realizando cada vez
más trasplantes, siendo España el país líder en
trasplantes, con 3.829 donaciones y por ello, considerándose mundialmente el modelo español un
ejemplo a imitar, por su funcionamiento, su eficacia
y su equidad.
Cada día hay personas que mueren esperando
un órgano; se calcula que, aproximadamente, el
10% de los receptores probables.
Los pacientes trasplantados mantienen durante
muchos años medicación a altas dosis de diferentes compuestos, siendo la inmunosupresión la piedra angular de este tratamiento. Nos centramos en
un efecto secundario importante de la medicación
inmunosupresora: el aumento en la incidencia de
tumores en esta población.

Tras el trasplante, no se produjeron signos de
rechazo, habiéndose iniciado tratamiento inmunosupresor con micofenolato mofetil (Cell-Cept). Complicación postrasplante: accidente cerebrovascular
con déficit visual residual.
En febrero de 2010 sufre una infección por citomegalovirus, por lo que se suspende el micofenolato, no se instaura everolimus debido a la insuficiencia renal que presentaba el paciente y se decide
iniciar tratamiento con tacrolimus, cuyo mecanismo
de acción no afecta a la función renal.
El paciente acude a Urgencias remitido desde la
consulta el 7 de julio de 2010 por un cuadro clínico
de tres semanas de malestar general, consistente en
astenia, rinorrea, síndrome constitucional, así como
edema generalizado por lo cual ingresa a cargo de la
Unidad de Trasplantes Pulmonares con la sospecha
de rechazo del injerto, iniciándose terapia corticoidea
en bolo hasta mejoría de la función pulmonar.

CASO CLÍNICO
Exploración física
Anamnesis
Varón de 23 años de edad, con los siguientes
antecedentes personales: sin reacciones alérgicas
medicamentosas ni hábitos tóxicos. Trasplante pulmonar bilateral en junio de 2008 por fibrosis quística. Diabetes mellitus esteroidea. Insuficiencia renal
crónica, con una creatinina basal de 2,7 mg/dl.

Afebril, hemodinámicamente estable, eupneico,
consciente y orientado. Saturación de oxígeno 98%
a.a.; frecuencia cardíaca 90 lpm; tensión arterial
120/80 mm Hg. Auscultación cardíaca: rítmico, sin
soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular
conservado. Cicatriz de esternotomía media. Abdomen blando, no doloroso a la palpación, RHA+, sin
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signos de IP. PPR bilateral normal. Extremidades
inferiores: edemas hasta raíz de miembros superiores bilaterales. Sin signos de trombosis venosa profunda. PPP.

rior derecho (segmento B 6) en vidrio lustrado.
Derrame pleural bilateral con presencia de líquido
en el interior de las cisuras.
• Abdomen: Quistes hepáticos. Se confirma la
presencia de adenopatías múltiples en regiones
inguinales (con predominio de la región inguinal
izquierda) así como en cadena ilíaca externa y
común izquierdas, región paraaórtica izquierda y
región adyacente al tronco celíaco y ligamento gastrocólico. Estos ganglios presentan un carácter ligeramente hipervascular.

Pruebas complementarias
• Analítica de ingreso las siguientes cifras:
11.170 neutrófilos, con una eosinofilia de 1.710;
hemoglobina de 10,20 g/dl y 129.000/mm3 plaquetas.
• Frotis: esquistocitosis (2,6% de esquistocitos),
con unos reticulocitos de 5,59%.
• Bioquímica: urea 199 mg/dl; creatinina
5 mg/dl; LDH 520 UI/l; resto sin alteraciones.
• Radiografía de tórax en Urgencias: índice cardiotorácico normal, patrón de redistribución vascular y presencia de derrame pleural izquierdo.

Desde el punto de vista de imagen, no presentan características específicas por lo que pudieran
corresponder a adenopatías reactivas (inflamatorias/ infecciosas) sin poder descartar proceso linfoproliferativo (menos probable dado su caracter
hipervascular). A valorar seguimiento o biopsia.
Asas intestinales con calibre normal identificándose
una pequeña imagen de invaginación en un asa de
íleon probablemente sin significación patológica
dado el corto segmento afecto y dado que no afecta
a la región ileocólica. Pequeña cantidad de ascitis.
El 13 de julio de 2010, el paciente inicia hemodiálisis por ultrafiltración a cargo del Servicio de
Nefrología debido al empeoramiento de la función
renal progresiva y aparición de acidosis metabólica.
El 22 de julio, comienza con un cuadro de distensión abdominal con estreñimiento de varios días
de evolución por lo que se solicita una tomografía
computarizada toracoabdominal en la que se observa ascitis (en mayor cantidad de la que se observaba en los controles previos de consulta), con invaginación del intestino delgado presentando el
segmento invaginado una mayor longitud con respecto a estudios previos. Se consiguen identificar
imágenes nodulares intraluminales en otros segmentos de íleon (no visibles en previos), así como
engrosamiento difuso de los pliegues del yeyuno
proximal. Los hallazgos son inespecíficos pero en el
contexto clínico del paciente (adenopatías a estudio
en paciente trasplantado) podrían estar en relación
con proceso linfoproliferativo intestinal. No obstante,
no se pueden descartar otras posibilidades como
poliposis intestinal. Persiste el engrosamiento irregular de pliegues gástricos con imágenes nodulares
asociadas pendientes de filiar (fig. 1).

Diagnóstico
Sospecha de rechazo del injerto.
Probable infección pulmonar.
Síndrome hemolítico-urémico.
Insuficiencia renal crónica reagudizada.
Sospecha de aspergillosis broncopulmonar
alérgica, debido a eosinofilia e infiltrado pulmonar.

Tratamiento y evolución
Se inicia tratamiento antibiótico con piperacilina-tazobactam y antifúngico con anidulafungina así
como flebogammaglobulina para la anemia hemolítica. Además, se modifica el tratamiento inmunosupresor, suspendiendo tacrolimus y añadiendo
ciclosporina A debido a trombopenia y esquistocitosis. Se solicita tomografía computarizada torácicoabdominal para estudio del cuadro:
• Tórax: cambios posquirúrgicos de esternotomía de trasplante pulmonar. Bronquiectasias cilíndricas bilaterales que predominan en los lóbulos
superior y medio derechos, así como en ambos
lóbulos inferiores. En el lóbulo medio se asocian a
áreas de condensación pulmonar de predominio
periférico observándose relleno de algunas de las
bronquiectasias de los lóbulos inferiores. Área de
condensación segmentaria en lóbulo pulmonar infe-
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Se realizan serologías de VIH, VHC y VHB,
todas ellas negativas.
Se decide realizar una punción-aspiración con
aguja fina de la masa inguinal guiada por tomografía computarizada, pero se obtiene material hemorrágico, por lo que se realiza biopsia de aguja gruesa de una de las adenopatías retroperitoneales
guiada por tomografía computarizada.
Además, con los resultados de la tomografía
computarizada, se decide solicitar una gastroscopia
el 30 de julio de 2010:
• Esófago: motilidad conservada. No se identifican varices esofágicas. A 34 cm. de la arcada dentaria, en esófago medio, se observan tres lesiones
mamelonadas, friables, erosionadas, dos de ellas
de 1 cm y otra de 0,6 cm. Se toman biopsias.

• Estómago: motilidad sin alteraciones. En el
cuerpo gástrico, cara anterior, cara posterior y curvatura mayor se observan múltiples lesiones mamelonadas de características similares a las del esófago. Las de mayor tamaño se encuentran en cara
anterior y otra en posterior erosionada, cubierta de
fibrina de 1,5 cm.
• Antro y cisura normales. Píloro céntrico, permeable y competente.
El juicio diagnóstico gastroscopia es de lesiones gástricas y esofágicas a descartar linfoma.
Se envían las muestras a Anatomía Patológica,
obteniendo los siguientes resultados:
• Mucosa gástrica: se observa una proliferación
neoplásica a nivel de la lámina propia de tipo fusocelular que en el estudio inmunohistoquímico es
CD31+, CD34+ y factor 8 +. Expresan productos
genómicos del virus herpes humano-8. El diagnóstico anatomopatológico es el de mucosa gástrica
infiltrada por un sarcoma de Kaposi de tipo iatrogénico (asociado al postrasplante).
• Biopsias retroperitoneales: tras los hallazgos
de las biopsias endoscópicas, se procede a ampliar
el estudio inmunohistoquímico sobre el cilindro del
tejido retroperitoneal con herpes virus 8, observándose una intensa inmunorreactividad en el seno de
la proliferación mesenquimal descrita. Este hecho
debe interpretarse como afectación retroperitoneal;
la presencia de escaso tejido linfoide adyacente
sea probablemente indicativa de que se trate de
una metástasis ganglionar.
El diagnóstico, por tanto, es de sarcoma de
Kaposi intestinal, por lo que se nos solicita interconsulta para valoración y manejo del paciente.
Valoramos en esta situación al paciente, instaurando tratamiento con everolimus, ya que presenta
cierta actividad antitumoral contra este tipo de sarcomas, y esperar a que se normalice la función
renal para ajustar el tratamiento inmunosupresor.

Figura 1. A. Tomografía computarizada toracoabdominal: se observa el pliegue gástrico y una moderada cantidad de ascitis. B. Adenopatía inguinal izquierda en tomografía computarizada.

DISCUSIÓN
Hemos escogido este caso clínico para hacer
una revisión del hecho de que el uso crónico de fár-
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sona que con un antimetabolito + prednisona. Además, la combinación con el inhibidor de calcineurina evita la nefrotoxicidad.
En el registro de Cincinnati (el más importante
registro de tumores en pacientes trasplantados), la
reducción de la inmunosupresión se asoció a la
curación del sarcoma de Kaposi en un 17%.
Las guías recomiendan, además, si no fuera
suficiente la reducción de inmunosupresión, el cambio de un inhibidor de calcineurina por sirolimus o
everolimus, que han demostrado actividad antitumoral en el sarcoma de Kaposi, por sus efectos
antiproliferativos y produciendo regresión en este
tipo de tumores.
Debe haber un equilibrio entre inmunosupresión eficiente y control sobre el desarrollo tumoral y
parece que sirolimus puede conseguir el tan buscado equilibrio, que se ha dado en llamar “el juego del
ratón y el gato” de los trasplantes y los fármacos
inmunosupresores.
Otros tratamientos adicionales se usarían si
estas estrategias terapéuticas no fueran suficientes:
los tratamientos serían similares a aquellos que se
utilizarían en pacientes sin inmunosupresión, aunque también es preciso valorar el balance riesgobeneficio, ya que siempre existe la posibilidad de
infecciones y neutropenias secundarias al tratamiento convencional que, en estos pacientes,
puede resultar crítico.

macos inmunosupresores para prevenir el rechazo
del injerto aumenta el riesgo a largo plazo de presentar tumores malignos comparado con la población
general. Las neoplasias más frecuentes son el cáncer
de piel, melanomas, linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, sarcoma de Kaposi, carcinoma renal, carcinomas
de cavidad oral y carcinomas hepatocelulares.
Normalmente, el sarcoma de Kaposi suele aparecer como media de 13-21 meses tras el trasplante.
La prevalencia entre pacientes europeos es alta
(0,52%) y es levemente más alta en los trasplantados hepáticos comparada con los otros órganos sólidos. La ciclosporina parece aumentar la severidad de
la enfermedad, sobre todo en trasplante renal.
En estos tumores tiene gran importancia patogénica el virus herpes humano-8, como hemos
visto en este caso. Está presente en todas las formas de sarcoma de Kaposi.
Los posibles tratamientos en estos casos son
muy variados, desde el tratamiento más conservador hasta el más agresivo.
Una de las opciones es reducir el tratamiento
inmunosupresor, que es una estrategia útil ya que,
por sí misma, puede resultar en una regresión
tumoral y esta debería ser la primera maniobra. La
clave está en retirar los antimetabolitos (azatioprina, micofenolato mofetil,..) ya que el rechazo es
menos probable que ocurra con un inhibidor de la
calcineurina (por ejemplo, tacrolimus) más predni-
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Paciente de 28 años con lesiones hepáticas ocupantes
de espacio
J. Coves Sarto1, M. J. Iguzquiza Pellejero2, I. Pajares Bernad1, N. Galán Cerrato1,
D. López Sánchez1
1Servicio

de Oncología Médica y 2Servicio de Medicina Interna
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INTRODUCCIÓN
Los paciente con antecedentes familiares de
riesgo conocido de padecer enfermedades neoplásicas relacionadas con síndromes hereditarios con
diagnóstico molecular conocido deben someterse a
estudios genéticos con un buen asesoramiento, así
como a un buen control de síntomas y pruebas
complementarias que ayuden a prevenir y poder
hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad.

CASO CLÍNICO

En el primer trimestre de 2010, se diagnostica
de hemangioma cerebeloso izquierdo con hidrocefalia obstructiva secundaria, requiriendo craneotomía de fosa posterior con resección tumoral y drenaje ventricular derecho.
En agosto 2010, en controles rutinarios por su
enfermedad de base con ecografía abdominal, se
objetivan dos lesiones hepáticas focales, una de
aspecto indeterminado en lóbulo derecho y otra
hiperecogénica en lóbulo izquierdo, compatible con
hemangioma. Decidiéndose en septiembre del
mismo año ingreso en el Servicio de Medicina Interna para completar estudio de Von Hippel-Lindau.

Anamnesis
Exploración física
Varón de 28 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas. No fumador. Bebedor ocasional. Sin otros hábitos tóxicos. Con antecedentes familiares: abuelo materno fallecido por tumor cerebral a
los 42 años, hermana materna con tumor cerebral
diagnosticada de enfermedad de Von Hippel-Lindau y
prima con un tumor ocular bilateral. Con antecedentes personales de Von Hippel-Lindau, diagnosticado
en el año 2000, por presentar hemangiomas retinianos izquierdos, que precisó cirugía endocular y facoestimulación con implante de lente intraocular. Desde
el año 2000 hasta el año 2010 en seguimiento periódico, manteniéndose asintomático.

Consciente, alerta, orientado, colaborador. Sin
focalidad neurológica residual, afebril, eupneico,
palidez de mucosas. Sin ingurgitación yugular. Auscultación cardíaca: ruidos cardíacos rítmicos a
68 lpm, sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado en ambos campos pulmonares. Abdomen: blando, depresible, no dolor a la
palpación superficial ni profunda. Peristaltismo presente. Sin palpación de masas ni visceromegalias.
Sin signos irritación peritoneal. No presenta edemas ni signos de trombosis venosa profunda en las
extremidades inferiores.
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Pruebas complementarias

CAM 5,2, cromogranina, sinaptofisina y CD 56+,
CD 10–, KI-67 1,8%. Compatible con metástasis
hepática de carcinoma endocrino de bajo grado de
páncreas, variante de células claras.

• Hemograma: hematíes 3,72 millones/mm 3;
hemoglobina 10,7 g/dl; hematocrito 31,5%; VCM
84,8 fl; HCM 28,7 pg; CHCM 33,8 g/dl; leucocitos
6,2 millones/mm3; (neutrófilos 69,6 %); plaquetas
158.000.
• Bioquimica: glucosa basal 130 mg/dl; ácido
úrico 2,7 mg/dl; urea 0,23 mg/dL; creatinina 0,6
mg/dl; sodio 135,8 mEq/l; potasio 4,45 mEq/l; cloro
100,2 mEq/l; bilirrubina total 0,22 mg/dl; proteínas
totales 6,86 g/dl; albumina 3,6 g/dl; colesterol 218
mg/dl; TG 187 mg/dl; C-HDL 28 mg/dl; C-LDL 152,6
mg/dl; AST 25 UI/l; ALT 21 UI/l; GGT 66 UI/l; FA 121
UI/l; CPK 24 UI/l; LDH 196 UI/l; calcio 10,05 mg/dl;
fósforo 4,2 mg/dl.
• Coagulación: actividad de protrombina 71%;
INR 1,27.
• Tomografía computarizada abdominopélvica
(fig. 1): gran lesión sólida pancreática hipercaptante, con múltiples metástasis hepáticas, sospechosa
de tumor neuroendocrino metastásico. Múltiples
quistes renales bilaterales, y tumores sólidos de
riñón izquierdo. Oclusión de la vena esplénica con
esplenomegalia secundaria y múltiples derivaciones venosas esplenosistémicas.
• Punción-aspiración con aguja fina de la lesión
hepática ecoguiada: parénquima hepático infiltrado
por una neoformación que crece en forma de islotes y trabéculas, con patrón vascular prominente.
Las células son de talla media, citoplasma finamente vacuolado y núcleo sin atipia. Inmunofenotipo:

Diagnóstico
Dado los hallazgos, es trasladado al Servicio
de Oncología Médica con el diagnóstico de tumor
neuroendocrino de origen pancreático localmente
avanzado con afectación hepática bilateral, así
como hipernefromas bifocales en riñón izquierdo.
Decidiéndose inicio de tratamiento con análogos de
somatostatina a dosis de 30 mg intramusculares
cada 28 días.

Evolución
En febrero 2011, tras seguimiento de lesiones
sólidas renales, se decidió en Comité de Tumores,
realización de nefrectomía por vía laparoscópica
complicándose con un hemoperitoneo que requirió
esplenectomía y sutura de perforación intestinal a
nivel de yeyuno. Administrándose vacuna antineumocócica polisacárida 23 valente, vacuna conjugada Antihaemophilus influenzae tipo b y antimeningocócica C conjugada.
En marzo de 2011, acude a Urgencias por cuadro de dolor torácico de predominio derecho de
características mecánicas asociado a pico febril de
38.9, niega foco. Evidenciando en la radiografía de
tórax derrame pleural izquierdo masivo. Dada la inestabilidad hemodinámica, se decide ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos, obteniéndose hemocultivos (positivo a Germella morbillorum sensible a
imipenem). Precisando a colocación pleure-cath
izquierdo, obteniendo líquido pleural con características de exudado (proteínas 4,8 mg/dl, LDH 325 UI/l,
glucosa, pH y ADA normales), drenándose un total
de 3.100 ml, con microbiología negativa.
En abril de 2011, se realiza una tomografía
computarizada de abdomen: derrame pleural bilateral más abundante en hemitórax izquierdo, con tubo
torácico izquierdo y broncograma aéreo en lóbulo
inferior izquierdo. Lesiones nodulares hepáticas de
hasta 32 mm sugestivas de metástasis. Extensa
tumoración de cuerpo y cola pancreática compati-

Figura 1. Tomografía computarizada abdominopélvica: masa pancreática.
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ble con tumor neuroendocrino de origen pancreático. Colección líquida en espacio perirrenal izquierdo con presencia de gas que sugiere absceso. Se
solicita al Servicio de Radiología Intervencionista la
colocación percutánea de pig-tail en la lesión abscesificada perirrenal izquierda, obteniéndose un
resultado microbiológico positivo a Staphylococcus
aureus sensible a daptomicina. Completándose el
tratamiento durante diez días con tienam y daptomicina, con mejoría progresiva de la situación general. Se retiró el pig-tail renal el día 7 de abril y el
drenaje torácico el 8 de abril.
Actualmente, con diagnóstico, tras la intervención de Urología, de carcinoma renal de células claras, el paciente continúa en controles habituales
por el Servicio de Oncología Médica y con tratamiento con análogos de la somatostatina con buen
estado general y manteniéndose asintomático.

DISCUSIÓN
La enfermedad de Von Hippel-Lindau presenta
una prevalencia de 1/35.000 habitantes1. Es un síndrome neoplásico autosómico dominante caracterizado por hemangioblastomas del sistema nervioso
central, lesiones quísticas pancreáticas, renales,
suprarrenales y epidídimo, y aparición de neoplasias (tumor neuroendocrino de páncreas, cistoadenoma pancreático, feocromocitoma, tumor de saco

endolinfático del laberinto y carcinoma de células
claras). Asociado con alteraciones en el gen VHL,
localizado en el cromosoma 3p25.
Entre un 40-70% de los carcinomas de células
renales tipo de células claras presentan mutaciones
o silenciación epigenética del gen VHL. Muchos de
los pacientes presentan una mutación puntual y
una deleción del segundo alelo de dicho gen. El
gen VHL que codifica la proteína pVHL con dos isoformas, con actividad supresora tumoral. La supresión de dicha proteína condiciona un estado de
hipoxia que favorece el desarrollo de VEGF, PDF y
TGF alpha capaces de inducir la angiogénesis y la
proliferación celular2.
En la enfermedad de Von Hippel-Lindau es fundamental un buen control y seguimiento dada la
alta tasa de incidencia de carcinoma de células
renales. Aunque es más difícil de encontrar tumores
neuroendocrinos de páncreas, la monitorización
con técnicas de imagen es fundamental. Aunque la
tomografía computarizada es altamente específica
para el diagnóstico de neoplasias neuroendocrinas
de páncreas, el empleo de la tomografía computarizada o de la tomografía por emisión de positrones
con fluorodeoxiglucosa es de difícil valoración para
la respuesta al tratamiento. El empleo de la tomografía por emisión de positrones con 5-hidroxi-Ltriptofano ha demostrado ser más específico para la
monitorización de los tumores neuroendocrinos3.
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Varón de 45 años con induración peneana
G. Ricote Sánchez, I. Lozano Cubo, A. Arroyo Salgado,
A. Soto Gutiérrez, R. Salgado Ascensio
Servicio de Oncología Médica
Hospital General Universitario. Elche
Supervisor:
J. Pérez Altozano
Médico Adjunto

INTRODUCCIÓN

Urología por notarse una induración en la región
peneana con dolor asociado. Se prescribió antibioterapia empírica y corticoides tópicos, sin mejoría, y se
completó el estudio con una ecografía abdominal
que reveló grandes conglomeradoas adenopáticos.
Por este motivo, el Servicio de Medicina Interna completa el estudio con una tomografía computarizada
cervicotoracoabdominopélvica que objetiva adenopatías supraclaviculares (la mayor de 3,4 cm), adenopatías mediastínicas superiores con centro necrosado (de 4,1 cm la mayor), paratraqueal derecha,
paraaórtica retrocrural derecha de 2,8 cm y voluminosos conglomerados adenopáticos retroperitoneales de hasta 11,3 cm que engloban grandes vasos.
Se realiza una ecografía cervical que detecta
múltiples adenopatías cervicales y supraclaviculares bilaterales de 1,5-2 cm, tomándose biopsia de
la supraclavicular derecha, con resultado anatomopatológico de paraganglioma maligno.
Ante estos hallazgos, se deriva a la consulta de
Oncología Médica para valoración del tratamiento,
donde completamos el estudio con las pruebas
complementarias abajo indicadas.

Los paragangliomas son tumores de células cromafines infrecuentes, derivados de las células de la
cresta neural y que suele diagnosticarse entre la tercera y quinta décadas de la vida. Aunque se describieron por primera vez en 1886, el diagnóstico del
paraganglioma sigue constituyendo un reto, ya que
los pacientes no presentan signos y síntomas característicos. Pese a que los estadios localizados pueden
curarse mediante exéresis quirúrgica, un paraganglioma no tratado puede tener un desenlace devastador
debido a la posibilidad de desarrollar infarto de miocardio, hipertensión arterial severa, isquemia cerebral
y arritmias causadas por un exceso de catecolaminas.
El concepto extendido de que la enfermedad diseminada es infrecuente ha tenido que ser revisado, particularmente en pacientes con paraganglioma extraadrenal, paragangliomas mayores de 5 cm o
portadores de mutaciones en la línea germinal SDHB.
En más del 10% de estos pacientes, las metástasis se
encuentran presentes en el momento del diagnóstico1.

CASO CLÍNICO
Exploración física
Anamnesis
ECOG 0. Buen estado general, consciente y
orientado. Normocoloreado, normohidratado, normonutrido. Eupneico a temperatura ambiente. Ade-

Varón de 45 años de edad, sin antecedentes
personales de interés que es derivado al Servicio de
128

SECCIÓN II
Tumores poco frecuentes

nopatías supraclaviculares bilaterales, adheridas e
indoloras de 2,5 cm. Auscultación cardiopulmonar,
exploración abdominal y neurológica anodina.
Extremidades inferiores normales.

desde los hilios renales hasta S1 (SUV máx. 30,5)
con áreas hipermetabólicas en su interior por áreas
de necrosis (fig. 1B).

Diagnóstico
Pruebas complementarias
• Revisión de la anatomía patológica: paraganglioma maligno. Proliferación organoide de células
poligonales, con núcleos vesiculares, pleomorfos y
macronucléolo, de citoplasma rosado y granular. La
proliferación ocupa la pared de una vena de grueso
calibre y provoca colapso de la luz hasta transformarla en una hendidura. Inmunohistoquímica: cromogranina+, S100–, calcitonina–.
• Marcadores tumorales: CEA 95 µg/l (0,01-10);
CA-19.9 14,24 U/ml (0-60); CA-125 321,3 UI/ml
(0-28); CA-15.3 21,87 UI/ml (0-35).
• Orina de 24 horas: dopamina 957 µg (5-498);
noradrenalina 44 µg (0-80); adrenalina < 5 µg
(0-25); metanefrina 560 µg (0-1.000); normetanefrina 770 µg (0,1-500); 3-metoxitiramina >15.000 µg
(103-434).
• Catecolaminas plasmáticas: dopamina
81 pg/ml (10-150); noradrenalina 496 pg/ml (40600); adrenalina 45 pg/ml (30-60).
• Gammagrafía con MIBG-1131: pequeños
focos de hipercaptación moderada en región anterior del mediastino y centroabdominal en relación
con lesiones de naturaleza adrenérgica. No se
observa captación de las lesiones adenopáticas
evidenciadas en la tomografía computarizada.
• Gammagrafía con 111 In-octreótido: gran
tumor retroperitoneal lumbar con presencia de receptores de somatostatina. Afectación tumoral en
mediastino superior y supraclavicular bilateral.
Captación en el área suprarrenal bilateral de predominio derecho (fig. 1A).
• Tomografía de emisión de positrones-tomografía computarizada: múltiples adenopatías supradiafragmáticas e infradiafragmáticas hipermetabólicas
patológicas, localizadas en región supraclavicular
izquierda (3 cm, SUV máx. 16,6) y derecha (3,4 cm,
SUV máx. 25), infraclavicular izquierda, pretraqueal
y prevascular. Asimismo, a nivel retroperitoneal alto,
adenopatías paraaórticas derecha (3 cm, SUV máx.
24,2) e izquierda, conglomerado adenopático

Paraganglioma maligno con diseminación adenopática múltiple.

Tratamiento y evolución
Ante un paciente varón de 45 años con diagnóstico de paraganglioma maligno con diseminación
adenopática múltiple, se decidió iniciar en enero de
2010 tratamiento con quimioterapia paliativa según el
esquema vincristina 1,4 mg/m2 día 1, dacarbazina
600 mg/m2 días 1 y 2, y viclofosfamida 750 mg/m2
día 1 cada 21 días, del que completa dos ciclos con
excelente tolerancia y sin toxicidad reseñable.
Se realiza reevaluación precoz en marzo de
2010 con tomografía computarizada cervicotoracoabdominal y gammagrafías con MIBG-1131 y 111Inoctreótido que reflejaron estabilidad de la enfermedad

Figura 1. Gammagrafía con 111In-octreótido (A) y
tomografía con emisión de positrones (B) al diagnóstico, con captación de múltiples focos adenopáticos.
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adenopática. Ante ausencia de síntomas, iniciamos
seguimiento con alternancia de tomografía computarizada y gammagrafías con 111In-octreótido, cada
tres meses, junto con medición de los niveles de
catecolaminas y metanefrinas en plasma y orina.
Actualmente, el paciente continúa en seguimiento en nuestro Servicio con estabilidad de la
enfermedad adenopática sin síntomas clínicos derivados de la actividad tumoral del paraganglioma.

de metanefrinas es indicativo de paraganglioma.
Recientemente se ha determinado como un buen
indicador de enfermedad metastásica los niveles
elevados de factores dopaminérgicos (exceso de
dopamina, L-3,4-dihidroxifenilalanina y/o metoxitiramina). El paciente del caso presentaba normalidad
en los niveles de catecolaminas plasmáticas, mientras que la dopamina, la metanefrina y la 3-metoxitiramina en orina se hallaban aumentadas. Los avances en las técnicas de imagen por tomografía de
emisión de positrones y gammagrafías con radionúclidos permiten en la actualidad una detección precoz de la enfermedad diseminada4.
En casos localizados, la exéresis quirúrgica
con intención radical es la primera opción. No obstante, una vez se produce la metastatización, las
opciones terapéuticas son limitadas y varían desde
la observación en pacientes asintomáticos a la
administración de regímenes quimioterápicos,
pasando por el tratamiento con análogos de somatostatina. Debido a la escasa incidencia de este
tumor, los esquemas de quimioterapia utilizados
proporcionan una baja tasa de respuesta, siendo la
combinación de ciclofosfamida-vincristina-dacarbazina la única referencia bibliográfica en los últimos
30 años. La radioterapia estaría indicada en enfermedad diseminada como tratamiento paliativo sintomático. La supervivencia es variable, oscilando
entre 35-60% a los cinco años5.

DISCUSIÓN
El paraganglioma puede dividirse en dos grupos
dependiendo de si derivan de la cadena ganglionar
simpática o parasimpática. Es conocido como el feocromocitoma extraadrenal y puede localizarse desde
la cabeza y el cuello (5%) hasta la vejiga y la próstata (10%), pasando a lo largo de la aorta torácica
(10%) y abdominal (75%)2. La mayoría de los paragangliomas parasimpáticos se descubren por síntomas derivados de la secreción de catecolaminas
(cefalea, palpitaciones, hipertensión arterial, sudoración, fiebre, disminución de peso, fenómeno de Raynaud) o palpación de una masa. La hipertensión
arterial sería el signo más frecuente y solo estaría
ausente en el 2-13% de los pacientes3.
La medición de los niveles de metanefrinas en
plasma y orina de 24 horas se ha utilizado tradicionalmente en el diagnóstico del paraganglioma: una
elevación de dos veces del valor en orina o plasma
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Cuadro de melenas y aumento del perímetro
abdominal en paciente de 21 años
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INTRODUCCIÓN

Exploración física

El feocromocitoma/paraganglioma es un tumor
raro productor de catecolaminas que procede de las
células cromafines del sistema nervioso simpático de
la médula adrenal (feocromocitoma) o extraadrenal
(paraganglioma). Aproximadamente, un 10% de
estos tumores presenta características de malignidad que se define como presencia de metástasis a
distancia. El manejo del feocromocitoma/paraganglioma maligno consiste en el control de los síntomas derivados de la liberación de catecolaminas
(cefalea, sudoración, palpitaciones, hipertensión
arterial, etc.). Los tumores malignos son generalmente resistentes a la quimioterapia y la radioterapia
comportando estos pacientes un pronóstico pobre.

ECOG 1. Delgada. Consciente y orientada.
Palidez cutánea. Bien perfundida. Sin adenopatías
periféricas palpables. A la auscultación cardiopulmonar, no se identifican alteraciones. Abdomen distendido, blando y depresible, sensación de masa en
flanco derecho, no signos de irritación peritoneal.
Extremidades sin alteraciones.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 21 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas, con antecedente de episodio
de hemorragia digestiva alta en mayo de 2005,
catalogado como duodenitis erosiva secundaria a
toma de antiinflamatorios.
En enero de 2006, presenta cuadro de melenas y síncope que se acompañó de aumento progresivo del perímetro abdominal.

Pruebas complementarias
• Analítica completa con hemograma y bioquímica sin alteraciones.
• Endoscopia digestiva alta: con visualización
de úlcera duodenal.
• Tomografía computarizada toracoabdominal:
se objetiva una gran tumoración retroperitoneal de
20 x 20 cm con calcificaciones amorfas centrales,
que ocupa el hemiabdomen izquierdo y desplaza el
estómago, el bazo, el páncreas y el riñón izquierdo,
así como adenopatía de 3,5 cm en el tronco celíaco
y nódulo pulmonar de 1,5 cm en el lóbulo inferior
derecho (fig. 1).
• Punción-aspiración con aguja fina, guiada por
tomografía computarizada, de la masa retroperitoneal: material hemático, no diagnóstico.
• Dados los hallazgos se programa para cirugía.
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Tratamiento

Entre los meses de abril y agosto de 2006,
recibió ocho ciclos de tratamiento quimioterápico
con esquema ciclofosfamida-vincristina-dacarbazina (CVD) (el primer ciclo se administró con la
paciente ingresada para control de la tensión arterial, ya que están descritas las eliminaciones hormonales masivas) con estabilización bioquímica y
radiológica de la enfermedad.
Dada la persistencia de las lesiones se propone tratamiento con MIBG-I131, de la cual recibe una
primera dosis de 200 mCi en noviembre de 2006 con
rastreo gammagráfico posdosis similar a previo y
cifras de catecolaminas también sin cambios.
En enero de 2007 recibe una segunda dosis de
MIBG-I131 de 100 mCi, tras la cual se objetiva estabilización de las lesiones, pero normalización de las
cifras de dopamina. En ese momento se instaura
tratamiento con octreótido 20 mg cada 28 días.
En enero de 2009 se solicita tomografía computarizada de revisión, incluyendo área cervical
donde se objetivan dos lesiones en la bifurcación
carotídea, de 36 y 32 mm, compatibles con paragangliomas cervicales que captaban en octreoscán
realizado en esa misma fecha.
Puesto que la paciente permanecía asintomática se decidió continuar con tratamiento con análogos de la somatostatina (octeótido) con el cual continúa actualmente y sin evidencia de progresión.
Dada la edad de la paciente al diagnóstico, se
decidió hacer estudio genético observándose mutación R79S en el gen de la succinato deshidrogena-

El 7 de febrero de 2006, es sometida a una
laparotomía, observándose una tumoración retroperitoneal de 20 x 20 cm adherida íntimamente a
diafragma. Asimismo, se objetivan numerosos
implantes en el epiplon mayor que se biopsian,
implantes en cadena gastroepiploica izquierda,
mesenterio, peritoneo paraaórtico inferior, reflexión
del ligamento uterino y fondo del saco de Douglas y
adenopatías en el tronco celíaco.
Se realiza: 1) exéresis de la tumoración, incluyendo cola del páncreas, bazo, fundus gástrico y
diafragma; 2) linfadenectomía; 3) omentectomía, y
4) exéresis de la lesión metastásica en la cadena
mesentérica y en el fondo del saco de Douglas.
El resultado del examen anatomopatológico fue
de masa de 22 x 16 x 12 cm compatible con paraganglioma maligno, epiplon con más de 30 nódulos
con infiltración por paraganglioma maligno y adenopatías del tronco celíaco con infiltración masiva por
paraganglioma.

Diagnóstico
Paraganglioma maligo estadio IV por afectación ganglionar, peritoneal amplia y pulmonar con
resección quirúrgica R2 (abdominal).

Evolución
La paciente es remitida por primera vez a nuestro Servicio en marzo de 2006. En ese momento se
realizan las siguientes pruebas complementarias:
• Analítica de orina de 24 horas en la que destacan cifras de dopamina de 727 (adrenalina y noradrenalina, normales).
• Octreoscán en el que se objetiva área de
captación a nivel del mediastino y del hemiabdomen superior.
• Tomografía computarizada toracoabdominal
con presencia de nódulo pulmonar de 1,5 cm en
el lóbulo inferior derecho. Metaiodobencilguanidina (MIBG) con captación a nivel del nódulo paratraqueal izquierdo, nódulo pulmonar y nódulos
peritoneales.

Figura 1. Tomografía computarizada toracoabdominal: masa retroperitoneal.
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sa subunidad D (SDHD). El padre es, asimismo,
portador y los hermanos negativos para dicha
mutación. En este momento nos encontramos pendientes del estudio genético de la abuela paterna.

DISCUSIÓN
El feocromocitoma es un tumor raro productor
de catecolaminas que procede de las células cromafines del sistema nervioso simpático. Habitualmente, deriva de la médula adrenal. Los feocromocitomas de localización extraadrenal se denominan
paragangliomas y pueden originarse en cualquier
lugar donde exista tejido cromafin (cadena ganglionar simpática paraaórtica, órgano de Zuckerkandl,
pared de vejiga urinaria, cadena ganglionar simpática de cuello o mediastino). La incidencia de feocromocitoma se estima entre 1-2 cada 100.000 habitantes y año 1 . Al diagnóstico, el 11% de los
feocromocitomas presenta metástasis a distancia,
mientras que en el caso del paraganglioma, el 33%
se presenta con diseminación al diagnóstico, mayoritariamente en niños. La tríada clásica de presentación del feocromocitoma/paraganglioma es: cefalea
episódica, sudoración y palpitaciones; aunque la
hipertensión arterial persistente es frecuentemente
considerada parte de la forma de presentación. El
diagnóstico de estos tumores se realiza mediante
pruebas bioquímicas (niveles de catecolaminas) y
pruebas de imagen (tomografía computarizada
/resonancia magnética/MIBG). El tratamiento del
paraganglioma maligno debe ir dirigido al control
de la presión arterial; sin embargo, hay que tener
en cuenta que los tumores secretores de dopamina
producen con más frecuencia hipotensión, por lo
cual no se recomienda el alfabloqueo en dichos
tumores. El tratamiento de elección es la cirugía

siempre que sea posible, aunque no existe hoy en
día ningún estudio prospectivo aleatorizado que
ponga de manifiesto el beneficio real del debulking
en tumores metastásicos. Los esquemas de quimioterapia que combinan ciclofosfamida-vincristina-dacarbacina producen remisiones parciales y
mejoría sintomática en más de un 50% de los
pacientes y con una mediana de duración de la
respuesta de 20 meses2,3. Otra alternativa terapéutica es la radiofarmacoterapia con MIBG-I131.
Aproximadamente el 60% de las localizaciones
metastásicas presentan avidez por el MIBG-I131.
Un metaanálisis publicado en 2007 sobre el tratamiento con MIBG-I131 demostró tasas de respuestas objetivas en el 30% de los pacientes y estabilización de la enfermedad en un 45% adicional. El
uso de análogos de somatostatina en el tratamiento del feocromocitoma/paraganglioma se basa en
casos clínicos publicados en los que se han observado fundamentalmente estabilizaciones de la
enfermedad4. Se calcula que aproximadamente un
30% de los paragangliomas son hereditarios, por lo
tanto, la determinación de mutaciones en los
genes VHL, RET, SDHD y SDHB debe realizarse
de forma estandarizada en estos pacientes. Se han
descrito incluso un 11-24% de mutaciones germinales en los casos aparentemente esporádicos y
se piensa que en muchos de ellos no se ha descubierto por historia familiar incompleta (maternal
imprinting). Se aconseja estudio genético en casos
sin antecedentes familiares si el paciente presenta:
edad < 35 años, enfermedad extraadrenal, tumores
múltiples o tumores malignos. El 68% de los
pacientes con mutación en SDHD habrá desarrollado paragangliomas cervicales a los 40 años y a
los 60 años, un 35% de ellos paragangliomas
abdominales o torácicos5.
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Mujer de 47 años con cefalea y hemiparesia izquierda
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 47 años de edad, con antecedente de
enfermedad granulomatosa pulmonar (probable síndrome de Wegener), tratado con azatioprina, ciclofosfamida y corticoides. Como antecedentes quirúrgicos
la paciente había sido intervenida de un fibroadenoma
de mama y de una lesión granulomatosa en peñasco
izquierdo, seguida con resonancia magnética cerebral
sin cambios hasta octubre de 2009. Consulta por cefalea y pérdida de fuerza en el hemicuerpo izquierdo.

Exploración física
Consciente y orientada, valoración 1 en la escala Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG).
Cara de luna llena. Sin alteraciones en la auscultación cardiopulmonar ni en la exploración abdominal.
Exploración neurológica: pupilas isocóricas y normorreactivas. Hemianopsia homónima izquierda. Parálisis facial central izquierda. Hemiparesia izquierda de
predomio en el miembro superior izquierdo proximal.

por emisión de positrones y tomografía computarizada por emisión de fotón único, con sospecha de
tumor de bajo grado (la paciente rechazó la realización de biopsia cerebral), decidiendo en aquel
momento seguimiento.
Ante el empeoramiento clínico, se repiten en
abril de 2010 las pruebas de imagen, con los siguientes resultados:
• Tomografía computarizada craneal con contraste: masa de 6 x 4 cm parietal derecha sugestiva
de astrocitoma de alto grado, con importante edema perilesional y signos de herniación.
• Resonancia magnética craneal con contraste:
tumoración infiltrante parietooccipital derecha que
sugiere extensión a través del cuerpo calloso al hemisferio contralateral con dos focos satélites, que
sugieren tumor de alto grado tipo glioblastoma. Importante edema y efecto masa con herniación subfalcial asociada.

Diagnóstico
Glioma de alto grado.

Pruebas complementarias

Tratamiento y evolución

En octubre de 2009, se realizaron en otro centro pruebas diagnósticas, entre ellas tomografía

En mayo de 2010, se procede a la intervención
quirúrgica mediante craniectomía con extirpación de
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Figura 1. Resonancia magnética: se muestran los planos sagital y (A) axial (B) donde se objetiva una
lesión parietooccipital derecha con varias lesiones satélites. En el plano sagital, se observa infiltración del
espacio dural de la convexidad.
gresión a nivel central coincidiendo en el tiempo con
la aparición de las lesiones pulmonares y mediastínicas, se asumió diseminación extracerebral del
tumor neuroectodérmico primitivo, por lo que se inició una segunda línea de tratamiento, con vincristina, adriamicina y ciclofosfamida, de los que la
paciente recibió dos ciclos. En abril de 2011,
la situación clínica de la paciente empeora, por lo
que se decide interrumpir el tratamiento activo de
manera definitiva, continuando con manejo paliativo.

lesión parietooccipital derecha con anatomía patológica compatible con tumor neuroectodérmico primitivo.
Se remite a Oncología Radioterápica, donde
recibe 36 Gy con un boost sobre el lecho quirúrgico, completando un total de 54 Gy de radioterapia
adyuvante hasta septiembre de 2010. Continúa en
seguimiento hasta diciembre de 2010, cuando
ingresa en otro centro por clínica respiratoria. En
las pruebas de imagen se objetivan lesiones pulmonares y se realiza fibrobroncoscopia con citología
compatible con carcinoma neuroendocrino. Se inicia
quimioterapia con carboplatino-etopósido, recibiendo la paciente un total de 3 ciclos. En febrero de
2011, se realiza una resonancia magnética cerebral
que demuestra progresión de la enfermedad a nivel
del sistema nervioso central (fig. 1).
Ante esta progresión, planteamos la posibilidad
de que la enfermedad a nivel pulmonar se tratara de
una progresión pulmonar del tumor neuroectodérmico en lugar de un nuevo tumor primario pulmonar
neuroendocrino. Este diagnóstico se había realizado
en otro centro mediante citología, y no pudimos
acceder a las muestras para realización de diagnóstico diferencial por inmunohistoquímica. Debido a la
similitud citológica de estos dos tumores y a la pro-

DISCUSIÓN
Nos encontramos ante un caso de tumor neuroectodérmico primitivo supratentorial. Este tipo de
tumor es muy infrecuente, y la mayoría de casos se
diagnostica en niños y adolescentes1. La supervivencia media a los cinco años es del 52%, según
datos del estudio EUROCARE2, siendo peor para
aquellos de localización supratentorial. El tratamiento estándar de estos tumores consiste en resección
quirúrgica seguida de radioterapia. El papel de la
quimioterapia adyuvante está discutido en adultos,
aunque en niños con tumores de alto riesgo se ha
administrado quimioterapia intensiva con rescate de
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progenitores hematopoyéticos como parte del tratamiento inicial con buenos resultados3. En la recaída
se suele utilizar quimioterapia, aunque dada la baja
frecuencia de estos tumores en adultos no existen
ensayos aleatorizados que apoyen un determinado
esquema de quimioterapia. Los fármacos más utilizados son la vincristina, el etopósido, los platinos y

los agentes alquilantes. En nuestra paciente la
enfermedad a nivel pulmonar probablemente se tratara de una progresión a ese nivel de la enfermedad del sistema nervioso central. El diagnóstico
diferencial citológico puede ser difícil, debido a los
rasgos neurales de ambas patologías y debe hacerse con inmunohistoquímica.
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Carcinoma lobulillar infiltrante sobre mama ectópica
de localización axilar
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Servicio de Oncología Médica
Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres
Supervisor:
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INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

Durante el desarrollo intrauterino la primera
manifestación glandular mamaria es un engrosamiento epidérmico, la línea mamaria. En el embrión
de siete semanas, esta línea se extiende desde la
base de la extremidad superior hasta la inferior. Aun
cuando la parte principal de la línea mamaria desaparece, persiste un segmento intratorácico donde
se forman de 16 a 24 brotes, los cuales dan origen
a evaginaciones. Al final de la vida intrauterina, los
brotes forman los conductos galactóforos.
La mama consta de sistemas principales de conductos, cada uno de los cuales está dividido en lobulillos; las unidades funcionales del parénquima mamario.
Una alteración en la resolución del tejido mamario determinará el desarrollo de tejido mamario
ectópico. La existencia de una mama aberrante corresponde a la presencia de tejido mamario sin aréola ni pezón fuera de la línea mamaria.
Histológicamente, el carcinoma lobulillar infiltrante se caracteriza por un patrón de invasión con
células en filas indias. Las células son discoadhesivas, de modo que tienen mayor tendencia a la invasión linfática y a distancia. El tipo clásico es el más
frecuente, caracterizado por escaso pleomorfismo y
mínima atipia nuclear.

Anamnesis
Mujer de 41 años de edad, que consulta en
noviembre 2010 por hidrosadenitis. Presenta una
lesión cutánea axilar izquierda de color amarillento
de 0,7 cm. Se procede a realizar biopsia de la
misma, que informa de la existencia de finos cordones en el estroma fibroso y sin relación con los
anejos; tratándose de un infiltrado de células epiteliales con positividad inmunohistoquímica completa para queratina (AE 1-3), moderada para receptores estrogénicos y negatividad para cadherina E
y BRST-2. Tanto morfológica como inmunohistoquímicamente sugiere tumor lobular. Teniendo en
cuenta que la mama es una glándula apocrina
modificada, se plantea diagnóstico diferencial
entre origen mamario o anexial, siendo imprescindible realizar un estudio de imagen completo para
confirmar el diagnóstico.
Entre sus antecedentes personales, destaca
hipertensión arterial. Premenopáusica. Intervenciones quirúrgicas: quiste anexial derecho, apendicectomía, quiste sebáceo, nevus sobre dorso del pie
derecho. Antecedentes familiares sin interés. Tratamiento habitual con enalapril 5 mg.
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Exploración física
Buen estado general, performance status de 0.
Consciente y orientada. Bien hidratada, nutrida y perfundida. No se palpan adenopatías a ningún nivel.
Auscultación cardiopulmonar dentro de la normalidad.
Abdomen blando y depresible, ruidos hidroaéreos
presentes, sin evidencia de visceromegalias o masa
palpable. No presenta edematización ni signos de
trombosis venosa profunda en miembros inferiores.
Se objetivan mamas normotróficas, con implantación normal, adenósicas, identificándose un nódulo
en el cuadrante superoexterno de la mama izquierda.

Pruebas complementarias
• Ecografía mamaria: mastopatía fibroquística.
• Radiografía simple de tórax y tomografía
computarizada toracoabdominal: sin hallazgos significativos.
• Resonancia magnética mamaria (fig. 1): quistes simples bilaterales. Adenopatías axilares bilaterales sin captación patológica. Tenue y difuso realce
de señal con galodinio a nivel de cuadrante superoexterno de la mama izquierda, con patrones tipo 3
(no concluyentes).
• Marcadores tumorales: negativos
Con consentimiento informado y estudio preoperatorio completo, se procede a intervención quirúrgica reglada en febrero 2011. Se realiza: cuadrantectomía superoexterna de mama izquierda,
ampliada a cuadrante inferoexterno (muestra A) y
linfadenectomía axilar (muestra B) más drenaje.

Diagnóstico
El informe anatomopatológico revela como
diagnóstico definitivo:
• Cuadrantectomía superoexterna izquierda
(muestra A): ausencia de infiltrados neoplásicos. Mastopatía fibrosa benigna. Fibroadenoma de 0,5 cm.
• Linfadenectomía axilar izquierda, cicatriz de
incisión anterior, piel y grasa axilar (muestra B): carcinoma lobular infiltrante, bien diferenciado, tipo clásico, sobre mama ectópica, de 0,7 cm. Bordes quirúrgi-

Figura 1. Resonancia magnética de la mama izquierda: realce de señal patrones tipo 3 (no concluyente).

cos libres, el más próximo a 0,3 cm. Piel respetada.
Fibrosis y reacción granulomatosa secundaria a intervención. Ganglios linfáticos 0/9; linfadenitis reactiva.
Posteriormente se remiten un informe complementario, en marzo del 2011, de los marcadores
biológicos de mama, presentando positividad del
70-80% de los receptores estrogénicos (RE+) y
progesterónicos (RP++), con sobreexpresión de
Her-2 neu negativa (0).
Se solicita entonces un oncotype: puntuación
de recurrencia de 19; porcentaje de metástasis a
distancia del 12%; beneficio con tratamiento quimioterápico; RE +7,2 (positividad mayor o igual a 5);
RP +8,0 (positividad mayor o igual a 5,5); sobreexpresión de proteína Her-2 9,7 (positividad mayor o
igual a 11,5).

Tratamiento
La paciente acude a consulta para valoración
de tratamiento. Se propone inicio de quimioterapia
según esquema TC por cuatro ciclos. La paciente
acepta. Posteriormente, con base en la sospecha
de inestabilidad genómica al tratarse de histología
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lobulillar infiltrante de 0,7 cm en tejido mamario
ectópico con invasión linfática negativa, mayor positividad de receptores progesterónicos respecto a
estrogénicos y ausencia de sobreexpresión proteica
Her-2, motivo por el cual se solicitó el oncotype,
que se remitirá a consejo genético. Si con terapia
citostática no se consigue castración, se añadirá al
tratamiento un inhibidor de la aromatasa por estado
hormonal premenopáusico.

dio TNM. Se debe realizar extirpación completa del
tejido ectópico con inclusión tumoral. En general, la
mama normal suele estar libre de enfermedad, no
estando indicada la mastectomía radical.
Los principios de tratamiento complementario
en estos casos son los mismos. Se debería realizar
sistemáticamente radioterapia externa ya que esto
permite un mejor control local. La radiación de la
mama homolateral no se realizará de forma sistemática. La terapia sistémica adyuvante debe utilizarse dado que hay una mayor incidencia de afectación ganglionar.
En cuanto al pronóstico, es difícil precisarlo,
aunque diversos autores sugieren que sería peor
que el localizado en la mama. Esto se explicaría, en
parte, por el retraso en el diagnóstico y en los
casos de localización axilar por una afectación ganglionar precoz por proximidad.

DISCUSIÓN
El tejido mamario ectópico está sujeto a las mismas influencias hormonales y riesgos de patología.
La incidencia de carcinoma es, aproximadamente,
un 0,3% y la localización más frecuente es en axila.
Su manejo está sujeto a las mismas recomendaciones que en el cáncer de mama con igual esta-
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Ascitis y carcinomatosis peritoneal
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INTRODUCCIÓN
El sarcoma de Ewing y de los tumores neuroectodérmicos primitivos son neoplasias de células
pequeñas y redondas de origen neuroectodérmico
englobados dentro de la familia de tumores de
Ewing. Es una neoplasia primariamente ósea que
suele afectar a niños y a adultos jóvenes constituyendo el 10% de todas las localizaciones óseas,
por lo común en extremidades y pelvis, con una
incidencia de 3/1.000.000 habitante al año. Dentro
de los tumores de la familia del sarcoma de Ewing,
existe una variante aún más infrecuente, que es el
sarcoma de Ewing extraóseo, menos del 6%1.
El diagnóstico de sarcoma de Ewing requiere
un examen histológico como todos los tumores en
combinación con pruebas tanto inmunohistoquímicas como de biología molecular.
En la era prequimioterapia, el tratamiento local
proporciona menos de 10% de curaciones, alcanzando cifras del 70% de supervivencia a los cinco
años con la introducción de la quimioterapia.
Vamos a describir un caso de una mujer de 57
años con sarcoma peritoneal de células pequeñas.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 57 años de edad, sin antecedentes
medicoquirúrgicos ni familiares de interés. Consulta
en varias ocasiones en puertas de urgencias por

dolor abdominal difuso, al cabo de un mes asocia
aumento de perímetro abdominal y pérdida ponderal
de 5 kg. Se le realiza en el Servicio de Urgencias una
ecografía abdominal que evidencia ascitis masiva con
carcinomatosis peritoneal, por lo que ingresa para
estudio en marzo de 2010.

Exploración física
Regular estado general. La paciente presentaba una puntuación de 2 puntos en la escala ECOG
(Eastearn Cooperative Oncologic Group). Abdomen
distendido con matidez en flancos y signo de oleada positivo compatible con ascitis a tensión. Resto
de la exploración anodina.

Pruebas complementarias
• Hemograma: leucocitos 21.500/mm3 (neutrófilos 83%), linfocitos 7,5%; hemoglobina 9,5 g/dl;
VCM 80 fl; HCM 30,7; plaquetas 719.000/mm3.
• Bioquímica: PCR 122 mg/dl.
• Hemostasia: IQ 80%.
• Ecografía abdominal: ascitis masiva y carcinomatosis peritoneal.
• Tomografía computarizada toracoabdominopélvica (fig. 1): en abdomen se aprecian numerosas masas peritoneales con ascitis, compatible
con carcinomatosis peritoneal. La masa de mayor
tamaño está en el flanco derecho. No hay lesiones ocupantes de espacio hepatoesplénicas, pancreatorrenales ni en el resto de vísceras sólidas
abdominales.
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• Ventriculografía isotópica: fracción de eyección del ventrículo izquierdo 78%; fracción de
eyección del ventrículo derecho 53%.
• Tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada: implantes peritoneales hipermetabolicos.
• Biopsia de la masa peritoneal: tumor maligno
de células pequeñas con inmunofenotipo CD99+, cKit+, vimentina+, CD45–, calretinina–, AML y AME
negativas, AE1/AE3–, CK7–, CK20–, cromogranina y
sinaptofisinas negativas, compatible con sarcoma de
Ewing/tumor neuroectodérmico periférico primitivo.

Figura 1. Tomografía computarizada toracoabdominopélvica: numerosas masas peritoneales con ascitis.

Diagnóstico
Sarcoma de Ewing peritoneal primario.

ingreso a los 28 días del primer ciclo para administración del segundo ciclo de quimioterapia esquema
VIDE. Dada práctica desaparición tercer espacio,
administramos dosis de Ifosfamida al 100%, y reducimos el etopósido al 75% por toxicidad hematológica
grado 4. Se administraron en total cinco ciclos, el
sexto ciclo no se pudo administrar por astenia grado
3 y tubulopatía renal reversible grado achacable a la
ifosfamida.
En las evaluaciones realizadas entre el tercer y
sexto ciclos mediante tomografía computarizada y
tomografía por emisión de positrones, se aprecia
respuesta completa de las lesiones peritoneales. Se
consolidó el tratamiento con siete ciclos de quimioterapia de consolidación con el esquema VactD
(dactinomicina, vincristina, ciclofosfamida), pero no
se pudo administrar el octavo ciclo por episodios
repetidos de colitis tóxica. La evaluación de la enfermedad tras dicho tratamiento siguió mostrando una
respuesta completa clínica.
La paciente sigue controles en nuestra consulta de forma periódica, libre de enfermedad
15 meses desde el diagnóstico inicial.

Tratamiento y evolución
Ante el diagnóstico de sarcoma de células
pequeñas primitivo peritoneal, se solicita determinación de mutaciones típicas del sarcoma de Ewing,
siendo el resultado definitivo negativo. Por tanto, se
trata de un sarcoma de células pequeñas primitivo
peritoneal limitado a la cavidad abdominal por tomografía computarizada y por tomografía por emisión de
positrones. Planteamos tratamiento con quimioterapia
esquema VIDE (vincristina, ifosfamida, doxorrubicina,
etopósido) por seis ciclos cada 28 días con posterior
valoración quirúrgica según respuesta. Al ingreso la
paciente presenta un PS 2 con importante ascitis que
causa importante dolor abdominal y malestar. Se realiza paracentesis evacuadora, con obtención de
5.000 ml líquido serohemático. A los cinco días del
ingreso se administra el primer ciclo quimioterapia
esquema VIDE (con reducción ifosfamida al 75% por
riesgo de toxicidad por tercer espacio), con profilaxis
primaria de la fiebre neutropénica con el factor estimulante de colonias de granulocitos pegilado. Como
complicación de la quimioterapia desarrolla importante toxicidad hematológica grado 4, con fiebre neutropénica, y toxicidad digestiva grado 3. Se inicia tratamiento de soporte con buena recuperación
hematológica y quedando apirética. Tras el primer
ciclo, presentó reducción progresiva de perímetro
abdominal y de la ascitis con mejoría subjetiva importante del estado general. Programamos siguiente

DISCUSIÓN
Los sarcomas de Ewing extraóseos son histológicamente indistinguibles de los sarcomas de
Ewing clásicos.
De forma característica más del 90% de los
tumores de la familia del sarcoma de Ewing presen-
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tan una fuerte expresión de la glicoproteína de M
p30/32 (CD 99) con sensibilidad 95-100%, hecho que
facilita el diagnóstico de esta entidad por medio de
técnicas inmunohistoquímicas; no obstante, no es un
marcador especifico dado que está presente en otros
tipos de tumores2. Las características más importantes de este grupo de tumores y la que confirma el
diagnóstico en situación en las que la presentación
clinicopatológica es poc0 habitual, es la anormalidad
citogenética que posee; presentan una traslocación
cromosómica típica que envuelve el gen EWSR1
siendo la más común (90%) la t(11;22) de la que
resulta el gen de fusión EWS-FLI3. En nuestro caso,
lo que apoya el diagnóstico es la respuesta espectacular al tratamiento junto con los hallazgos histopatológicos e inmunohistoquímicos, ya que el 10 % de los
sarcomas de Ewing no presentan esta traslocación.
No existe gran información sobre el curso y el
pronóstico de la presentación exclusiva peritoneal,
debido a los pocos casos publicados, por lo que
suele manejarse por analogía al resto de tumores
de la familia del sarcoma de Ewing.

El tratamiento del sarcoma de Ewing peritoneal se extrapola de la experiencia en los sarcomas de Ewing óseos. Generalmente, se trata con
quimioterapia de inducción donde los agentes
que han demostrado eficacia son vincristina,
adriamicina, ciclofosfamida, ifosfamida, etopósido,
actinomicina-D. De acuerdo con la Sociedad
Española de Oncología Pediátrica, la secuencia
estándar es la poliquimioterapia de inducción
esquema VIDE4, seguida de cirugía del tumor primario si fuera factible con consolidación de la respuesta con esquema VAC.
En casos de mal pronóstico por localización
pélvica del tumor o por presentar metástasis, se
puede plantear en algunos casos quimioterapia a
altas dosis o de intensificación seguida de autotrasplante de progenitores hematopoyéticos de
sangre periférica. En este caso se desestima dicho
autotrasplante por la presentación tan atípica del
caso y la escasa información de la que disponemos actualmente sobre el manejo de en estas
localizaciones raras.
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INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

Los tumores de ovario constituyen un grupo
heterogéneo de neoplasias en cuanto a histología,
epidemiología e historia natural. Entre todos los
tipos histológicos, el 90% se origina en el tejido epitelial. Los carcinosarcomas suponen menos del
2%1 de todas las tumoraciones de origen ovárico.
Se forman de un componente epitelial (carcinomatoso) y otro estromal (sarcomatoso) permitiendo,
según este último componente, una clasificación en
homólogos (si se diferencian en elementos propios
del ovario) o heterólogos (formado de elementos
diferentes, como hueso o cartílago) sin que esta
división suponga una diferencia en cuanto a la evolución de la enfermedad1,2. Se suelen presentar con
síntomas abdominales y con elevación del CA-125.
El patrón habitual de diseminación es similar al de
los tumores epiteliales de ovario, predominantemente a nivel abdominal, siendo frecuente la progresión peritoneal del componente epitelial del
tumor. La forma de evolución clínica y tratamiento
es similar a la de los tumores epiteliales del ovario,
si bien se consideran como tumores de muy mal
pronóstico, con una supervivencia media del 3040% al año del diagnóstico3. Los principales factores pronósticos son el estadio (según la Federación
Internacional de Ginecología y Obstetricia [FIGO])
al diagnóstico y la posibilidad de realizar una cirugía citorreductora óptima1,2.

Anamnesis
Mujer de 50 años de edad, de origen asiático,
sin alergias medicamentosas conocidas, con antecedentes de hipertensión arterial y dislipemia en
tratamiento médico.
Entre los antecedentes familiares, destaca una
hermana con neoplasia maligna de mama diagnosticada a los 44 años y su madre afecta de una neoplasia benigna de ovario a los 38 años.
Consulta en junio de 2005 por metrorragias y
distensión abdominal progresiva.

Exploración física
Valoración de 1 en la escala Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG). Buen estado general.
Consciente y orientada en las tres esferas, sin focalidad neurológica. Sin adenopatías. A la auscultación
cardiorrespiratoria: tonos cardíacos rítmicos sin
soplos ni roces, murmullo vesicular conservado, sin
ruidos añadidos. Abdomen: distendido con signos de
ascitis sin componente a tensión, no doloroso a la
palpación, con presencia de masa a nivel de la fosa
ilíaca izquierda, sin megalias ni signos de irritación
peritoneal. Miembros inferiores: sin edemas periféricos y sin signos de trombosis venosa profunda.
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Pruebas complementarias
• Ecografía transvaginal (enero de 2006): masa
en zona anexial izquierda de 73 x 72 mm compatible con neoplasia de ovario.
• Marcadores tumorales (enero de 2006): CA125 747 kU/l; CA-15.3 203 kU/l; CEA y CA 19.9
dentro de la normalidad.
• Tomografía computarizada abdominal (enero
de 2006): múltiples lesiones en epiplón mayor y
peritoneo compatible con carcinomatosis peritoneal. Masa ovárica izquierda de 7,5 cm y masa ovárica derecha de 7 cm compatibles con neoplasia.
• Mamografía (enero de 2006): mastopatía
fibroquística sin evidencia de neoplasia.
• Paracentesis diagnóstica (enero de 2006):
células malignas compatible con metástasis de
adenocarcinoma. Resultado de estudio microbiológico negativo.

Diagnóstico y tratamiento
Ante sospecha de neoplasia de ovario, se realizó el 2 de febrero de 2006 cirugía (histerectomía,
doble anexectomía y exéresis de epiplon). Se consideró una cirugía óptima con enfermedad peritoneal
residual menor de un centímetro.
El estudio anatomopatológico confirmó el diagnóstico de carcinosarcoma de ovario heterólogo
mixto y de alto grado estadio IIIC según clasificación de la FIGO.
Recibió tratamiento quimioterápico adyuvante
con seis ciclos del esquema cisplatino y doxorrubicina (7 de marzo de 2006-30 de junio de 2006) con
posterior negativización del marcador CA-125.
Como toxicidad secundaria presentó neuropatía
periférica sensitiva grado 3.

Evolución
A los dos meses de finalizar el tratamiento con
quimioterapia, se diagnosticó por tomografía por
emisión de positrones de recidiva en forma de
implante en el peritoneo vesical y otro en el peritoneo parietal izquierdo, por lo que se realizó una
peritonectomía asociada a quimioterapia intraperitoneal con cisplatino y doxorrubicina e hipertermia

a 43 ºC (técnica de Sugarbaker). El estudio anatomopatológico mostró focos microscópicos de carcinoma con cuerpos de Psammoma compatible con
metástasis de carcinoma de ovario conocido.
La paciente continuó con controles sin evidencia de recidiva hasta el año y medio de la cirugía,
donde presenta elevación de CA-125 de 72,1 kU/l
asociado a la palpación de adenopatías en la fosa
supraclavicular derecha. La tomografía computarizada cervicotorácica mostraba adenopatías paratraqueales e hiliares, además de las adenopatías
en la región supraclavicular derecha. La biopsia de
la adenopatía de la fosa supraclavicular confirma la
presencia de células malignas compatibles con
metástasis de tumor primario ovárico conocido.
Entre el 5 de agosto de 2008 y el 29 de diciembre
de 2008, recibió 11 ciclos de quimioterapia con
dacarbazina y gemcitabina con estabilización de la
enfermedad y negativización del CA-12.5.
En enero de 2010 (a los seis meses de finalizar
el tratamiento), presentó nueva elevación de marcadores tumorales (CA-125 de 152 kU/l) con evidencia,
por tomografía computarizada, de progresión ganglionar, paratraqueal e hiliares derechas, y aparición de
una nueva lesión retroperitoneal de 2 cm y otra pélvica de 4 cm en la zona del sigma, carcinomatosis peritoneal y adenopatías en cadena ilíaca derecha.
Entre el 17 de julio de 2009 y el 8 de enero de
2010, recibió siete ciclos de quimioterapia de segunda línea con doxorrubicina liposomal con estabilización de la enfermedad. En la valoración de respuesta al tratamiento, presenta aumento de la
adenopatía paratraqueal derecha con compresión
de la vena cava superior que permanece permeable, por lo que realiza tratamiento con radioterapia a
nivel mediastínico.
En abril de 2010 (a los tres meses de finalizar
el tratamiento), presentó una nueva elevación del
CA-125 con presencia en la tomografía computarizada de un nuevo nódulo retroperitoneal sobre el
hilio renal.
En junio de 2010, acudió a Urgencias por crisis
epiléptica tónico-clónica generalizada evidenciando
por tomografía computarizada una metástasis frontal izquierda (fig. 1A).
Se inició tratamiento con radioterapia holocraneal con 30 Gy, con disminución del edema perile-
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supone el 2%1 de todas las neoplasias originadas
en el ovario, con una supervivencia mediana de
menos de dos años3.
Los factores pronóstico4 en los tumores ováricos con criterios de enfermedad avanzada, son el
volumen tumoral inicial, la cirugía óptima, el tipo
histológico (favorable a tumores serosos), y recientemente se ha descrito la mutación del BRCA como
favorable. En nuestro caso, a pesar de un volumen
tumoral inicial importante con extensa afectación
peritoneal, el tratamiento quirúrgico inicial fue óptimo, y la cirugía de la recaída fue igualmente agresiva. Esto, unido a los tratamientos intensivos recibidos, pudo haber favorecido la supervivencia.
Las metástasis extraabdominales son raras en
las neoplasias de ovario. La diseminación adenopática a nivel torácico y supraclavicular es un hecho
inusual, así como las metástasis cerebrales (entre
el 0,3% y el 5%)5, no estando descritas estas últimas en los carcinosarcomas.
El aumento de supervivencia secundario a los
tratamientos quimioterápicos más agresivos puede
incidir en un aumento del riesgo de metástasis a
este nivel. Esto sugiere la necesidad de nuevos
estudios prospectivos con la intención de conocer
el comportamiento de este tipo de tumor en la era
de la quimioterapia actual.

Figura 1. Tomografía computarizada craneal. A. En
el momento del diagnóstico. B. Tras tratamiento con
radioterapia holocraneal.
sional, pero sin cambios en la metástasis tras finalizar el tratamiento (fig. 1B).
La paciente presentó como complicación una
encefalitis herpética por el virus herpes simple
tipo 2, con un importante deterioro del estado
general, por lo que no se considera candidata a
más tratamiento quimioterápico activo, siendo éxitus a los cuatro años del diagnóstico.

DISCUSIÓN
La peculiaridad de nuestro caso radica en la
poca frecuencia de este tipo de tumor que solo
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INTRODUCCIÓN
El melanoma continúa siendo uno de los tumores más agresivos que hay en nuestro medio, sobre
todo en la enfermedad metastásica. La localización
primaria de melanoma en mucosa vaginal es infrecuente; en las mujeres, un 1,6% de los melanomas
tiene su origen a nivel genital, de los cuales únicamente un 21% asienta en la vagina1. En los últimos
años, se ha estado intentando avanzar en el tratamiento, ya que los fármacos de los que se disponía
hasta el momento no habían demostrado grandes
mejoras en la supervivencia de estos pacientes.
Recientemente ha sido aprobado por la Food Drug
Administration (FDA) un nuevo fármaco para el
melanoma con enfermedad avanzada.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 65 años de edad, de raza blanca, alérgica a contrastes yodados. Entre sus antecedentes
personales, destacan hipertensión arterial, bocio
endotorácico y episodio de tromboflebitis superficial
muy sintomática en 1998. En marzo de 2006, diagnóstico de adenocarcinoma de endometrio, que fue
intervenido en mayo de 2006 mediante histerectomía
vaginal con linfadenectomía pélvica y paraaórtica,

siendo el estadio definitivo de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) IA.

Exploración física
Buen estado general. PS de O. Sin adenopatías
palpables a nivel cervical, axilar ni inguinal. Auscultación cardiopulmonar, abdomen y extremidades sin
hallazgos. A la exploración ginecológica, pequeño
granuloma en el introito vulvar y lesión hiperpigmentada, multifocal, ligeramente ulcerada, en cara posterior
del tercio vaginal inferior, cercana al introito (fig. 1).

Pruebas complementarias
• Tomografía abdominopélvica: cambios posquirúrgicos en la pelvis, sin datos de recidiva. Hígado,
vesícula, vía biliar, páncreas y bazo sin hallazgos.
No se observa líquido libre ni adenopatías de tamaño significativo en abdomen y pelvis.
• Radiografía de tórax: sin alteraciones significativas para la edad.
• Analítica: hemograma, bioquímica, coagulación
y marcadores tumorales sin alteraciones significativas.
• Biopsia de la lesión hiperpigmentada vaginal:
mucosa vaginal con melanoma con células redondas.
• Resonancia magnética pélvica: sin afectación del tabique rectovaginal ni adenopatías locorregionales.
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Evolución
En abril de 2009, se realiza tumorectomía con
exéresis amplia de la lesión vaginal y linfadenectomía inguinal bilateral con ampliación de los márgenes quirúrgicos, con bordes de resección libres.
Análisis anatomopatológico: melanoma nodular en
fase de crecimiento vertical, con tres lesiones de
1,3 cm, 0,5 cm y 1,5 cm de eje horizontal, la de
mayor espesor (0,9 cm). Extensa invasión perineural y presencia de cuatro mitosis por diez de CGA;
pT4aN0M0 (estadio IIB).
Al ser un melanoma de riesgo intermedio, se
inicia en agosto de 2009, tratamiento adyuvante
con interferón-alfa 2b a altas dosis (20 MU m2 i.v.
5 días/semana durante cuatro semanas, seguido de
10 MU/ m2 s.c. 3 veces/semana durante 48 semanas), completando cuatro semanas. Recidiva local
en noviembre de 2009, quedando suspendida la
adyuvancia y solicitándose un estudio de reestadificación con tomografía computarizada, en la que
aparecen nódulos pulmonares y adenopatías torácicas y peritoneales sospechosos de diseminación
tumoral, siendo metabólicamente inespecíficos con
tomografía por emisión de positrones.

Figura 1. Imagen macroscópica de la lesión hiperpigmentada en la vagina.
dacarbacina en monoterapia (175 mg/m2 días 1 a
3) del que recibe tres ciclos hasta agosto de 2010,
cuando en la tomografía computarizada de reevaluación se identifica progresión a nivel pulmonar,
nueva lesión suprarrenal derecha, aumento de las
adenopatías inguinales derechas y nódulos subcutáneos en la región glútea izquierda compatibles
con depósitos secundarios.
Ante la rápida progresión a dos líneas de quimioterapia, se inicia tratamiento con ipilimumab,
dentro de su uso expandido, a dosis de 3 mg/kg trisemanal, recibiendo cuatro ciclos entre septiembre
y diciembre de 2010. Fue bien tolerado, y como
toxicidades más relevantes presentó epistaxis
grado 2, que requirió electrocauterización y taponamiento nasal, y diarrea grado 2. Presentó, además,
metrorragia secundaria a sangrado tumoral en relación con la progresión local, que requirió tratamiento radioterápico paliativo en octubre de 2010. También presentó un aumento de la adenopatía cervical
derecha, la cual al inicio de dicho tratamiento presentaba un diámetro mayor de 1,5 cm y llegó a ser
de 2,5 cm en noviembre de 2010. Sin embargo, a
partir de la finalización del cuarto ciclo de ipilimumab, presentó respuesta clínica parcial a nivel de
las adenopatías laterocervical e inguinal derechas
con reducción de las mismas (laterocervical derecha de 2,5 cm a 1,5 cm e inguinal derecha de 5 cm

Diagnóstico
Melanoma nodular vaginal primario pT4 a pN0
intervenido mediante exéresis amplia y linfadenectomía inguinal bilateral, recidiva temprana a nivel
local y a distancia, en forma de metástasis pulmonares y ganglionares.

Tratamiento
En febrero de 2010, se practica una exéresis
de la recidiva vaginal y en marzo de 2010, se inicia
tratamiento quimioterápico paliativo de primera
línea con esquema cisplatino más temozolamida
(cisplatino 75 mg/m2 día 1 + temozolamida 200
mg/m2 días 2 a 5) del que recibe tres ciclos hasta
mayo de 2010, que se evidencia progresión pulmonar y ganglionar a nivel radiológico. Asimismo,
nueva recidiva local en la cara lateral izquierda de
la vagina. En junio de 2010, comienza tratamiento
quimioterápico paliativo de segunda línea con
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a 4 cm de diámetro mayor). Se realizó una tomografía computarizada tras la finalización del cuarto
ciclo de ipilimumab y otra cuatro semanas después.
En el inicial, hubo una clara progresión a todos los
niveles, sin embargo, en la tomografía computarizada realizada en febrero 2011, estabilización de la
enfermedad a algunos niveles con sutil disminución
del número y tamaño de las metástasis pulmonares
y progresión a otros niveles.
En febrero de 2011, se diagnóstico de metástasis cerebrales hemorrágicas, que fueron tratadas
con corticoides y radioterapia holocraneal paliativa,
sin secuelas neurológicas posradioterapia. Desde
este momento, presenta un deterioro clínico progresivo, con empeoramiento de su situación funcional.
El 23 de marzo de 2011 hematemesis y anemización, con diagnóstico endoscópico de hemorragia
digestiva alta secundaria a lesiones pigmentadas
sugestivas de metástasis gástricas de melanoma,
con confirmación histológica. Dado el deterioro clínico rápidamente progresivo, el diagnóstico y el
pronóstico, se decidió tratamiento conservador,
falleciendo la paciente en abril de 2011.

DISCUSIÓN
La casuística de melanoma vaginal es escasa
en la literatura científica, careciendo de evidencia y
consenso sobre la mejor actitud terapéutica. Podemos afirmar que el pronóstico de los pacientes con
melanoma es pobre en general, con supervivencia
del 25% a los cinco años. En el melanoma vaginal
es aún peor, con una supervivencia del 19% a los
cinco años, siendo la raza negra un factor pronóstico adverso2. En el caso de nuestra paciente, la
supervivencia global desde el diagnóstico fue de
24 meses y de 15 desde el diagnóstico de enfermedad metastásica.
Respecto al tratamiento, la mayoría de los
autores sugiere tratamiento quirúrgico inicial, no
habiéndose demostrado beneficio de la cirugía
local frente a la conservadora. La afectación de los
márgenes implica un peor pronóstico y la radioterapia pélvica y braquiterapia podrían ayudar al control

local de la enfermedad. En nuestra paciente, se
realizó una cirugía radical con linfadenectomía
inguinal bilateral con márgenes libres, recibiendo
tratamiento adyuvante con interferón a altas dosis,
sin evitar la recidiva de la enfermedad.
Tras la progresión a dos líneas de quimioterapia paliativa en agosto de 2010, la enfermedad continuaba progresando, sin alternativas terapéuticas
eficaces. En junio de 2010, fue publicado un estudio
fase III con un nuevo fármaco de mecanismo inmunológico, el ipilimumab; una molécula que bloquea
el linfocito T citotóxico asociado al antígeno 4,
potenciando así la respuesta antitumoral mediada
por células T, demostrando un aumento en la supervivencia global en melanoma metastásico, diez
meses frente a seis meses en los que no recibían
ipilimumab (HR 0,68; p < 0,001)3.
Los criterios RECIST no pueden ser usados
como evaluadores de respuesta al tratamiento con
ipilimumab, utilizando los criterios de respuesta en
relación con inmunidad. Se han observado cuatro
patrones de respuesta distintos a los de la quimioterapia convencional: respuesta en las lesiones iniciales, disminución-estabilización lenta del volumen
tumoral, respuesta tras un aumento inicial del volumen tumoral y respuesta en lesiones preexistentes y
de nueva aparición tras aparición de nuevas lesiones4. Nuestra paciente inicialmente presentó progresión con aumento de algunas de las lesiones preexistentes y la aparición de nuevas, seguido de una
estabilización con respuesta parcial en las adenopatías laterocervicales e inguinales, aunque poco después hubo clara progresión con aparición de metástasis en el sistema nervioso central y en el estómago.
Hay muy poca literatura científica sobre las
metástasis gástricas por melanoma, y no hemos
encontrado ningún caso por melanoma vaginal, lo
cual es representativo de la baja frecuencia y la
rareza del caso. Las localizaciones primarias de las
metástasis gástricas por orden de frecuencia son
el pulmón, la mama, el melanoma y el esófago,
siendo la gastroscopia con biopsia el método diagnóstico5. En nuestro caso fue la causa del exitus
laetalis una hemorragia digestiva alta secundaria a
metástasis gástricas.
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INTRODUCCIÓN
Las neoplasias tímicas son los tumores más
frecuentes del mediastino anterosuperior e incluyen
tanto a los timomas como a los carcinomas tímicos.
Sin embargo, son tumores infrecuentes (0,15 casos
por 100.000 habitantes) y habitualmente de bajo
grado de malignidad. En cuanto a los timomas de
mayor grado, aunque mucho más infrecuentes, presentan normalmente un elevado grado de agresividad y su diagnóstico se realiza ya en fases avanzadas. Por ello, es fundamental su conocimiento para
su diagnóstico y correcto manejo. Esto último se ve
dificultado por la escasez de experiencia al respecto, debido a su baja incidencia.Y es precisamente a
ello, en lo que creemos que el caso que presentamos a continuación puede contribuir, ya que se
trata de una paciente que presentó un timoma de
alto grado, que tras tratamiento quimioterápico neoadyuvante y adyuvante junto con la resección quirúrgica, se consiguió remisión completa del tumor.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 30 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas, exfumadora de diez cigarrillos/día desde hace cuatro años. Amigdalectomizada

e intervenida de nevus cutáneo como únicos antecedentes de interés. Entre sus antecedentes familiares,
destaca: padre cáncer de vejiga, madre cáncer de
mama y tía paterna fallecida de cáncer de mama.
En enero de 2010, consulta por tos, fiebre y
expectoración de unos dos meses de evolución, sin
respuesta a varios ciclos de tratamiento antibiótico
ambulatorio. Asocia disnea de grandes esfuerzos.
No presenta sintomatología constitucional. Asociaba, además, molestias en la región esternal de
unos días de evolución.

Exploración física
ECOG 1. Eupneica. Saturación basal 96%. Auscultación cardíaca: rítmica a 90 lpm. Auscultación
pulmonar: murmullo vesicular conservado, sin ruidos patológicos sobreañadidos. Abdomen y extremidades inferiores sin hallazgos patológicos.

Pruebas complementarias
• Hemograma y bioquímica: sin anomalías.
• Radiografía de tórax: ensanchamiento mediastínico y atelectasia del lóbulo superior derecho.
• Tomografía computarizada toracoabdominal:
masa polipoide en el lóbulo superior derecho de
15 mm, masa mediastínica anterior de 35 mm en la
localización teórica del timo, y dos masas pleurales
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En los estudios de reevaluación destaca:

en el hemitórax izquierdo. Resto de las estructuras
dentro de la normalidad (fig. 1A).
• Fibrobroncoscopia: lesión endobronquial que
obstruye en su totalidad la entrada del lóbulo superior derecho. Biopsia bronquial: hallazgos sugestivos, aunque no concluyentes, de carcinoma de
células grandes de pulmón.
• Punción-aspiración con aguja gruesa de
masa pleural izquierda: neoplasia epitelial con
inmunofenotipo AE1-AE3 (+), CK19 (+), E63 (+);
acompañado de infiltrado de linfocitos pequeños
intraepiteliales con inmunofenotipo CD3 (+), CD4
(+), CD8 (+), TDT (+) y CD1a (+). Hallazgos compatibles con timoma de tipo B2-3.
• Fracción de eyección del ventrículo izquierdo:
dentro de la normalidad. FE 65%.
• Estudio neurológico: negativo.
• Valorado el caso en el comité de tumores
torácicos, se solicita revisión de la Anatomía Patológica de la biopsia bronquial y tras nuevo panel
inmunohistoquímico, se informa como tumor epitelial de la misma extirpe que el especificado en la
biopsia de la masa pleural.

• Tomografía computarizada toracoabdominal:
desaparición de la masa del lóbulo superior derecho. Engrosamiento pleural a nivel costodiaframático izquierdo sin objetivarse clara masa en el
momento actual. Masa mediastínica que ha disminuido desde la exploración anterior (13 x 20 mm
actualmente y en la tomografía computarizada previa 25 x 30) (fig. 1B).
• Fibrobroncoscopia: sin lesión endobronquial.
Estudio dentro de la normalidad.
• Tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada: sin captación metabólica.
Enfermedad desvitalizada posquimioterapia.
En julio de 2010, tras quimioterapia neoadyuvante y alcanzar respuesta completa a nivel pulmonar y parcial mayor en el timo y la pleura, se decide
la resección quirúrgica tras decisión consensuada
en Comité de Tumores de Pulmón.
Se realiza una timectomía total y resección en
bloque de la grasa pericárdica y pericardio afectos,
así como linfadenectomía mediastínica. Informe
anatomopatológico: carcinoma tímico (B3) pT3. Hay
infiltración pericárdica. El ganglio de la ventana aortopulmonar y ganglio cervical derecho corresponde
a timo: evaluación ganglionar: medio ganglio afecto;
estado de bordes de resección: libres.
El postoperatorio cursa sin complicaciones. La
tomografía computarizada postoperatoria confirmó
la remisión completa.
Posteriormente recibe tratamiento quimioterápico con intención adyuvante, administrando tres ci-

Diagnóstico
Timoma B3 (Clasificación OMS) con diseminación endobronquial y pleural, estadio IVa (Clasificación de Masaoka).

Tratamiento
Con el diagnóstico definitivo de timoma B3 irresecable por diseminación pleuropulmonar, se decidió inicio de tratamiento quimioterápico con intención neoadyuvante. Entre febrero y abril de 2010
recibió tres ciclos de tratamiento según esquema
ADOC (cisplatino 50 mg/m 2 + doxorrubicina
40 mg/m2, día 1 + vincristina 0,6 mg/m 2 día 3 y
ciclofosfamida 700 mg/m 2 día 4, cada 21 días)
Recibió además tratamiento de soporte profiláctico
con G-CSF y tratamiento antiemético habitual para
esquemas altamente emetógenos.
No presentó toxicidad relevante, excepto alopecia grado 4 y astenia grado 2. No requirió retrasos
ni reducciones de dosis en ninguno de los ciclos
administrados.

Figura 1. Tomografía computarizada toracoabdominal. A. Al ingreso: masa mediastínica anterior, con
dos masas pleurales en hemitórax izquierdo.
B. Postratamiento: no se visualizan nódulos pulmonares ni alteraciones mediastínicas. Sin signos de
recidiva tumoral.
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clos del esquema ADOC con reducción de dosis al
80% siguiendo la práctica clínica habitual basada
en las recomendaciones de la literatura científica.
La tolerancia es favorable, sin presentar toxicidad
significativa excepto nuevamente alopecia.

Evolución
La paciente ha permanecido asintomática
desde el final del tratamiento, manteniendo una
vida activa y habiéndose podido reincorporar a su
actividad laboral habitual.
En mayo de 2011, se ha realizado el último
seguimiento clínico y radiológico, persistiendo libre
de enfermedad tras diez meses desde la intervención quirúrgica y con un PS de 0.

DISCUSIÓN
Los timomas de mayor grado (timomas B3 y
carcinoma tímico según clasificación de la OMS)
son habitualmente neoplasias con elevado grado de
agresividad, suponen solo el 0,06% de las neopla-

sias tímicas1 y suelen presentarse en fase avanzada. Únicamente se han reportado unos 200 casos
en la literatura médica mundial2.
Presentamos el caso de una mujer joven afecta
de timoma B3 con diseminación pleuropulmonar al
diagnóstico, correspondiente a un estadio IVa, cuyo
diagnóstico anatomopatológico resultó complejo,
requiriendo dos muestras independientes y un panel
inmunohistoquímico completo. Esta situación no
resulta infrecuente, dada la gran variabilidad morfológica capaz de presentar este tipo de neoplasias1.
La resección quirúrgica de los timomas en estadio IVa asociada a quimioterapia perioperatoria está
aceptada en la literatura con supervivencia a cinco
años del 30-40%3,4. Sin embargo, dada su baja incidencia no existen ensayos clínicos aleatorizados
que aporten un nivel de evidencia I que apoyen la
resección quirúrgica asociada a tratamiento perioperatorio. El papel de la radioterapia adyuvante en
casos con resección completa no está totalmente
claro, recomendándose en casos con bordes quirúrgicos afectos5. Se administró tratamiento quimioterápico perioperatorio consiguiéndose una resección
completa con márgenes quirúrgicos libres.

BIBLIOGRAFÍA
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Mujer de 57 años con dorsalgia y lesión lítica vertebral
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CASO CLÍNICO

cultación cardiopulmonar: tonos cardíacos rítmicos
a buena frecuencia; click metálico de apertura valvular mitral. Murmullo vesicular conservado, sin ruidos patológicos sobreañadidos. En la pared torácica presenta cicatriz de esternotomía. Abdomen:
ruidos intestinales conservados, blando, depresible,
no doloroso a la palpación. No se palpan visceromegalias. Sin signos de irritación peritoneal. No se
palpan adenopatías en las cadenas ganglionares
periféricas. Miembros inferiores sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda. Presenta dolor
a la palpación de región dorsal media, sin palparse
lesiones a nivel cutáneo ni de apófisis espinosas.

Anamnesis
Mujer de 57 años de edad, sin reacciones alérgicas medicamentosas conocidas y exfumadora
hasta hace tres años. Hepatopatía por infección por
el virus de la hepatitis C en seguimiento por Hepatología. Mastitis en el año 2001. Estreñimiento crónico. Valvulopatía mitral intervenida (prótesis metálica), en tratamiento con anticoagulación oral.
Diagnosticada de meningioma fibroblástico en la
región occipital bilateral en 1998, tratado con cirugía
(extirpación) y posteriormente seguimiento por Neurocirugía (tratado con fenobarbital hasta el año 2010).
Realiza tratamiento habitual con torasemida
10 mg, aldocumar y omeprazol 20 mg.
Está en seguimiento por el Servicio de Reumatología desde mediados del año 2010 por dorsalgia
crónica. La paciente cuenta un cuadro de dolor a
nivel de la columna dorsal leve-moderado continuo,
aunque sufre episodios de exacerbación del dolor.

Pruebas complementarias
• En el estudio por tomografía computarizada
torácica de noviembre de 2010, se objetivó una lesión
lítica a nivel de vértebra D8, con invasión del canal
medular y lesión de partes blandas de 25 x 22 mm en
unión condroesternal de segunda costilla izquierda.
• Se solicitó resonancia magnética de columna
dorsolumbar, que puso de manifiesto una fractura
con sustitución del cuerpo vertebral de T9 por masa
de intensidad de señal partes blandas y aspecto
neoplásico; dicha lesión capta contraste con avidez
y rebasa ampliamente el teórico cuerpo vertebral,
ocupando la mayor parte del canal espinal vertebral, aunque la intensidad de señal de la médula
espinal no mostraba alteraciones. Estos hallazgos

Exploración física
Buen estado general, correspondiente a un
Performance Status de 0 de la ECOG. Peso 51 kg,
talla 156 cm, superficie corporal 1,42 m2. Eupneica
en reposo, afebril. Bien hidratada y perfundida. Aus154

SECCIÓN II
Tumores poco frecuentes

eran compatibles con metástasis a nivel del cuerpo
vertebral T9 (fig. 1).
• En diciembre 2010 se realiza una toma de
biopsia de la lesión de la unión condroesternal, llegando al diagnóstico de lesión fusocelular con
patrón hemangiopericítico.
• Debido a los antecedentes de la paciente de
meningioma y la nueva lesión biopsiada, se solicita
al Servicio de Anatomía Patológica la revisión de
muestras del año 1998. A los bloques tumorales se
realizan nuevos cortes y técnicas histológicas e
inmunohistoquímicas, las cuales ponen en evidencia que la lesión meníngea fusocelular descrita
como meningioma fusocelular corresponde, según
la nueva clasificación de la OMS a hemangiopericitoma meníngeo (CD34+ parcheado, reticulina abundante, CD99+ focal y EMA +/–).

Diagnóstico
Hemangiopericitoma maligno.

Tratamiento
Ante todos los hallazgos descritos, se decide
poner corsé de estabilización de la columna e intervención quirúrgica de la masa vertebral.
En enero de 2011, se realiza resección en bloque de la porción lateral e intravertebral de la
lesión, así como discetomías superior e inferior. Se
colocan grapas-abrazaderas en vértebras superior
e inferior a la lesión (D7 y D9), para, posteriormente, realizar aspirado ultrasónico de lesión tumoral,

relleno de hueso del banco de hueso y colocación
de placa a medida entre D7 y D9.

Evolución
El resultado anatomopatológico definitivo fue
de tumor fusocelular maligno compatible con hemangiopericitoma maligno. El estudio inmunohistoquímico era intensamente positivo para CD-34 y
CD-99 y negativo para Bcl-2. La neoplasia presentaba un elevado índice mitósico (más de diez mitosis por 10 CGA) y el índice de proliferación celular
(Ki-67) era de aproximadamente del 10%.
Tras el tratamiento quirúrgico se derivó al Servicio de Oncología Médica para valoración de tratamiento oncológico complementario. Se solicitó una
tomografía por emisión de positrones de reevaluación tras la cirugía, en el que se objetivaba únicamente como sugestiva de malignidad la lesión de la
unión condrocostal del segundo arco costal izquierdo, de 3 x 2 cm de tamaño y SUV máx de 3,5.
Debido a la existencia de lesión única se ha
decidido resección quirúrgica de la misma, estando
en la actualidad pendiente de dicha intervención.
Posteriormente. se valorará la administración o no
de quimioterapia o radioterapia.

Diagnóstico definitivo
Hemangiopericitoma meníngeo maligno metastásico, con afectación a nivel de la octava vértebra
dorsal y unión condrocostal de la segunda costilla
izquierda.

DISCUSIÓN

Figura 1. Resonancia magnética: masa de partes
blandas que destruye y ocupa todo el espacio de T9.

El hemangiopericitoma maligno es un tumor
raro, típico del adulto y originado a partir de los
pericitos de Zimmerman. Los pericitos (células
periendoteliales o murales) son células de la
adventicia localizada dentro de la membrana basal
de las vénulas capilares y postcapilares. Los pericitos influyen en la permeabilidad, proliferación,
migración y maduración del endotelio vascular.
Los hemangiopericitomas son tumores poco frecuentes de los vasos sanguíneos y pueden tener
diferentes localizaciones.
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El hemangiopericitoma maligno se encuadra
dentro de la familia de los tumores fibrosos solitarios, pero tiene potencialidad para recidivar y presentar metástasis a distancia, principalmente en
huesos e hígado. En las clasificaciones antiguas de
los tumores del sistema nervioso central, estaba
considerado como un meningioma angioblástico,
aunque en las actuales se incluye ya como hemangiopericitoma maligno.

El tratamiento de los hemangiopericitomas
malignos se basa en la extirpación quirúrgica, aunque en casos seleccionados, recidivantes o lesiones irresecables se puede emplear quimiorradioterapia. Los esquemas quimioterápicos que pueden
usarse son los basados en antraciclinas o temozolamida, aunque también hay descritos casos tratados con trabectidina o antiangiogénicos como
bevacizumab.
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Cefalea y síndrome de Parinaud
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INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

Los tumores de células germinales1 son una
entidad poco frecuente en términos generales,
representando alrededor de un 1% de todos los
nuevos diagnósticos de cáncer. Sin embargo, en
los pacientes jóvenes (entre 15 y 34 años), es la
neoplasia más frecuentemente diagnosticada. Los
tumores de células germinales se dividen en dos
grandes grupos con comportamiento clínico y
manejo terapéutico distinto: los tumores de células
germinales seminomatosos y los tumores de células germinales no seminomatosos. Los primeros
suelen aparecer unos diez años más tarde, un
20% producen B-HCG2 y son más sensibles a la
eadioterapia. Un 80% de los tumores de células
germinales no seminomatosos producen alfafetoproteína y/o B-HCG y no muestran radiosensibilidad, por lo que en su manejo tendrán más relevancia la quimioterapia y la cirugía.
Los tumores germinales intracraneales representan, en occidente, un 0,4 a un 3,4% de todos
los tumores primarios del sistema nervioso. Un
68% de los pacientes tiene entre 10-21 años3. Las
localizaciones principales son: pineal (50-80%),
supraselar (30%) y ocasionalmente otros como tercer ventrículo y tálamo4.

Anamnesis
Varón de 20 años de edad, sin antecedentes
medicoquirúrgicos de interés que acude a Urgencias por un cuadro de cefalea frontotemporal continua de dos semanas de evolución. Asocia en los
últimos cuatro días diplopía, disartria y desorientación temporoespacial. No refiere fiebre ni clínica
infecciosa asociada.

Exploración física
Normocoloreado, normohidratado. Tensión arterial 120/70 mm HG; frecuencia cardíaca 90 lpm. Apirético. Sin exantemas ni petequias cutáneas. Auscultación cardíaca: rítmica, sin roces ni soplos.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado. Sin ruidos sobreañadidos. Abdomen: anodino. No
se observan masas testiculares. Sin adenopatías axilares, inguinales ni supraclaviculares.
Exploración neurológica: consciente, desorientado en tiempo, orientado en espacio y persona. Sin
rigidez de nuca ni signos meníngeos. No presenta
nistagmus. Pares craneales normales. Sin alteración
de la fuerza ni la sensibilidad. Reflejos osteotendino157

La anatomía patológica de la pieza confirma
el diagnóstico de teratoma con transformación
maligna.
Tras la intervención, presenta normalización de
marcadores tumorales (AFP 1,96 ng/ml y B-HCG
4,3 ng/ml).

sos presentes bilaterales. Reflejo cutaneoplantar flexor bilateral. Sin dismetría. No se observa disdiadococinesia. Marcha con tendencia a lateralización.

Pruebas complementarias
• Tomografía computarizada craneal: tumoración en la región pineal. Dilatación ventricular y
borramiento de surcos cerebrales.
• Resonancia magnética cerebral (fig. 1): tumor
de la región pineal, ocupando el receso pineal del
tercer ventrículo, comprimiendo el tectum y techo
del mesencéfalo, con hidrocefalia, de 3 x 2,8 x 2,6
cm. Con quistes, focos de calcificación y focos de
hemorragia. El estudio de espectroscopia y perfusión está artefactado por la presencia de sangre y
calcio, existiendo focos de aumento de perfusión
aislados en la periferia de la lesión.
• Analítica: hemograma, química y coagulación
dentro de la normalidad (incluida LDH). AFP 42,75
ng/ml (0-3,4); B-HCG total 87,08 ng/ml (0-7).
• Ecografia testicular: sin hallazgos patológicos.
• Tomografía computarizada toracoabdominopélvica: sin hallazgos patológicos.

Tratamiento
Con el diagnóstico de tumor germinal intracraneal tipo teratoma maligno con elevación de marcadores tumorales, se decide inicio el 12 de noviembre de 2010 de quimioterapia adyuvante con
esquema BEP (bleomicina + bisplatino + VP16)5.
No se realiza tratamiento con radioterapia debido a
la dudosa eficacia de la misma en los tumores no
seminomatosos (véase la Introducción).

Evolución
El día 18 de enero de 2011 finaliza el tratamiento adyuvante. Durante el tratamiento se realizan
mediciones seriadas de alfafetoproteía y B-HCG.
Actualmente se encuentra libre de enfermedad
y en control en nuestro Servicio.

Diagnóstico
DISCUSIÓN
Se decide ingreso del paciente a cargo del Servicio de Neurocirugía. Se realiza intervención quirúrgica:craneotomía y exéresis total de la lesión,
mediante un abordaje infratentorial supracerebeloso.
Durante el ingreso, y en espera del resultado anatomapatológico, presenta una diabetes insípida, un
hipogonadismo hipogonadotropo y un síndrome talámico que se controlan por parte del Servicio de
Endocrinología.

Los tumores de la región pineal suelen presentarse con hidrocefalia obstructiva e hipertensión
intracraneal, trastornos visuales, síndrome de Parinaud (parálisis de la mirada vertical por compresión
del colículo superior que alberga el nervio supranuclear), ataxia, convulsiones y alteraciones del
carácter4. El diagnóstico se basará en la tomografía
computarizada y la resonancia magnética cerebral,

Figura 1. Primera resonancia magnética
cerebral: se objetiva un tumor de la región
pineal comprimiendo el tectum y techo del
mesencéfalo, con quistes, focos de
calcificación y focos de hemorragia.
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la citología del líquido cefalorraquídeo, los marcadores tumorales y la biopsia de la lesión.
Para el tratamiento de estos tumores disponemos de radioterapia-radiocirugía, quimioterapia y
resección quirúrgica1.
El papel de la radioterapia está muy discutido.
En el caso de los tumores de células germinales
seminomatosos, que son muy radiosensibles, sí se

utilizaría la radioterapia, pero en el caso de los
tumores de células germinales no seminomatosos
la radioterapia da resultados poco satisfactorios y la
quimioterapia consigue una supervivencia global a
los dos años del 55-60%5.
En el seguimiento de estos pacientes hay que
explorar el eje craneoespinal en busca de una posible
infiltración meníngea, para su tratamiento oportuno.
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CASO CLÍNICO

Pruebas complementarias

Anamnesis

• Hemograma y bioquímica sérica, dentro de
valores normales, salvo una FA 872 UI/l, GGT
459 UI/l y LDH 330 UI/l.
• El electrocardiograma presentaba un ritmo
sinusal a 80 lpm, AQRS a 90º, sin alteraciones en
la repolarización.
• La radiografía simple de tórax mostró un
derrame pleural que ocupaba dos tercios del hemitórax derecho.
• Con los hallazgos referidos previamente se
decidió ingresar al paciente en Neumología para
estudiar la causa del derrame pleural y el cuadro
clínico que presentaba.
• Se efectuó una toracocentesis diagnóstica
que mostró un líquido pleural serohemático con
características de exudado con predominio de
mononucleares, pH normal y una adenosina desaminasa discretamente elevada (41 UI/l).
• La citología del líquido pleural en 2 determinaciones fue negativa para células malignas. En los
cultivos no se observó crecimiento bacteriano y
tanto la tinción para identificar micobacterias como
los cultivos específicos para éstas fueron negativos.
• Se realizaron también dos citologías de esputo
las cuales fueron negativas para células malignas.

Varón de 56 años de edad, sin antecedentes personales patológicos de interés excepto ser fumador
de 20 cigarrillos al día desde hace más de 35 años.
Dentro de sus antecedentes familiares solo destacaba el diagnóstico de cáncer de colon en su padre.
Acudió a la consulta de Medicina Interna por
un cuadro clínico de hiporexia, pérdida de peso de
aproximadamente 10 kg en cinco meses, disnea
progresiva, tos con escasa expectoración blanquecina y sensación de opresión a nivel abdominal alto
principalmente al inclinarse hacia delante.

Exploración física
El paciente se encontraba eupneico o en reposo, con una saturación basal de oxígeno de 94%.
Presentaba acropaquias. A la auscultación, destacaba la disminución del murmullo vesicular en hemitórax derecho hasta campos medios con abolición de
la transmisión de la voz y matidez a la percusión.
A la palpación abdominal llamaba la atención una
hepatomegalia de aproximadamente 10-12 cm por
debajo del borde costal, dolorosa a la palpación.
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• Las serologías para virus hepatótropos y VIH
fueron negativas.
• Los marcadores tumorales (AFP, CEA y beta2-microglobulina) fueron normales excepto el CA125 que se encontraba elevado (84,4 UI/ml).
• Ante la presencia de derrame pleural y la
importante hepatomegalia se decidió realizar una
tomografía computarizada toracoabdominopélvica
en la cual se confirmó la presencia del derrame
pleural derecho con atelectasia compresiva. No se
observaron adenopatías mediastínicas ni afectación
al parénquima pulmonar. En el abdomen se observó una masa hepática hipercaptante de 21 cm con
áreas de necrosis central, una lesión esplénica
focal de 2,3 cm y líquido ascítico perihepático.
• Dados los resultados descritos, se procedió a la
realización de una punción con aguja fina de la lesión
hepática la cual no fue valorable para el diagnóstico
por la escasa celularidad presente en la muestra.
• Se realizó una gammagrafía hepática con
hematíes marcados la cual se informó como masa
sólida no sugerente de hemangioma.

Evolución
Asimismo, se solicitó una resonancia magnética en la cual se observó una masa hepática sólida,
de contornos bien definidos, de 20 x 16 cm localizada, principalmente, en segmentos VIII y IV (fig. 1).
Marcada reacción desmoplásica central y áreas de
necrosis en su interior, hallazgos compatibles con
posible hepatocarcinoma fibrolamelar como primera
posibilidad diagnóstica pero sin poder descartarse
otras opciones como metástasis o lesión vascular.
Se comentó el caso con el Servicio de Cirugía
Hepatobiliar y se decidió programar ingreso para
resección quirúrgica de la lesión hepática.
Al realizarse la laparotomía, se encontró una tumoración hepática de 20 x 25 cm en segmento IVa y
VIII que comprimía la vena cava, porta derecha y suprahepática derecha sin que éstas estuvieran infiltradas aparentemente. Se realizó una resección hepática no anatómica de los segmentos IVa, VII y VIII.
El diagnóstico anatomopatológico fue de un
tumor de 18 x 14 x 14 cm con rasgos intermedios
entre tumor miofibroblástico inflamatorio y la variante similar de pseudotumor inflamatorio del sarcoma

de célula dendrítica folicular, con atipia leve, alta
densidad celular, 2/3 mitosis/50 campos de gran
aumento, extensa necrosis tumoral. El estudio inmunohistoquímico fue: vimentina+; CD68+; actina–;
desmina–; ALK+; S-100–; CD34–; AE1/AE3–;
CD21–; CD23+ en una pequeña proporción de
células dendríticas interpuestas; p53 + en el 5-10%
de las células; virus de Epstein-Barr positivo. Extirpación sin margen de seguridad suficiente.
A pesar de que el tumor mostraba morfología
consistente con un pseudotumor inflamatorio, presentaba signos de comportamiento biológico agresivo (celularidad, tamaño, necrosis, mitosis, etc.),
por lo que se remitió a la consulta de Oncología
Médica para realizar seguimiento y eventual tratamiento adyuvante.
Se programaron revisiones periódicas en las
cuales no se ha observado evidencia clínica ni
radiológica de recidiva local ni de enfermedad
metastásica, permaneciendo el paciente asintomático y con buen estado general hasta la fecha,
habiendo transcurrido actualmente dos años desde
el proceso inicial.

DISCUSIÓN
Las células dendríticas foliculares son células
accesorias del sistema linfoide que se encargan
de capturar y presentar antígenos e inmunocom-

Figura 1. Resonancia magnética en la que se
observa la masa hepática que abarca la práctica
totalidad del parénquima hepático y el derrame
pleural derecho.
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tener un curso indolente, los tumores células dendríticas foliculares con características del pseudotumor inflamatorio cursan con deterioro del estado
general, fiebre y pérdida de peso3.
Se cree que la presencia del virus de EpsteinBarr en la patogénesis de estos tumores juega un
papel muy importante, sin embargo se requiere realizar más estudios para comprender el papel que
juega el virus en el desarrollo de estas neoplasias4.
El tratamiento tanto del tumor primario como
de las recaídas suele ser quirúrgico y habitualmente no se requiere de otras medidas terapéuticas.
Debido a la tendencia a la recurrencia de estos
tumores5, es importante realizar un seguimiento
periódico de estos pacientes, incluso varios años
después de la resección del tumor primario.

plejos a los linfocitos B, sin tener propiedades
fagocíticas. Las células dendríticas foliculares se
localizan principalmente en los centros germinales
de los ganglios linfáticos; sin embargo, también
están presentes en diversos órganos extraganglionares1.
Los tumores células dendríticas foliculares con
características de pseudotumor inflamatorio son
una entidad clinicopatológica poco frecuente, independiente y por lo tanto, diferente de los tumores
células dendríticas foliculares. En los escasos
casos descritos en la literatura, estos tumores se
presentan frecuentemente en mujeres, se desarrollan en órganos intraabdominales, habitualmente en
el hígado, como en el caso que presentamos, o en
el bazo2. A diferencia de los TCDFG, que suelen

BIBLIOGRAFÍA
1. Weiss LM, Grogan TM, Müller-Hermelink HK, et al. Folicular dendritic cell sarcoma/tumor. En: Jaffe E, Harris NL,
Stein H, Vardiman JW (eds.). WHO classification of tumors, pathology and genetics. Tumors of hematopoietic and
lymphoid tissues. Lyon: IARCPress; 2001; p 286-8.
2. Chan JK. Proliferative lesions of follicular dendritic cells: an overview, including a detailed account of follicular
dendritic cell sarcoma, a neoplasma with many faces and uncommon etiologic associations. Adv Anat Pathol.
1997; 4: 387-411.
3. Fonseca R, Yamakawa M, et al. Follicular dendritic cell sarcoma and interdigitating reticulum cell sarcoma:
A review. Am J Hematol. 1998; 59: 161-7.
4. Selves J, Meggetto F, Brousset P, et al. Inflammatory pseudotumor of the liver. Evidence for follicular dendritic
reticulum cell proliferation associated with clonal Epstein Barr virus. Am J Surg Pathol. 1996; 20: 747-53.
5. Cheuk W, Chan J, et al. Inflammatory pseudotumor-like follicular dendritic cell tumor. A distinctive low- grade
malignant intra- abdominal neoplasma with consistent Epstein Barr Virus Association. Am J Surg Pathol. 2001;
25: 721-31.

162

Mujer de 50 años con sospecha de síndrome de Lynch
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INTRODUCCIÓN
El síndrome de Lynch, o cáncer colorrectal no
polipoide hereditario, es una enfermedad autonómica dominante que provoca una predisposición al
cáncer por mutaciones en la línea germinal de
genes reparadores de DNA, favoreciendo el desarrollo precoz de estas neoplasias, en particular el cáncer de colon y el de endometrio. El riesgo estimado
de desarrollo de neoplasias en estos pacientes está
en torno al 80% en varones y entre el 40-60% en
mujeres en las que, además, se ha observado un
mayor riesgo de padecer un cáncer de endometrio
en comparación con uno de colon, llegando a alcanzar un riesgo acumulado de hasta el 71% en mujeres portadoras de la mutación hMSH61.
Hasta el momento no existen datos que
demuestren un peor pronóstico en un paciente con
síndrome de Lynch y cáncer de endometrio comparado con un paciente sin síndrome de Lynch. La
mayoría de estos tumores tienen una histología
endometrioide, aunque en algunos estudios se ha
observado un mayor porcentaje de tumores heterogéneos entre los que destacan los tumores serosos
papilares, carcinoma de células claras y tumores
müllerianos mixtos, siendo en este subgrupo mas
frecuente la mutación hMSH22.

Para ayudar en la identificación de pacientes
con síndrome de Lynch se recomiendan los criterios de Bethesda establecidos en 1997 que se revisaron en 2004, o las guías de la SGOEC (Society
of Gynecologic Oncologists Education Comittee).

CASO CLÍNICO
Mujer de 50 años de edad, fumadora, en seguimiento por el Servicio de Gastroenterología por
posible síndrome de Lynch, se le habían extirpado
múltiples pólipos en colon con diagnóstico anatomopatológico de adenoma tubular, además refería
los siguientes antecedentes familiares oncológicos:
padre adenocarcinoma de colon y tía paterna carcinoma ovárico.
En revisión ginecológica, se le realiza una ecografía, apreciándose en el endocérvix una tumoración de unos 3 cm con histología de carcinoma indiferenciado. Se inicia estudio con una resonancia
magnética pélvica en la que se objetiva una masa
endometrial de 5,8 x 2,3 cm sin evidencia de extensión a miometrio, extrauterina ni parametrios. Esta
masa captaba en la tomografía con emisión de
positrones-tomografía computarizada (fig. 1). Se le
realiza una histerectomía con doble anexectomía y
linfadenectomía pélvica y paraaórtica. El informe
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anatomopatológico describe un adenocarcinoma
seroso papilar de alto grado, con extensas áreas
indiferenciadas, sólidas y pleomórficas que muestran un inmunofenotipo epitelial, de los 21 ganglios
extirpados ninguno estaba infiltrado. En Comité de
Tumores se decide completar el tratamiento con
quimioterapia adyuvante, según esquema carboplatino (AUC-6) y paclitaxel 175 mg/m2, del que ha
recibido tres ciclos hasta el momento actual, precisando desensibilización a taxanos tras reacción
alérgica en el segundo ciclo.
Para completar el estudio se solicitó un estudio
inmunohistoquímico para valorar inestabilidad de
microsatélites realizado sobre una muestra parafinada de adenocarcinoma de endometrio, observándose una pérdida de expresión de proteína
en hMLH1 y PMS2, conservándose la expresión
para MSH2 y MSH6.

nación, por lo que su pronóstico es peor. El prototipo de estos tumores es el seroso papilar que supone el 3-9% de los tumores de endometrio, pero es
el responsable del 39% de las muertes, su supervivencia a los cinco años se sitúa entre el 18-45%,
mientras que la de los tumores endometroides es
del 70-80%. En algunos casos puede tratarse de un
tumor mixto con componentes de otras histologías,
habitualmente endometroide.
El carcinoma seroso papilar de endometrio presenta una tendencia a metastatizar en ganglios pélvicos y paraaórticos y metástasis omentales en
comparación con otros tipos histológicos. Hasta un
85% de las pacientes presenta enfermedad metastásica al diagnóstico3.
En general, en contra del manejo clásico,
actualmente en este tipo de tumores se recomienda
un abordaje quirúrgico mediante histerectomía,
doble anexectomía, linfadenectomía pélvica y
paraaórtica bilateral y tomar muestras de líquido
ascítico y omento, independientemente del estadio,
realizando una citorreducción máxima posible.
Además de la cirugía, se recomienda realizar
tratamiento adyuvante desde estadio IA, tanto con
quimioterapia como radioterapia, valorando la braquiterapia para minimizar las recurrencias vaginales. Aun así se necesitan más estudios para afianzar estas recomendaciones4.
Mutaciones en p53 y sobreexpresion de Her-2
son más frecuentes en este tipo histológico, provocando una menor radiosensibilidad5, por lo que en
estos casos se deberían usar campos mayores y
nunca en monoterapia. Además, se han observado
mayores tasas de resistencia a platinos, aunque los
resultados mejoran con la asociación de paclitaxel,
disminuyendo las tasas de recurrencia en un 2570%, dependiendo del estadio, y mejorando la
supervivencia global a cinco años a un 50 % en
estadio III y 70-100% en estadios I-II.
Con todos estos datos, en nuestro caso consideramos importante iniciar el tratamiento con quimioterapia usando una combinación de carboplatino y paclitaxel, realizando una desensibilización a
taxanos tras el segundo ciclo para no reducir las
tasas de control de la enfermedad.

DISCUSIÓN
Aproximadamente, el 2-5% de los carcinomas
de endometrio se deben a una susceptibilidad hereditaria, principalmente asociada con el síndrome de
Lynch. El tipo histológico más frecuente es el
endrometrioide, 70-80% de los casos, y suelen
diagnosticarse en estadios tempranos.
Otros tipos, como los serosos y las de células
claras, denominados tipo II debido a su pobre diferenciación, tienen una mayor tendencia a la disemi-

Figura 1. Tomografía computarizada: se demuestra
una masa pélvica.
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Varón con tumor renal resecado y enfermedad metastásica
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ma el que ocasiona enfermedad diseminada de rápida progresión y desenlace fatal a los dos meses de
inicio de síntomas por el tumor renal y cinco semanas
después de su resección completa de enfermedad.
No hemos encontrado literatura al respecto previamente y consideramos que este caso contribuye a un
mejor entendimiento de este tipo de neoplasias.

INTRODUCCIÓN
Las neoplasias primarias son tumores de presentación infrecuente, que constituyen el 7% de los
tumores renales1. En vista de que el urotelio puede
presentar un amplio rango de cambios metaplásicos, las neoplasias que se desarrollan de este pueden mostrar varios tipos de diferenciación, especialmente en las neoplasias de alto grado, en las que el
40% de los casos se caracterizan por mostrar
áreas de diferenciación escamosa, glandular o de
patrones morfológicos no habituales (componente
micropapilar, indiferenciado, de células fusiformes,
diferenciación escamosa y diferenciación glandular
con células productoras de moco)1, siendo la diferenciación sarcomatoide, especialmente en la localización renal, de presentación muy infrecuente, con
descripción de escasos casos en la literatura disponible2, y debe diferenciarse desde el punto de vista
histológico de procesos reactivos sarcomatoides
secundarios a procesos inflamatorios o posquirúrgicos, que son de presentación más común1.
En el caso que presentamos, apreciamos un
paciente con carcinoma urotelial de pelvis renal de
alto grado, con un foco de diferenciación sarcomatoide en forma de angiosarcoma y que presenta la
peculiaridad de que es el componente de angiosarco-

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 44 años de edad, sin alergias medicamentosas, fumador con consumo acumulado de
30 paquetes/año y sin antecedentes patológicos
de interés.
En noviembre de 2010, inicia cuadro de hematuria macroscópica de repetición en cantidad y frecuencia progresiva. Se le realizó estudio con ecografía que mostraba masa en pelvis renal derecha
de 6 x 6,5 x 7,5 cm, confirmada por tomografía
computarizada abdominal, con zonas de sangrado
activo y retraso funcional, evidencia de afectación
tumoral a distancia. El 15 de diciembre se le realizó
una nefroureterectomía derecha laparoscópica, en
la que se diagnosticó carcinoma urotelial en pelvis
renal de alto grado, de 7 x 6 x 3 cm, que infiltra
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parénquima renal, sin invasión angiolinfática ni perineural, con infiltración focal de tejido adiposo perihiliar y márgenes de resección libres, que en el estudio inmunohistoquímico demostró positividad para
citoqueratina, siendo valorado como carcinoma urotelial de pelvis renal estadio pT3aN0M0.
En los primeros días del postoperatorio presentó lumbalgia, con irradiación hacia muslo derecho,
que progresa rápidamente en intensidad, con algunas características irruptivas y que no se controlan
con analgésicos no opiáceos. Adicionalmente, presentó hematuria macroscópica, tos con expectoración de rasgos hemoptoicos y disnea progresiva,
por lo que se decide traslado al Servicio de Oncología Médica.

Exploración física
Al ingreso, índice de Karnofsky 70%, con palidez mucocutánea moderada y hematuria macroscópica a través de la sonda vesical. Crepitantes en
ambas bases a predominio derecho; abdomen anodino; dolor intenso a la palpación de fosa lumbar
derecha y presión de apófisis espinosas lumbares 2
a 4 y contractura paravertebral muscular; hipoestesia moderada a nivel de zona proximal del miembro
inferior derecho.

• Resonancia magnética de columna vertebral
(4 de enero de 2011): lesiones focales, nodulares, a
nivel dorsal, lumbar y sacro, con signos incipientes
de compresión medular en los cuerpos vertebrales
dorsales; masa polinodular, hipointensa en T1 y
heterogénea en T2, con áreas centrales de aspecto
quístico-necrótico, que se extiende retroperitonealmente desde crura diafragmática derecha, infiltrando músculo psoas derecho, hacia espacio retroaórtico, y obliteran el agujero de conjunción L2-L3
derecho.
• Tomografía computarizada abdominal (5 de
enero de 2011): comparando con estudio preoperatorio del 9 de diciembre, se aprecia aparición de
masa retroperitoneal, que se extiende desde
muñón vascular de la nefrectomía derecha (L1-L2)
a nivel del espacio retrocava e intercavoaórtico e
infiltra el músculo psoas derecho, que aparecía
marcadamente engrosado y de densidad heterogénea, con algunas imagenes hiperdensas en su interior hasta nivel L3-L4; adenopatías retroperitoneales paraór ticas izquierdas, precavales y
retrocavales, comprimiendo vena cava inferior hasta
aproximadamente el 50% de su calibre.
• Biopsia de masa retroperitoneal con aguja
gruesa, dirigida por tomografía computarizada
(14 de enero de 2011). Anatomía patológica: angiosarcoma de alto grado.

Pruebas complementarias
Diagnóstico
• Hemograma: leucocitos 13.200/mm 3 (con
79% de neutrófilos y 1% de eritroblastos); hemoglobina 7,3 g/dl; plaquetas 221.000/mm3; VCM 91,9 fl;
HCM 30,7 pg; CHCM 33,4 g/dl; RDW 13,9%
• Hemostasia: TP 79%; fibrinógeno 422 mg/dl;
TTPa 25 seg.
• Reactantes de fase aguda: VSG 82 mm/h;
proteína C reactiva de 211,31 mg/l; procalcitonina
0,24 ng/ml.
• Bioquímica general: normal.
• Marcadores tumorales: CEA 1,74 ng/ml (N);
AFP 1,89 ng/ml (N); PSA 1,65 ng/ml (N); CA-125
31.4U/ml; CA-19-9 12.7U/ml; S100 0,005 ug/l;
NHCG < 0,10UI/l; beta-2-microglobulina 3,5 mg/l
(elevación muy discreta).
• Radiografía de tórax: radiopacidades nodulares pulmonares bilaterales.

La revisión de anatomía patológica de nefrectomía mostró un foco microscópico de patrón sarcomatoide (angiosarcoma), con estudio inmunohistoquímico positivo para vimentina y CD31 en el
componente angiosarcomatoso. Por tanto, el diagnóstico de tumor inicial era carcinoma sarcomatoide
renal derecho (fig. 1A).

Evolución
Paciente evolucionó con dolor intenso que precisó de cloruro mórfico a dosis altas mediante
bomba de perfusión para ser controlado.
Adicionalmente, la hematuria macroscópica
intensa fue persistente, con anemia severa secundaria, por lo que se realizó cistoscopia en la que se
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Figura 1. A. Anatomía patológica de
nefrectomía que muestra carcinoma
urotelial (flecha punteada superior) con un
foco microscópico de angiosarcoma
(fecha punteada inferior). B. Anatomía
patológica de metástasis pulmonar que
muestra angiosarcoma de alto grado
(flecha no punteada), sin componente
epitelial.

observaron coágulos vesicales organizados, que no
se lograron eliminar con lavados manuales, sin
visualizarse puntos se sangrado activo.
Progresivamente, presentó criterios de insuficiencia respiratoria, con hemoptisis intermitente y
fiebre, acompañado de aparición progresiva de
nuevas imágenes radiopacas nodulares y alveolares pulmonares. Los estudios microbiológicos fueron negativos para gérmenes típicos y atípicos.
Fibrobroncoscopia mostraba abundantes restos
hemáticos en todo el árbol respiratorio, de predominio izquierdo, sin lesiones endobronquiales evidentes ni signos de sangrado activo, así como mucosa
infiltrativa en bronquio del lóbulo medio, engrosada
que sangraba al mínimo contacto y estenosa parcialmente la luz bronquial. La biopsia y citología
fueron negativas para células tumorales y tuvieron
estudios microbiológicos negativos.
A pesar de medidas instauradas, al paciente
evolucionó desfavorablemente, con insuficiencia
respiratoria progresiva y marcado deterioro del
estado general, falleciendo el 20 de enero de 2011.
Se le realizó necropsia que muestra gran masa
retroperitoneal con extensión desde la fosa renal
hasta el músculo psoas derechos e infiltración de
pared del colon ascendente y espacio paravertebral
lumbar; nódulos tumorales en pared abdominal y
diafragma; múltiples metástasis hepáticas (la mayor
de 1,5 cm), esplénicas (de menos de 1 cm), metástasis pulmonares múltiples bilaterales, implantes en
pared del intestino delgado, tumoración hemorrágica en mucosa vesical, todos ellos compatibles con
neoplasia maligna diseminada. El estudio histológi-

co de todas las lesiones tumorales mostró un
angiosarcoma, sin encontrarse componente de carcinoma urotelial convencional (fig. 1B).

Diagnóstico final
Carcinoma urotelial de alto grado en pelvis
renal con un foco de diferenciación sarcomatoide:
carcinoma sarcomatoide
Angiosarcoma de alto grado como progresión
de carcinoma sarcomatoide de pelvis renal.
Causa de la muerte: progresión metastásica
masiva de angiosarcoma.

DISCUSIÓN
El carcinoma sarcomatoide de vía urinaria es
una neoplasia maligna de infrecuente presentación,
que exhibe evidencia morfológica o inmunohistoquímica de áreas de diferenciación epitelial y mesenquimal2. Se usan una serie de sinónimos para describirla, incluyendo carcinoma sarcomatoide, que es el
más adecuado, carcinosarcoma, carcinoma metaplásico, tumor mixto mesodérmico maligno, carcinoma
de células fusiformes y carcinoma con cambios pseudosarcomatosos3. Los pacientes con esta neoplasia
tienen una edad promedio de 60-70 años, siendo los
factores etiológicos largamente desconocidos4.
Se ha encontrado que el carcinoma sarcomatoide de la vía urinaria superior presenta sobreexpresión de EGFR, además de mutación del p53, sin
alteraciones en el K-ras ni en el c-kit, con ganancia
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del cromosoma 3, 7 y 17 y pérdida del cromosoma
9p212. En el análisis mutacional del TP 53 en el
componente sarcomatoso y el epitelial de este tipo
de tumores se ha encontrado que las mutaciones
indentificadas en ambos componentes son idénticas, lo cual sugiere que ambos tipos celulares tiene
un origen clonal común4.
El hallazgo de componente sarcomatoide en el
carcinoma urotelial empeora marcadamente el pronóstico de los pacientes con carcinoma urotelial1,
con un componente clínico muy agresivo, con recaí-

das frecuentes y enfermedad a distancia, encontrándose mortalidad cercana al 90% a los dos años de
enfermedad2. La metástasis de esta enfermedad
suelen tener una histología mixta, con predominio
epitelial y aunque se han encontrado casos de osteosarcoma como tumor sincrónico del carcinoma de
la pelvis renal2, no se ha realizado un estudio que los
relacione etiológicamente. No se han encontrado, en
la literatura disponible, casos previos en los que las
metástasis son causadas exclusivamente por el
componente sarcomatoso de la enfermedad.
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Mujer de 63 años con tumoración faríngea
de lento crecimiento
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(13 de noviembre de 2008), se aprecia persistencia
tumoral a nivel de C2, agujero foraminal C2-C3 y
espacio epidural antero lateral izquierdo. Fue remitida a Madrid donde fue tratada con radiocirugía
tipo ciberknive.
En junio de 2010 se practica un nuevo estudio
con tomografía computarizada cervical, que describe extensa tumoración de asiento glótico izquierdo
con invasión de estructuras vecinas. El 6 de julio de
2010 se realiza, vía laterocervical izquierda, exéresis de la recidiva, llegando hasta columna vertebral
y extirpando todos los restos visibles del tumor.
En agosto de 2010 es remitida a nuestro Servicio. Se realiza una resonancia magnética de control
(fig. 1) que evidencia restos de tumoración en C2 y
que rompe la cara anterior y el odontoides con
componente de partes blandas prevertebral que
desciende por delante de C3 y C4, sobre todo en el
lado derecho (62 x 30 mm); afecta al pedículo y al
agujero de conjunción izquierdo, engloba la arteria
vertebral y abomba ligeramente el canal. Ante la
presencia de enfermedad residual macroscópica,
se inicia tratamiento con imatinib 400 mg/día y sirólimus 3 mg/día, solicitados como uso fuera de indicación. Precisa una reducción de la dosis de imatinib por edema periorbitario y un ajuste de la dosis
de sirólimus para mantenerlo en los niveles séricos.

CASO CLÍNICO
Mujer de 63 años de edad, alérgica a las tetraciclinas, con antecedentes de tiroidectomía por
bocio en tratamiento hormonal sustitutivo, hipertensión arterial, cordectomía derecha por láser en
octubre de 2001 por patología benigna, apendicectomía y fracaso renal agudo en 1976.
Estudiada en 2007 fuera de nuestro Centro por
presentar tumoración faríngea de progresivo crecimiento, con biopsia de cordoma. En los estudios
radiológicos se apreciaba infiltración de las vértebras
C2-C3. En la primera cirugía, se le practicó artrodesis cervicooccipital. Posteriormente, el 11/1/08 abordaje anterolateral cervical submandibular izquierdo y
vaciamiento intracapsular de la tumoración, con componentes mixtos duros y blandos.
En control evolutivo con resonancia magnética
(20 de agosto de 2008), se observa voluminosa
tumoración por delante del cuerpo vertebral C2,
que mide 47 x 45 x 32 mm, y produce estenosis de
la luz orofaríngea. Fue reintervenida el 21 de octubre de 2008, practicándose exéresis de la tumoración por abordaje orofaríngeo. La histología fue de
cordoma clásico de bajo-intermedio grado con
áreas de alto grado que sugieren cordoma desdiferenciado. En una resonancia magnética posterior
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Figura 1. Resonancia magnética inicial en agosto
2010.
En otra resonancia magnética de control, en octubre de 2010, se describe estabilización de la enfermedad, respuesta que se mantiene en la última
resonancia magnética realizada.

DISCUSIÓN
El cordoma es un raro tumor primario de hueso
de bajo grado que procede de la primitiva notocorda. Su incidencia anual es menor al 0,1 por 100.000
habitantes. Su localización más frecuente es el
sacro, seguido de la base de cráneo, la columna
cervical y toracolumbar. Su comportamiento se
caracteriza por un crecimiento local lento con baja
tendencia a metastatizar; cuando lo hace suele ser
en pulmón, hueso, tejidos blandos, ganglios, hígado
y piel, por ese orden.
El tratamiento de elección es la cirugía. La obtención de márgenes quirúrgicos libres, que a menudo

es difícil por la localización anatómica del tumor, se
correlaciona con la tasa de respuestas locales y la
supervivencia global. La radioterapia tiene su papel,
principalmente para control de la enfermedad cuando
los márgenes no han sido adecuados o en caso de
tratarse de enfermedad irresecable.
Dado que suele tratarse de tumores de bajo
grado, la sensibilidad a la quimioterapia es muy
escasa y la experiencia se limita a la obtenida en
un subgrupo de pacientes con cordoma de alto
grado/indiferenciado, que fueron tratados con fármacos activos en sarcomas de alto grado, tales
como alcaloides de la vinca, agentes alquilantes,
cetuximab, gefitinib, talidomida.
Se ha visto que los cordomas sobreexpresan
con frecuencia el receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas. Un ensayo fase II en el
que pacientes con cordoma irresecable o metastático fueron tratados con un inhibidor de la tirosincinasa (imatinib 800mg/m2), mostró una tasa de respuestas patológicas (RC, RP y EE en tiempo
mayor o igual a seis meses) del 73% con un 38%
de pacientes libres de progresión al año y control
de la sintomatología (principalmente el dolor). Este
ensayo abre un camino de tratamiento con nuevas
moléculas.
Se ha demostrado en leucemias mieloides crónicas, que el tratamiento con imatinib activa la vía
mTOR, favoreciendo el desarrollo de resistencias
precoces. Por dicho motivo asociar un inhibidor de
la vía mTOR (sirolimus) al tratamiento con imatinib,
antagoniza el desarrollo de resistencias a dicho fármaco, prolongando la respuesta patológica.
Nuestro caso es un ejemplo de cómo un tumor
muy poco quimiosensible puede beneficiarse del
tratamiento con nuevas moléculas, sabiendo que la
mayor respuesta conseguida es una estabilización
de la enfermedad con la que pueden estar largo
tiempo con la sintomatología controlada.
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Mujer de 46 años con dolor lumbar irradiado
a miembro inferior derecho con pérdida de sensibilidad
de un año de evolución
J. I. Delgado Mingorance, R. Macías Montero, M. Miranda Serrano,
M. González Cordero
Servicio de Oncología Médica
Complejo Hospitalario Universitario. Badajoz
Supervisor:
J. R. Rodríguez Mowbray
Médico Adjunto y Tutor de Residentes

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 46 años de edad, con antecedentes
de asma en tratamiento con broncodilatadores,
fumadora de 30 cigarrillos/día y síndrome ansiosodepresivo en tratamiento con venlafaxina.
Presenta dolor en región lumbar irradiado a
miembro inferior derecho, con disminución de sensibilidad en cara lateral de pierna y región dorsal del pie.
Acude en varias ocasiones al servicio de
urgencias por dicho cuadro, pautándose tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos y miorrelajantes por posible radiculopatía, sin mejoría, por lo
que comienza a ser estudiada por Traumatología.

Exploración física
Buen estado general; vigil, orientada y colaboradora. Ligera palidez mucocutánea. Eupneica en
reposo, tolera el decúbito. Cabeza y cuello: sin
ingurgitación venosa-yugular. Pulso carotídeo bilateral presente, sin soplos. Auscultación cardiopulmonar: tonos rítmicos. Sin soplos audibles. Murmullo vesicular conservado con alguna sibilancia.
Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación. Sin signos de irritación peritoneal. Ruidos

hidroaéreos presentes. Murphy negativo, puñopercusión renal bilateral negativa. Miembros inferiores,
dolor intenso a la movilización de cadera derecha,
con parestesias que no la incapacitan para la
deambulación, no signos de trombosis venosa profunda ni IVC. Pulsos pedios presentes.

Pruebas complementarias
• Hemograma: hemoglobina 13,1 g/dl; hematocrito 38,4%; plaquetas 352.000; leucocitos 9.200
(63,9% neutrófilos).
• Coagulación: TP 98,1%; INR 0,95%; fibrinógeno 333 mg/dL.
• Bioquímica: glucosa 84 mg/dl; urea 29 mg/dl;
creatinina 0,79 mg/dl; filtrado glomerular >60; sodio
139 mEq/l; potasio 4,1 mEq/l; LDH 578 UI/l; GOT
24 UI/l; GPT 121 UI/l; proteínas 6 g/dl; albúmina 3 g/l.
• Radiografía de tórax: sin hallazgos.
• Radiografía de abdomen: heces y gases en todo el marco cólico. Línea reno-psoas conservadas.
• Ecocardiograma: disfunción diastólica tipo I,
insuficiencia tricuspídea ligera, ventrículo izquierdo
no dilatado ni hipertrófico
• Resonancia magnética de pelvis (fig. 1): se observa un aumento del patrón de señal de ambos
huesos pubianos en relación con signos de edema
óseo, de predominio en el lado derecho asociado a
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Antraciclinas en monoterapia junto a radioterapia
con intención adyuvante. Dicho esquema se completaba contratamiento de soporte, antiemético así
como la administración de forma profiláctica de factor estimulador de colonias.

Evolución
En resonancia magnética de pelvis inicial se
observa edema óseo, de predominio en el lado
derecho asociado a aumento de partes blandas,
sugieren osteítis del pubis, sin que se pueda descartar origen séptico. La paciente no presentaba
criterios infecciosos, por lo que se inicia tratamiento
con analgésicos de segundo escalón, tramadol, con
respuesta escasa.
Ante la persistencia de la clínica, se realiza
tomografía computarizada, observándose lesión
osteolítica que afecta a la cortical de hueso pubiano
derecho compatible con artritis, se continúa estudio
con gammagrafía ósea con hallazgos sugestivos de
lesiones óseas malignas.
Ante este último hallazgo, se realiza biopsia de
la lesión, cuyo resultado patológico es: necrosis
grasa y áreas de reacción gigantocelular a cuerpo
extraño, junto a fibrosis subcutánea en dermis superficial y profunda, identificándose foco de lesión
compatible con hemangioendotelioma epitelioide a
2 mm de margen quirúrgico.
Posteriormente, es intervenida por el Servicio
de Traumatología y Cirugía General mediante extirpación radical de la lesión en pubis derecho y
reconstrucción de la pared abdominal, con resultado de anatomía patológica: proliferación angiomatosa focal de hábito epitelioide, compatible con
hemangioendotelioma epitelioide.
Es derivada a Oncología Médica donde iniciamos estudio de extensión, se realiza tomografía por
emisión de positrones-tomografía computarizada
siendo negativo y se propone tratamiento con antraciclinas y radioterapia con intención adyuvante.
Tras primer ciclo de quimioterapia y cuatro
sesiones de radioterapia la paciente refiere intenso
dolor a nivel sacro que precisa de analgésicos de
tercer escalón a altas dosis, por lo que se realiza
resonancia magnética pélvica, objetivándose imagen
sugestiva de solución de continuidad a nivel del mar-

Figura 1. Resonancia magnética de pelvis.
aumento de partes blandas adyacente y músculo
obturador externo derecho con hiperseñal difusa en
su inserción medial. Realce en la zona tras la administración de gadolinio. Los hallazgos sugieren como
primera posibilidad osteitis del pubis, no obstante
como consecuencia del realce tras la administración
de gadolinio habría que descartar origen séptico.
• Tomografía computarizada abdominopélvica:
se aprecia una lesión osteolítica que afecta a la cortical de hueso pubiano derecho, sin un claro aumento de partes blandas adyacentes, compatible con
artritis de la articulación del pubis como se sugiere
en el estudio de resonancia magnética previa.
• Gammagrafia ósea: acúmulos redondeados en
sínfisis derecha, hueso sacro y articulaciones sacroilíacas, hallazgos sugestivos de lesiones óseas
malignas.
• Tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada (tras cirugía): cambios posquirúrgicos en rama pubiana derecha, sin poder descartar
completamente afectación neoplásica residual. Adenopatías mediastínicas con comportamiento metabólico más sugestivo de patología benigna.

Diagnóstico
Hemangioendotelioma epitelioide de pubis.

Tratamiento
Dada la estirpe histológica del tumor hallado y
la poca evidencia científica en cuanto a la estrategia terapéutica se optó por un esquema basado en
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SECCIÓN II
Tumores poco frecuentes

gen lateral izquierdo de S1 que interesa al canal
medular. Posible afectación de la raíz S1 izquierda. A
descartar malformación o antecedente traumático.
Ante esta situación se sospecha fractura de
estrés como primera posibilidad versus recidiva de
su proceso oncológico.
Se aconseja realización de tomografía computarizada, que muestra solución de continuidad, ya
referida en resonancia magnética, en el ala sacra
izquierda, con acabalgamiento de la misma sobre el
cuerpo, compatible con traumatismo antiguo, imagen compatible con aire en la sacroilíaca izquierda y
fisura a nivel del agujero de S1 izquierdo.
Valorada en sesión multidisciplinar junto a Radiología y Traumatología se concluye que la paciente presenta una fractura por estrés a nivel del sacro
y no por progresión tumoral. Por lo que se instaura
tratamiento conservardor por parte de Traumatología, control analgésico por la unidad del dolor y se
continúa con esquema de tratamiento inicialmente

propuesto por Oncología.

DISCUSIÓN
El hemangioendotelioma epitelioide es un
tumor poco frecuente, de naturaleza angiogénica y
etiología desconocida Se localizan con más frecuencia en tejidos blandos, hígado, pulmón y
hueso. Su presentación clínica es muy variable, con
agresividad y pronóstico incierto, presentando un
comportamiento intermedio entre hemangioma y
hemangiosarcoma. El más agresivo y la variedad
más común es el hemangioendotelioma epitelioide.
La estrategia terapéutica más adecuada no está
totalmente estandarizada. Existe poca experiencia
con quimioterapia convencional. Las terapias antiangiogénicas, tales como los inhibidores de factores de
crecimiento vascular endotelial, ofrecen resultados
prometedores en el tratamiento de dichos tumores.
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Mujer de 86 años con nódulo en mama izquierda

A. Sánchez Gastaldo, C. Robles Barraza, E. Díaz Peña, D. Luján Rodríguez
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla
Supervisor:
P. Estévez García
Médico Adjunto de Área

INTRODUCCIÓN

Exploración física

Los tumores neuroendocrinos de la glándula
mamaria son poco frecuentes e inusuales. No suelen
presentar los síntomas de enfermedad sistémica
relacionadas con la secreción hormonal que acompaña a los tumores neuroendocrinos de otra localización y no se caracterizan por imágenes específicas
en pruebas de imagen (mamografía/ecografía) que
permita sospecharlos. Presentamos a continuación
un caso clínico compatible con carcinoma de mama
con diferenciación neuroendocrina.

Valoración 1 en la escala ECOG (Eastern Cooperative Oncologic Group). Peso 78,5 kg; talla
1,51 m; superficie corporal 1,74 m2. Auscultación
cardiorrespiratoria: sin hallazgos patológicos. Se
palpa nódulo de unos 4 cm en cuadrante superoexterno de mama izquierda. Se palpan adenopatías
axilares izquierdas, duras y fijadas a planos profundos. Abdomen blando y depresible, no doloroso a la
palpación, no se palpan masas. Resto de exploración normal.

CASO CLÍNICO

Pruebas complementarias

Anamnesis

• En las pruebas de laboratorio los parámetros
bioquímicos fueron normales, salvo por hipercolesterolemia. El hemograma presentaba una fórmula
leucocitaria normal, sin evidencia de anemia ni
trombocitopenia. La determinación de marcadores
tumorales (antígeno carcinoembrionario y CA-15.3)
estaba dentro del rango de normalidad.
• La mamografía mostraba unas mamas con
patrón glandular de densidad media. A nivel periaerolar superoexterno de la mama izquierda, se apreciaba un nódulo de alta densidad de contorno espiculado de unos 3 cm. Categoría 5 de la clasificación

Mujer de 86 años de edad, con antecedentes
personales de hipertensión arterial y dislipemia en
tratamiento, intervenida de colecistectomía por litiasis biliar, cataratas de ambos ojos y polipectomía
colónica en 2008 (pólipos adenomatosos tubulares
con diagnóstico anatomopatológico de displasia de
bajo grado). En marzo de 2009, nota nódulo en
mama izquierda, por lo que acude a su médico de
Atención Primaria, quien deriva al Servicio de Ginecología para la realización de una mamografía.
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Tumores poco frecuentes

BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data
System).
• La ecografía confirmó la existencia de una
lesión sólida e hipoecogénica de 2,5 x 3,5 cm de
diámetro, de morfología espiculada, altamente sospechosa de malignidad, situada a nivel suprareolar
de la mama izquierda. En axila izquierda, se identificaron al menos tres adenopatías sospechosas de
malignidad, dos de ellas de entre 1-1,5 cm y la tercera de 4,5 cm.
• Se procedió a biopsia con aguja de vacío
gruesa G14 de nódulo mamario y adenopatías axilares, guiada por ecografía, con resultado de carcinoma infiltrante en ambas localizaciones. El estudio
inmunohistoquímico de las muestras evidenció tinción de sinaptofisina positiva difusa intensa
(fig. 1A), siendo la tinción de cromogranina A débilmente positiva (fig. 1B). Estos resultados apoyaron
el diagnóstico de carcinoma infiltrante sólido con
diferenciación neuroendocrina. Categoría seis de la
clasificación BI-RADS.

Diagnóstico
Tumor neuroendocrino infiltrante de mama
izquierda, cT2cN2aMx (estadio clínico IIIA), pendiente de estadiaje patológico.

Tratamiento y evolución
En julio de 2009 la paciente fue sometida a
intervención quirúrgica, realizándose mastectomía y

linfadenectomía tipo Madden. El estudio anatomopatológico de la pieza reveló una lesión sólida e infiltrante de 3 cm, que distaba 3 cm del borde de
resección más cercano y de grado histológico II
(3+2+2). Existía infiltración de vasos linfáticos y sanguíneos, escasa respuesta inflamatoria, moderado
componente in situ y ausencia de afectación del
complejo aréola-pezón y de la piel. Cinco de los 30
ganglios resecados de los tres niveles de vaciamiento ganglionar presentaban afectación metastásica, no estando afectados los de nivel III. El estudio
inmunohistoquímico mostró receptores de estrógenos positivos en un 60-70% de las células neoplásicas, receptores de progesterona positivos en un 7080%, amplificación de Her-2 negativa e índice
proliferativo Ki-67 positivo menor de 10%. Como en
el resultado de la biopsia con aguja de vacío gruesa,
la tinción de cromogranina A mostró positividad
débil y la tinción de sinaptofisina mostró positividad
intensa. Ante estos datos, el diagnóstico definitivo
fue de tumores neuroendocrinos sólido e infiltrante
de mama izquierda pT2pN2a (estadio IIIA).
Con este diagnóstico se derivó a Oncología
Médica en agosto de 2009 para valoración de tratamiento complementario. Desde nuestras consultas
se solicitó estudio de extensión mediante tomografía
computarizada toracoabdominal que no mostró imágenes sugestivas de metástasis. Dado el índice proliferativo Ki-67 bajo y la edad de la paciente, unido a
la escasa evidencia del beneficio que le aportaría el
tratamiento quimioterápico, este fue desestimado
remitiéndose a Oncología Radioterápica para valo-

A

B

Figura 1. Estudio inmunohistoquímico. A. Tinción de cinaptofisina 20x. B. Tinción de cromogranina 40x.
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literatura. La más reciente es un estudio retrospectivo de casos y controles llevado a cabo por la MD
Anderson Cancer Center, que muestra una mayor
incidencia en mujeres por encima de los 60 años,
siendo la mayoría estadios quirúrgicos al diagnóstico
(90%)4. El estudio inmunohistoquímico de la muestra
es clave para llegar al subtipo histológico, ya que hay
realizar el diagnóstico diferencial con el carcinoma
de células de Merckel, linfoma y melanoma maligno5.
El pronóstico de esta entidad y sus factores determinantes es controvertido. Parecen nos ser aplicables
los marcadores pronósticos clásicos del cáncer de
mama invasivo, como el grado histológico. Se identifican como factores pronósticos el tamaño tumoral, la
afectación ganglionar axilar y el índice proliferativo
Ki-67, siendo este último independiente del resto
para valorar la supervivencia global4. No existe un
esquema de tratamiento protocolizado. Si la cirugía
es posible es el tratamiento de elección y la decisión
de indicar tratamientos adyuvantes locales o sistémicos se harán tomando en consideración los factores
pronósticos y el estadio de la enfermedad al momento del diagnóstico, similar a como se procede en los
otros tipos histológicos de carcinoma mamario4,5.

ración. La paciente rechazó el tratamiento radioterápico, así como la realización de octreoscán.
La paciente ha seguido revisiones anuales con
mamografía por el Servicio de Ginecología (última
en febrero de 2011), sin evidencias de recidiva de
enfermedad neoplásica.

DISCUSIÓN
Descrito hace más de unos 40 años, el carcinoma de mama con diferenciación neuroendocrina ha
sido una entidad controvertida en cuanto a términos
de su definición histológica y resultados clínicos.
Fyerter y Hartmann fueron los primeros en 1963 en
describir dos casos de pacientes con este subtipo
histológico de cáncer de mama1. En 2003, la clasificación histológica de tumores de la World Health
Organization (WHO), definió el tumor neuroendocrino de mama como aquel en el que se expresan uno
o más marcadores neuroendocrinos en más del 50%
de las células tumorales2. Es una neoplasia poco
común, representando menos del 2% de las lesiones
malignas que se presentan en la mama3. Existen
publicaciones de pequeñas series de casos en la
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Nódulos subcutáneos asociados a mononeuropatía
J. Carrillo Ramos, I. Zarcos Pedrinaci, M. Legerén Álvarez, E. Pacios Blanco,
R. Fonseca Vallejo
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario San Cecilio. Granada
Supervisor:
M.T. Delgado Ureña
Facultativo Especialista de Área

INTRODUCCIÓN
En ciertas ocasiones es difícil llegar al diagnóstico definitivo de la enfermedad. En nuestro trabajo
diario vemos casos de pacientes que han sido valorados por varios especialistas médicos, y sobre los
que se han hecho múltiples pruebas y exámenes,
sin conseguir englobar el conjunto de síntomas que
presentan en una entidad patológica en concreto.
Particularmente, el diagnóstico diferencial de los
nódulos subcutáneos es muy amplio. Pueden ser
de origen infeccioso, debidos a trastornos inflamatorios como la sarcoidosis o paniculitis; autoinmunes como la artritis reumatoide, fiebre reumática o
las poliarteritis; debidos a trastornos metabólicos
como la amiloidosis, o genéticos como la neurofibromatosis. O de origen tumoral, y dentro de éste,
existen varios tumores que pueden localizarse o
alcanzar el tejido subcutáneo.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 52 años de edad, sin antecedentes
médicos de interés, y con antecedentes familiares
de madre afecta de artritis reumatoide, que desde
mayo de 2010 refiere aparición de nódulos de 1-2

cm de diámetro máximo, eritematosos no dolorosos
que comienzan en miembro inferior derecho. No
desaparecen con el tratamiento tópico pautado, si
no que coalecen y se suman extendiéndose por
cuatro extremidades. Mejoraron con prednisona,
convirtiéndose en máculas hiperpigmentadas.
Desde julio de 2010, presentaba metatarsalgia
anterior de pie derecho que le impedía apoyarlo, y
que mejoró parcialmente con analgesia con pregabalina y una plantilla ortopédica prescrita por Traumatología. Dolor fijo desde finales de noviembre de
2010 en la cara dorsal de pie izquierdo de características neuropáticas, que le dificulta el sueño. Se
suman poliartralgias sobre todo en muñecas. En
octubre de 2010, acude a Urgencias donde le realizan dos biopsias de las lesiones de la pierna y el
codo (fig. 1) compatibles según anatomía patológica
con papulosis linfomatoide, aunque clínicamente,
según Dermatología, no se corresponde. Había realizado tratamiento también con tacrólimus tópico y
corticoides vía oral. Hasta el momento de nuestra
valoración, fue valorado por Reumatología y Enfermedades Sistémicas, donde se realiza estudio de
probable neuropatía, a descartar también vasculitis
tipo poliarteritis nodosa o síndrome paraneoplásico.
Todas las pruebas, incluyendo ANA y ENA, ANCA,
Inmunoglobulina, complemento, VSG, serología y
factor reumatoide fueron negativas. Se realizó una
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Figura 1. Se observan los nódulos subcutáneos y las lesiones cutáneas en el codo izquierdo y en el dorso
del pie izquierdo antes del tratamiento con quimioterapia.
subcutáneos distribuidos por las extremidades,
sobre todo inferiores, de distribución aparente nerviosa-tendinosa. Presenta lesiones cutáneas avanzadas, algunas con signos de necrosis. Lesión
cutánea supraciliar izquierda que se ha biopsiado
con resultado negativo. Orofaringe sin alteraciones.
El resto de la exploración es normal.

angiorresonancia magnética mesentérica con contraste intravenoso que también resultó normal. En un
electromiograma se descubre una mononeuritis múltiple que Neurología cataloga de síndrome paraneoplásico. Se realiza una tomografía computarizada
toracoabdominopélvica sin hallazgos patológicos. La
biopsia realizada de las lesiones de la pierna y del
codo se envió al Servicio de Anatomía Patológica de
Hospital Carlos Haya (Málaga) y posteriormente
al Hospital 12 de Octubre (Madrid), con resultado
emitido el 31 de enero 2011: ocupación multinodular
de dermis reticular por infiltrado linfoide constituido
por linfocitos pleomórficos de gran tamaño y núcleos
grandes e irregulares con nucléolos evidentes. Existen células mutinucleadas, con inmunohistoquímica
positiva para CD3, CD4 y focalmente MUM-1, negativas para CD20, CD 30, CD15, CD31, CD8, S100;
compatible con linfoma T periférico.
Se presenta en sesión de Oncología para completar estudio e iniciar tratamiento.

Pruebas complementarias
Se realizan distintas pruebas para completar el
estudio de extensión. Una biopsia de médula ósea
de cresta ilíaca informada como negativa para infiltración por linfoma T. Del mismo modo, se realiza
una punción aspiración con aguja fina de nódulo
subcutáneo en muslo donde se evidencia un infiltrado linfoide de predominio T, por lo que se confirma
el origen de los nódulos subcutáneos, debidos al
linfoma T. Finalmente, se solicitó una tomografía por
emisión de positrones-tomografía computarizada
que fue negativa para extensión de enfermedad.

Exploración física
Diagnóstico
Buen estado general, alerta y vigil. ECOG 0.
Normohidratado y normoperfundido. Eupneico en
reposo. Sin focalidad neurológica. Auscultación cardiorrespiratoria: normal. Exploración abdominal sin
hallazgos patológicos; sin masas palpables ni organomegalias. Miembros inferiores sin edemas. Sin
adenopatías ni masas palpables. Presenta nódulos

A través de la biopsia de lesión cutánea en
pierna, que fue revisada por varios patólogos en al
menos tres hospitales distintos, se llega al diagnóstico histopatológico de linfoma T periférico, con criterios clínicos de probable subtipo paniculitis subcutánea like.
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Tratamiento
Se consultaron guías de práctica clínica habituales y se decidió comenzar tratamiento con quimioterapia en esquema CHOP (ciclofosfamida,
doxorrubicina, vincristina, prednisona) cada 21 días
por seis ciclos.

Evolución
Hasta la fecha el paciente ha recibido tres
ciclos de quimioterapia, presentando una respuesta
clínica parcial con mejoría de mononeuropatía y
desaparición de la mayoría de lesiones cutáneas y
nódulos. No han aparecido otras complicaciones
asociadas, como es el síndrome hematofagocítico.
La tolerancia al tratamiento ha sido aceptable, con
emesis grado 2 y neutropenia febril grado 3.

DISCUSIÓN
Los linfomas no Hodgkin de células T son neoplasias relativamente poco frecuentes y suponen
aproximadamente el 10% de todos los linfomas no
Hodgkin 1. Con una incidencia en torno a 1,7 x
100.000 habitantes/año, varía dependiendo de los
países, y su prevalencia es mayor en Asia. El linfoma T Periférico, NOS (Peripheral T-Cell Lymphoma,
Not Otherwise Specified) constituye una categoría
de linfomas, nodal y extranodal, de células T maduras que no se corresponden con otras entidades
específicamente definidas de la clasificación actual
de la Organización Mundial de la Salud. Una gran
parte de los pacientes presentan en el momento del
diagnóstico enfermedad avanzada y síntomas B. Es
un linfoma cutáneo primario poco frecuente que clínicamente se manifiesta como nódulos subcutáneos
y placas infiltradas que sugieren el diagnóstico de
paniculitis. Las lesiones suelen localizarse en las
piernas y pueden asociarse a sintomatología sistémica secundaria a un síndrome hemofagocítico con
pancitopenia, fiebre y hepatosplenomegalia. La
diseminación ganglionar y visceral es poco frecuente. Suelen seguir una evolución agresiva con una
supervivencia corta, debido al intenso síndrome

hemofagocítico. Sin embargo, parece existir un subgrupo de pacientes que presentan un curso indolente con afectación exclusivamente cutánea y
recurrente durante largos periodos de tiempo2. Se
trata de linfomas agresivos con pobre respuesta al
tratamiento y recaídas frecuentes; baja tasa de
supervivencia global y supervivencia libre de progresión a los cinco años (20-30% en la mayoría de
las series). Típicamente las células son de fenotipo
T-Helper (CD4+CD8-), desregulación CD5 y CD7, y
el 30% son CD30+3. El diagnóstico diferencial incluye el linfoma de células T-NK, para lo cual la inmunohistoquímica (suele mostrar positividad para
CD56) y la hibridación in situ resultan muy útiles; o
enfermedades no neoplásicas, sobre todo la paniculitis lúpica. Por último, es importante señalar que
el antiguo término de paniculitis histiocítica citofágica no debe emplearse más que como un patrón de
reacción morfológico que puede verse en trastornos
linfoproliferativos y en otras situaciones que indican
alteraciones inmunológicas, como el trasplante de
médula ósea, infecciones, reacciones de hipersensibilidad o enfermedades del tejido conectivo. No
existe consenso sobre el tratamiento de estas neoplasias, existiendo solo algunas revisiones que se
basan en resultados de series cortas y/o ensayos
en fase II. Los esquemas habitualmente utilizados
para el tratamiento de las neoplasias de células B,
aunque consiguen resultados aceptables de respuesta, no son eficaces para mantener ésta. El
esquema más utilizado sigue siendo CHOP, que
consigue una supervivencia global a tres años
aproximadamente 55-60% frente a resultados similares con esquemas más agresivos4. El trasplante
autólogo puede ser una opción como tratamiento
de consolidación del tratamiento quimioterápico en
pacientes con enfermedad quimiosensible, así
como en el rescate de pacientes en recaída o
refractarios. Hasta el momento la experiencia con
trasplante alogénico es limitada, aunque se ha
reportado la existencia de efecto contra linfoma T
periférico. Entre los nuevos agentes con actividad
se encuentran: pralatexatro (análogo folatos),
romidpsina (inhibidor de histona deacetilasa), bortezomib (inhibidor proteosoma), lenalidomida (inmunomodulador) y gemcitabina, entre otros5.
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CASO CLÍNICO
Mujer de 51 años, fumadora de 10 cigarrillos al
día desde hace 35 años, con antecedentes de cefalea migrañosa y esclerosis múltiple sin tratamiento
médico ni seguimiento por Neurología.
Consulta, en octubre de 2010, por episodios
de epistaxis recurrentes y dificultad respiratoria
ocasional asociada a sensación de masa en fosa
nasal derecha y protrusión progresiva del globo
ocular ipsilateral de más de un mes de evolución,
por lo que es valorada inicialmente por su médico
de atención primaria, y tras varias consultas es
referida a Otorrinolaringología. En la primera rinoscopia, se describe la existencia de una lesión de
aspecto tumoral, con áreas necróticas, sin evidencia de sangrado activo, por lo que se solicita tomografía computarizada de cara y cráneo, realizado
en febrero del 2011, en la cual se evidencia ocupación del antro maxilar y de la fosa nasal derecha
por un material de densidad de partes blandas que
también ocupa por completo el seno esfenoidal y
las celdas etmoidales derechas, así como el receso frontoetmoidal, con marcada remodelación y
destrucción ósea, con extensión hacia el margen
medial de la orbita y adelgazamiento de la lámina
cribosa en el lado derecho, siendo sugestiva de
lesión tumoral maligna.

Se toma de muestra por punción que es informada como carcinoma nasosinusal indiferenciado,
con inmunotinción negativa para marcadores neuroendocrinos (enolasa, CD56, cromogranina), linfoides y plasmocitarios (CD3, CD20, CD79a, cadenas
ligeras kappa y lambda y MUM1), así como para
diversas citoqueratinas (amplio espectro 5/6, 7, 20)
y LMP – 1; y positivas para EMA, parcheada para
p53 y CD138 orientando la lesión a las neoplasias
nasosinusales indiferenciadas.
Tras el estudio previo, es intervenida mediante
resección craneofacial, a través de abordaje bicoronal subfrontal más craneotomía en marzo de 2011,
encontrándose gran tumor de posible origen etmoidal que afecta al seno frontal, introduciéndose por
el ostium sin infiltración macroscópica, maxilar
(ídem) y bloqueo de esfenoides, con extensión por
el techo nasal hasta la fosa izquierda, por lo que se
procede a la exposición y a la extirpación macroscópica completa de la tumoración, asistidos por
endoscopia nasal hasta comprobar la indemnidad
de la duramadre y periostio orbitario. La anatomía
patológica de la lesión se informa nuevamente
como carcinoma nasosinusal indiferenciado en
muestra ósea del techo de la fosa nasal y margen
superior como infiltración por el carcinoma con
inmunohistoquímica CKAE1/AE3, p53, y EMA positivos, CD56, CD99, CK19, CK7, CK8-18, cromogra183

nina, desmina, HMB45, MelanA, MIOGENINA y
CK5-6 negativos, que confirma los hallazgos del
primer estudio anatomopatológico. Después de la
descripción, y teniendo en cuenta los hallazgos
intraoperatorios, la paciente se encuentra en un
estadio B de Kadish.
Cuatro semanas después de la intervención,
consulta por aumento del volumen de la hemicara
derecha, más parestesias. Se realiza una tomografía computarizada en la que se observa recidiva en
el seno maxilar derecho con afectación tanto de la
supraestructura como de la infraestructura maxilar,
con extensión hacia la fosa pterigomaxilar, la órbita,
los senos etmoidales y los frontales contralaterales,
e intracraneal con afectación del foramen redondo,
del marginal vidiano, de la lámina cribosa y de la
pared lateral del seno esfenoidal marginal al seno
cavernoso, con adenopatías dudosas a nivel II y
metástasis pulmonares múltiples, por lo que se
traslada al Servicio de Oncología Médica para valoración de tratamiento (fig. 1).
El caso es presentado en sesión conjunta y se
decide usar cisplatino 30 mg/m2 días 1, 2 y 3 y etopósido 100 mg/m2 días 1, 2 y 3. Tras el primer ciclo
de quimioterapia, presenta mejoría del edema, dolor
y parestesias de hemicara derecha. Está previsto
continuar con quimioterapia de forma ambulatoria.

Figura 1. Infiltración tumoral con extensión locorregional de los senos paranasales y de la órbita derecha según lo descrito en la última tomografía computarizada tras la resección quirúrgica.

con carcinoma escamoso pobremente diferenciado,
nasofaríngeo, neuroendocrino y fundamentalmente
con neuroblastoma olfatorio, basándose en la inmunohistoquímica, cuyo perfil es positivo para citoqueratinas CK7, CK8 y CK19, con EMA, NSE y p53
algunas veces positivos2,3.
En cuanto a la estadificación tumoral, el sistema de Kadish es el más utilizado y está definido
como: limitado a la cavidad nasal estadio A, tumor
que envuelve la cavidad nasal y senos paranasales
estadio B, que presentaba nuestra paciente al
momento de la intervención y tumor extendido más
allá de la cavidad nasal y senos paranasales como
estadio C4,5.
El tratamiento aún no está claramente establecido y el análisis de las diferentes series plantea
como mejor secuencia de tratamiento la quimioterapia neoadyuvante más radioterapia, seguido de
resección craneofacial frente a la cirugía de inicio,
por la mayor tasa de recidiva locorregional y a distancia según estudios de casos previos, como ha
sucedido a nuestra paciente. Ante la falta de evi-

DISCUSIÓN
El carcinoma nasosinusal indiferenciado es una
neoplasia rara y agresiva derivada de la membrana
de Sheridan de los senos paranasales o de la cavidad nasal superior, pero cuyo origen aún no está
claramente definido1. Se trata de una entidad más
frecuente en varones hacia la sexta década de la
vida, y una supervivencia aproximada de 12 meses,
según distintas series.
La mayor parte de las veces, en el momento
del diagnóstico, se encuentra con extensión locorregional y a distancia, como en nuestro caso, lo cual
determina su mal pronóstico. Están descritos como
factores de riesgo para su aparición el tratamiento
con radioterapia de retinoblastoma previo, e infección por el virus de Epstein-Barr, aunque la mayoría
de las pruebas de detección del virus son negativas. El diagnóstico diferencial debe establecerse
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dencia científica los expertos recomiendan en los
tumores nasosinusales elegir el esquema de quimioterapia en función de la histología. En este caso

al tratarse de un tumor indiferenciado se podría
optar por cisplatino y etopósido o combinaciones de
vincristina, doxorrubicina y ciclofosfamida4,5.
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INTRODUCCIÓN

medicamentosas conocidas, hiperuricemia de 15
años de evolución en tratamiento con alopurinol.
Sin otros antecedentes médicos ni quirúrgicos de
interés.
Diagnosticado en marzo de 2009 de adenocarcinoma gástrico estadio T2N2M0 y tratado con cirugía radical el 12 de marzo de 2009 y radioterapia y
quimioterapia adyuvante, según protocolo MacDonald y obteniendo la remisión completa.
En septiembre de 2009, el paciente acude a
Urgencias por un episodio de afasia motora de tres
horas de evolución, describiendo episodios similares en los días previos y con recuperación espontánea, asociando agitación psicomotriz y nerviosismo. No presentaba fiebre ni cefalea asociada.

El cáncer gástrico es el cuarto tumor más frecuentemente diagnosticado y es la segunda causa
más frecuente de muerte por cáncer a nivel mundial.
La edad de presentación, por lo general, es la quinta
y sexta décadas de la vida. Más del 50% de los
pacientes son tratados con cirugía, aunque incluso
tras resecciones con intención curativa, un 60% de
estos pacientes recae localmente o a distancia.
La diseminación puede seguir las diferentes
vías conocidas: hematógena, por vecindad y linfática. Las localizaciones más frecuentes de afectación
secundaria son los ganglios linfáticos, el hígado y
los implantes tumorales en el peritoneo. Cerca del
70% de los tumores tiene metástasis ganglionares
al diagnóstico y cerca del 15%, hepáticas. Presentamos el caso clínico de un paciente diagnosticado
de cáncer de estómago cuyo comportamiento
tumoral fue infrecuente, con localizaciones metastásicas poco descritas en la literatura. Se discutirá,
asimismo, el abordaje diagnóstico, así como el
planteamiento terapéutico por el que se optó.

Exploración física

CASO CLÍNICO

PS de 0-1. Afebril. Eupneico. Tensión arterial
168/83 mm Hg. Disfasia motora. Pupilas midriáticas normorreactivas. Fuerza y sensibilidad normales. Marcha estable. Auscultación cardiopulmonar:
normal. Abdomen blando depresible, no doloroso y
con ruidos hidroaéreos normales. Sin datos de irritación peritoneal.

Anamnesis

Pruebas complementarias

Varón de 64 años de edad. Entre sus antecedentes personales, refiere que no padece alergias

• Analítica de sangre en Urgencias (13 de septiembre de 2009): hemoglobina 14,1 g/dl; plaquetas
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199.000/mm3; leucocitos 10.600/mm3 (9.500 neutrófilos). Bioquímica: FA 136 UI/l; LDH 321 UI/lL.
• Tomografía computarizada craneal con contraste realizado en la Urgencia (13 de septiembre
de 2009): proceso expansivo temporooccipital
izquierdo con captación de contraste.
• Tomografía computarizada toracoabdominopélvica (15 de septiembre de 2009): en el que se concluye como sin datos de recidiva tumoral ni extensión
a distancia intraabdominal ni intratorácica.
• Resonancia magnética cerebral (15 de septiembre de 2009): lesión temporooccipital izquierda
yuxtaatrial con captación de contraste periférico y
edema perilesional. Presenta otra lesión nodular
milimétrica a nivel del vermis superior parasagital
izquierdo (fig. 1A).
Ante dicho hallazgo, el paciente ingresa en el
Servicio de Neurocirugía y el 29 de septiembre de
2009 se realiza una craneotomía occipital izquierda y
resección macroscópicamente completa de la lesión.
El informe anatomopatológico hablaba de adenocarcinoma extensamente necrótico; por técnicas de
inmunohistoquímica, se cataloga de Her-2++.

Tratamiento y evolución
El paciente evoluciona favorablemente y sin
complicaciones con una tomografía computarizada
craneal de control sin complicaciones postoperatorias y con persistencia de la lesión milimétrica en
vermis superior.
Se presenta en el Comité de Tumores el 15 de
octubre de 2009 y se decide tratamiento con radioterapia holocraneal y quimioterapia.
Previa simulación TAC y planificación 3D, recibió
tratamiento con irradiación externa sobre sistema nervioso central en un acelerador lineal con fotones X
de 6 MV mediante dos campos laterales, opuestos,
conformados, con técnica isocéntrica, tratándose los
dos campos cada día con fotones X de 6 MV. Cinco
fracciones semana, 3 Gy fracción. Dosis total 30 Gy
(diez sesiones). Recibe tratamiento radioterápico del
28 de octubre de 2009 al 11 de noviembre de 2009.
Se le cita en Consultas de Hospital de Día para
planteamiento terapéutico. Ese mismo día, el
paciente acude refiriendo dolor e inflamación en la

mano izquierda, por lo que se solicita ese mismo
día una radiografía urgente de dicha extremidad.
En la radiografía mano, posteroanterior y oblicua izquierda (18 de noviembre de 2009), se evidencian múltiples lesiones radiolúcidas de bordes
definidos en algunas y difusos en otras, localizadas
en huesos del carpo, epífisis distal del primer metacarpo y extremos distales de radio que deben de
corresponder primeramente con lesiones secundarias a su artropatía por depósito de cristales, a valorar en el contexto clínico del paciente.
Ante el antecedente de hiperuricemia y el
hallazgo radiológico en la radiografía de la mano,
se decide consultar al Servicio de Reumatología
ante la sospecha de artritis por microcristales frente
a artritis séptica. Se inicia de forma empírica corticoterapia y antiinflamatorios no esteroideos ante la
monoartritis que presentaba el paciente y la sospecha de ataque agudo de gota.
En la resonancia magnética de muñeca izquierda (27 de noviembre de 2009), se observa una
extensa alteración en las estructuras óseas de la
muñeca y el carpo con cambios en la señal ósea e
imágenes compatibles con erosiones subcondrales.
Acusada distensión de cavidades articulares con
contenido con señal heterogénea. En paciente con
monoartritis los hallazgos descritos plantean como
primera posibilidad diagnóstica la de una artritis
séptica (por su evolución probable TBC) (fig. 1B).
Sin embargo, no se encuentra mejoría clínica a
pesar del tratamiento médico instaurado, por lo que
se decide realizar una biopsia de la lesión guiada
mediante ecografía.
En la ecografía de partes blandas de la mano
izquierda (1 de diciembre de 2009), se observa,
tanto en la vertiente dorsal como la palmar de la
muñeca y del carpo, una cantidad evidente de líquido articular con contenido ecogénico ocupando el
espesor de aproximadamente 1 cm. Signos de
engrosamiento de hiperemia sinovial. Se practica
una punción, obteniéndose una muestra muy escasa, de apenas unas gotas, de líquido de aspecto
transparente que se envía a anatomía patológica y
microbiología para estudio, siendo negativa para
bacterias, hongos, parásitos y micobacterias.
Histológicamente, la toma se halla constituida
por material hemorrágico que presenta en su seno

187

Figura 1. Corte coronal de resonancia
magnética cerebral con contraste T2: lesión
temporooccipital izquierda de 3 cm de
diámetro con aumento de señal en sustancia
blanca periférica con edema vasogénico y
centro muy hiperintenso en T2 compatible
con necrosis tumoral. B. Corte coronal de
resonancia magnética de la muñeca con
contraste: alteración de la señal en médula
ósea de las dos filas de huesos del carpo y
tercio distal del radio y proximal de los
metacarpianos con destrucción de las
cavidades articulares del carpo.
focos aislados de células que se disponen formando
glándulas, y que presentan un citoplasma eosinófilo y
unos núcleos pleomórficos e hipercromáticos, que informa de metástasis por adenocarcinoma medianamente diferenciado compatible con origen digestivo.
Se procede al tratamiento radioterápico paliativo antiálgico sobre la mano afecta con diez sesiones y dosis total de 30 Gy.
Casi concurrente en el tiempo, el paciente objetiva con la autoexploración una adenopatía axilar
izquierda, de alrededor de 2 cm, no rodadera y adherida a planos profundos. El 16 de diciembre de 2009
se realiza biopsia, resultando un área de infiltración
por un adenocarcinoma medianamente diferenciado
compatible con un origen primario digestivo.
En la tomografía cervical y toracoabdominal
(21 de diciembre de 2009), se observan adenopatías
en la axila izquierda de hasta 27 mm de eje menor.
Metástasis pulmonares bilaterales, con un tamaño
máximo de 15 mm en segmento anterior y basal del
lóbulo inferior derecho. En el lóbulo inferior izquierdo
existen múltiples nódulos de distribución predominantemente peribroncovascular, hallazgos de obligan a
descartar una posible linfangitis carcinomatosa. Cambios por gastrectomía total, sin hallazgos anastomóticos. Estabilidad de la lesión ocupante de espacio
hipodensa e inespecífica de 3 mm en unión de VI-VII
y aparición de metástasis de 7 mm en la unión de
segmento VI y VII. Resto sin hallazgos. Conclusión:
adenopatías patológicas axilares izquierdas, metástasis pulmonares con dudosa linfangitis carcinomatosa
en la base izquierda y metástasis hepáticas.

El 29 de diciembre de 2009, estando el paciente ingresado en planta, recibe el primer ciclo de quimioterapia paliativa esquema ECX (epirrubicina
50 mg/m2 i.v. día 1; cisplatino 60 mg/m2 i.v. día 1 y
capecitabina 1.000 mg/m2 v.o. diario por 14 días). El
paciente recibe un total de dos ciclos, presentando
progresión clínica intratratamiento y falleciendo en
febrero de 2010.

DISCUSIÓN
La afectación metastásica tanto a nivel del sistema nervioso central como ósea, y más concretamente en la muñeca, es una entidad con escasos
casos reportados en la literatura.
La afectación metástasica del sistema nervioso
central en el cáncer gástrico es una entidad poco frecuente y su incidencia es baja. El MD Anderson
(Texas) arroja el dato de que menos de un 1% del
total de pacientes con adenocarcinoma gástrico tendrán metástasis cerebrales1. York et al. revisaron sus
series entre los períodos comprendidos entre 1957 y
1997, y obtuvieron un total de 218.690 pacientes evaluados con enfermedades malignas. De estos pacientes, 3.320 (1,5%) tenían el diagnóstico de cáncer
gástrico; sin embargo, solo en 24 pacientes (0,7%) se
encontraron metástasis cerebrales en los estudios de
imagen o en autopsia.
Los pacientes con metástasis en el sistema
nervioso central tienen un pronóstico extremadamente pobre (con una mediana de supervivencia
de nueve semanas). En pacientes seleccionados, la
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mayoría de los cuales relativamente jóvenes y con
menos enfermedad sistémica, la resección quirúrgica seguida de radioterapia holocraneal se asocia
con un relativo aumento en la supervivencia
(54 semanas como mediana de supervivencia)2.
Por otro lado, la incidencia de metástasis óseas
en el cáncer gástrico es variable en la bibliografía y
oscila en un amplio intervalo (15-45%), siendo más
frecuentes en la estirpe de células en anillo de sello.
El principal síntoma acompañante es el dolor óseo
local y las localizaciones más frecuentes son las vértebras lumbares y torácicas. La quimioterapia parece
ineficaz, aunque la radioterapia palia el dolor óseo. El
pronóstico es pobre y la mayoría de los pacientes
fallece en los primeros meses del hallazgo3.

Las metástasis en articulaciones son anecdóticas en la literatura y son pocos los casos de tumores sólidos reportados (menos de 200 casos en el
caso de la mano). En los escasos casos descritos,
el cuadro clínico comenzaba con una artritis inflamatoria que se diagnosticaba con el análisis del
líquido sinovial, como en este caso, y plantea el
diagnóstico diferencial con artritis por microcristales
y artritis séptica. El diagnóstico se basa en la sospecha clínica, la resonancia magnética y la citología o biopsia sinovial4,5.
Dado el escaso conocimiento que se tiene de
estas entidades, creemos necesaria aportar nuestra experiencia personal por si es de utilidad en
situaciones futuras.
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4. Metyas SK, Lum CA, Raza AS, Vaysburd M, Forrester DM, Quismorio FP Jr. Inflammatory arthritis secondary to
metastatic gastric cancer. J Rheumatol. 2003; 30: 2713-5.
5. Slater RR Jr. Renal cell carcinoma with metastases to the triquetrum: case report. J Hand Surg Am. 2003; 28: 532.

189

Tumoración testicular en varón joven
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• Ante la presencia de esta masa testicular, se
decide intervenir quirúrgicamente al paciente, realizándose orquiectomía radical derecha. La anatomía
patológica de la pieza fue informada de tumor germinal mixto, formada en su mayor parte por elementos teratomatosos, maduros e inmaduros y con
extensas áreas de transformación maligna de tipo
tumor neuroectodérmico primitivo. En menor proporción se apreciaban focos de carcinoma embrionario
adulto. Se observaban imágenes de neoplasia germinal intratubular. La tumoración estaba limitada al
testículo, no afectando a la albugínea, al epidídimo
ni al cordón espermático, y sin invasión linfovascular.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 21 años de edad, fumador de
10 paquetes/año, sin antecedentes médicos de interés, que acude a Urgencias por aumento del tamaño
testicular derecho de 15 días de evolución, no asociado a dolor.

Exploración física
La exploración física mostraba un testículo
derecho aumentado de tamaño, de aproximadamente 8 cm. El resto de la exploración no mostraba
hallazgos relevantes.

Diagnóstico
Tumor germinal mixto de testículo derecho.

Pruebas complementarias

Tratamiento y evolución

• Analítica: hemograma, bioquímica y coagulación, nor males; AFP 63 ng/dl; beta-HCG
2,4 mUI/ml; LDH 523 UI/l.
• Ecografía testicular: aumento difuso del tamaño del escroto con testículo derecho desestructurado
de 7 x 4 cm, heterogéneo, con bordes mal definidos,
asociado a hidrocele, vascularización aumentada de
forma tortuosa y microlitiasis periféricas (fig. 1).
• Tomografía computarizada toracoabdominopélvica: no evidenciaba enfermedad a distancia.

La alfafetoproteína presentaba cifras normales
tras la cirugía. Posteriormente, se completó el estudio con una biopsia de medula ósea y una gammagrafía ósea, que no evidenciaron enfermedad a
distancia. Una vez realizado el estudio de extensión, y dado que el paciente presentaba un tumor
germinal mixto de testículo estadio I, se decidió
mantener una actitud expectante y seguimiento
estrecho. Tras dos años de seguimiento, el paciente está libre de enfermedad.
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DISCUSIÓN
El 95% de las neoplasias testiculares corresponde a tumores de células germinales. Aunque
son poco frecuentes, afectan a pacientes jóvenes y
se caracterizan tanto por la existencia de marcadores tumorales séricos específicos (alfafetoproteína,
beta-HCG, LDH) como por su elevada curabilidad
(80-90%), aun en estadios avanzados. La mayoría
se origina en el testículo y menos del 10% en localizaciones extragonadales (mediastino, retroperitoneo y sistema nervioso central)1-3.
Los tumores germinales testiculares se clasifican en seminomas y no seminomas, en función de
su origen y capacidad de diferenciación. La mayoría
de los tumores germinales no seminomatosos son
mixtos e incluyen múltiples tipos celulares.
Su incidencia en los países occidentales se ha
incrementado en los últimos años, fundamentalmente a expensas de los estadios más precoces.
La edad media de presentación se sitúa en los 35
años para los seminomas, y los 25 años para los
tumores germinales no seminomas, mientras que
los tumores mixtos ocurren entre ambas edades. La
etiología es desconocida, pero su origen más probable parece ser una disgenesia gonadal3.

Figura 1. Ecografía testicular: se observa aumento
de tamaño del testículo derecho, desestructurado,
heterogéneo y con bordes mal definidos.
En cuanto al tratamiento, la orquiectomía inguinal es la primera maniobra terapéutica en todos los
tumores germinales testiculares, excepto en la afectación metastásica donde la quimioterapia se administrará inicialmente. El tratamiento postorquiectomía
depende del estadio y la histología. Los tumores germinales testiculares estadio I se define como tumores confinados al testículo y sin evidencia clínica de
enfermedad metastásica. Los marcadores séricos
deben normalizarse tras la orquiectomía. La actitud a
seguir tras cirugía es el seguimiento4.
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bles con tromboembolismo pulmonar y se decidió
intervención quirúrgica urgente.
Tras la apertura y resección de la orejuela derecha, se observa una masa en la aurícula derecha,
que se extirpa, y que afecta a la válvula tricúspide, de
la que se obtiene una muestra para Anatomía Patológica que informó como sarcoma. Posteriormente, se
procede a la apertura de la arteria pulmonar común,
con extensión a la rama izquierda, extirpándose todo
el tumor posible y realizando embolectomía de las
segmentarias. Finalmente, se procede a la apertura
de arteria pulmonar derecha en un tercio distal, realizándose embolectomía de segmentarias. Por último,
se reconstruye orejuela derecha con parche de pericardio y se realiza el cierre por planos dejando dos
drenajes pleurales tipo Blake.
Se realizó una ecocardiografía transtorácica
poscirugía con el siguiente resultado: aurícula
derecha algo dilatada sin apreciarse imágenes en
su interior. Válvula tricúspide con engrosamiento
del velo septal. Insuficiencia tricuspídea moderada.
Arteria pulmonar ligeramente dilatada con dudosa
imagen a nivel de la rama izquierda que podría
corresponder a resto tumoral. Ausencia de derrame
pericárdico. Disfunción del ventrículo derecho
moderada. Presión arterial pulmonar estimada de
37 mm Hg.
Tras seis días de estancia en Unidad de Cuidados Intensivos, pasó a planta de CCV para continuar evolución.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Paciente de 29 años de edad, sin alergias a
medicamentos conocidas. Exfumador escaso.
Amigdalectomía. Espondilitis anquilosate diagnosticada en 2002 por HLA positivo, actualmente sin sintomatología ni tratamiento. Consumidor de anabolizantes y bebidas energéticas.
Realiza la primera consulta en Urgencias por
dolor costal derecho y cuadro catarral el 26 de
enero de 2011, con radiografía simple de tórax con
pinzamiento de seno costodiafragmático derecho,
fue dado de alta con juicio clínico de pleuritis y tratamiento con antibioterapia y broncodilatadores.
Acudió a Urgencias el 11 de febrero de 2011
por sensación disneica de dos meses de evolución
y dolor costal de características pleuríticas. Presentó síncope, taquicardia y desaturación, motivo por
el cual se realizaron diversas pruebas complementarias y con la sospecha clínica y radiológica de
tromboembolismo pulmonar masivo biliateral se inició trombólisis con rt-PA sin mejoría. Tras repetir
ecocardiograma, se objetivó imagen de dilatación y
disfunción de ventrículo derecho con sobrecarga de
presión y un imagen móvil en aurícula y ventrículo
derechos compatible con trombo en tránsito; en
angiotomografía computarizada, se identificaban
defectos de repleción en ambos pulmones compati192
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El resultado de Anatomía Patológica definitivo
fue el siguiente: aurícula derecha (tumoración):
angiosarcoma de alto grado (grado III); material
aspirado de arterias pulmonares: angiosarcoma de
alto grado (grado III).
La neoplasia presenta patrón sólido de crecimiento y combina células fusiformes y epitelioides.
El índice de proliferación valorado con Ki-67 es
superior al 50%. El estudio inmunohistoquímico es
positivo difuso con CD34 y focal débil con CD31.
Actina del músculo liso negativa.

Exploración física
Buen estado general. Normocoloreado. Sensorio conservado. Bien hidratado y perfundido. Eupneico. Sin ingurgitación yugular. Cicatriz de esternotomía media en buen estado. Tonos cardíacos
rítmicos taquicárdicos. Buena ventilación pulmonar
bilateral. Abdomen sin hallazgos. Miembros inferiores sin hallazgos. Pulsos distales conservados.

Pruebas complementarias
• Hemograma y bioquímica tras la intervención:
leucocitosis (25.000/mm3); gran movilización transaminasas (GOT 2.188 UI/l; GPT 1.811 UI/l); LDH
4.738 UI/l; TPT 0,88 ng/ml. A la salida de la UCI:
leucocitos 10.400/mm3: transaminasas casi normalizadas (GOT 40 UI/l; GPT 267 UI/l); LDH 618 UI/l;
TPT 0,09 ng/ml.
• Electrocardiograma: ritmo sinusal a 70 lpm
con ondas T negativas de V3 a V5.
• Radiografía de tórax: silueta cardíaca dentro
de los límites normales. Ligero pinzamiento costofrénico izquierdo. Sin otras alteraciones.
• Ecocardiograma (2 de marzo de 2011): función del ventrículo izquierdo ligeramente deprimida.
Hipertensión pulmonar moderada. Imagen compatible con restos tumorales a nivel de válvula tricúspide. Derrame pericárdico leve.
• Tomografía computarizada toracoabdominal
postintervención (comparada con la tomografía
computarizada de tórax realizada el 12 de febrero,
antes de la intervención quirúrgica) (fig. 1): en el
tórax, la masa que ocupaba parte de la aurícula
derecha ha disminuido de tamaño significativamen-

te. Persiste una deformidad de la pared de la aurícula derecha que se relaciona con el surco atrioventricular, donde no se puede descartar la existencia de restos tumorales. Es difícil dilucidarlo, ya que
existe ocupación de gran parte del mediastino y
pericardio por líquido, fundamentalmente a nivel de
pericardio posterior. Persisten los defectos de repleción intraluminales en las arterias pulmonares, a
nivel de las arterias del lóbulo inferior izquierdo, así
como a nivel de la arteria del lóbulo inferior derecho
y lóbulo medio. El derrame pleural derecho que se
visualizaba el estudio previo ha aumentado de
tamaño. No se observan nódulos ni masas pulmonares. No se aprecian adenopatías mediastínicas
de tamaño significativo. Abdomen, sin hallazgos.
• Resonancia magnética craneal: sin hallazgos
patológicos.
• Tomografía por emisión de positrones (3 de
marzo de 2011): área hipermetabólica en las regiones anterior y lateral derecha del pericardio, que
podría ser secundaria a la reciente intervención quirúrgica, sin que podamos descartar la existencia de
lesiones de carácter maligno en algunas regiones
de las mismas. Nódulos pulmonares bilaterales y
adenopatías mediastínicas hipermetabólicas probablemente en gran parte secundarios a proceso
inflamatorio, sin que podamos descartar malignidad
en algunas de dichas lesiones. Adenopatía axilar
izquierda débilmente positiva. Derrame pleural bilateral. Esternotomía en línea media. Aumento de la
captación de la médula ósea. Resto del estudio sin
hallazgos significativos en un paciente intervenido
de angiosarcoma de la aurícula derecha.
• Anatomía Patológica de muestras obtenidas
en la intervención: angiosarcoma de alto grado en
tumoración de la aurícula derecha (grado III), y en
material aspirado de arterias pulmonares.

A

B

Figura 1. Tomografía computarizada. A. Tumoración
cardíaca prequirúrgica. B. Tumoración poscirugía.
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sangrado existente en los angiosarcomas. Además,
iniciamos tratamiento con betabloqueantes según
consejo del Servicio de Cardiología, con buena
tolerancia y buen control de la frecuencia cardíaca.
Explicamos la intención y los efectos secundarios de la quimioterapia, entregamos consentimiento informado y administramos los siguientes citotóxicos con las siguientes dosis: adriamicina
50 mg/m2, dosis total de 100 mg en 50 cc de suero
fisiológico en 15 minutos; paclitaxel 80 mg/m2, dosis
total 160 mg en 60 minutos.
Premedicación según protocolo, con dexametasona, ranitidina y polaramine. Antiémesis con dexametasona y granisetrón.
Excelente tolerancia inmediata al tratamiento,
marcha de alta domiciliaria, pendiente de administración en Unidad de Día de las dosis de paclitaxel.
El esquema seleccionado ha sido: adriamicina
50 mg/m2, día 1 cada 21 días; paclitaxel 80 mg/m2,
días 1, 8 y 15 cada 21 días.

• Angiotomografía computarizada tórax (19 de
marzo de 2011): defectos de repleción intraluminales
compatibles con trombos en arterias lobares de
ambos lóbulos inferiores y algunas segmentarias en
los lóbulos inferiores y en el lóbulo superior derecho.
No se identifican trombos en las arterias pulmonares
principales. Alambres de cerclaje de esternotomía
media.
En localización prevascular anterior al cayado
aórtico, retroesternal y paracardíaco derecho, se
identifica densidad tisular de entre 50-60 UH que
podría corresponder a contenido hemático/tumoral.
El interior de la aurícula derecha está ocupado por
una imagen hipodensa que podría corresponder a
restos tumorales. Moderado derrame pleural izquierdo en planos declives con atelectasia laminar pasiva. Pequeño derrame pleural derecho posterobasal.
En el parénquima pulmonar, se identifican varias
lesiones nodulares milimétricas en el lóbulo inferior
derecho y en el lóbulo superior izquierdo que podrían estar en relación con los focos metastásicos.

DISCUSIÓN

Evolución y tratamiento

Los tumores cardíacos primarios son raros y su
incidencia oscila, según las series, entre el 0,0017
y el 0,003%1. Entre los tumores malignos, los sarcomas son los más frecuentes (76-78%) y el angiosarcoma representa aproximadamente un 31% de
los tumores malignos primarios cardíacos 1. En
general, el desarrollo de la ecocardiografía, la
tomografía computarizada y la resonancia magnética han aumentado los casos en los que el diagnóstico se realiza antes de la cirugía. No obstante, aún
son frecuentes los casos en que se realiza tras examen anatomopatológico de la pieza quirúrgica. El
pronóstico es malo y, en general, el tiempo medio
de supervivencia oscila entre los 6-11 meses a partir del momento del diagnóstico2. Algunos casos
han alcanzado los tres años, pero al intentar correlacionar algunas variables con dicha supervivencia
no se ha observado que el grado histológico constituya un factor independiente en los sarcomas cardíacos3. Sí parece que los tumores localizados en el
corazón izquierdo presentan mejor pronóstico3,
pero, indiscutiblemente, la resección agresiva con
reconstrucción asociada a quimioterapia y reparación o sustitución valvular en caso necesario han

Acude a Urgencias de nuestro hospital por
presentar, mientras se estaba duchando, sensación
de palpitaciones sin ninguna otra sintomatología
acompañante.
Ingresó en Observación de Urgencias y tras la
realización de una angiotomografía computarizada
de tórax, inició anticoagulación, pues se interpretaron los resultados como tromboembolismo pulmonar masivo.
En la planta, se mantuvo estable en todo momento, asintomático con saturaciones sin oxigenoterapia entre 98-99% y frecuencia cardíaca que
aumentaba –según comenta el paciente– en situaciones de estrés (entrada del médico en la habitación, toma de constantes...).
Revisamos las pruebas complementarias realizadas, la tomografía computarizada previa que se
realizó tras la cirugía, el tomografía por emisión de
positrones y la tomografía computarizada de Urgencias de este ingreso y no consideramos la existencia de un tromboembolismo pulmonar, por lo
que retiramos anticoagulación; amén del riesgo de
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demostrado mejorar la supervivencia de estos
pacientes.
Algunos autores proponen el trasplante cardíaco
como alternativa quirúrgica. Sin embargo, excepto
casos aislados en los que la variedad histológica del
tumor era diferente del angiosarcoma, las tasas de

supervivencia publicadas no difieren de las obtenidas con la cirugía convencional (6-66 meses). Asimismo, el autotrasplante, que ofrecería teóricamente
un mejor acceso al tumor y, por tanto, mayores posibilidades de resección y de reconstrucción de las
estructuras cardíacas, presenta similares resultados.
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Hallazgo inesperado en vaciamiento ganglionar cervical
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CASO CLÍNICO

pulmonar: normoventilación bilateral. Abdomen blando y depresible, no doloroso. Peristaltismo presente.
Extremidades inferiores: no presenta edemas ni signos de IVC. Exploración otorrinolaringológica: orofaringe sin hallazgos. Fibrolaringoscopio directo: tumoración de gran tamaño que invade la epiglotis en su
totalidad, se extiende por cara lingual y a espacio
preepiglótico. Cuello: sin adenopatías palpables.

Anamnesis
Varón de 61 años de edad, con antecedentes
personales de fumador (40 cigarrillos/día), bebedor
de vino en las comidas, hipotiroidismo en tratamiento con tirodril, síndrome de apnea obstructiva del
sueño, en tratamiento con presión positiva continua
de la vía aérea (CPAP) nocturna, queratosis actínica, aneurisma de aorta infrarrenal, y de profesión
ebanista, y con unos antecedentes familiares de
hija con enfermedad de Hodgkin.
En marzo de 2009 consultó por presentar clínica de sensación de cuerpo extraño y odinofagia de
varias semanas de evolución. También refería disfonía de varios meses de evolución y expectoración
hemoptoica como episodio autolimitado.
Según su historia oncológica: múltiples carcinomas espinocelulares faciales (párpados, ala nasal,
retroauricular), intervenido quirúrgicamente en
diversas ocasiones hace 20 años. En 2006 recibió
terapia fotodinámica por recidiva en el vestíbulo
nasal. Después ha seguido terapia fotodinámica en
varias localizaciones.

Pruebas complementarias
• Analítica: normal.
• Radiografía de tórax: sin hallazgos de interés.
• Tomografía computarizada cervicofacial: voluminosa lesión tumoral que infiltra la epiglotis, desde
el borde libre hasta el pie, el espacio preepiglótico y,
parcialmente, los repliegues ariepiglóticos, incluyendo la porción supraglótica de la aritenoides. Probable
afectación de banda ventricular izquierda y del espacio paraglótico izquierdo. Imagen sugestiva de afectación localizada de la porción más posteroinferior de
la base de la lengua izquierda. Cuerdas vocales y
senos piriformes sin afectación neoplásica. Adenopatía metastásica de 18 mm en la cadena yugular interna izquierda y adenopatía yugulodigástrica derecha
de 15 mm. En la cadena yugular interna derecha, en
los niveles hioideo e infrahioideo, se visualizan dos
ganglios de tamaño normal, pero aspecto metastásico. Conclusión: carcinoma laríngeo supraglótico con
adenopatías metastásicas bilaterales.

Exploración física
CORP NH NC Eupneico. Auscultación cardíaca:
ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos. Auscultación
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• Punción-aspiración con aguja fina de la lesión: carcinoma epidermoide.

Diagnóstico
El 13 de abril de 2009, se practica laringectomía
horizontal supraglótica con láser CO2 y vaciamiento
ganglionar cervical izquierdo.
Protocolo quirúrgico. Decúbito supino con cabeza
en hiperextensión y giro cefálico derecho; acceso: endobucal/transcervical; hallazgo: tumoración de gran
tamaño que invade epiglotis en su totalidad y se extiende por la cara lingual de la epiglotis al espacio preepiglótico izquierdo. Adenopatías múltiples en el lado
izquierdo, cadena yugular interna, la mayor de ellas
yugulocarotídea de 20 mm; técnica LHS láser: laringoscopia en suspensión según técnica de Kleinssaser
y resección tumoral en tres piezas mediante láser
CO2, y vaciamiento ganglionar izquierdo con incisión
de Paul André izquierda y apertura por planos resecando tejido linfático y aponeurótico de niveles II a IV,
con conservación de la vena yugular, el nervio espinal
y la glándula submaxilar; muestras: ampliación de la
resección (espacio preepiglótico). Tumoración en dos
piezas.Vaciamiento cervical izquierdo.
El diagnóstico anatomopatologico es de carcinoma escamoso medianamente diferenciado queratinizante laríngeo. La neoplasia contacta en más de una
sección con el margen quirúrgico tintado, con ulceración extensa y afectación del cartílago subyacente.
Metástasis en dos de los siete ganglios linfáticos aislados en el vaciamiento cervical izquierdo.
El 28 de mayo de 2009, se practica vaciamiento ganglionar cervical radical modificado derecho.
Protocolo quirúrgico. Incisión en L de André;
hallazgos: adenopatía a nivel del hueco espinal de
más de 2 mm, adenopatía infiltrativa a nivel de
yugular interna por debajo de entrada de tronco
facial, aisladas adenopatías en cadena yugular y
hueco supraclavicular; técnica: VRDM (extirpación
de yugular interna); muestra: pieza de vaciamiento
(15 ganglios linfáticos aislados)
El diagnóstico es de metástasis de carcinoma
epidermoide medianamente diferenciado en tres
ganglios linfáticos. Cápsula ganglionar íntegra y de
metástasis de carcinoma papilar de tiroides en un
ganglio linfático1-5.

Tratamiento y evolución
Al encontrar en el vaciamiento ganglionar derecho una metástasis de carcinoma papilar de tiroides de manera incidental, se realiza analítica el día
2 de julio con hormonas tiroideas y tiroglobulina,
objetivándose un aumento de esta última de forma
significativa (112 ng/ml, niveles normales por debajo de 27 ng/ml).
Se realiza una tomografía computarizada cervical, en la que se describe una alteración morfológica de las estructuras laríngeas supraglóticas consecutiva a la intervención, con edema/fibrosis
secundario a la radioterapia, sin observar signos de
recidiva neoplásica local en la supraglotis, en la glotis ni en la subglotis. Empastamiento bilateral cervical consecutivo al vaciamiento ganglionar, observando una imagen dudosa de posible ganglio
submandibular derecho. Nasofaringe, orofaringe y
cavidad oral sin evidencia de afectación tumoral.
Aumento del tamaño del tiroides, visualizando un
nódulo heterogéneo de casi 3 mm de eje mayor en
el lóbulo derecho, sin que se pueda descartar que
la localización del carcinoma papilar se centre en
dicho lóbulo; y una gammagrafía tiroidea en la que
se describe bocio multinodular
Después de la cirugía, se propone al paciente tratamiento con radioterapia y quimioterapia con intención radical, realizándose de manera concomitante.
Del día 13 de julio al 28 de agosto de 2009 recibe radioterapia a dosis de 6.120 Gy sobre el lecho
tumoral y los niveles cervicales I, II, III, IV y V.
Durante el tratamiento presentó toxicidad
aguda sobre mucosas, glándulas salivares, faringe
y esófago grado 1.
Del 14 de julio al 4 de agosto de 2009, recibe
de forma concomitante quimioterapia con esquema
cisplatino (dosis total 184 mg). Recibió solo dos
ciclos, ya que presentó como complicación neurotoxicidad en los dedos de las manos y los pies.
Tras finalizar quimioterapia/radioterapia, se realiza otra tomografía computarizada cervicofacial
(octubre de 2009), en la que no se observa afectación tumoral ni en la laringe ni en el tiroides, y la
exploración otorrinolaringológica es normal. Se realiza un nuevo control analítico de tiroglobulina, apreciando disminución de los niveles respecto de la
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del lóbulo tiroideo derecho, con un voluminoso nódulo retrotraqueal con prolongación intratorácica. No
presenta adenopatías en el compartimiento central;
técnica: tiroidectomía total con preservación de nervios recurrentes laríngeos y al menos tres paratiroides (dos izquierdas y una derecha); muestra: pieza
de tiroidectomía total con bocio multinodular, carcinoma papilar de patrón folicular, tamaño tumoral de
1,3 cm de diámetro mayor, grado bien diferenciado,
márgenes tumorales libres de lesión, tumor totalmente encapsulado, la invasión de cápsula tumoral es
negativa, la invasión vasculolinfática es también
negativa, lo mismo que la invasión perineural.
En octubre de 2010 se realiza otra tomografía
computarizada cervical de control, describiendo
alteración morfológica de la laringe supraglótica
consecutiva a la intervención, sin signos de recidiva
neoplásica. Glotis y subglotis sin evidencia de afectación tumoral. Edema/fibrosis consecutivo al tratamiento radioterápico. Empastamiento cervical bilateral consecutivo al vaciamiento ganglionar bilateral.
No se identifican adenopatías metastásicas. Tiroidectomía total. Nasofaringe, orofaringe y cavidad
oral sin evidencia de afectación neoplásica.
Actualmente se encuentra en seguimiento por
Oncología cada tres meses; está pendiente de Medicina Nuclear para el tratamiento con radioisótopos. En la última analítica de control, se objetiva
una tiroglobulina de 0,15 ng/ml.

previa, aunque todavía elevada por encima de lo
normal (71,4 ng/ml).
Se comenta caso con Cirugía Endocrina, para
valorar una posible tiroidectomía, que se desestima
por haber sido tratado con radioterapia recientemente.
De octubre a marzo de 2010, sigue revisiones
por Oncología, Otorrinolaringología y Endocrinología. En marzo de 2010, se realiza una gammagrafía
tiroidea, en la que se observa un tiroides aumentado
de tamaño a expensas del lóbulo tiroideo derecho
con un nódulo caliente que ocupa la mitad inferior
de dicho lóbulo y que inhibe parcialmente el resto
del tejido extranodular. Dicho nódulo presenta un
área hipocaptadora en su interior que correspondería a degeneración quística. Aunque la incidencia de
cáncer de tiroides en el nódulo caliente es muy baja,
se recomienda estudio con punción-aspiración con
aguja fina por los antecedentes del paciente.
En control analítico, la tiroglobulina se encuentra
más aumentada respecto a la previa (120 ng/ml).
El Servicio de Endocrinología recomienda realizar una punción-aspiración con aguja fina del nódulo tiroideo derecho e izquierdo, ya que es poco probable el diagnóstico de carcinoma papilar de
tiroides con nódulo caliente, y la metástasis encontrada fue en vaciamiento ganglionar izquierdo.
Se realiza una nueva tomografía computarizada
cervicofacial en abril 2010 describiendo voluminoso
nódulo de 3 cm en lóbulo tiroideo derecho (fig. 1).
La tiroglobulina alcanza niveles de 250 ng/ml.
La resonancia magnética cervical que se realiza
informa de un tiroides aumentado de tamaño, con
nódulo en lóbulo izquierdo ya conocido, solido con
áreas de degeneración quística, realce algo heterogéneo, bien delimitado, muy inespecífico que puede
corresponder a bocio nodular sin poder descartar
carcinoma en su interior. No se visualizan ganglios
de aspecto tumoral, en región submaxilar, en resto
de cadenas laterocervicales, ni supraclaviculares.
En mayo de 2010 le realizan solo una punciónaspiración con aguja fina del nódulo derecho, siendo negativa para malignidad.
Se vuelve a comentar caso con Cirugía Endocrina y en Comité de Tumores se decide realizar
tiroidectomía total.
Protocolo quirúrgico. Acceso: cervicotomía transversa; hallazgos: gran bocio multinodular a expensas

Figura 1. Tomografía computarizada cervicofacial:
aumento del tamaño del tiroides a expensas del
lóbulo tiroideo derecho de casi 3 cm.
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DISCUSIÓN
El motivo de presentar este caso ha sido el
hallazgo incidental de metástasis de carcinoma
papilar de tiroides en un vaciamiento ganglionar
cervical de carcinoma escamoso de laringe, y si
tiene una importancia clínica relevante o no.
El hallazgo incidental de metástasis de carcinoma de tiroides puede ocurrir entre un 1-10% de la
población. En pacientes con carcinomas de cabeza y
cuello, hasta en un 3% se evidencian carcinomas de
tiroides (folicular y papilar). Aún es menos común
encontrar metástasis de carcinoma papilar/folicular
de tiroides en un vaciamiento ganglionar cervical de
carcinomas otorrinolaringológicos. Normalmente,
están asociados con un buen pronóstico a largo
plazo; siendo de mayor importancia el tumor primario.
Revisando varios artículos en los que se han
realizado estudios retrospectivos sobre este tema,
se plantea si estas lesiones metastásicas provienen
de tejido aberrante tiroideo que se ha sufrido una
transformación maligna, o si son metástasis reales
de un carcinoma de tiroides. Esto tiene importancia
clínica de cara al tratamiento que se va a realizar.
Hay varios estudios contradictorios en los que exponen que encontrar de manera incidental tejido tiroideo maligno en los ganglios cervicales, con exploración física de tiroides normal y tomografía
computarizada normal, no tendría significación clíni-

ca de cara a tratar un carcinoma de tiroides, ya que
podría ser tejido tiroideo aberrante, por lo que no
recurrirían a la cirugía del tiroides, mientras que
otros estudios abogarían por la tiroidectomía total,
ya que en varias revisiones se observó que, tras
tiroidectomía total, más de la mitad de los pacientes
presentaban carcinoma en la glándula tiroidea.
Estas conclusiones no son estadísticamente significativas, porque no hay casos suficientes, por lo que
se basan exclusivamente en estudios retrospectivos.
El caso que presentamos es ilustrativo para el
manejo de estas situaciones, porque es un ejemplo
de que tras el hallazgo incidental en un vaciamiento de una metástasis de cáncer de tiroides implica
actuar quirúrgicamente sobre la glándula; y, por
otro lado, también llama la atención el hecho de
que no todos los tumores tiroideos se corresponden con nódulos fríos.
Tras revisar la bibliografía, de forma simplificada
podemos proponer un algoritmo de manejo para
metástasis incidentales de carcinoma de tiroides en
vaciamientos ganglionares cervicales de tumores de
cabeza y cuello. Primero, en el caso de que el tejido
tiroideo sea benigno, se procede a la exploración física del cuello: si se palpan nódulos tiroideos, se realiza tiroidectomía total. Si no se palpan nódulos, se
realiza una prueba de imagen. Segundo, cuando el
tejido tiroideo es maligno, se realiza una tiroidectomía
total, independientemente del pronóstico, y después
se realizará tratamiento con radioisótopos.
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ten paulatinamente, cambiar la historia natural de
este tipo de tumores. Así mismo, este paciente sirve
de ejemplo para demostrar la no existencia de una
clara resistencia cruzada entre los distintos agentes
multiselectivos contra diversos receptores de tirosina quinasa que disponemos en la práctica clínica.

El cáncer de tiroides es el tumor endocrino más
frecuente (89%), y supone el 4% de los tumores
malignos. El cáncer medular de tiroides es un tumor
neuroendocrino de células parafoliculares tiroideas
que representa el 10% de los tumores tiroideos
malignos. El cáncer medular de tiroides se manifiesta con una agresividad intermedia entre los carcinomas foliculares y los pobremente diferenciados,
alcanzando una mediana de supervivencia cuando
se diagnostica con metástasis a distancia en torno a
cinco años. Suele presentarse en forma esporádica
(80%) o hereditaria (20%), esta última en el contexto
de un cáncer medular de tiroides familiar o de una
neoplasia endocrina múltiple tipo 21.
A continuación, exponemos un caso clínico de
un varón de 46 años diagnosticado de cáncer medular de tiroides estadio IV con metástasis hepáticas,
sometido a cirugía cervical y que presenta respuesta
sistémica a tratamiento con inhibidor multiselectivo
de tirosincinasa (sorafenib) tras el fracaso a otro inhibidor multiselectivo previo (sunitinib). El paciente,
presentó respuesta serológica con reducción de calcitonina y radiológica por criterios RECIST a nivel de
las lesiones hepáticas permitiendo un rescate quirúrgico tanto de enfermedad residual cervical contralateral como de las metástasis hepáticas.
Como veremos en este caso, el abordaje multidisciplinar y la aplicación de nuevas terapias, permi-

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 46 años de edad, con antecedentes
personales de intervención quirúrgica por hernia
discal L4 y antecedentes familiares de bocio en una
hermana y una tía.
El paciente consulta a su médico de cabecera
por disfonía de varios meses de evolución y es remitido al Servicio de Otorrinolaringología. Se objetiva
una parálisis de la cuerda vocal izquierda mediante
estudio fibroscópico y adenopatías cervicales bilaterales de predominio izquierdo. Se completa estudio
con una tomografía computarizada cervicotorácica
en la que se objetiva un bocio intratorácico. El
paciente es remitido al Servicio de Endocrinología.

Exploración física
Valoración de 0 en la escala de la ECOG (Eastern Cooperative Oncologic Group). Aumento de
tamaño en hemitiroides izquierdo con alguna ade200
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nopatía laterocervical palpable ipsolateral. Resto de
exploración física, incluidas neurológica y vestibular, sin hallazgos relevantes.

Pruebas complementarias
En el plazo de dos meses se llevan a cabo las siguientes exploraciones encaminadas al diagnóstico:
• Ecografía tiroidea: aumento del tamaño de la
glándula tiroidea con un lóbulo derecho de 67 x 27
x 20 mm y lóbulo izquierdo de 74 x 31 x 30 mm con
múltiples imágenes nodulares, la mayor de ellas de
29 x 19 x 13 mm. Múltiples adenopatías de características indeterminadas a nivel laterocervical y
supraclavicular izquierdo.
• Punción-aspiración con aguja fina del nódulo
tiroideo y adenopatía laterocervical izquierda: carcinoma sugestivo de origen medular de tiroides. Estudio inmunocitoquímico calcitonina + y TTF+.
• Calcitonina: 875 pg/ml.
• Antígeno carcinoembrionario: 53 ng/ml.
• Catecolaminas en orina: en rango de normalidad.
• Ecografía hepática: dos nódulos en lóbulos VI,
VII hepáticos que podrían corresponder con depósitos metastásicos y dos lesiones focales que podrían corresponder con quistes hidatídicos.
• Gammagrafía I123: no se objetivan depósitos
patológicos del radiotrazador.
• Octreoscán: no se objetivan depósitos patológicos del trazador que expresen receptores para
somatostatina.

Diagnóstico
Carcinoma medular de tiroides, estadio cTxN1Mx,

Evolución y tratamiento
El paciente fue intervenido quirúrgicamente
mediante tiroidectomía total con sección del nervio
recurrente por infiltración del mismo, y linfadenectomía central y látero cervical izquierda radical y
funcional. La anatomía patológica de la pieza quirúrgica confirma un carcinoma medular de tiroides
pT4N1bMx.

Tras la cirugía se realiza una nueva tomografía
computarizada toracoabdominopélvica en la que
se objetivan tres lesiones hepáticas en segmentos
VI, VII y caudado, positiva para metástasis de carcinoma medular de tiroides tras realizar una punción-aspiración con aguja fina en la lesión del segmento VI.
El paciente es remitido al Servicio de Oncología Médica y recibe tratamiento con sunitinib
50 mg/24 horas en esquema 4:2, con base en el
alto contenido de neovasos que expresan estos
tumores, así como a la posible presencia de mutación en el oncogén RET que se asocia al 50% de
los pacientes con cáncer medular de tiroides esporádico. Tras dos ciclos de tratamiento (12 semanas),
se objetiva aumento de tamaño de las lesiones
hepáticas y progresión bioquímica.
Se inicia segunda línea de tratamiento sistémico
con sorafenib 400 mg/12 horas por la posible actividad que sobre la proteína intracelular BRAF pudiera
añadir respecto al tratamiento previo. Se requiere
reducción de dosis a 200 mg/12 horas por toxicidad
cutánea y síndrome mano-pie de grado 2 mantenidas. A los tres meses del inicio del tratamiento, se
objetiva respuesta bioquímica con reducción de los
niveles de calcitonina en sangre y respuesta parcial
radiológica en la tomografía computarizada.
Se escala la dosis de sorafenib, alcanzando
dosis plenas con buena tolerancia al emplear de
manera profiláctica hidratación cutánea, esteroides
tópicos y antibioterapia basada en doxiciclina. En
este momento se solicita una tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada para
valoración de rescate quirúrgico de las metástasis
hepáticas, en el que no se objetiva actividad metabólica en el hígado pero sí una dudosa captación a
nivel cervical contralateral de carácter inflamatorio,
positiva para carcinoma medular de tiroides tras
realizar la punción-aspiración con aguja fina.
El paciente es intervenido nuevamente mediante linfadenectomía ganglionar derecha (anatomía
patológica: cáncer medular de tiroides) y continúa
tratamiento con sorafenib hasta el momento actual,
con un intervalo libre de progresión de 9,5 meses.
En actual exploración de tomografía por emisión
de positrones-tomografía computarizada, se objetiva
un aumento de la actividad del radiotrazador en las
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meses, así como captación metabólica de las lesiones hepáticas en la tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada. Ha sido valorado
por el servicio de cirugía general y digestiva, y será
sometido a una resección quirúrgica de las tres
metástasis hepáticas con la intención de lograr una
mayor supervivencia a largo plazo.
Tras la cirugía hepática, nuestro planteamiento
terapéutico pasa por iniciar terapia sistémica con
vandetanib. En el caso de alcanzar una resección
R0 el tratamiento con vandetanib se pudiera considerar “adyuvante” por la alta tasa de posibilidades
de recaída del paciente tanto a nivel local como sistémico. En el caso de evidenciarse enfermedad
residual tras la cirugía, se emplearía vandetanib
como alternativa de tercera línea4.
Se ha demostrado que la resección de metástasis hepáticas, es una opción terapéutica útil para
incrementar la supervivencia en pacientes con
tumores sólidos como es el colon. En el cáncer medular de tiroides, parece que la quimioembolización
transarterial5 o la radiofrecuencia pueden lograr
hasta un 40% de respuestas parciales y estabilización de la enfermedad en pacientes con metástasis
hepáticas, pero no hay estudios que establezcan el
impacto de un rescate quirúrgico. Deberían desarrollarse ensayos clínicos para determinar el
impacto en la enfermedad, de este tipo de intervenciones quirúrgicas, y especialmente seleccionar el
momento de la cirugía y el tipo de pacientes que
más se beneficiarían de ello.
El manejo multidisciplinar de los tumores sólidos y de los tumores endocrinos en particular, es
clave para lograr una mejor supervivencia y calidad
de vida en nuestros pacientes. Debemos abrir
nuestra mente para afrontar el reto que supone
emplear técnicas quirúrgicas en tumores en los que
no disponemos de la solidez científica de otros con
mayor incidencia, como el cáncer de colon.
La secuenciación de los nuevos tratamientos
biológicos disponibles permitirá un cuidado continuo de la enfermedad que repercutirá en la supervivencia global y en la calidad de vida de los pacientes con tumores tiroideos.

lesiones hepáticas conocidas sin focos a otros niveles, con los marcadores bioquímicos en ascenso.
Tras ser valorado por los servicios quirúrgicos,
se encuentra a la espera de resección de las
metástasis hepáticas.

DISCUSIÓN
En el momento del diagnóstico, el 50% de los pacientes con cáncer medular de tiroides presenta afectación ganglionar, el 15% presenta sintomatología
local compresiva y el 5% enfermedad diseminada.
El tratamiento principal del cáncer medular de
tiroides es la cirugía (tiroidectomía total con disección ganglionar), que incluso se recomienda en la
enfermedad metastásica con fines paliativos. También está indicada la resección de la enfermedad
residual o recidivante.
La radioterapia externa de forma rutinaria, no
aumenta la supervivencia, aunque sí logra controlar
los síntomas locales, especialmente en pacientes
con enfermedad inoperable. El papel de la ablación
con radioyodo en este tipo de tumor, está muy limitada, ya que las células tumorales no derivan del
epitelio folicular y, por tanto, carecen de respuesta
al yodo radiactivo2.
En los pacientes con enfermedad diseminada
hay que considerar el tratamiento sistémico. En este
contexto, parece que los ensayos con inhibidores de
tirosina quinasas (vandetanib, motesanib, sorafenib…) debida a la implicación de RET, y la angiogénesis en este tumor, logran mayores tasas de respuestas parciales y más duraderas que los citotóxicos
tradicionales (dacarbacina, doxorrubicina…)3.
Nuestro paciente en concreto, tras ser sometido a tiroidectomía con linfadenectomía, ha mantenido durante diez meses una respuesta parcial con
tratamiento con sorafenib, permitiendo un rescate
quirúrgico de enfermedad persistente cervical derecha. En el momento actual, el paciente parece
haber alcanzado el mayor beneficio clínico con
sorafenib al presentar elevación paulatina de la calcitonina tras un intervalo libre de progresión de diez
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todos los tumores cardíacos1. En la aurícula derecha, los mixomas y angiosarcomas son los más frecuentes, presentando insuficiencia cardíaca derecha asociada. Los tumores ventriculares pueden
producir arritmias y síncopes.
En relación al diagnóstico, la evaluación inicial
se realiza con una ecocardiografía y posteriormente
una resonancia magnética cardíaca para mejor
caracterización del tumor. Los indicadores de malignidad de las masas cardíacas por resonancia magnética son comportamiento invasivo, afectación de
cavidades derechas del corazón o pericardio, tejido
heterogéneo, diámetro superior a 5 cm y aumento
de captación tras la administración de gadolinio por
mayor vascularización tisular. La información proporcionada por estas pruebas no invasivas suele
ser suficiente para decidir la necesidad de cirugía,
que permitirá el diagnóstico histológico definitivo.
El tratamiento de los tumores cardíacos depende del tipo histológico y del estadio de la tumoración.

Los tumores cardíacos primarios son extremadamente raros, la razón de proporción entre tumor
cardíaco primario: metástasis cardíaca es de 1:20.
Los tumores cardíacos malignos constituyen el 15%
de los tumores cardíacos primarios, siendo los sarcomas los más frecuentes, aproximadamente el
95% de todos los tumores malignos1. En relación
con las metástasis cardíacas, los tipos más frecuentes son el melanoma maligno, el cáncer de
pulmón y el de mama, los sarcomas de partes blandas y los carcinomas renal y esofágico.
El diagnóstico suele ser por hallazgo casual o
durante el estudio por sintomatología cardiológica,
dado que este tipo de tumores pueden simular
patología cardíaca dependiendo de su localización.
Pueden producir síntomas de fallo cardíaco por
obstrucción de la circulación a través de las válvulas si se sitúa a nivel de aurículas, alteración de la
contractilidad miocárdica en los localizados a nivel
ventricular, taponamiento pericárdico, embolización,
de predominio en masas localizadas en el ventrículo izquierdo, y síndrome constitucional.
A nivel de la aurícula izquierda, simulan patología de la válvula mitral con insuficiencia cardíaca
y/o hipertensión pulmonar secundaria y riesgo de
embolización, siendo el tumor más frecuente el
mixoma benigno, con una incidencia del 50% de

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 78 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos, con antecedentes patológicos de hipertensión arterial primaria y dislipemia en tratamiento farmacológico e
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hiperplasia benigna de próstata intervenida en
2001 mediante resección transuretral, que ingresa
para estudio de masa cardíaca.
Su historia oncológica se inicia en mayo de
2003 con el diagnóstico de neoplasia de sigma estadio II a raíz de rectorragias y alteración del ritmo
deposicional de tres meses de evolución. Se realiza
fibrocolonoscopia que mostró una lesión neoproliferativa estenosante a 25 cm de margen anal con histología compatible con adenocarcinoma infiltrante,
con estudio de extensión negativo. Se realiza intervención quirúrgica para resección de la lesión con
anastomosis término-terminal mecánica; resultado
anatomopatológico compatible con adenocarcinoma
bien diferenciado sobre adenoma tubulovelloso con
afectación de serosa, márgenes negativos, 0+/21
ganglios resecados, pT3pN0M0. Marcadores tumorales poscirugía: CEA 1,4 ng/dl y CA-19.9 10,1
UI/ml. Realizó tratamiento quimioterápico adyuvante
esquema mayo con un total de seis ciclos, sin evidencia de enfermedad en controles posteriores por
el Servicio de Oncología Médica.
En agosto 2007, se diagnostica de neoplasia
gástrica a raíz de una disfagia a sólidos. Se realizó
una fibrogastroscopia que mostró una neoformación en meseta de 4 cm de diámetro en la cúpula
gástrica, con aspecto velloso e histología positiva
para adenocarcinoma bien diferenciado con formas
bacilares tipo Helicobacter pylori; sin evidencia de
enfermedad a distancia. Se realiza gastrectomía
total con anastomosis esofagoyeyunal mecánica
transmesocólica y anastomosis yeyuno-yeyunal
manual asociado a linfadenectomía derecha y
omentectomía, con resultado histopatológico de
adenocarcinoma intestinal de bajo grado pT2N0M0,
0/72 ganglios afectos, invasión vascular y linfática.
No tributario de tratamiento adyuvante, en seguimiento por los Servicios de Cirugía Esofagogástrica
y Oncología Médica sin evidencia de enfermedad
en controles posteriores.
En julio de 2010, el paciente acude a urgencias
por clínica de insuficiencia cardíaca derecha de
debut, distensión abdominal y pérdida de peso en
los últimos 2 meses, realizándose exploraciones
complementarias que no mostraban hallazgos patológicos, con mejoría sintomática tras iniciar tratamiento diurético y corticoideo y solicitándose prue-

bas de reestadiaje de forma preferente, por sospecha de progresión de la enfermedad. Se realiza
tomografía computarizada toracoabdominal que
objetiva masa de partes blandas de 7 x 4 cm que
engloba la arteria coronaria derecha y comprime
aurícula y ventrículo derechos, por lo que tras valoración en consultas externas de Oncología Médica,
se realiza ecocardiografía urgente. Se objetiva
masa intracavitaria con afectación del flujo transtricuspídeo, por lo que se deriva al paciente a urgencias para ingreso.

Exploración física
El paciente se encontraba estable hemodinámicamente y afebril, consciente y orientado, normocoloreado y normohidratado, sin adenopatías periféricas palpables. Auscultación cardíaca: tonos
cardíacos rítmicos, sin soplos audibles, no edemas
periféricos, no ingurgitación yugular ni reflujo hepatoyugular, pulsos periféricos presentes y simétricos.
Auscultación respiratoria: murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos, eupneico en
reposo. Abdomen: blando y depresible, no doloroso
a la palpación, sin masas ni megalias, peristaltismo
presente. Exploración neurológica: no presenta
focalidad aguda.

Pruebas complementarias
• Ecocardiografía cardíaca: masa heterogénea
y de gran tamaño en cavidades derechas (cara
lateral de aurícula y ventrículo derechos) cercana a
la región del anillo tricúspide, de dudoso origen
intramiocárdico o intrapericárdico e intracavitaria,
que genera una estenosis significativa del flujo
transtricuspídeo. Derrame pericárdico moderado.
Función sistólica conservada.
• Analítica general: hemoglobina 12,6 g/dl;
hematocrito 37,5%; VCM 82,4 fl; leucocitos
9.600/mm 3 (neutrófilos 77,6%; linfocitos 12,4%;
monocitos 9,6%); tiempo de Quick 80%; INR 1,31;
ratio TTPA 0,97 seg; fibrinógeno 3,30 mg/dl; glucosa
92 mg/dl; urea 39 mg/dl; creatinina 0,73 mg/dl; proteína 6,5 g/dl; sodio 140 mmol/l; potasio 3,79 mmol/l;
calcio 8,6 mg/dl; cloruro 105 mmol/L; fosfato inorgánico 5,2 mg/dl; AST 16 UI/l; ALT 26 UI/l; FA 70 UI/l; GGT
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la lesión anteriormente descrita en surco auriculoventricular derecho. Tras la administración de contraste endovenoso, se observa una tenue captación
heterogénea de la tumoración.
• Inmunofenotipo en sangre periférica: no se
identifica población linfoide patológica circulante.
• Tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada: masa intracardíaca que contacta
íntimamente, sin plano graso de separación, con las
cavidades cardíacas derechas, de 38 x 23 mm y captación patológica de FDG (SUV máx. 6,5 g/ml), siendo sugestiva de malignidad (probable proceso linfomatoso). Resto del estudio sin lesiones
hipermetabólicas sospechosas de actividad neoplásica. Cambios posquirúrgicos normometabólicos
secundarios a gastrectomía y resección colónica.

42 UI/l; colesterol 143 mg/dl; triglicéridos 91 mg/dl;
proteína 5,87 g/dl; albúmina 3,20 g/dl; lactato deshidrogenasa 338 UI/l; CEA 1,2 ng/ml; CA-19.9 29,4
UI/ml; CA-72.4 1,3 UI/ml; beta-2-microglobulina 1,3
mg/l; timidina cinasa 18,0 UI/l.
• Radiografía de tórax: Índice cardiotorácico
dentro de la normalidad, senos costofrénicos libres,
no condensaciones ni infiltrados, sin ensanchamiento mediastínico.
• Fibrogastroscopia: esófago, anastomosis esofagoyeyunal y asas de yeyuno dentro de la normalidad.
• Resonancia magnética cardíaca (fig. 1A):
lesión tumoral sólida en surco auriculoventricular
derecho que engloba la arteria coronaria derecha,
extendiéndose a la cara inferior del surco auriculoventricular, con diámetros máximos de 3,4 x 2,5 x
4,6 cm y signos de afectación mural en la aurícula
derecha y porción más basal del ventrículo derecho. Engloba de forma difusa la arteria coronaria
derecha con disminución de su calibre, aunque
parece estar permeable. Presenta un componente
intracavitario en aurícula derecha de morfología
polilobulada y móvil sugestivo de trombo intracavitario adherido a la cara auricular del anillo tricuspídeo. Sugestiva de tumoración cardíaca primaria (linfoma), sin poder descarta afectación metastásica
dados los antecedentes patológicos del paciente.
Leve dilatación auricular derecha. Leve derrame
pericárdico sin evidencia de imágenes nodulares
sugestivas de afectación del pericardio parietal por

Tras valoración por Cardiología, se decide realización de cateterismo derecho para biopsia miocárdica con obtención de siete muestras de aurícula
derecha, que resultan tejido fibroso con infiltrado
por proceso linfoproliferativo atípico y polimorfo,
siendo imposible confirmar malignidad debido a la
poca representación del proceso descrito. Dado el
escaso material obtenido, se comenta en el Comité
de Cardiología, decidiéndose realización de biopsia
quirúrgica abierta para estudio anatomopatológico
definitivo, con positividad para linfoma difuso de
células grandes B poscentrogerminal (Fig. 1B).

Figura 1. A. Resonancia magnética cardíaca: muestra una masa hipointensal en secuencia T1. B. Biopsia
quirúrgica.
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Tumores poco frecuentes

Tratamiento y evolución
Ante el diagnóstico de linfoma cardíaco primario, específicamente linfoma difuso de células grandes B poscentrogerminal estadio I-A-E, IPI 2, fue
valorado por el Servicio de Hematología, iniciando
en agosto de 2010 tratamiento quimioterápico
según esquema R-CHOP (rituximab, ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina, prednisona) asociado a factores estimulantes de colonias granulocíticas, presentando en la evaluación (tomografía por
emisión de positrones-tomografía computarizada),
tras el tercer ciclo, remisión parcial. Realiza cuatro
ciclos, presentando como complicaciones durante
el tratamiento y requiriendo dos ingresos: infección
respiratoria con aislamiento de Haemophilus
influenzae con evolución favorable con amoxicilinaácido clavulánico; colonización por Acinetobacter
baumanii multirresistente, candidiasis oral y estomatitis herpética. Tras el cuarto ciclo, en octubre de
2010, el paciente ingresó con importante deterioro
del estado general por fiebre neutropénica con
hemocultivos positivos para Escherichia coli y
Pseudomonas aeruginosa, realizando tratamiento
antibiótico con cefepime y posteriormente con
ciprofloxacino, presentando hipopotasemia e hipocalcemia que requirieron reposición endovenosa y
nutrición parenteral por escasa ingesta oral. Dado
que el paciente presentaba deterioro clínico marcado con ECOG 3, se decidió tratamiento sintomático y traslado a centro sociosanitario, siendo éxitus en noviembre de 2010.

DISCUSIÓN
Los linfomas cardíacos primarios representan
el 1,3% de todos los tumores primarios a nivel cardíaco1 y menos del 1% de los linfomas extranodales2. Se definen como infiltración exclusiva del tejido cardíaco o del pericardio, o como mínimo, el
tumor principal debe localizarse a nivel del corazón3, siendo más frecuentes en pacientes con el
virus de la inmunodeficiencia humana o trasplanta-

dos. Presentan predisposición por el sexo masculino, en relación 2:1, desconociéndose el mecanismo patogénico, pero objetivándose una asociación
con la infección por virus de Epstein-Barr en pacientes inmunocomprometidos.
La mayoría, más del 70%, de los linfomas primarios cardíacos, son linfomas difusos de células
B. Los linfomas T y Burkitt de dicha localización son
extremadamente raros.
Generalmente, la sintomatología no es específica, dificultando un diagnóstico precoz, y depende de
la localización del tumor, siendo más frecuente en
las cavidades derechas, sobre todo a nivel de la aurícula (66%) y con invasión del pericardio. La clínica
típica es la insuficiencia cardíaca congestiva, el síndrome de la vena cava superior, el derrame pericárdico y las arritmias si existe infiltración septal2,3.
La prueba diagnóstica inicial es la ecografía cardíaca, con una sensibilidad cercana al 100% si es
transesofágica3,4. La citología del derrame pericárdico suele ser diagnóstica en menos del 20% de los
casos, por lo que la mayoría de pacientes se requiere biopsias o resección quirúrgica para el diagnóstico
definitivo. A nivel de la resonancia magnética cardíaca, se presentan como tumores isointensos en
secuencias T1 y heterogéneamente hiperintensos
en T2, objetivándose un aumento de captación heterogénea tras la administración de gadolinio, con
áreas hipointensas centrales en relación con la periferia de la lesión5. La estadificación se realiza con la
clasificación de Ann-Arbor-Cotswdds.
El tratamiento sistémico precoz es la única
opción de curación, ya que la cirugía se reserva a
aquellos pacientes con compromiso hemodinámico
y generalmente presenta elevada dificultad quirúrgica y suele ser incompleta por la infiltración difusa
del tejido cardíaco. El tratamiento quimioterápico
más utilizado es el esquema CHOP, junto con rituximab (anticuerpo monoclonal anti-CD20) en los
casos de linfoma difuso de células grandes B, con
tasas de remisión completa menores del 60% de
los casos. Generalmente, este tipo de tumor tiene
un pronóstico desfavorable.
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Exoftalmos en paciente de 71 años
M. R. García Hernández, E. Feliangeli Moreno, S. Montenegro Luis,
J. Balsalobre Yago, A. Barceló Cárceles
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. El Palmar (Murcia)
Supervisor:
P. Sánchez Henarejos
Médico Adjunto y Tutor de Residentes

INTRODUCCIÓN
El caso hace referencia a un paciente de 71 años
con clínica de exoftalmos de tres años de evolución,
en seguimiento por oftalmología. Se diagnosticó de
miositis de músculo recto externo ojo derecho y se
trató con corticoides. En 2011 presenta clínica de dolor en hipocondrio derecho y cuadro diarreico por lo
que se inicia estudio. En la tomografía computarizada
se objetivan metástasis hepáticas hepáticas y masa
calcificada mesoyeyunal. Se realizó una punción-aspiración con aguja fina, diagnosticándose de tumor
neuroendocrino. Presentó cuadro sincopal secundario
a fibrilación auricular no conocida. La ecocardiografía
realizada informa de afectación carcinoide. Tras la
realización de pruebas pertinentes en octreoscán se
observa captación a nivel de órbita derecha y órbita
izquierda. Tras el diagnóstico de tumor neuroendocrino carcinoide estadio IV, se inicia tratamiento con lanreótido 90 mg con evolución favorable.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón 71 años de edad, sin alergia a medicamentos conocida e hipertenso de larga evolución.
Múltiples episodios de sinusitis que no precisaron
ingreso. En seguimiento por oftalmología desde el
año 2008 por presentar exoftalmos ojo derecho

con diplopía y ptosis palpebral. Con el diagnóstico
de miositis del músculo recto externo ojo derecho,
se inició tratamiento con corticoides vía oral y tandas de antibióticos derivados de la penicilina. En
enero de 2011 presenta dolor en el hipocondrio
derecho y cuadro diarreico con cinco deposiciones
al día sin productos patológicos. Acompañando el
cuadro, episodios ocasionales de rubefacción y
sudoración fría. Posteriormente, cuadro sincopal,
evidenciándose en electrocardiograma una fibrilación auricular a 120 lpm que revirtió tras la administración de amiodarona.

Exploración física
Valoración de 1 en la escala de la ECOG (Eastern Cooperative Oncologic Group). Consciente y
orientado. Buen estado general y nutricional. Normotenso y Afebril. No adenopatías cervicales. Exoftalmos derecho con ptosis palpebral e hiperemia
conjuntival. A la auscultación cardiaca destaca
soplo sistólico II/VI en foco aórtico. A la exploración
abdominal se objetiva hepatomegalia de 3 cm.
Resto de la exploración física, normal.

Pruebas complementarias
• Hemograma: hemoglobina 12,7 g/dL; hematocrito 37,7%; plaquetas 117.000/mm3; leucocitos
11.700/mm3 (neutrófilos 87%).
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dor a nivel hepático, bilobares. En estudio de tomografía computarizada con emisión de fotón
único craneal, se observa captación retroorbitaria
bilateral con mayor intensidad en el ojo izquierdo.
Estudio compatible con masa en el hipocondrio
derecho y múltiples metástasis hepáticas del tumor con expresión de receptores a somatostatina
y oftalmopatía en actividad bilateral más acusada
en el ojo izquierdo.

• Bioquímica: urea 73 mg/dl; bilirrubina total
0,64 mg/dl; GOT 31UI/I; GPT 63 UI/l; fosfatasa alcalina 194 UI/l; GGT 323 UI/l; lactato deshidrogenasa
219 UI/l.
• Hormonas tiroideas: sin alteraciones.
• Radiografía de tórax: sin alteraciones.
• Tomografía computarizada craneal: sin hallazgos patológicos.
• Tomografía computarizada toracoabdominal:
masa con calcificaciones en el hipocondrio derecho
mesoyeyunal con múltiples metástasis hepáticas
compatibles con tumor carcinoide.
• Punción-aspiración con aguja fina de la lesión
hepática: compatible con tumor carcinoide.
• Electrocardiograma Holter: ritmo sinusal con
extrasistolia ventricular aislada.
• Ecocardiograma: valvulopatía tricuspídea y
pulmonar secundaria a afectación carcinoide con
insuficiencia tricuspídea y pulmonar severas. Fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal.
Insuficiencia mitral al menos moderada. Dilatación
del ventrículo derecho con contractilidad normal.
• Octreoscán (fig. 1): en el estudio gammagráfico abdominal, se observa captación del trazador
a nivel del hipocondrio derecho en masa con la
zona de calcificaciones, coincidente con la que se
describe en la tomografía computarizada. Múltiples focos patológicos de hipercaptación del traza-

Diagnóstico
Tumor neuroendocrino carcinoide con metástasis hepáticas oftalmopatía y patología cardíaca carcinoide.

Tratamiento
Se inició tratamiento para tumor carcinoide con
lanreótido 90 mg por vía subcutánea profunda. Con
respecto a la patología cardiaca se inició amiodarona 200 mg cada 24 horas y anticoagulación con
heparina de bajo peso molecular.

Evolución
Tras el inicio del lanreótido, el paciente ha tenido buen control de síntomas, no ha vuelto a pre-

Figura 1. Octreoscán craneal con captación orbitaria.
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SECCIÓN II
Tumores poco frecuentes

sentar clínica carcinoide (cuadro diarreico, rubefacción y sudoración). Con respecto a la oftalmopatía
menor edema palpebral con aumento de la agudeza visual y desaparición de la clínica de diplopía.
Actualmente, continúa con revisiones por parte de
los Servicios de Oftalmología y Cardiología manteniendo una adecuada situación basal.

DISCUSIÓN
Las metástasis orbitarias son poco frecuentes,
siendo los tumores primarios que más metastatizan en dicho lugar el carcinoma de mama y el

melanoma1. El tumor neuroendocrino es un tumor
de crecimiento lento donde las metástasis oculares son raras (en la literatura se encuentran solamente 30 casos relatados2), aunque puede ser la
primera presentación del tumor carcinoide. La clínica más frecuente es el exoftalmos con ptosis
palpebral y limitación de la motilidad ocular3, lo
que conlleva el diagnóstico diferencial con miositis
de la musculatura ocular e incluso con la oftalmopatía de Graves4. El octreoscán es la técnica de
imagen de elección en la identificación de estas
lesiones5. Se correlacionan con un pobre pronóstico y supervivencia.
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Polaquiuria y aumento del testículo derecho
en varón de 23 años
M.
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INTRODUCCIÓN

El paciente acude a Urgencias por cuadro clínico de 2-3 semanas de evolución de polaquiuria,
no acompañada de disuria o tenesmo. Además,
refiere aumento del testículo derecho, con dolor a
la palpación.

El tumor desmoplásico intraabdominal de células pequeñas y redondas fue descrito por primera
vez por Gerald y Rosaien (1989)1. Es un tumor raro
y agresivo que afecta con más frecuencia a varones
durante la segunda y tercera décadas de la vida. Su
localización más frecuente es el abdomen y la pelvis aunque se han descrito otras localizaciones. En
los pacientes que presentan enfermedad abdominal, generalmente se manifiesta en una fase avanzada, con grandes masas o siembra peritoneal.
El tumor desmoplásico intraabdominal presenta
de modo característico la traslocación t(11:22)
(p13:q12)2, que supone la fusión del gen del sarcoma de Ewing y el de tumor de Wilmsgen. Este hecho
condiciona que fármacos antineoplásicos con actividad conocida en el sarcoma de Ewing se utilicen en
el tratamiento de los tumores desmoplásicos.

Exploración física

CASO CLÍNICO

Tensión arterial 146/90 mm Hg; frecuencia cardíaca 82 lpm; temperatura 37,2 ºC. Consciente,
orientado y colaborador. PS ECOG 0. Sin adenopatías supraclaviculares ni cervicales. Auscultación
cardíaca: rítmica, sin soplos. Auscultación pulmonar: Murmullo vesicular conservado. Abdomen:
blando, depresible, conglomerado adenopático en
ambas fosas ilíacas hacia ingles, de unos 5 cm,
indurado, adherido, doloroso en el lado derecho.
Dudosa hepatomegalia. Extremidades inferiores: sin
edemas. Pulsos pedios positivos y simétricos. Genitales externos: aumento de tamaño de teste derecho con formación con contenido líquido, doloroso
a la palpación. Neurológico: sin focalidad grosera.

Anamnesis

Pruebas complementarias

Varón de 23 años de edad, fumador de 20
cigarrillos/día y bebedor ocasional. Sometido a cirugía de absceso sacro en 2006.

• Analítica: hemoglobina 10,6 g/dl; creatinina 1,8
mg/dl; úrico 9,1 mg/dl; GGT 115 UI/l; fosfatasa alcalina 356 UI/l. Resto dentro de parámetros habituales.
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• Radiografía de abdomen: efecto masa (8 cm)
en la zona gastrocólica.
• Ecografía abdominal: masa isoecoica con
focos hipoecoicos de 5,7 x 4,6 cm en lóbulo hepático izquierdo. Múltiples adenopatías en el hilio
esplénico, con gran conglomerado adenopático en
eje esplenoportal. Extensos conglomerados adenopáticos periaórticos por encima de la salida de la
arteria mesentérica inferior y adyacentes a ambas
arterias ilíacas comunes. Importante dilatación de
uréteres y pielocalicial bilateral, por compresión por
los conglomerados adenopáticos de ambas fosas
ilíacas, generando una pérdida de la diferenciación
corticomedular.
• Tomografía computarizada toracoabdominal
(fig. 1A): en el hígado se observa una masa de 7 x 6
cm que ocupa la práctica totalidad de los segmentos
II y III, sólida, con importante vascularización periférica que corresponde a una metástasis que provoca
moderada dilatación de la vía biliar en el lóbulo hepático izquierdo. Hay otra masa de pequeño tamaño en
la porción subcapsular del segmento VII de 1,7 cm
que corresponde a otra metástasis y una de mayor
tamaño en la cúpula en la porción posterior del segmento VIII en relación metástasis peritoneal.
Enormes masas sólidas múltiples en prácticamente todas las localizaciones a nivel intraperitoneal
y retroperitoneal que se extiende desde el ligamento
gastrohepático al hilio hepático que abarca la totalidad del cuerpo y la cola del páncreas, extendiéndose
al hilio esplénico a nivel mesentérico periaorticocavo
hasta la pelvis menor, con zonas necróticas, mínima
cantidad de líquido ascítico y calcificaciones así
como marcadísima circulación colateral. Extensión
tumoral por el conducto inguinal de forma bilateral,
más marcada en el lado derecho.

A

B

Figura 1. A.Tomografía computarizada al diagnóstico.
B. Protocolo P6.

• Anatomía patológica: tumor desmoplásico
intraabdominal de células pequeñas. Microscópicamente, presenta islotes de células pequeñas y
redondas rodeadas de abundante estroma desmoplásico. Las células tumorales tienden a ser pequeñas o medianas con citoplasma escaso, núcleos
redondeados u ovoideos y visibles mitosis. En el
estudio inmunohistoquímico, se objetiva positividad
para citoqueratinas (AE1-AE3), CKCAM 5.2 y EMA
fuertemente positivo, vimentina y desmina positivo
moderado, actina, 013, S-110 CD 56 y cromogranina negativos.

Diagnóstico
Tumor desmoplásico intraabdominal de células
redondas y pequeñas con afectación hepática,
intraperitoneal y retroperitoneal, ganglionar y paratesticular bilateral.

Tratamiento y evolución
Comentado en sesión clínica, inicia tratamiento
quimioterápico según protocolo p6 (fig. 1B)3 con
intención paliativa, evaluándose como respuesta
parcial tras tres y seis ciclos.
Dada la respuesta obtenida, se comenta el
caso con la Unidad de Trasplante Abdominal y se
decide la realización de cirugía citorreductora. El
paciente recibe dos ciclos de quimioterapia (un
ciclo de CAV [ciclofosfamida-adriamicina-vincristina]
y un ciclo de IE [ifosfamida-etopósido]) en espera
de poder programar la cirugía.
En octubre de 2010, se procede a resección de
epiplón mayor, resección de masas tumorales intraperitoneal y retroperitoneal, hepatectomía de los
segmentos II y III, apendicectomía y citorreducción
en pelvis, persistiendo enfermedad residual.
En el postoperatorio, el paciente presenta una
fístula pancreática que se resuelve con alimentación parenteral y somatostatina; permaneciendo
hospitalizado hasta diciembre de 2010. Desde
entonces, el paciente sigue revisiones en nuestro
Servicio, realizándose tratamiento sintomático a la
espera de mejora de su estado general.
En febrero de 2011 se realizan estudios de
reestadificación ante la sospecha de progresión clí-
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es frecuente en varones jóvenes. Por su baja incidencia no existen datos de ensayos fase III que
permitan conocer la estrategia de tratamiento más
adecuada. Se han comunicado respuestas con
distintas combinaciones de quimioterapia, pero
habitualmente de poca duración, y la supervivencia suele limitarse a pocos meses de vida.
La extirpación quirúrgica suele reservarse para la
enfermedad no metastásica, valorando el uso de
quimioterapia o radioterapia complementaria. En la
enfermedad avanzada, las decisiones terapéuticas
deben abordarse a través de equipos interdisciplinares. Aunque el tratamiento habitual se limita a
cuidado de síntomas o quimioterapia con intención
paliativa, en algunos casos, como el aquí presentado, se puede valorar la combinación de quimioterapia y cirugía, para intentar mejorar el control de
síntomas así como aumentar el intervalo libre de
progresión, y la supervivencia global4.

nica. Ante el deterioro de la función renal, se realiza
una ecografía abdominal en la que se objetiva
hidronefrosis y dilatación ureteral izquierda. Se
comenta el caso con el Servicio de Urología, que
procede a la colocación de dos catéteres “doble J”,
con normalización de la función renal. Además, se
realiza una tomografía computarizada toracoabdominal en el que se objetiva la progresión de la
enfermedad.
Comentado en sesión clínica, se decide iniciar
quimioterapia de segunda línea según esquema
gemcitabina 1.500 mg/m2 y docetaxel 60 mg/m2.
Actualmente, el paciente se encuentra pendiente de
nueva evaluación radiológica.

DISCUSIÓN
El tumor desmoplásico de células pequeñas
debuta habitualmente con enfermedad avanzada y
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Disnea progresiva en paciente de 81 años
M. Covela Rúa, A. Sáenz de Miera Rodríguez,
L. Cadavid Vieitez, W. F. Carbonel Luyo
Servicio de Oncología Médica
Complejo Hospitalario Universitario. Pontevedra
Supervisor:
H. J. Suh Oh
Médico Adjunto

INTRODUCCIÓN
Los tumores cardíacos primarios son extremadamente raros1 siendo la afectación secundaria mucho
más frecuente. Dentro de los tumores que pueden
afectar al corazón tenemos al melanoma, al cáncer
de pulmón, de mama, sarcomas de tejidos blandos,
etc. También hay una prevalencia alta de afectación
cardíaca secundaria con las leucemias y los linfomas.
El 75% de los tumores cardíacos son benignos,
siendo el mixoma el más frecuente. De los tumores
malignos primarios son los sarcomas los más frecuentes, constituyen el 85% de todos ellos ocupando una parte muy pequeña los linfomas primarios.
Se presenta el caso de una mujer de 81 años
que es diagnosticada tras una clínica de disnea
progresiva de un linfoma cardíaco primario. Recibió
quimioterapia basada en antraciclinas con la que se
obtuvo respuesta parcial de la enfermedad.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 81 años de edad, sin alergias medicamentosas con antecedentes personales de hipertensión arterial, diabetes mellitus, fibrilación auricular paroxística, estenosis de canal lumbar y prótesis
de cadera derecha.

A principios de octubre de 2010 comienza con
clínica de disnea de moderados esfuerzos que había empeorado de forma progresiva y se acompañada de dolor torácico, motivo por el cual acudió al
Servicio de Urgencias.

Exploración física
Tensión arterial 109/82 mm Hg; frecuencia cardíaca 95 lpm; saturación de oxígeno 98%. Consciente, orientada y colaboradora. Palidez de piel y
mucosas. No presenta ingurgitación venosa yugular. Auscultación cardíaca: tonos apagados sin
soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular
conservado. Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación. Extremidades inferiores: sin
edemas ni signos de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias
• Radiografía de tórax (5 de octubre de 2010):
agrandamiento de la silueta cardio-pericárdica.
• Ecocardiograma: derrame pericárdico severo
con fibrina y organizado. Masa en la aurícula derecha que ocupa toda su cavidad.
• Ecocardiograma tras pericardiocentesis: se
observa una masa adherida a la aurícula derecha
de hasta 6 cm de diámetro que produce compresión. Presencia de derrame pericárdico ligero.
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• Citología del líquido pericárdico: hematíes
2.800.000/mm3; células nucleadas 16640/mm3; polimorfonucleares 15%; mononucleares 85%; proteínas
totales 5,6 g/dl; glucosa 118 mg/dl; LDH 5,42 UI/l.
• Resonancia magnética cardíaca (19 de octubre
de 2010): presencia de una masa de al menos 7 x
5 cm de diámetro máximo, de señal mixta en T1 y T2,
con realce heterogéneo tras la administración de contraste paramagnético. Engloba pericardio, gran parte
de la aurícula derecha y probablemente la base del
ventrículo, asociando engrosamiento pericárdico difuso, y que se extiende hasta la cara inferior del corazón. Derrame pericárdico moderado/severo y derrame pleural bilateral de pequeña cuantía (fig. 1A).
• Analítica (10 de octubre de 2010): glucosa
180 mg/dl; urea 48 mg/dl; ácido úrico 6.2 mg/dl;
albúmina 3,4 g/dl; proteínas totales 6 g/dl; Na 129
mmol/l; GGT 97 UI/l; FA 359 UI/l; LDH 359 UI/l;
hemoglobina 10,5 g/dl.
• Serologías: negativa para hepatitis B, hepatitis
C, VIH y Epstein-Barr.
• Anatomía patológica del líquido pericárdico
(18 de octubre de 2010): compatible inmunohistoquímicamente con linfoma B de célula grande. Positiva para CD20.
• Tomografía computarizada cervicotoracoabdominopélvica (25 de octubre de 2010): presencia de
masa parietal cardíaca con invasión pericárdica,
englobando coronaria derecha y presentando densidad heterogénea. Cavidades derechas comprimidas.
Engrosamiento nodular pericárdico y derrame de
moderada cuantía. Se descarta afectación a distancia.

Recibió un total de tres ciclos desde noviembre
de 2010 hasta enero de 2011.
Como toxicidad secundaria al tratamiento, presentó astenia, anorexia y disgeusia.

Evolución
Los estudios de reevaluación de la enfermedad
tras tres ciclos de tratamiento evidenciaron respuesta parcial radiológica:
• Tomografía computarizada cervicotoracoabdominopélvica (13 de enero de 2011): resolución
del derrame pleural derecho. Disminución significativa de la nodulación y engrosamiento pericárdico.
• Resonancia magnética cardíaca (19 de enero
de 2011): reducción en el tamaño de la masa cardio-pericárdica localizada a nivel de aurícula derecha, midiendo aproximadamente 4 x 1,7 cm de ejes
máximos en el plano axial; sigue infiltrando (aunque
en menor grado) la aurícula derecha y probablemente la base del ventrículo/válvula tricúspide. No
se demuestra engrosamiento pericárdico en el
momento actual (fig. 1B).
• Ecocardiograma: FEVI 50%. Derrame pericárdico ligero (9 mm) con fibrina, sin datos de taponamiento.
A finales de enero de 2011 es ingresada en la
planta de Oncología por neutropenia grado 4 e
infección respiratoria. Se instauró tratamiento antibiótico de amplio espectro y de soporte con mejoría
clínica progresiva hasta el alta hospitalaria. Se
retrasó el tratamiento quimioterápico programado.
Días después del alta hospitalaria, comienza
con clínica de fallo cardíaco incipiente que impide la
administración del tratamiento y obliga a un nuevo
ingreso. Pese a las medidas terapéuticas aportadas, la paciente empeora de forma progresiva hasta
que fallece a los pocos días.

Diagnóstico
Linfoma cardíaco primario no Hodgkin B de
célula grande.

Tratamiento
Una vez obtenido el diagnóstico de linfoma cardíaco primario y estando la paciente hemodinámicamente estable se decidió iniciar tratamiento con
R-COMP (rituximab a 375 mg/m2, ciclofosfamida a
750 mg/m2, myocet 50 mg/m2, vincristina 1.4 mg/m2
(máximo 2 mg/día), prednisona 50 mg cada 12 horas durante cinco días; cada tres semanas).

DISCUSIÓN
Los linfomas cardíacos primarios son neoplasias raras2 que comprenden el 1,3% de los tumores
malignos cardíacos y aproximadamente el 0,5% de
los linfomas extranodales.
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SECCIÓN II
Tumores poco frecuentes

Figura 1. A. Resonancia magnética cardíaca (19 de octubre de 2010): masa de 7 x 5 cm de diámetros máximo con realce heterogéneo tras la administración de contraste paramagnético. Engrosamiento pericárdico
difuso. Derrame pericárdico y derrame pleural bilateral. B. Resonancia magnética cardíaca (19 de enero de
2011): tamaño de la masa cardio-pericárdica de 4 x 1,7 cm de ejes máximos en el plano axial.

Por definición, los linfomas cardíacos primarios
no Hodgkin afectan solo al corazón y al pericardio.
La mediana de edad al diagnóstico está en
torno a los 64 años, y ocurre unas tres veces más
frecuente en mujeres que en varones3. Nuestra
paciente tenía 81 años cuando se le diagnosticó.
La sintomatología inicial de este tipo linfoma no
es específica, ejemplos de síntomas serían las
arritmias, el fallo cardíaco, derrame pericárdico,
obstrucción del flujo sanguíneo, embolias, síndrome
de vena cava superior, etc.2,3. Nuestra paciente
comenzó con disnea y dolor torácico progresivo.
Más de dos tercios de los pacientes con linfoma cardíaco primario tienen afectación del atrio derecho, aunque puede afectar a cualquier parte del
corazón.
Precisan de varios estudios de imagen (radiografía de tórax, ecocardiograma, tomografía computarizada, resonancia magnética) para su diagnóstico3, porque los linfoma cardíaco primario presentan
rasgos radiológicos variables, incluso distintos
patrones de realce de contraste. El engrosamiento
pericárdico, con o sin derrame pericárdico, puede
que sea la única anormalidad característica de este
tipo de tumores cardíacos4.

El diagnóstico se confirma por biopsia del
tumor o citología del líquido pericárdico3, como ocurrió en nuestro caso.
La mayoría de los linfomas cardíacos primarios
(el 80% de los casos publicados) son linfomas B
difusos, siendo los linfomas T muy raros.
El tratamiento estándar de esta patología no está
establecido, hay varias modalidades terapéuticas, como la resección quirúrgica, la quimioterapia sistémica, la radioterapia, o la combinación de varios de
ellos. La mayoría de los casos publicados hasta la fecha recibieron quimioterapia basada en antraciclinas
(CHOP) asociada a un anticuerpo monoclonal antiCD20 (rituximab). Nuestra paciente fue tratada con RCOMP dada la edad y comorbilidad que presentaba.
La cirugía ocupa un papel relevante en caso
de biopsia negativa o en caso de compromiso
hemodinámico, pero sin mejorar la supervivencia3.
Suele tener un pronóstico fatal5, ya sea debido
al retraso en el diagnóstico o a la infiltración cardíaca. A pesar del tratamiento, aproximadamente el
60% de los pacientes fallecen 2-4 meses después
del diagnóstico. Nuestra paciente falleció casi cinco
meses después de haber sido diagnosticada y haber
obtenido una respuesta parcial con la quimioterapia.

217

BIBLIOGRAFÍA
1. Reynen K. Frequency of primary tumors of the heart. Am J Cardiol. 1996; 77: 107.
2. Burke A, Virmani R. Atlas of Tumor Pathology (Third series, fascicle 16): Tumors of the Heart and Great Vessels.
Washington: Armed Forces Institute of Pathology; 1996; p. 171-9.
3. Ceresoli GL, Ferreri AJM, Bucci E, Ripa C, Ponzoni M, Villa E. Primary cardiac lymphoma in immunocompetent
patients: Diagnostic and therapeutic management. Cancer. 1997; 80: 1497-506.
4. Rolla G, Galligaris-Cappio F, Burke AP. Cardiac lymphomas. En: Travis WD, Brambilla E, Muller-Hemelink HK,
Harris CC (eds.). World Health Organization Classification of Tumors Pathology and Genetics of Tumors of the
Lung, Pleura, Thymus and Heart. 1.ª ed. Lyon: IARC Press; 2004. p. 282-3.
5. Curtsinger CR, Wilson MJ, Yoneda K. Primary cardiac lymphoma. Cancer. 1989; 64: 521-5.

218

Varón de 21 años con síncopes ortostáticos de repetición
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Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada
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INTRODUCCIÓN
Los tumores primarios cardíacos son tumores
raros cuya incidencia está en torno al 0,02% en
series de autopsias, siendo el 25% de ellos sarcomas. Su curso es insidioso y con frecuencia, los
pacientes se mantienen asintomáticos hasta estadios avanzados, lo que dificulta el diagnóstico y
empeora el pronóstico1. La sospecha clínica es crucial para la detección de estos tumores. Técnicas de
imagen como la ecocardiografía transesofágica o la
resonancia magnética permiten una evaluación
más rápida y precisa. Los angiosarcomas son el
tipo histológico más frecuente y un 75% asienta
sobre corazón derecho, principalmente en la aurícula, sustituyendo su pared, rellenando la cavidad e
incluso afectando a estructuras vecinas2. Pueden
producir síntomas como disnea, dolor precordial,
síncopes, arritmias, valvulopatías o tromboembolismos. Son complicaciones frecuentes la obstrucción
intracardíaca, el derrame pericárdico, el fallo derecho y el taponamiento cardíaco.

Urgencias por dolor torácico de características pleuríticas de un mes de evolución y que en la última
semana se acompañan de cuadros sincopales de
repetición, que se favorecen con la bipedestación. No
refiere clínica cardinal de insuficiencia cardíaca.
Refiere además un cuadro catarral de vías altas en
los últimos días. No refiere otra sintomatología.

Exploración física

CASO CLÍNICO

Constantes: presión arterial 130/90 mm Hg; afebril; frecuencia cardíaca 100 lpm; saturación de oxígeno 98%. Buen estado general, normohidratado,
normoperfundido, eupneico. Ingurgitación yugular a
45º. No presenta pulso paradójico. Sin focalidad neurológica. Auscultación cardíaca: taquicardia rítmica
con tonos apagados, sin soplos aparentes con tercer
ruido en focos de la base. No se observa roce pericárdico. Auscultación respiratoria: murmullo vesicular
conservado sin ruidos patológicos sobreañadidos.
Abdomen: levemente doloroso a la palpación, blando, depresible, sin masas ni visceromegalias. No presenta peritonismo. Extremidades inferiores: sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda.

Anamnesis

Pruebas complementarias

Varón de 21 años de edad, sin antecedentes
familiares ni personales de interés que acude a

• Electrocardiograma: ritmo sinusal a 110 lpm.
Signos de repolarización precoz. Voltaje normal.
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El paciente reingresa en Unidad de Cuidados
Intensivos, permaneciendo hemodinámicamente
estable con marcadores de daño miocárdico en descenso. Drenajes pleural con un total de 1.940 mL y
mediastínico 1.800 ml. Alteración de la coagulación
(INR 1,9) que precisa administración de vitamina K.
En la tomografía computarizada toracoabdominal de
control se informa de los cambios posquirúrgicos.
Neumomediastino. Defectos de repleción alrededor
del surco auriculoventricular derecho, en relación con
probable resto de tumor. En el abdomen superior, se
observa defecto de perfusión en el bazo de nueva
aparición compatible con infarto.
Dada la estabilidad de su situación clínica, y
una vez retirados los dispositivos de monitorización,
el paciente pasa a planta de hospitalización de
Oncología Médica.
El resultado anatomopatológico de la pieza fue
de angiosarcoma pobremente diferenciado con alto
índice de proliferación: Ki-67+ 50%, vicentina+,
CD31+, CD34 +, AE 1/AE 3 +/–, CK 7 +/–, EMA–,
desmina–, mioglobina–, actina+, actina del músculo
liso+, actina sarcomérica–, caldesmon–, D2-40–,
CD 99+/–, bcl-2+/–, con abundante hiperplasia
mesotelial reactiva (calretinina+, mesotelina+).
Con el diagnóstico de angiosarcoma cardíaco
de alto grado parcialmente resecado estadio IV por
metástasis hepáticas, se presenta en sesión clínica
y se decide iniciar tratamiento con quimioterapia
según esquema docetaxel 60 mg/m2 día 1 y gemcitabina 650 mg/m2 días 1 y 8 cada 21 días, con

• Hemograma y bioquímica básicos: sin alteraciones de interés.
• Radiografía de tórax: cardiomegalia importante.
• Ecocardiografías transtorácica y transesofágica: derrame pericárdico circunferencial, severo, de
hasta 3 cm, alrededor de cavidades derechas. Masa
de ecogenicidad media adyacente a cavidades
derechas, con zonas de menor ecogenicidad en su
interior, de contorno redondeado de unos 80x75
mm, que no presenta flujo en su interior y produce
compresión de aurícula derecha, y, en algunas
zonas, parece infiltrar la pared auricular. Aceleración
de flujo a través de válvula tricúspide, con gradiente
medio de 7 mm Hg, sin regurgitación. Fracción de
eyección del ventrículo izquierdo normal.
• Angiotomografía computarizada: importante
derrame pericárdico, que alcanza un espesor aproximado de 28 mm (fig. 1). Derrame pleural bilateral,
más abundante en hemitórax derecho. Gran lesión
de 9 x 6 cm, que parece localizarse en aurícula
derecha, ya que se encuentra por dentro de la cavidad pericárdica. Tras la administración de CIV, se
evidencia la existencia de sangrado activo, siendo
difícil diferenciar lo que es tumoración de lo que
puede corresponder a coágulo. En abdomen, destaca la existencia de hepatomegalia con incontables
lesiones focales distribuidas por todo el parénquima
hepático, algunas de ellas hiperdensas en vacío,
indicativas igualmente de sangrado, sugerentes de
metástasis. Ascitis de distribución libre en moderada cuantía. No se objetivan adenopatías de tamaño
significativo en tórax ni abdomen.

Diagnóstico y tratamiento
Ante estos hallazgos se decide ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos para drenaje pericárdico
mediante control ecocardiográfico. Se interviene de
forma urgente el día 14 de noviembre de 2010, por
débito constante por el drenaje pericárdico con anemización progresiva. Se observa una gran masa quística coagulada en el interior de la aurícula derecha
que la colapsa casi por completo. Se reseca masa
tumoral, que ocupa la mayor parte de pared libre de
aurícula derecha, que se cierra finalmente con parche
de pericardio equino, quedando zonas que no se
pueden resecar. Se coloca catéter de marcapasos.

Figura 1. Angiotomografía computarizada: derrame
pericárdico y pleural.
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SECCIÓN II
Tumores poco frecuentes

soporte de factores estimulantes del crecimiento de
colonias de granulocitos.

Evolución
Comienza el tratamiento con gemcitabina en
monoterapia, dado que presenta elevación de las
transaminasas y persiste el derrame pleuropericárdico. Dos días después sufre un pico febril asociado
a amigdalitis, por lo que se pauta amoxicilina 875
mg/ácido clavulánico 125 mg con mejoría clínica.
Todos los hemocultivos resultan negativos. Presenta episodios de dolor precordial de características
pleuríticas que mejoran con ácido acetilsalicílico.
Se completa estudio con gammagrafía ósea,
que evidencia área de captación heterogénea con
sensación de deformidad en región intertrocantérea
de fémur derecho, que presenta un área de captación más intensa en la superficie cortical de la zona
teórica de trocánter menor, que gammagráficamente puede corresponder a hiperostosis, tumor óseo
primario (¿osteocondroma?) o metástasis.
La evolución cardiorrespiratoria es favorable,
con disminución del derrame pleural y del pericárdico y a los 15 días de la cirugía, se procede a la retirada del catéter de marcapasos provisional y al alta
del paciente a domicilio.
Continúa tratamiento de forma ambulatoria,
según el esquema previsto, con escalada de dosis
de docetaxel hasta administrarse 75 mg/m2 y con
soporte de factores estimulantes del crecimiento de
colonias de granulocitos. La tolerancia es buena,
presentando emesis grado 1-2, estreñimiento, mial-

gias y fiebre autolimitada con gemcitabina. Tras
cuatro ciclos, se realiza una tomografía computarizada de reevaluación que objetiva respuesta parcial
al tratamiento.
En la actualidad ha completado otros tres
ciclos de tratamiento con buena tolerancia y está en
espera de reevaluación.

DISCUSIÓN
El tratamiento estándar de los angiosarcomas
es la resección quirúrgica completa que, sin embargo, no es posible en la mayoría de los casos por la
extensión local y/o la presencia de metástasis al
diagnóstico. El pronóstico es ominoso y, sin cirugía,
el 90% de los pacientes fallecen entre los 912 meses tras el diagnóstico. La resección de las
metástasis y el tratamiento sistémico posterior podrían mejorar la supervivencia de estos pacientes2.
El papel de la radioterapia no está claramente
establecido y se desconoce el esquema de tratamiento quimioterápico óptimo en pacientes con
angiosarcoma localmente avanzado o metastásico.
Los taxanos son agentes citotóxicos antimicrotúbulo que poseen un efecto antiangiogénico asociado.
La eficacia de paclitaxel se ha constatado en un
estudio fase II en monoterapia en este tipo de tumores3. La combinación de gemcitabina y docetaxel
ha resultado eficaz en estudios fase II y series de
casos de sarcomas de partes blandas, incluyendo
angiosarcomas y la asociación de ambos fármacos
ha mostrado sinergia en su efecto citotóxico con
una toxicidad aceptable4.
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Mujer de 33 años con masa pélvica e hipercalcemia
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CASO CLÍNICO

relación con neoplasia de ovario. Líquido peritoneal,
perihepático, periesplénico y en gotieras.
• Analítica: calcio 14,5 mg/dl. Marcadores tumorales normales.

Anamnesis
Mujer de 33 años de edad, con los siguientes
antecedentes personales: epilepsia desde la infancia bien controlada, en tratamiento con ácido valproico. Miastenia gravis diagnosticada en 1992 y
tratada con timectomía. No refiere alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos.
En abril de 2007 nota molestias pélvicas y
astenia, por lo que consulta con el ginecólogo.

Tratamiento

Abdomen blando y depresible sin oleada ascítica. Pelvis ocupada por masa tumoral fija, no dolorosa de unos 15 x 10 cm.

Con la sospecha de neoplasia de ovario, se
decide intervenir a la paciente. Tras la corrección de
la hipercalcemia, el 16 de mayo de 2007 se realiza
la intervención quirúrgica. Se practica una laparotomía suprainfraumbilical, objetivándose en el acto
quirúrgico un tumor en el ovario izquierdo de unos
15 cm, con resto de la cavidad aparentemente normal. La biopsia intraoperatoria es de tumor maligno
y se realiza una histerectomía, doble anexectomía,
biopsias múltiples, linfadenectomía pélvica y
paraaórtica, resección de epiplón y apéndice.
El postoperatorio transcurrió sin incidencias.

Pruebas complementarias

Anatomía patológica

• Ecografía abdominopélvica: útero normal.
Anejos: derecho normal, izquierdo con tumoración
de unos 120 x 115 mm, principalmente sólida con
una zona central líquida con tabiques finos e irregulares, con criterios de sospecha. Douglas libre.
• Tomografía computarizada abdominopélvica
(fig. 1): masa pélvica central, probablemente en

Ovario izquierdo: carcinoma de células pequeñas tipo hipercalcémico de 21 cm, que no sobrepasa la cápsula, y por pruebas de inmunohistoquímica las células tumorales son positivas para
vimentina y enolasa y negativas para CD-99, alfainhibina, antígeno leucocitario común, cromogranina
y sinaptofisina.

Exploración física
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Figura 1. Tomografía
computarizada: masa pélvica
central probablemente en
relación con neoplasia de ovario.

El resto de las muestras (útero, anejo derecho,
biopsias peritoneales, epiplón y linfadenectomía
pélvica y paraaórtica) son negativas.
Citología: negativa para células malignas.

Valoración oncológica
Se valoró como un carcinoma de célula pequeña
de ovario tipo hipercalcémico en estadio IA, tratado
con cirugía radical. El estudio de extensión poscirugía
con gammagrafía ósea, analítica (Ca 9,3 mg/dl) con
marcadores y tomografía computarizada fue negativo. Recibió tratamiento adyuvante con cisplatino-etopósido por seis ciclos más radioterapia sobre pelvis y
cadenas ganglionares paraaórticas.
Tras finalizar el tratamiento, está en seguimiento clínico sin objetivarse recurrencia a 39 meses
después de la finalización del tratamiento complementario.

DISCUSIÓN
Las neoplasias de ovario son un grupo de
tumores heterogéneos con diferencias en la histología, epidemiología e historia natural. La mayoría de
los tumores malignos de ovario ocurren en la mujer
posmenopáusica.
La Organización Mundial de la Salud presenta
una clasificación histológica de acuerdo con el tejido de origen: los tumores del epitelio superficial,
que son los más frecuentes (80-90%); los tumores

del estroma y de los cordones sexuales; los tumores germinales, casi exclusivos de la adolescencia
y juventud, y un cajón de sastre, denominado otros,
en los que podemos encontrar tumores metastásicos, linfomas, miscelánea1.
El carcinoma de célula pequeña de ovario tipo
hipercalcémico representa menos del 0,01% de los
tumores de ovario y se desconoce su histogénesis.
Característicamente, se desarrolla en mujeres
jóvenes, que clínicamente cursan con hipercalcemia en dos tercios de los casos y presentan una
histología de carcinoma indiferenciado compuesto
por células pequeñas2.
A la hora de realizar el diagnóstico diferencial.
hay que tener en cuenta que el disgerminoma
puede cursar con hipercalcemia y aparece en mujeres jóvenes, por lo que es importante un buen examen anatomopatológico2.
Es un tumor de muy mal pronóstico, con pocos
supervivientes a los dos años. Los de estadio IA a
los que se les ha realizado una cirugía radical, con
edad mayor de 30 años, un calcio preoperatorio normal, un tumor menor de 10 cm y que no tienen células grandes tienen un mejor pronóstico. El lugar más
frecuente de recidiva es la pelvis y el abdomen3.
Dado la baja incidencia de estos tumores,
resulta difícil desarrollar ensayos clínicos con una
evidencia científica que nos permita establecer un
tratamiento óptimo. El manejo de estos tumores
consiste en una cirugía radical reglada de ovario,
pudiendo ser una opción razonable en casos selec-
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mioterapia, radioterapia o ambas. Es frecuente el
uso de agentes quimioterápicos efectivos en el tratamiento del cáncer de célula pequeña del pulmón
como los platinos, los taxanos o el etopósido4.

cionados una ooforectomía unilateral. Pero dada la
agresividad de estos tumores, varias series de
casos han demostrado beneficio en la supervivencia con tratamiento adyuvante a la cirugía con qui-
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Paciente VIH con evolución tórpida de lesiones perianales
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El tumor de Buschke-Löwenstein, o también llamado condiloma acuminado gigante, es una tumoración de discutida naturaleza benigna, morfológicamente muy llamativa debido a su gran tamaño y
prominencia verruciforme, que suele presentarse
en la región perianal1. Su etiología está directamente relacionada con la infección de transmisión
sexual por el virus del papiloma humano y en su
evolución suele presentar numerosas complicaciones y recidivas llegando en algunos pacientes a
degenerar en un carcinoma de células escamosas.
La incidencia tanto de su presentación como de su
degeneración carcinomatosa es mayor en pacientes inmunodeprimidos, en especial entre los pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia
humana1,2, en los cuales debe hacerse un adecuado seguimiento y estudio histológico de las lesiones
tras la extirpación quirúrgicas de las mismas lo más
exhaustivamente posible1.
A continuación les presentamos el caso de un
paciente con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana que presenta condilomatosis acuminada perianal de varios años de evolución.

Anamnesis
El paciente que ocupa nuestro caso es un varón
de raza blanca de 46 años, que presenta intensos
dolores, hemorragia leve y exudado purulento a través de lesiones vegetantes y malolientes en ambas
superficies glúteas extendiéndose hacia la zona testicular y perianal. Entre sus antecedentes médicos
destaca la infección crónica por el virus de la hepatitis C e infección por el virus de la inmunodeficiencia
humana con nadir de 2 linfocitos CD4/mcl bajo terapia antirretroviral durante 25 años con buena adherencia y respuesta al tratamiento. Ha padecido varias
enfermedades con criterios de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, como neumonía por Neumocistis carinii, herpes zóster multimetamérico y bacteriemias de repetición por Salmonella. Con respecto a las
lesiones perianales, catalogadas histológicamente
como condilomas acuminados tras estudios sucesivos durante 11 años, han asociado numerosas sobreinfecciones en forma de abscesos, fístulas y fascitis
necrotizante que han requerido intervenciones quirúrgicas hasta en 13 ocasiones con extirpación de lesio225

• En la tomografía computarizada toracoabdominopélvica y en la resonancia magnética, se informa
de la existencia de una gran masa de partes blandas
que afecta a todo el espesor de la región glútea
izquierda infiltrando musculatura glútea y obturadora
interna, así como próstata, recto, elevador del ano,
periné y raíz del pene, con evidencias de adenopatías
patológicas a nivel ilíaco e inguinal bilateral.
• Se realiza la biopsia de una de las lesiones
perianales, en la cual se objetivan signos compatibles con carcinoma epidermoide bien diferenciado
con focos de queratinización, e imágenes sugestivas de invasión de lámina propia.
• Para completar el diagnóstico, se realiza estudio microbiológico de las muestras de condiloma detectándose infección por el virus del papiloma humano serotipo 11 y cultivo de exudado de las lesiones
perianales, aislándose Proteus mirabilis multisensible.

nes tanto en región perianal externa como en el canal
anal. Durante dicho período, las lesiones no solo han
presentado numerosas recidivas, sino que han presentado un aumento progresivo de su extensión,
catalogándose en los tres meses previos como tumor
de Buschke-Löwenstein o condiloma acuminado
gigante. Han aparecido en la última pieza analizada
signos de lesión escamosa intraepitelial de bajo
grado, mientras que no se han detectado células neoplásicas en una muestra obtenida mediante punción
aspiración de tejido ganglionar inguinal.

Exploración física
A la exploración se presenta con aceptable
estado general, caquéctico, muy afectado por dolores en la región perianal, donde se observan lesiones excrecentes, malolientes, exudativas, friables
que afectan ambas nalgas con una extensión de
20 cm en la nalga izquierda y de 13 cm en la nalga
derecha. Se aprecian también lesiones similares a
nivel del escroto, del periné y en el ano, las cuales
llegan a ocluir la luz del canal anal. Asimismo, se
palpan adenopatías inguinales bilaterales de 3 cm
de diámetro sugerentes de malignidad (fig. 1).

Con estos datos se concluyó en el diagnóstico
principal de tumor de Buschke-Löwenstein con
degeneración a carcinoma epidermoide anal
cT4cN3cMO (estadio IIIB).

Pruebas complementarias

Tratamiento

• En el hemograma, se aprecia anemia de
8,3 g/dl y un recuento de 202 linfocitos CD4/mcl
mientras que en la bioquímica destaca una hiproteinemia de 4,8 g/dl.

Como medida paliativa, se realiza una colostomía transversa de descarga tras descartar alteraciones colónicas mediante colonoscopia y se plantea la terapia antineoplásica.

Diagnóstico

Figura 1. Lesiones
verruciformes de amplia
extensión y que afectan
a ambas regiones glúteas,
al periné y al escroto.
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Dada la gran extensión tumoral, la localización
de la masa, los antecedentes quirúrgicos y la características clínicas del paciente no se consideran indicadas inicialmente ni la intervención quirúrgica ni la
radioterapia, y se decide administrar quimioterapia
con cisplatino y 5-fluorouracilo. Seguidamente, el tratamiento es completado con soporte nutricional de
batidos proteicos, antibiótico con ciprofloxacino frente
a la sobreinfección por Proteus, analgésico con fentanilo transdérmico y curas de las lesiones perianales.

Evolución
Durante su estancia hospitalaria, el paciente
presentó como única incidencia la necesidad de
transfusión de dos concentrados de hematíes por
anemización progresiva. Por otro lado, el paciente
mantuvo la colostomía funcionante y sin complicaciones, siendo totalmente autónomo en los cuidados a este respecto. Tampoco evidenciamos signos
de toxicidad aguda tras la quimioterapia y, en resumen, apreciamos una mejoría clínica con respecto
a la situación inicial. Tras el alta hospitalaria, el
paciente acudiría a la Unidad de día para recibir el
segundo ciclo de quimioterapia.

DISCUSIÓN
El tumor de Buschke-Löwenstein, o condiloma
acuminado gigante, puede evolucionar hacia un carcinoma anal hasta en un 42% de casos1. El carcinoma anal supone un 1,9% de los tumores del sistema
digestivo en Estados Unidos y una incidencia de

78 por cada 100.000 personas-año en la población
infectada por el virus de la inmunodeficiencia humana3. El ADN del virus del papiloma humano es aislado hasta en un 84% de estos tumores. Los serotipos
16 y 18 se relacionan con mayor malignidad3 y en
menor medida también se han asociado neoplasias
a los serotipos 6 y 11 aislados en los tumores de
Buschke-Löwenstein1. El diagnóstico requiere de una
completa exploración física, la biopsia tanto de las
lesiones como de las posibles adenopatías y
las pruebas de imagen mediante tomografía computarizada o resonancia magnética.
El tratamiento inicial de elección en los estadios avanzados se basa en quimiorradioterapia con
mitomicina/5-fluorouracilo4, pero teniendo en cuenta la alta toxicidad presentada en pacientes con el
virus de la inmunodeficiencia humana, la terapia
debe ser individualizada, optando en nuestro
paciente por un esquema inicial de cisplatino/5-fluorouracilo sin radioterapia. La colostomía paliativa se
contempla según la situación clínica del paciente.
En pacientes con afectación ganglionar N2-3 la
supervivencia a los cinco años del diagnóstico
dependerá de la extensión tumoral, siendo de hasta
el 39,9% en los tumores T3-T44.
En pacientes con el virus de la inmunodeficiencia humana con tumor de Buschke-Löwenstein recidivante tras cirugía y múltiples complicaciones, se
debe incidir en una correcta técnica de toma de
biopsias de la región afecta, así como plantear el
inicio de quimiorradioterapia de forma precoz para
impedir la degeneración a carcinoma en estados
tan avanzados como el aquí expuesto5.
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CASO CLÍNICO

intestinales conservados. Extremidades inferiores:
no presenta edemas ni signos de trombosis venosa
profunda. Exploración neurológica: lenguaje normal,
paresia de musculatura distal en miembros inferiores, respetando sensibilidad propioceptiva y vibratoria. Sensibilidad termoalgésica: discreta hiperalgesia en tercio inferior miembro inferior derecho.
Reflejos osteotendinosos presentes en miembros
superiores y abolidos en inferiores. Marcha paraparésica con ataxia sensitiva, difícil sin ayuda.

Anamnesis
Varón de 55 años de edad, sin antecedente
médicos de interés, que acudió al Servicio de Urgencias por cuadro clínico de astenia progresiva, debilidad en ambos miembros inferiores y sensación de
acorchamiento de predominio plantar. Previamente
había presentado dolores óseos erráticos a nivel de
hombros, muñecas y miembros inferiores de varios
meses de evolución. Posteriormente, indagando en la
historia, el paciente también refería un pequeño nódulo en el teste izquierdo por el que no consultó. Se
procede a ingreso en Medicina Interna para estudio.

Pruebas complementarias
• Radiografía de tórax: sin hallazgos radiológicos significativos.
• Analítica: sin alteraciones en el hemograma ni
en la coagulación. A nivel bioquímico presentaba
cifras de GGT de 737 UI/l, sin otros hallazgos significativos. Alfafetoproteína, CEA y B-HCG normales.
• Tomografía computarizada toracoabdominopélvica: lesión ósea insuflante en mango esternal, que
impresiona de infiltración por mieloma múltiple. En
raquis dorsal áreas osteolíticas incipientes en cuerpos vertebrales. Áreas de menor densidad ósea en
L3 y L1. Resto del estudio sin hallazgos significativos.
• Resonancia magnética de esternón, columna
lumbar y cadera con contraste: en cuello y metáfisis

Exploración física
Consciente y orientado. Normohidratado y normoperfundido. Eupneico en reposo. Afebril. Normotenso. Saturación de O2 del 99%; frecuencia cardíaca
90 lpm. No se palpan adenopatías laterocervicales,
supraclaviculares, axilares ni inguinales. Auscultación cardiorrespiratoria: rítmica, sin soplo, murmullo
vesicular conservado. Abdomen: depresible, no
doloroso a la palpación, sin visceromegalias ni
masas, no signos de irritación peritoneal, ruidos
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proximal del fémur derecho, se observa una lesión
intramedular, con realce heterogéneo tras inyección
de contraste. En pala ilíaca derecha, a nivel supraacetabular, existe una lesión de 1 cm con las mismas
características. En D11, D8 y L4, lesiones hiperintensas en T2 e hipointensas en T1. Todas estas
lesiones sugieren proceso metastásico frente a origen mielomatoso.
• Ecografía escrotal y testicular: en el testículo
izquierdo se aprecia amplia desestructuración de
ecoestructura testicular, con 3,6 cm de predominio
hipoecogénico, con zonas hiperecogénicas, con
vascularización homogénea, compatible con proceso neoformativo. En la porción media del testículo derecho, se aprecia una imagen hipoecogénica de 0,5 cm de diámetro de límites parcialmente
definidos. Resto del estudio sin otros hallazgos
significativos.
• Endoscopia digestiva alta: cardias incompetente y patrón de gastritis crónica sin actividad, no
erosiva.
• Biopsia de médula ósea: negativa para mieloma.
• Tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada: múltiples focos hipermetabólicos
que afectan a metáfisis humeral izquierda, mango
esternal y porción proximal de clavícula izquierda
SUV 8,3, columna cervical C6, dorsal D8 SUV 5,7,
D11, metáfisis proximal del fémur derecho en el tercio proximal y en el tercio distal, tibia derecha y
fémur izquierdo ,metáfisis distal en cóndilo externo.
En colon ascendente-ciego se aprecia hipercaptación SUV 9,5. También a nivel de canal medular L2L4, testículo izquierdo SUV 4 y en teste derecho.
• Anatomía patológica teste izquierdo: linfoma
no Hodgkin B difuso de células grandes, de inmunofenotipo centrogerminal.
• Resonancia magnética craneal, columna
completa con contraste intravenoso: a nivel craneal
no se evidenciaron hallazgos radiológicos significativos. A nivel de columna, se observan múltiples
cuerpos vertebrales y articulaciones con alteración
de su señal compatible con afectación linfomatosa,
más llamativa en D8 y D11 (fig. 1). A nivel de D8,
se observa una extensión epidural de la afectación
que deforma el cordón medular, sin comprometerla
significativamente.

• Citología del líquido cefalorraquídeo: compatible con infiltración por linfoma no Hodgkin.

Diagnóstico
Linfoma no Hodgkin B difuso de células grandes testicular, con diseminación a nivel óseo y sistema nervioso central, estadio IV.

Tratamiento
Durante el ingreso se inició quimioterapia intratecal con metotrexato. Actualmente, el paciente
está recibiendo tratamiento quimioterápico con el
esquema rituximab, ciclofosfamida, doxorrubicina,
vincristina, prednisona (R-CHOP).

Figura 1. Resonancia magnética dorsolumbar:
infiltración linfomatosa en los cuerpos vertebrales,
fundamentalmente en D8 y D11.
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po completo, aspirado y biopsia de médula ósea.
Para detectar la afectación extranodal de esta neoplasia en sitios inusuales conviene realizar pruebas
complementarias especiales: resonancia magnética
cerebral, estudio del líquido cefalorraquídeo y ecografía de detección sistemática en el testículo contralateral.
En las formas primarias el subtipo histológico
más frecuente, en un 80-90% de los casos, es el
linfoma difuso de células grandes B. Mientras que
en la afectación secundaria predominan subtipos
más agresivos, especialmente el linfoma de Burkitt,
con una prevalencia del 10-20% de los casos,
sobre todo en un paciente VIH-positivo3.
Los linfomas testiculares primarios no Hodgkin
son tumores agresivos, con una pobre supervivencia. A pesar de una remisión completa, la mayoría
de los pacientes con estadio I/II sufre una recaída,
principalmente en los dos años de seguimiento,
pero también existen casos de recaídas tardías.
Fundamentalmente la recaída de la enfermedad
tiene lugar en sitios extranodales: sistema nervioso
central, piel, pulmón, pleura, tejidos blandos y anillo
de Waldeyer. La tasa de recaída a los cinco años en
pacientes con enfermedad limitada y tratados con
orquiectomía y quimioterapia, seguida o no de
radioterapia, oscila entre el 42% y el 66%. La afectación en el testículo contralateral ocurre en un 535% de los pacientes, sobre todo en aquellos que
no recibieron radioterapia escrotal profiláctica.
El tratamiento consiste en orquiectomía inguinal,
seguida de quimioterapia complementaria basada en
antraciclinas. Los regímenes que contienen doxorrubicina se han asociado a un incremento en la supervivencia libre de enfermedad comparada con
orquiectomía ± radioterapia2. El régimen quimioterápico más estandarizado es CHOP (ciclofosfamida,
doxorrubicina, vincristina y prednisona). En resultados preliminares del estudio IELSG la adición de rituximab a CHOP parece ser beneficiosa, como en los
linfoma difuso de células grandes B nodales4. Se
recomienda la radioterapia profiláctica en el testículo
contralateral y los ganglios linfáticos regionales, así
como quimioterapia intratecal profiláctica. La adición
de metrotrexato a altas dosis podría mejorar la profilaxis a nivel del sistema nervioso central.

El linfoma testicular primario no Hodgkin es
una enfermedad poco frecuente, supone el 9% de
las neoplasias testiculares y 1-2% del conjunto de
los linfomas no Hodgkin con una incidencia estimada en 0,26/100.000 personas/año. A pesar de esta
baja incidencia, es la neoplasia testicular maligna
más frecuente en varones por encima de los
60 años de edad1.
La forma de presentación clínica más habitual
es una tumefacción testicular unilateral, no dolorosa. En el examen físico, existe una masa testicular
firme de tamaño variable. La afectación bilateral en
el momento de presentación inicial, o más frecuentemente de forma asincrónica a lo largo del curso
de la enfermedad, se ha detectado en un 35% de
los pacientes, haciendo de esta neoplasia la causa
más frecuente de afectación testicular bilateral2.
Los síntomas B como fiebre, sudoración nocturna y
pérdida de peso, suelen estar presentes en estadios avanzados, en el 25-41% de los pacientes.
Menos frecuentemente puede existir dolor abdominal y ascitis en pacientes con afectación de los ganglios linfáticos retroperitoneales.
El linfoma puede infiltrar el epidídimo, el cordón
espermático, el escroto y los nódulos linfáticos
retroperitoneales. El linfoma testicular primario no
Hodgkin tiene predilección para diseminarse a sitios
extranodales inusuales, incluyendo el testículo contralateral, el sistema nervioso central tanto a nivel
del parénquima cerebral como de las meninges (616%), piel (0-35%), anillo de Waldeyer (5%), pulmón, pleura y tejidos blandos2.
El método diagnóstico de elección es la
orquiectomía inguinal, no sólo aporta la definición
histológica sino que además, al extirpar la masa
tumoral, asegura un buen control local tumoral. Es
más, la orquiectomía elimina un potencial lugar
santuario, dado que la barrera sanguínea testicular
hace de los tumores testiculares un sitio donde la
quimioterapia tiene una eficacia reducida1. El procedimiento diagnóstico debe incluir: examen físico
exhaustivo, analítica sanguínea y bioquímica completa con niveles de lactato deshidrogenasa, ecografía testicular, tomografía computarizada de cuer-
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Paciente de 24 años con cefalea intensa occipital
y meningismo
A. Ruiz Fernández, V. Aviñó Tarazona
Servicio de Oncología Médica
Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva
Supervisor:
J. Bayo Calero
Facultativo Especialista de Área y Tutor de Residentes

INTRODUCCIÓN

En agosto de 2010 el paciente acude a urgencias en varias ocasiones por cuadro de cefaleas de
localización occipital, de tipo pulsátil irradiadas a
hemicráneo derecho. También sufría fotofobia,
sonofobia, náuseas y en alguna ocasión vómitos
con sensación de inestabilidad. El cuadro clínico no
cedía ante la toma de analgésicos ni antiinflamatorios, siendo dado de alta siempre con diagnóstico
de crisis migrañosas.
A principios de septiembre, el paciente es
ingresado desde Urgencias por cuadro de cefalea
intensa refractaria a cualquier tipo de analgésico y
con signos de meningismo por lo que se realizó una
tomografía computarizada craneal, cuyo resultado
fue la existencia de gran tumoración intraaxial temporoparietal derecha con herniación transtentorial.

El diagnóstico de un paciente con cefalea
intensa y signos meníngeos exige descartar enfermedades infecciosas (abscesos, meningitis, etc.),
enfermedades neurológicas (migraña complicada,
vasculares, etc.) y masas cerebrales malignas
(tumores primarios o metástasis cerebrales). Para
ello la realización prioritaria de una tomografía computarizada y de una resonancia magnética cerebral
es fundamental.
En nuestro caso el diagnostico radiológico y clínico de la masa cerebral fue claramente de glioblastoma. Pero la biopsia definitiva nos condujo sorpresivamente a un diagnóstico inesperado por su rareza.
El enfoque clínico y terapéutico de esta patología
nos obligó a su revisión a propósito de este caso,
cuyo contenido se expone a continuación.

Exploración física

CASO CLÍNICO

El paciente presentaba buen estado general.
Buena hidratación y nutrición. La auscultación cardiorrespiratoria fue normal. El abdomen blando y
depresible, sin megalias no doloroso a la palpación.
En los miembros inferiores, no se observaron edemas ni signos de trombosis venosa profunda, manteniéndose los pulsos pedios.
La exploración neurológica presentaba un
Glasgow de 15, la motricidad y sensibilidad en

Anamnesis
Varón de 24 años de edad, con antecedentes
de cólicos nefríticos de repetición, intervenido de
una fractura de cúbito y radio en accidente y apendicectomizado, sin hábitos tóxicos ni alergias medicamentosas como datos de interés.
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extremidades conservadas, las pupilas isocóricas y
normorreactivas, los movimientos oculares se
encontraban conservados, los pares craneales normales, los reflejos normorreactivos, la marcha normal y la prueba de Romberg negativa. Poco colaborador por la intensa cefalea y discreta tendencia al
sueño. Se procedió al ingreso en el área de Neurología/Neurocirugía.

Pruebas complementarias
• Analíticas (hemograma, bioquímica, orina y
gasometría venosa): normales.
• Radiografía de tórax: silueta cardíaca normal.
Sin infiltrados parenquimatosos.
• Tomografía computarizada de tórax y abdomen: sin hallazgos patológicos.
• Resonancia magnética de columna: normal.
• Líquido cefalorraquídeo: bioquímica normal,
anatomía patológica y cultivos negativos.
• Tomografía computarizada craneal sin contraste: muestra una gran masa intraaxial de 40 x 60
mm, heterogénea con zonas hiperdensidad e hipodensidad con gran edema perilesional que se informa como glioblastoma multiforme como primera
posibilidad. La lesión se sitúa sobre los lóbulos temporoparietales derechos. Importante herniación
transfalcina y transtentorial descendente derecha,
dilatación de la cisterna derecha con la práctica
ausencia de la contralateral.
• Tomografía computarizada craneal con contraste (fig. 1): presenta intensa captación central de
dicha masa lo que lo diferencia de un absceso o
cerebritis. El glioblastoma continúa siendo la primera posibilidad diagnóstica.

Se trataba, pues, de un tumor neuroectodérmico primitivo del sistema nervioso central.

Tratamiento
Se interviene al paciente en septiembre del
2010. Se realiza una craneotomía temporoparietal
derecha y exéresis subtotal de la lesión tumoral.
Tras la intervención, ha sido sometido a dos
ciclos de quimioterapia adyuvante cada cuatro
semanas. El régimen administrado fue: cisplatino 25
mg/m2 + etopósido 40 mg/m2 días 1 a 4 + ciclofosfamida 1.000 mg/m2 el 4 día de cada ciclo.
Tras el tratamiento de quimioterapia, se continúo
con tratamiento de radioterapia, aplicado a la lesión y
de forma profiláctica a toda la columna vertebral.

Evolución
El paciente tras la intervención evidencia que
continúa con restos de lesión tumoral, aunque ya sin
aparecer signos de edema perilesional ni del efecto
masa que se podía ver al inicio de la enfermedad. Ha
tenido varios ingresos provocados por efectos secundarios de la quimioterapia y radioterapia (astenia,
síndrome febril, neumonía y aftas bucales).
En la resonancia magnética craneal realizada
en abril de 2011, tras finalizar todo el tratamiento,

Diagnóstico
Se practicó una craneotomía con biopsia por
tumorectomía, sin complicaciones neuroquirúrgicas.
La biopsia fue informada como neoplasia de células
pequeñas, uniformes y basofilas con patrón embrionario. El índice de proliferación celular con Ki-67 es
mayor del 70%. En el estudio inmunohistoquímico,
solo se observa positividad parcheada para PGFA y
débil para sinaptofisina y negatividad para CD99,
neurofilamento y citoqueratinas de amplio espectro.

Figura 1. Tomografía computarizada cerebral con
contraste realizada el 4 de septiembre de 2010.
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Organización Mundial de la Salud junto a la anterior
para este fin. Un estudio de Nidia Karen Castillón,
et al.1 ha demostrado que estas clasificaciones no
son de tanta utilidad en adultos, por lo que podríamos estar ante una enfermedad que se comporta
de forma diferente según la edad del enfermo o, en
realidad, de dos entidades diferentes.
El factor admitido que se considera de mejor
pronóstico es el resto tumoral postoperatorio, variando la supervivencia del 80% a los cinco años en
tamaños < 3 cm a un 46% en restos de mayor tamaño2. Otra diferencia es que las recaídas en la edad
adulta son más tardías, un 29% a los cinco años.
En cuanto al tratamiento la rareza de este tumor
en adultos hace que haya poco estudios prospectivos, la mayoría son realizados por grupos y sociedades pediátricas, como la SIOP (International Society
of Pediatric Oncology), que han demostrado que quimioterapia como la empleada en nuestro caso y de
forma previa a radioterapia, podrían mostrar una
supervivencia libre de enfermedad a los cinco años
del 74% frente al 59%; p = 0,033 siempre teniendo
en cuenta la enfermedad residual tras la cirugía.

se evidencia una práctica disminución completa de
los restos de lesión tumoral. Actualmente, permanece asintomático y en seguimiento oncológico.

DISCUSIÓN
El tumor neuroectodérmico primitivo, o neuroblastoma (meduloblastoma), es un tumor de origen
embrionario, presenta un comportamiento altamente maligno (grado IV de la Organización Mundial de
la Salud).
La presentación más frecuente es en la edad
pediátrica; de hecho, es el tumor más frecuente, un
20% aproximadamente del total de los del sistema
nervioso central, que en el adulto no llega al 1%.
En niños y en adultos la localización más frecuente es en vermis cerebeloso, por lo que la localización supratentorial, como en este caso, es aún
más inusual.
El pronóstico de la enfermedad hasta ahora se
ha basado en la estadificación de Chang. La comunidad internacional recientemente también ha admitido como útil la última clasificación histológica de la
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Distensión abdominal y estreñimiento de 12 días
de evolución en un paciente de 43 años
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INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

El mesotelioma maligno es un tumor poco frecuente, que se origina en las superficies serosas
de la pleura (lugar más frecuente de afectación con
un 80% de los casos) seguido del peritoneo, el
pericardio y la túnica vaginalis testicular. Existe una
fuerte relación entre la exposición ocupacional al
asbesto y esta neoplasia, hasta tal punto que se
calcula que los trabajadores de este material tienen un riesgo del 10% de desarrollar un mesotelioma a lo largo de su vida, con un período de latencia entre la exposición y el desarrollo de la
enfermedad de hasta 30 años. Otros factores relacionados han sido las radiaciones, la utilización de
Thorotrast en exámenes radiológicos y virus, como
el papovavirus o el SV40.
El mesotelioma peritoneal maligno es una patología infrecuente, con un diagnóstico clínico y radiológico difícil, que tiene un tratamiento multimodal.
A continuación, presentamos el caso clínico de
un paciente de 43 años, diagnosticado de mesotelioma peritoneal difuso sin exposición previa al asbesto,
con extensa afectación al diagnóstico y una rápida
evolución a pesar del tratamiento citotóxico.

Anamnesis
Varón de 43 años de edad, fumador y bebedor moderado, sin antecedentes personales ni
familiares de interés y sin exposición profesional a
productos con fibras de asbestos, que acude al
Servicio de Urgencias por un cuadro de estreñimiento de 12 días de evolución, con incapacidad
para evacuar gases a nivel anal. Había iniciado
tratamiento domiciliario durante este período con
fibra, lactulosa y enemas sin conseguir deposición. No refiere cambios del ritmo intestinal previos a este cuadro ni cambios en las características de las heces.
Desde el inicio del estreñimiento, presenta también sensación de plenitud gástrica con escasa
ingesta, sin náuseas ni vómitos acompañantes y un
claro aumento del perímetro abdominal con molestias abdominales difusas, sin disnea asociada.
No refiere fiebre ni sensación distérmica, así
como tampoco aparición de edemas ni disminución
de su diuresis habitual. No presenta otra sintomatología acompañante.
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normalidad en localización interaortocava. El resto
de las estructuras abdominales están dentro de la
normalidad. En el tórax, se aprecia derrame pleural
izquierdo importante con pequeño infiltrado basal
izquierdo compatible con atelectasia compresiva. No
presenta otras alteraciones significativas del parénquima pulmonar ni adenopatías mediastínicas.
• La colonoscopia fue normal y los cultivos de
sangre, heces y orina resultaron estériles.

Regular estado general, aunque se encuentra
hemodinámicamente estable, eupneico en reposo y
afebril. Presenta caquexia temporomasetérica, con
moderada palidez de piel y mucosas. En la auscultación pulmonar, presenta disminución del murmullo
vesicular en ambas bases, sin ruidos sobreañadidos.
También destaca la presencia del abdomen muy distendido y timpanizado, doloroso a la palpación de
forma difusa y sin signos de irritación peritoneal. Se
palpan masas mal delimitadas, destacando una en
epigastrio y otra en hipocondrio derecho. Ruidos
hidroaéreos escasos. No presenta edemas ni signos
de trombosis venosa profunda. Pulsos pedios presentes. Se realiza tacto rectal en el que se palpa ampolla
rectal vacía de contenido y una masa en la cara anterior rectal irregular, no sugestiva de próstata.

Diagnóstico
A la vista de estos hallazgos, compatibles con
ascitis tabicada, a descartar tuberculosis versus
neoplasia como primeras posibilidades etiológicas,
se decide realizar una laparoscopia para inspección
y biopsia, evidenciándose múltiples masas en todo
el peritoneo examinado y ascitis abundante evacuando líquido ascítico y tomándose biopsias de
las lesiones peritoneales.
El cultivo de líquido ascítico resultó negativo y
en el estudio anatomopatológico de las muestras
obtenidas, se objetiva proliferación celular mesotelial con rasgos epitelioides y sarcomatoides y con
inmunohistoquímica positiva a citoqueratinas AE1AE3, calretinina, HBME-1, WT-1 y D2-40, compatibles con mesotelioma maligno.

Pruebas complementarias
• Se comienza estudio del paciente, realizándose hemograma en el que destaca una trombocitosis
de 616.000 plaq/mm3, con ligera leucocitosis de
11.130 leucocitos/mm3 con fórmula normal y sin
anemia acompañante. En la bioquímica, presenta
perfil hepático, hidroelectrolítico y renal normales,
LDH normal y una hipoalbuminemia de 2,9 g/dl y
proteínas totales de 6,1 g/dl.
• Se objetiva un aumento de reactantes de fase
aguda, con una VSG de 82 y una PCR de 21,30
mg/dl. Los marcadores tumorales (antígeno carcinoembrionario, alfafetoproteína, antígeno prostático
específico, CA-19.9, CA-15.3) fueron negativos.
• En la radiografía de abdomen, se objetiva la
presencia de gas en ampolla rectal, un nivel hidroaéreo y un asa de intestino delgado. En la radiografía de tórax se aprecia derrame pleural bilateral, sin
otras alteraciones asociadas.
• En la tomografía computarizada toracoabdominal (fig. 1), se visualizan múltiples implantes peritoneales, fundamentalmente en epiplón mayor con abundante ascitis. Se identifican irregularidades en la cara
lateral del colon ascendente a la altura de la válvula
ileocecal y lacara anterior del recto, que también
podrían ser secundarios a implantes peritoneales. Se
objetivan algunas adenopatías en el límite alto de la

Tratamiento y evolución
Finalmente se llegó al diagnóstico de mesotelioma peritoneal maligno difuso, con enfermedad
peritoneal extensa y derrame pleural asociado.
Dado el estadio avanzado de la enfermedad, se
descartó la posibilidad de tratamiento quirúrgico,
iniciándose medidas de control sintomático (dexametasona, analgesia menor y toracocentesis evacuadora), así como tratamiento quimioterápico con
el esquema carboplatino-pemetexed. El paciente
recibió un primer ciclo con buena tolerancia inicial.
Su evolución posterior fue tórpida, con empeoramiento clínico progresivo (aumentando el dolor y la
distensión abdominal) y complicándose, además, con
disnea e insuficiencia respiratoria asociada. Dada la
rápida progresión de la enfermedad no fue posible la
administración de más ciclos de quimioterapia, falleciendo el paciente a los tres meses del diagnóstico.
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Figura 1. Tomografía computarizada abdominal: se
objetiva ascitis y un derrame pleural izquierdo.

DISCUSIÓN
El mesotelioma peritoneal difuso es poco frecuente, pero altamente agresivo. Con respecto al
mesotelioma pleural (que es el más frecuente), presenta algunas diferencias a considerar: tiene mayor

tasa de afectación entre las mujeres y se diagnostica a edades más tempranas. Asimismo, parece que
su relación con la exposición previa al asbesto es
menor. Las manifestaciones clínicas más frecuentes al diagnóstico son la distensión abdominal por
ascitis y el dolor abdominal, así como la presencia
de un síndrome constitucional acompañante.
En cuanto al diagnóstico, se basa en las pruebas de imagen, sobre todo la tomografía computarizada, en la que se objetiva ascitis y engrosamiento
peritoneal y en la anatomía patológica de las muestras obtenidas por laparotomía o laparoscopia, que
permiten diagnosticar los distintos patrones hisotológicos (epitelioide, sarcomatoso, bifásico y tubulopapilar), así como el estudio inmunohistoquímico positivo para marcadores de mesotelioma. El tratamiento
se basa en la cirugía (para pacientes con enfermedad poco avanzada) y la quimioterapia basada en la
combinación de cisplatino/carboplatino más pemetrexed. En casos muy avanzados como el del
paciente expuesto, solo se puede realizar quimioterapia con escasa respuesta y una supervivencia en
la mayoría de los casos inferior a un año.
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Tumoración laterocervical de crecimiento progresivo.
Reto diagnóstico y terapéutico
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INTRODUCCIÓN

Exploración física

El carcinoma de cabeza y cuello primario oculto
se define como la evidencia histológica de una
metástasis cervical sin primario conocido a pesar de
un estudio riguroso y adecuado. Se excluyen por
tanto, aquellas enfermedades ganglionares que puedan aparecer en la región cervical como el linfoma o
el sarcoma o las metástasis cervicales en las que se
pueda identificar un tumor primario tras el estudio
completo o durante el período de seguimiento.
A continuación presentamos un caso clínico representativo junto con una histología poco frecuente.

Es valorado por el Servicio de Otorrinolaringología, documentándose una tumoración laterocervical derecha de consistencia dura, dolorosa de 6 x 8
cm y adherida a planos profundos, resto de exploración otorrinolaringológica sin alteraciones.

Pruebas complementarias
• Punción-aspiración con aguja fina de la adenopatía: con resultado de metástasis de carcinoma
anaplásico.
• Tomografía computarizada cervical: presencia
de masa sólida laterocervical derecha localizada
principalmente en el nivel II de aspecto lobulada con
realce heterogéneo con contraste, de 8 cm de diámetro AP máximo, que presenta colapso de la vena
yugular interna y desplazamiento medial de la carótida común y el inicio de la interna y externa (fig. 1A).
• Resonancia magnética cervical: grandes bloques adenopáticos confluentes en región laterocervical derecho afectando al espacio carotídeo, espacio
espinal accesorio y submaxilar. Paquete vascular
desplazado medialmente.
• Tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada: voluminoso depósito patológico en

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 65 años de edad. No presenta antecedentes patológicos de interés. No refiere alergias.
Hábitos tóxicos: exfumador de un paquete diario
por 15 años previo al diagnóstico actual. Quirúrgicos: cordectomía derecha por carcinoma epidermoide en 1996. Herniorrafia inguinal derecha.
En julio de 2009, refiere una tumoración laterocervical derecha de crecimiento progresivo de dos
meses de evolución.
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la región cervical derecha (SUV máx. de 18,4). Voluminoso depósito patológico en la región del colon
derecho (ciego) (SUV máx. 28,2). Resto normal.

Diagnóstico
Con las pruebas anteriormente descritas nos
encontramos frente a un paciente de 65 años con
dos diagnósticos oncológicos:
• Carcinoma anaplásico ganglionar cervical
derecho de primario desconocido, TxN3M0.
• Tumoración de colon, TxNxM0.
Se realiza el estudio de extensión pertinente
para la patología colónica con las siguientes pruebas:
• Tomografía computarizada toracoabdominopélvica: engrosamiento irregular de la pared del
colon derecho por encima de la válvula ileocecal
que alcanza 1,7 cm de espesor y afecta a un segmento aproximado de 8 cm. Ligera estriación de la
grasa adyacente compatible con neoplasia. Tórax
normal. Hígado de aspecto normal.
• Colonoscopia: tumoración vegetante que
abarca la circunferencia y estenosa en parte la luz
pero permite el paso del endoscopio. Anatomía
patológica: adenocarcinoma.

Tratamiento y evolución
El caso se presenta en Comité de Tumores de
Cabeza y Cuello y Comité Colorrectal dada la histología del tumor cervical y su rápido crecimiento; se
decide empezar con quimioterapia de inducción y,
posteriormente, reevaluación para definir la conducta posterior. Se administra un primer ciclo de tratamiento quimioterápico en esquema TPF (taxotere
75 mg/m2 día 1, – CDDP 75 mg/m2 día 1 y 5-FU
750 mg/m2 días 1 a 5 cada 21 días).
Tras el primer ciclo, se evidencia una respuesta
parcial, con casi desaparición de la lesión cervical.
Debido a esto se vuelve a presentar el caso en
el Comité de Tumores de Cabeza y Cuello y en el
Comité de Tumores Colorrectales, decidiendo intervención quirúrgica. Se realiza entonces una hemicolectomía derecha. El resultado final de la anatomía

patológica informa Adenocarcinoma ulcerado en
colon ascendente de 4 x 3 cm que infiltra muscular;
11 ganglios aislados negativos, grado III-IV; MLH-1
(–), MSH2 (+), MSL6 (+) – ADC de colon T2N0M0.
Se plantea como actitud oncológica seguimiento y
estudio genético por presentar MLH 1(–).
Después del procedimiento quirúrgico se retrasa el reinicio de la quimioterapia, dado que el
paciente presenta como complicación postquirúrgica una evisceración encarcelada, siendo necesaria
una relaparotomía para reintroducción de asa y cierre en bloque. Posteriormente, presenta infección
de la herida quirúrgica precisando drenaje del absceso en la pared abdominal y tratamiento con antibioticoterapia intravenosa.
La lesión cervical presenta crecimiento rápido y
progresivo tras la intervención quirúrgica de la neoplasia de colon. Se reinicia de nuevo el tratamiento
quimioterápico, recibiendo el segundo ciclo en
esquema TPF tras ocho semanas del inicio del primer ciclo. Presenta como efecto adverso síndrome
diarreico posquimioterapia con IRA e hipomagnesemia que se resuelve con terapia hidroelectrolítica
ambulatoria. Tras el segundo ciclo, se vuelve a documentar respuesta parcial con disminución de la
masa en cuello. Para la administración del tercer
ciclo se objetiva alteración de la función renal con
creatinina en tono a 1,6 mg/dl, sustituyéndose el cisplatino por carboplatino (AUC-5) en el esquema TPF.
Tras tres ciclos de tratamiento se plantea reevaluación. En la tomografía computarizada toracoabdominopélvica, resalta masa laterocervical derecha que
ha disminuido de tamaño y de densidad con respecto
a estudios previos, con un diámetro de 3,4 cm. Presencia de adenopatías subcentimétricas satélites.
Con los resultados, el caso se plantea de nuevo
en Comité de Tumores de cabeza y Cuello, en donde
se plantea proceder a intervención quirúrgica seguida de radioterapia local concomitando con quimioterapia (CDDP). Se realiza vaciamiento cervical radical
derecho con informe histológico de carcinoma indiferenciado con extensión extracapsular. Posteriormente continúa tratamiento con cisplatino (35 mg/m2
semanal) concomitando con radioterapia. Se programa tratamiento administrando 70 Gy sobre el lecho
quirúrgico y adenopatía presente al inicio de la radioterapia con margen de seguridad, así como 50 Gy
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en el resto de las cadenas cervicales homolaterales,
con un régimen de 2 Gy/día, fotones de 6 MV para
todo el tratamiento. Finaliza el tratamiento en mayo
de 2010, realizándose reevaluación con tomografía
computarizada toracoabdominopélvica, donde se
observan los cambios postquirúrgicos (vaciamiento
cervical ganglionar radical derecho). No se visualizan
adenopatías de tamaño significativo (fig. 1B). En
tórax, sin evidencia de patología reseñable. Abdomen: cambios y clips postquirúrgicos en ángulo
hepático del colon sin evidenciarse engrosamientos
ni captaciones sospechosas de recidiva tumoral.
El paciente tras un año y seis meses del diagnóstico inicial mantiene revisiones normales hasta
la actualidad por parte de los Servicios de Radioterapia, Otorrinolaringología y Oncología Médica, con
un excelente estado general a pesar de lo infrecuente de la histología de presentación, el debut
como N3 y la asociación con un ADC sincrónico de
colon, todo ello gracias al manejo interdisciplinario
al que fue sometido.

de todos los cánceres de cabeza y cuello, constituyendo en el ámbito clínico un reto diagnóstico y
terapéutico. La mayoría de los pacientes se presentan con histología de carcinoma epidermoide (90%)
o pobremente diferenciado siendo el carcinoma
anaplásico como el que describimos en nuestro
paciente, una entidad poco frecuente.
Ante estos casos se aconseja realización de una
exploración otorrinolaringológica exhaustiva, con una
panendoscopia completa, la cual fue totalmente normal en nuestro paciente y se suele acompañar de
biopsias de todas las regiones sospechosas, especialmente en función de la estirpe histológica de la
adenopatía, aunque se ha calculado que un 98% de
las biopsias de mucosa seriadas son negativas2.
Una prueba de imagen utilizada para identificar
tumores primarios y sus metástasis es la tomografía por emisión de positrones, pero su uso todavía
admite controversias. Para algunos autores, tiene
una sensibilidad que varía entre un 62-66% y una
especificidad entre el 66-92%, descubriendo el primario en el 30%3. A su vez, se añade como inconveniente la limitación para detectar lesiones menores a 0,5-1 cm, aunque tiene gran relevancia para
el estudio de extensión previo al inicio del tratamiento. En nuestro caso, fue de gran ayuda para el

DISCUSIÓN
Las metástasis cervicales por tumores de origen desconocido representan entre el 3% y el 5%1

Figura 1. Tomografía computarizada de cuello. A. Inicial. B. Reevaluación tras finalizar tratamiento.
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diagnóstico temprano del carcinoma de colon sincrónico que presentaba el paciente.
Se han propuesto varias opciones terapéuticas.
Sin embargo, la más adecuada será la que depende
del tipo histológico y del estadio tumoral cervical. El
objetivo en general debe ser el control de la enfermedad cervical y del posible origen primario siendo la
estadificación “N” el factor pronóstico más importante
recomendando la mayoría de los autores vaciamiento cervical radical para los estadios N2 y N3.
En cuanto al tratamiento de nuestro paciente
se decidió dada la gran carga tumoral y el presentarse en forma sincrónica con un adenocarcinoma
de colon el inicio de quimioterapia de inducción que
se ve interrumpida parcialmente por las complica-

ciones posquirúrgicas del diagnóstico oncológico
paralelo, pero que cumple satisfactoriamente consiguiendo respuesta de casi el 70%. Se plantea posteriormente el vaciamiento cervical ipsolateral total
seguido de quimioterapia/radioterapia posterior,
todo esto siguiendo consensos internacionalmente
aprobados4 y tras una discusión del caso en Comité multidisciplinar con una inmejorable respuesta.
Los porcentajes de supervivencia varían dependiendo de las series y en función del tratamiento recibido y del estadio N, sin tener influencia alguna la detección del primario. Medini5 calcula una
supervivencia a los cinco años del 54,2%, siendo
del 70% para los estadios N1 y N2, y del 14% para
los estadios N3.
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Lesión multiloculada hepática detectada de forma incidental
en varón de 71 años
P. Rosado Varela, S. Estalella Mendoza, C. Cortés Carmona
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz
Supervisor:
Patricia Ramírez Daffós
Médico Adjunto

como esteatosis hepática en relación con ingesta
etílica moderada abandonada hace tres años. En
junio de 2009, se detectan en una analítica de control hallazgos compatibles con colestasis disociada
leve, decidiéndose completar el estudio mediante la
realización de una tomografía computarizada abdominal sin contraste. La prueba mostró una lesión
focal multilocular hepática en segmento VII, y
un quiste de aproximadamente 4 cm en segmentos
II-III. Ante estos hallazgos, se amplía el estudio
mediante la realización de colangiorresonancia que
muestra captación de contraste a nivel periférico de
la lesión localizada en el segmento VII (fig. 1). Ante
la sospecha de un cuadro compatible con colangitis
esclerosante, aunque sin poder descartar completamente otras posibilidades diagnósticas, se decide
derivar al paciente al Servicio de Digestivo de nuestro hospital para esclarecer el origen del cuadro.

INTRODUCCIÓN
La mayoría de las lesiones quísticas hepáticas
se descubren de manera incidental tras realizar una
exploración de la cavidad abdominal mediante distintas técnicas de imagen. Esta patología constituye
un grupo heterogéneo de enfermedades, con etiología, prevalencia y manifestaciones clínicas diferentes. En general, las neoplasias primarias quísticas
de hígado son entidades raras, con manifestaciones clínicas inespecíficas, y cuyo diagnóstico definitivo se basa en la microscopia óptica. A continuación, presentamos uno de estos infrecuentes casos,
que se corresponde con un paciente varón de edad
avanzada, atendido en las consultas de Oncología
Médica de nuestro hospital durante los meses de
febrero de 2010 a abril de 2011.

CASO CLÍNICO
Exploración física
Anamnesis
A su llegada, el estado general del paciente era
bueno, estaba bien hidratado y perfundido y eupneico en reposo. A la auscultación cardiopulmonar,
mostraba un murmullo vesicular conservado y
tonos rítmicos sin soplos, a buena frecuencia. El
abdomen era blando, depresible, y discretamente

Varón de 71 años de edad, de cuyos antecedentes personales destacamos alergia a contrastes
yodados, hipertensión arterial y dislipemia en tratamiento farmacológico, gastritis crónica antral con
infección por Helicobacter pylori erradicada, así
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doloroso a la palpación de forma generalizada, sin
evidencia de visceromegalias palpables ni signos
de irritación peritoneal. Los miembros inferiores no
revelaban hallazgos de interés.

Pruebas complementarias
• En agosto de 2009, es valorado en consultas
de dicho Servicio, realizándose un control analítico
en el que presentaba hemograma, coagulación y
sistemático de orina dentro de la normalidad, encontrándose como alteraciones en la bioquímica una
fosfatasa alcalina de 207 UI/l, gamma glutamil transpeptidasa (GGT) 279 UI/l y bilirrubina total 2,09
mg/dl. La determinación de marcadores tumorales
reveló un antígeno carcinoembrionario (CEA) 4,7
ng/ml, alfafetoproteína (AFP) 24 ng/mL y CA 19.9
516 UI/ml, y el estudio autoinmune mostró resultados negativos para anticuerpos antinucleares
(ANA), antimitocondrial (AMA) y antimúsculo liso
(AML).También se estudiaron los anticuerpos anticitoplasmáticos del neutrófilo (ANCA-C) con resultado
positivo, así como anticuerpos anticitoplasmáticos
del neutrófilo perinucleares (ANCA-P) que fueron
negativos. Además, se realizó una punción aspiración con aguja fina de la lesión, que mostró hepatocitos con exudado inflamatorio agudo y crónico, y
ausencia de células malignas. Los hallazgos clínicos, radiológicos y citológicos sugerían la existencia

Figura 1. Colangiorresonancia: lesión focal
multinodular en el segmento VII subdiafragmático.
Quiste de 4 cm en los segmentos II-III. Componente
fibroso e inflamatorio compatible con colangitis
esclerosante.

de un pseudotumor inflamatorio asociado a colangitis esclerosante primaria. En el control realizado dos
meses más tarde, se objetiva estabilidad en la captación de la lesión multilocular entre segmentos VII y
VIII con una prolongación inferior siguiendo vasos
portales hasta la porta derecha, sin invasión de la
misma, ni cambios de tamaño de la lesión localizada en los segmentos II-III.
• En tomografía por emisión de positrones realizada en noviembre de este mismo año tampoco se
apreciaban lesiones captantes. La radiografía y la
tomografía computarizada de tórax no presentaban
alteraciones de interés.
• Ante los hallazgos anteriores, y al no ser posible descartar colangiocarcinoma, se remite al
paciente a la Unidad de Hepatología de referencia
para completar estudio, donde es intervenido en
diciembre de 2009 mediante bisegmentectomía
hepática (VII-VIII).

Diagnóstico y tratamiento
El estudio anatomopatológico de la segmentectomía hepática resultó compatible con cistoadenocarcinoma hepatobiliar sin componente mesenquimal, que infiltra la cápsula y el margen de resección
focalmente, concordante con estadio IIA (pT3NxMx).
El estudio inmunohistoquímico presentó citoqueratinas 7 y 20, y antígeno CD34, positivos. En la resonancia magnética y en la colangiorresonancia posquirúrgicas, realizadas un mes después de la
intervención, se observa una colección supradiafragmática de aproximadamente 18 mm en transición entre los segmentos IV y VIII, que se interpreta
como cambios posquirúrgicos, sin llegar a objetivarse restos tumorales.
Tras ser comentado el caso en Comité Multidisciplinar, se decide iniciar tratamiento adyuvante con
gemcitabina y radioterapia concomitante sobre
lecho quirúrgico y cadenas de drenaje ganglionar,
con una dosis total planificada de 45 Gy, que se inicia en abril de 2010.

Evolución
El paciente mostró una tolerancia excelente al
tratamiento con gemcitabina a dosis de 1.000
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mg/m2 durante seis ciclos, presentando además un
intervalo libre de enfermedad de seis meses tras la
finalización del mismo. Con respecto al tratamiento
radioterápico, presentó tolerancia moderada, desarrollando toxicidad gástrica grado II en forma de
epigastralgia posprandial que limitaba discretamente
la ingesta, asociada a clínica de reflujo gastroesofágico, que se controló mediante la administración de
un tratamiento procinético e inhibidores de la bomba
de protones. También mostró toxicidad cutánea
grado I resuelta tras la finalización de tratamiento.
En resonancia magnética de seguimiento realizada en septiembre de 2010, se observan cambios
posradioterapia, y aumento del tamaño de la colección evidente en estudios previos, con dimensiones
aproximadas de 88 x 40 x 38 mm. Además, de una
ascitis moderada, por lo que se realiza una paracentesis diagnóstica con un estudio citológico de
líquido ascítico que resulta negativo para malignidad. Se completa el estudio con una tomografía
computarizada de tórax, donde se aprecia la existencia de un nódulo de aproximadamente 12 cm
localizado en el lóbulo medio derecho, de características indeterminadas. Ante estos hallazgos, se
realiza una tomografía por emisión de positrones en
noviembre de este mismo año, que no muestra
lesiones captantes.
El paciente es reevaluado en consultas en
marzo de 2011, apreciándose un deterioro de su
estado general, caquexia y discreta ictericia conjuntival. Se solicita un estudio con analítica de control,
en la que no presentaba cambios con respecto a la
inicial. Además, se realizó una tomografía computarizada de tórax, que mostró discreta disminución del
tamaño del nódulo pulmonar derecho, derrame pleural bilateral y atelectasia bibasal. En la tomografía
computarizada de abdomen, se visualiza una lesión
ocupante de espacio de 4,3 x 2,8 cm en el segmento III del lóbulo hepático izquierdo. Adyacente a esta,
se aprecia una colección de 7,4 x 3,6 cm y otra en el
segmento VI de 7,8 x 10 mm. Además, de ascitis y
carcinomatosis peritoneal. Ante esta situación, se
propone al paciente iniciar tratamiento con quimioterapia paliativa con cisplatino-gemcitabina. El paciente acepta el tratamiento, y se administra el primer
ciclo de cisplatino-gemcitabina dosis de 30 mg/m2 y
1.000 mg/m2, respectivamente, en marzo de 2011.

Una semana después de recibir el tratamiento
quimioterápico, el paciente acude al Servicio de
Urgencias, presentando importante deterioro de su
estado general y aumento del perímetro abdominal.
Ante estas circunstancias, se realiza analítica que
muestra resultados compatibles con sepsis y fallo
multiorgánico, y ecografía de abdomen que revela
carcinomatosis peritoneal y abundante ascitis, con
signos ecográficos sugestivos de sobreinfección.
Ante estos hallazgos, se inicia antibioterapia de
amplio espectro y tratamiento síntomático, a pesar
de lo cual, la evolución es tórpida y se produce el
éxitus.

DISCUSIÓN
El cistoadenocarcinoma hepatobiliar es un tumor
quístico raro derivado del epitelio biliar, habiendo descritos menos de 100 casos en la literatura. Su etiología no está clara, existiendo algunas teorías que relacionan su origen con la malignización de una lesión
quística hepática precursora benigna1. Su presentación clínica es inespecífica, estableciéndose la sospecha diagnóstica en muchos casos al detectar de
forma casual una masa quística multilocular en técnicas de imagen2. 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 agresivo3.
El tratamiento recomendado es la resección
completa del tumor, ya que otro tipo de tratamiento
quirúrgico menor se asocia con altas probabilidades de recidiva4. Sin embargo, solo el 10% de los
pacientes presentan enfermedad localizada al
diagnóstico y pueden ser considerados como posibles candidatos a ser intervenidos, por lo que la
administración de quimioterapia sistémica suele
ser el principal plan terapéutico en la mayoría de
los pacientes. En nuestro caso, la asociación
de tratamiento adyuvante y el posterior tratamiento
paliativo se hizo por la similitud que comparte esta
patología con el colangiocarcinoma, 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 habitual5.
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Varón con sospecha de dermatofibroma
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Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza
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Médico Adjunto

CASO CLÍNICO

Diagnóstico

Anamnesis

Con fecha de 3 de septiembre de 2002 es intervenido, practicándose exéresis de la lesión de 2 cm
de diámetro. El resultado de la anatomía patológica
fue de melanoma maligno desmoplásico, fase de
crecimiento vertical, Breslow 6,3 mm, Clark IVb, sin
ulceración ni fenómenos de regresión. Extremos quirúrgicos libres (margen lateral <1 mm) (fig. 1).

Varón de 48 años de edad en el momento del
diagnóstico inicial. Posible alergia a ácido acetilsalicílico y con antecedentes personales de hipertensión arterial.
Consulta en agosto de 2002 por una lesión
indurada y excrecente de aspecto verrucoso en la
base del cuello, de crecimiento progresivo y que le
produce prurito. Hacía dos años, de forma accidental en la peluquería, le habían extirpado en esa
zona una lesión verrucosa.

Evolución y tratamiento
Con el diagnóstico de melanoma desmoplásico, se remite al paciente a consultas de Oncología
donde se solicitan:

Exploración física
• Analítica, en la que destaca bilirrubina 2,2 mg/dl,
con resto normal.
• Tomografía computarizada de tórax y abdomen que informa de quiste simple hepático en lóbulo izquierdo, sin otros hallazgos.

Consciente y orientado. Presentaba buen estado general. Valoración 0 en la escala ECOG. Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen sin
hallazgos. No se apreciaban edemas en las extremidades inferiores ni signos de trombosis venosa
profunda. Lesión cervical posterior enquistada de
9 mm de diámetro, sospechosa de dermatofibroma.
No presentaba adenopatías laterocervicales, supraclaviculares ni axilares palpables.

El 6 de noviembre de 2002, se practica una
ampliación de los márgenes y una biopsia del ganglio centinela en la región cervical derecha. La histología fue de fragmentos de piel y tejido celular
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subcutáneo sin signos de infiltración neoplásica
residual; ganglio centinela sin signos neoplásicos
morfológicos ni por inmunohistoquímica. El diagnostico definitivo es de melanoma desmoplásico
pT4aN0M0, estadio IIC.
Siguió revisiones en nuestras consultas, permaneciendo asintomático hasta que en una tomografía computarizada de control (30 de noviembre
de 2003) se detectó una adenopatía laterocervical
derecha de 9 mm que se realzaba tras la administración de contraste, sospechosa de metástasis y
otra supraclavicular izquierda de 8 mm sospechosa.
A la exploración, se apreciaba una adenopatía
supraclavicular izquierda de 1 cm.
Se realizó una ecografía cervical, detectándose
dos formaciones laterocervicales derechas de
11 mm, adyacentes a la bifurcación carotídea que no
se pueden biopsiar. No se detectan adenopatías
supraclaviculares. Comentado el caso en Comité de
Tumores de Otorrinolaringología, se decide la realización de una tomografía por emisión de positrones
para valorar la naturaleza de las adenopatías y, en
caso de que fueran positivas y no existiese captación
a otro nivel, se plantearía un vaciamiento cervical.
El 23 de enero de 2004, se realiza una tomografía por emisión de positrones sin evidencia de
enfermedad maligna residual. En ese momento inicia revisiones trimestrales los dos años siguientes y
posteriormente cada seis meses por parte de Oncología y Dermatología. En junio de 2005 se extirpa

una lesión cutánea compatible con nevus melanocítico compuesto de bordes libres. El paciente se
encuentra asintomático, con normalidad de pruebas
complementarias y sin evidencia de recaída a los
seis años de diagnóstico.

DISCUSIÓN
El melanoma es una proliferación maligna de
los melanocitos que, en la mayoría de las ocasiones (>95%), se desarrolla en la piel. Cada año se
diagnostican alrededor de 160.000 casos de melanoma cutáneo en el mundo, más del 80% en Australia, Norteamérica y Europa. En España, constituye entre el 4% y el 10% de los cánceres de piel1. Y
es el tumor maligno cuya incidencia ha aumentado
más en las últimas décadas.
La exposición a la radiación ultravioleta es el
principal factor de riesgo. En concreto la exposición
intermitente que aumenta el riesgo sobre todo si se
acompaña de quemaduras solares1. La predisposición individual también constituye un factor fundamental. Tienen más riesgo las personas de pelo,
piel y ojos claros, así como los que tienen antecedentes familiares (gen CDKN2A)1.
El melanoma desmoplásico es una variante clinicopatológica poco frecuente de melanoma. Se
comporta de forma agresiva a nivel local y con una
tasa elevada de recurrencias locales. Se diagnostica en varones de edades avanzadas, y se conside-

Figura 1. Histología del
melanoma desmoplásico.
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ra que la mayoría se desarrolla a partir de un léntigo maligno. Sus localizaciones más frecuente son
la cabeza, el cuello y la parte superior de espalda2.
Más de un 50% se presenta sin lesión pigmentada
acompañante, lo que justifica el retraso diagnóstico.
Histológicamente, se compone de melanocitos
malignos fusiformes que ocupan la dermis o el tejido celular subcutáneo, provocando una respuesta
desmoplásica que alterna con zonas de esclerosis
marcada. Por inmunohistoquímica no expresan
marcadores de diferenciación melanocítica como
HMB 45. Es importante destacar que el espesor de
Breslow es mayor que en el resto de melanomas al
momento de diagnóstico no por una mayor agresividad, sino por un mayor retraso en el diagnóstico3.
Con frecuencia se observa neurotropismo, hasta en
un 78% de casos, infiltrado linfocitario y dépositos
de mucina en la dermis. La presencia de neurotropismo se ha asociado con una alta incidencia de
recurrencias locales. Sin embargo, la extensión
metastásica es menos frecuente que en otros
tumores. A su vez, la proporción que dan metástasis ganglionares también es menos frecuente3. Por
las características citadas, el diagnóstico clínico,
histológico y el manejo son difíciles y diferentes al
resto de los melanomas. Los márgenes quirúrgicos,

sin embargo, no difieren mucho de los otros melanomas4. Una regla adecuada, basada en el espesor
de Breslow, aconseja la extirpación de 1 cm de piel
sana en melanomas de menos de 1mm de espesor,
y en aquellos con un espesor mayor a 1 mm se
aconsejaría extirpar 2 cm siempre que sea técnicamente factible y no produzca alteraciones en las
estructuras relevantes4. Dada la baja incidencia de
afectación ganglionar, existe una tendencia a desaconsejar la técnica del ganglio centinela5, pero, a
pesar de ello, en nuestro caso decidimos realizar la
biopsia de ganglio centinela al tratarse de un Breslow de 6,3 mm. La radioterapia debe reservarse
para aquellos casos en los que no se hayan podido
obtener márgenes negativos con la cirugía por proximidad de estructuras críticas, para pacientes
inoperables y de forma adyuvante tras haber conseguido márgenes negativos con la cirugía para los
casos con múltiples recidivas y para los que tienen
infiltración perineural.
Nuestro caso es relevante porque hace referencia a una variante poco frecuente de melanoma, el
melanoma desmoplásico, que a pesar de su alta
incidencia de recurrencias locales, en nuestro
paciente, tras seis años de diagnóstico, no existe
evidencia de recaída.
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Sarcoma de kaposi en paciente VIH con multirresistencia
al tratamiento antirretroviral
M. Á. Royo Peiró, R. Chulvi Veiga
Unidad de Oncología Médica
Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia
Supervisor:
R. M. Llorente Doménech
Médico Adjunto

INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

Antes de la aparición de la infección por el
virus de la inmunodeficiencia humana a nivel mundial, el sarcoma de Kaposi era un sarcoma vascular
muy poco frecuente que generalmente ocurría en la
piel de las extremidades inferiores en varones de
edad avanzada, mediterráneos o africanos, y en
pacientes portadores de órganos trasplantados
sometidos a tratamiento inmunosupresor. Sin
embargo, desde la epidemia por el virus de la inmunodeficiencia humana, ha llegado a ser la neoplasia
más frecuente en los pacientes con síndrome de
inmunodeficiencia adquirida. El riesgo de desarrollar un sarcoma de Kaposi en la población infectada
por el virus de la inmunodeficiencia humana es
superior en el grupo de varones homosexuales o
bisexuales (15-25%) que en los casos relacionados
con inoculación percutánea o vertical (1-3%) o en
mujeres. La diferencia está relacionada con la
mayor prevalencia de infección por el virus del herpes simple humano tipo 8, causa conocida de desarrollo del sarcoma de Kaposi, aunque también
existe, con menor incidencia, en pacientes no infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana y
en pacientes con trasplante renal sometidos a tratamiento inmunosupresor.

Anamnesis
Varón de 65 años de edad, alérgico a estreptomicina. Fumador ocasional, sin hábito enólico ni
consumidor de otros tóxicos. No ha recibido transfusiones. Bisexual y promiscuo.
Diagnosticado en 1991 de infección por el virus
de la inmunodeficiencia humana con cepa multirrresistente, pero con inmunidad relativamente conservada (CD4+ en torno a 500 cél./ml). Desde entonces
está en seguimiento por Medicina Interna e inicia
tratamiento antirretroviral en 1995, con pobre adherencia al mismo y carga viral detectable. No padece
cardiopatía ni diabetes, sin hipertensión ni otros antecedentes médicos de interés. Amigdalectomizado a
los 21 años y sufrió la amputación de segundo y tercer dedo de la mano derecha en un accidente laboral. No refiere antecedentes familiares oncológicos.
En seguimiento por Medicina Interna sigue tratamiento antirretroviral, con poca adherencia, con
varios inhibidores de la transcriptasa inversa
(ddI/d4T/TDF), y se encuentra asintomático. En un
control habitual se detectan múltiples adenopatías
patológicas a nivel cervicosupraclavicular izquierdo
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y axilares, que, tras una biopsia, se diagnostican de
sarcoma de Kaposi ganglionar. El paciente es remitido a Oncología Médica en diciembre de 2004 para
valorar tratamiento.

glionar en el contexto de infección el virus de la
inmunodeficiencia humana no controlada, se decidió, conjuntamente con el Servicio de Medicina
Interna, la modificación del tratamiento antirretroviral y el seguimiento evolutivo por Oncología.
En enero de 2005, dado que el paciente era
portador de una cepa el virus de la inmunodeficiencia humana multirresistente, se inicia tratamiento
antirretroviral de rescate según los resultados de
test de resistencias con dos inhibidores de la protesasa (ritonavir más saquinavir) y dos inhibidores de
la transcriptasa inversa (abacavir más tenofovir).
Con el nuevo tratamiento, la carga viral del virus de
la inmunodeficiencia humana se hace indetectable
y las cifras de linfocitos CD4+ se mantienen en
torno a 600 cél./ml. Tras nueve meses, las adenopatías cervicales y axilares desaparecieron a la exploración y no se observan en las imágenes de tomografía computarizada (fig. 1B).
Siguió controles cada 4-5 meses con respuesta
completa mantenida hasta que en julio de 2007,
coincidiendo con una inadecuada cumplimentación
del tratamiento y, como consecuencia de ello, nuevo
aumento de la carga viral del virus de la inmunodeficiencia humana. Acudió antes de lo previsto a la
consulta por la aparición de una lesión nodular de 1
cm de diámetro en la fosa supraclavicular izquierda.
Se consultó al Servicio de Otorrinolaringología, que
realizó la exéresis de la adenopatía, y el estudio
anatomopatológico de la misma objetivó una infiltración por el sarcoma de Kaposi. Dado que el paciente se encontraba asintomático, el estudio de extensión no evidenció adenopatías a otros niveles y la
buena respuesta al tratamiento antirretroviral previa, se decidió seguir la misma estrategia. Tras un

Exploración física
Consciente y orientado, PS 0. Delgado, con
buena coloración de piel y mucosas. No presenta
lesiones cutáneas ni en la mucosa oral. Auscultación cardiopulmonar sin alteraciones. Abdomen
blando, no doloroso, sin masas ni organomegalias.
Se palpan varias adenopatías de 1,5-2 cm, elásticas, no adheridas, axilares bilaterales y en la región
cervicosupraclavicular izquierda.

Pruebas complementarias
• Analítica: triglicéridos 288 g/dl; linfocitos CD4+
408 cél./ml (18,2%). Resto de hemograma, bioquímica con marcadores tumorales y coagulación sin
alteraciones.
• Carga viral del virus de la inmunodeficiencia
humana: 5.690 copias ARN/ml.
• Serología del virus del herpes simple humano
tipo 8: positivo.
• Biopsia de adenopatía cervical izquierda: infiltración por tumor vascular tipo sarcoma de Kaposi.
• Exploración otorrinolaringológica: sin alteraciones mucosas en la cavidad oral, orofaringe ni laringe.
• Endoscopia digestiva alta: esófago, estómago,
píloro y duodeno sin alteraciones patológicas a
nivel de la mucosa.
• Tomografía computarizada cervical: adenopatías superiores al centímetro en la región cervical y
en la supraclavicular izquierda (Fig. 1A). Existen
otras adenopatías puntiformes en el lado derecho.
Espacio mucofaríngeo normal.
• Tomografía computarizada toracoabdominal:
adenopatías axilares múltiples, no presenta adenopatías en el mediastino. Parénquima pulmonar y
hepático sin alteraciones. No se observan adenopatías retroperitoneales.

A

B

Tratamiento y evolución
Figura 1. Tomografía computarizada. A. Antes del
tratamiento. B. Tras el tratamiento.

Con el diagnóstico de sarcoma de Kaposi gan-
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ajuste del tratamiento con terapia antirretroviral
altamente activa, la carga viral se negativizó de
nuevo y no se evidenció nueva recidiva.
Actualmente sigue controles periódicos por
Medicina Interna y Oncología Médica y mantiene el
tratamiento con dos inhibidores de la protesasa (ritonavir más darunavir), tres inhibidores de la transcriptasa inversa (tenofovir, etravirina y emtricitabina) y un
inhibidor de la actividad catalítica de la integrasa
codificada por el virus de la inmunodeficiencia humana (raltegravir). En el último control de marzo de
2011, la carga del virus de la inmunodeficiencia
humana en sangre era indetectable, el recuento de
linfocitos CD4+ era de 796 cél./ml y a la exploración
física y en la tomografía computarizada toracoabdominal no se evidencia enfermedad tumoral, evaluándose como remisión completa mantenida.

DISCUSIÓN
El sarcoma de Kaposi es un tumor derivado de
las células del endotelio vascular cuya etiología está
frecuentemente relacionada con la inmunosupresión
derivada del virus de inmunodeficiencia humana y
con la infección por el virus del herpes simple huma-

no tipo 81-3. Esta situación es más frecuente en
pacientes varones homosexuales o bisexuales.
El tratamiento sistémico suele realizarse con
quimioterapia, doxorrubicina liposomal o paclitaxel
con tasas de respuestas del 50% y 80%, respectivamente.
La terapia antirretroviral altamente activa por sí
misma también ha demostrado actividad antitumoral4, aunque limitada. Se ha observado que existe
un mayor beneficio de la combinación de quimioterapia y terapia antirretroviral altamente activa con
aumento de las tasas de respuestas y la supervivencia con buena tolerancia.
En algunos casos seleccionados con poca
carga tumoral o localizaciones no viscerales se
puede utilizar de inicio un tratamiento con inhibidores de proteasa que ha demostrado tener un potente efecto antiangiogénico y pueden promover la
regresión del Sarcoma de Kaposi5.
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Carcinoma microcítico de localización inusual
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12 años, menopausia a los 50 años, primer embarazo a los 24 años, tres gestaciones, un aborto y
dos partos; uno de ellos mediante cesárea.

INTRODUCCIÓN
Los carcinomas microcíticos son tumores neuroendocrinos de alto grado, siendo el origen pulmonar el más frecuente. Entre un 2,5-5% de los
casos tienen un origen diferente: esófago, intestino
delgado, vejiga, cérvix, laringe o incluso en algunos casos, no es posible identificar la lesión primaria1. En el caso clínico que exponemos a continuación, se trata de un carcinoma microcítico de
mama, una entidad poco frecuente de difícil diagnóstico, que representa menos del 1% de las neoplasias de mama.

Exploración física
Paciente consciente y orientada en tiempo,
espacio y persona. Performance status: valoración
0 en la escala ECOG (Eastern Cooperative Oncologic Group). Normohidratada y normocoloreada.
No presenta ingurgitación venosa yugular. Destacaba en la exploración de la mama derecha una
retracción del pezón y sin alteraciones en la
mama izquierda. No se palpaban adenopatías
cervicales, axilares ni supraclaviculares. El resto
de la exploración física por aparatos no mostraba
alteraciones de interés.

CASO CLÍNICO
Anamnesis

Pruebas complementarias

Mujer de 55 años de edad, que consulta en
junio de 2008 por retracción de pezón de la mama
derecha, sin otra clínica asociada. Realizaba controles de detección sistemática anuales sin evidencia de alteraciones en la última mamografía realizada en agosto de 2007.
Entre sus antecedentes personales, destacaba
alergia al paracetamol y atorvastatina. Hipercolesterolemia, insuficiencia mitral leve y fibromialgia.
Antecedentes ginecológicos: menarquia a los

• Mamografía y ecografía de mama: describen
en mama derecha una marcada retracción del pezón
con un área posterior de aumento de densidad, desestructurada y que se acompaña de microcalcificaciones dismórficas en una zona de aproximadamente 4 cm. Categorizada con un BI-RADS IVc.
• Biopsia con aguja gruesa: con resultado positivo para carcinoma ductal infiltrante.
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• Radiografía de tórax: sin evidencia de alteraciones pleuroparenquimatosas agudas.
• Bioquímica: glucosa 110 mg/dl; colesterol 292
mg/dl; resto de los parámetros dentro de la normalidad, incluidas las funciones renal y hepática.
• Hemograma y coagulación: sin alteraciones.
Con el diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante de mama derecha en estadio precoz, y tras
comentar el caso en el Comité de Patología Mamaria, se programa para intervención quirúrgica y la
realización de biopsia del ganglio centinela con
exéresis de dos ganglios en los que se evidencia
infiltración metastásica, por lo cual, a mediados de
agosto de 2008, la paciente es intervenida mediante mastectomía radical derecha y vaciamiento axilar ipsolateral.
El estudio anatomopatológico de la pieza es
informado como carcinoma neuroendocrino de célula pequeña de mama de 4 cm, que infiltra la dermis de la aréola y dista 7,5 mm del borde de resección profundo, presenta componente de carcinoma
ductal in situ, y se detecta micrometástasis en uno
de los diez ganglios extirpados. Las células son pequeñas de núcleo ovalado, hipercromático y citoplasma apenas visible (fig. 1). En el estudio de
inmunohistoquímica, más del 50% de las células
expresan cromogranina y sinaptofisina, citoqueratina 7 (CK-7) positiva y citoqueratina 20 (CK-20)
negativa. Receptores de estrógenos y de progesterona positivos y her-2 negativo.

Diagnóstico
Carcinoma neuroendocrino de célula pequeña
de mama, estadio patológico T2N1Mx. Receptores

A

hormonales (estrógenos y progesterona) positivos y
her-2 negativo.

Evolución y tratamiento
La paciente fue valorada en consultas de
Oncología y ante los hallazgos histológicos, se
decide completar estudio de extensión con una
tomografía computarizada toracoabdominal y otra
tomografía computarizada cerebral que no evidencian afectación metastásica. Analítica con marcadores tumorales (antígeno carcinoembrionario,
CA-15.3, enolasa neuronal específica, CYFRA 21.1
y antígeno asociado a células escamosas) dentro
de los valores de la normalidad.
Posteriormente, recibe tratamiento quimioterápico adyuvante con esquema cisplatino y etopósido
por cuatro ciclos, que finaliza en diciembre de 2008,
y posterior radioterapia sobre la pared torácica
derecha con una dosis total de 50,4 Gy.
Tras completar el tratamiento de quimioterapia,
inicia hormonoterapia con letrozol que continúa
actualmente, además realiza revisiones trimestrales,
la última en abril de 2011 con exploración física, tomografía computarizada y analítica sin alteraciones.

DISCUSIÓN
El carcinoma microcítico de mama es una entidad rara, cuyo conocimiento se basa en la descripción de casos, siendo la serie descrita más grande
de nueve pacientes. La forma de presentación
suele ser una masa palpable (mediana de 3,5 cm) y
adenopatía axilar, con hallazgos inespecíficos en
las pruebas de imagen (mamografía, resonancia
magnética y ecografía)2.

B
Figura 1. A. Se observan las
características morfológicas del
tumor con células pequeñas, escaso
citoplasma y núcleo hipercromático.
B. Se muestra la inmunoexpresión
de sinaptofisina.
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Más de la mitad de los casos descritos expresa
receptores de estrógenos y receptores de progesterona positivos y solo en un tercio resultan ambos
negativos. En relación con her-2, no se ha podido
demostrar su sobreexpresión en ningún caso4.
El pronóstico de estos tumores es incierto y el
factor pronóstico más importante es estadio al diagnóstico.
Con respecto al tratamiento, este debe incluir
cirugía, radioterapia y quimioterapia. Dada la rareza
de esta entidad, no existe un esquema de quimioterapia estándar, sino que se han descrito casos tratados con combinaciones utilizadas en el cáncer de
mama, como FAC (5-fluorouracilo, adriamicina y
ciclofosfamida), CMF (ciclofosfamida, metotrexato y
5-fluorouracilo) y FEC (5-fluorouracilo, epirrubicina
y ciclofosfamida) y otros casos en los que administran platino y etopósido, en monoterapia o combinados, empleados habitualmente en el tratamiento del
carcinoma microcítico de pulmón5.

Para poder diagnosticar un tumor neuroendocrino primario de mama, ha de descartarse la
presencia de lesiones primarias a otros niveles.
Desde el punto de vista morfológico, tienen un
comportamiento similar a los de origen pulmonar
con núcleos pequeños, escaso citoplasma, discreto o ausencia de nucleolo y frecuentes mitosis.
La expresión de marcadores neuroendocrinos en
más del 50% de las células es uno de los criterios diagnósticos según la WHO (World Health
Organization); sin embargo, este no ha de ser un
criterio de exclusión, debido a que hay casos de
tumores pobremente diferenciados que no expresan dichos marcadores. La presencia de componente de carcinoma ductal in situ, con áreas de
diferenciación ductal, lobulillar o papilar van a
favor de origen primario de mama 3 . También
resulta de utilidad el estudio inmunohistoquímico
de la expresión CAM-5.2 y CK-7 positiva y CK-20
negativa.
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Mujer de 24 años con dolor y tumefacción en región orbitaria
derecha con exoftalmos creciente
G. Bruixola Campos, E. Reche Santos,
D. Lorente Estellés, E. Rodrigo Imedio, M. Fonfría Esparcia
Servicio Oncología Médica
Hospital Universitario La Fe. Valencia
Supervisor:
R. Díaz Beveridge
Médico Adjunto

INTRODUCCIÓN
Un exoftalmos unilateral progresivo en un adulto
obliga a realizar el diagnóstico diferencial entre las
diversas patologías (endocrino-metabólica, vascular,
inflamatoria, neoplásica) que pueden condicionar un
aumento del contenido orbitario.
Los tumores primarios de órbita en la edad
adulta son raros. Comprenden gran variedad de histologías: linfoma, hemangioma cavernoso, linfangioma y el rabdomiosarcoma. El porcentaje de lesiones malignas aumenta con la edad, siendo del 20%
en la infancia, del 27% en adultos y adultos jóvenes
y del 58% en ancianos, atribuyéndose principalmente a una mayor incidencia de linfomas1.
Su diagnóstico se apoya en la exploración clínica, pruebas de imagen y es esencial la biopsia para
el estudio anatomopatológico y las técnicas de
inmunohistoquímica.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 24 años de edad, que acude en agosto de 2007 por dolor y tumefacción en región orbitaria derecha de dos semanas de evolución, presentando empeoramiento progresivo con exoftalmos
ipsolateral.

Sin antecedentes personales ni familiares de
interés.

Exploración física
Buen estado general. Exploración neurológica
sin signos de focalidad. No se palpan adenopatías
en territorios periféricos.
Encontramos un importante exoftalmos en el
ojo derecho, que condiciona un síndrome de ojo
seco. Asocia limitación de la movilidad ocular. No
presenta secreciones ni hiperemia conjuntival.

Pruebas complementarias
• Analítica: normal, salvo elevación de LDH
493 UI/l, sin leucocitosis ni neutrofilia.
• Tomografía computarizada craneal: ocupación
parcial de seno etmoidal derecho. Solución de continuidad ósea de lámina papirácea, con colección
bien delimitada de 2,7 x 1,7 cm en la vertiente
superointerna de la grasa orbitaria. Proptosis de
0,6 cm derecha respecto a izquierda.
• Resonancia magnética macizo facial y cerebral: tumoración intraorbitaria derecha, de base
amplia en la pared etmoidal, con morfología de
semiluna, de 3,5 x 2,8 x 1,6 cm que desplaza el
músculo recto interno medial y contacta con la
vaina del nervio óptico, sin signos de infiltración. Se
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identifica parcialmente la pared etmoidal, que parece interrumpida en su porción craneal posterior.
Engrosamiento mucoso del seno maxilar derecho y
celdillas etmoidales. Estudio cerebral sin hallazgos
patológicos.
• Biopsia de la lesión: tumor de células pequeñas de núcleo hipercromático, dispuestas en agregados densos, sin necrosis ni diferenciación epidermoide o glandular. El ki-67 en torno al 70%.
Positividad para la desmina sugestivo de tumor
muscular rabdomiosarcomatoso. Otras técnicas
inmunohistoquímicas: VIM más CAM 5.2 negativo,
CD-99 negativo, actina musculoespecífica, miosina
y mioglobina positivas, correspondiendo a un inmunofenotipo de rabdomiosarcoma. Juicio diagnóstico:
sarcoma de células pequeñas con patrón de inmunofenotipo encuadrable con rabdomiosarcoma.

valorando la posibilidad de cirugía tras la evaluación de respuesta.
La radioterapia, con intención radical, se aplicará
mediante técnica de intensidad modulada para una
dosis total de 50,4 Gy, con un fraccionamiento estándar de 1,8 Gy/sesión, cinco veces por semana.

Evolución
Se informa a la paciente de diagnóstico y necesidad de tratamiento citostático, con sus potenciales efectos secundarios. Se realiza crioconservación de la corteza ovárica sin complicaciones.
En la valoración clínica se aprecia evolución
rápidamente creciente del exoftalmos, con dolor y
afectación de la visión, hasta llegar a la amaurosis
del ojo derecho.
Se realiza una resonancia magnética de control
(21 de septiembre de 2007) en la que se aprecia que
la tumoración extraconal derecha interna ha incrementado sus diámetros respecto del estudio previo.
Comparativamente, sugiere infiltración del músculo
recto interno y mayor desplazamiento del nervio óptico. Ha aumentado la ocupación por parte de la lesión
del ápex orbitario, justificando la pérdida visual.
Incremento del grado de proptosis derecha. En el
etmoides, existe captación nodular de contraste, que
se proyecta hacia la región frontobasal derecha de 5
mm de diámetro sugiriendo invasión de la fosa cerebral anterior. Asimismo, existe captación lineal en la
misma, sugiriendo posible afectación de las paquimeninges. Resto sin alteraciones.
En este punto se decide iniciar el primer ciclo
de quimioterapia el 18 de septiembre de 2007,
durante el ingreso, siendo bien tolerado. Se consigue control del dolor local y reducción del exoftalmos, sin mejoría visual.
La evaluación de la enfermedad tras haber
completado tres ciclos de tratamiento con esquema
IVADo muestra respuesta parcial mayor:

Con el diagnóstico histológico se traslada a
Oncología para estudio de extensión y planificación
terapéutica. Se solicita:
• Tomografia computarizada cervicotoracoabdominopélvica (6 de septiembre de 2007): no diseminación a distancia.
• Biopsia de médula ósea: normal.

Diagnóstico
Rabdomiosarcoma alveolar de órbita, grupo de
alto riesgo, del European Pediatric Soft Tissue Sarcoma Study Group (EpSSG) (tabla I).

Tratamiento
Según protocolo EpSSG RMS2005, se considera subsidiaria de tratamiento con ifosfamida 3 g/m2,
vincristina 1,5 mg/m2 + actinomicina D 1,5 mg/m2 +
adriamicina (doxorrubicina) 30 mg/m2 (IVADo).
El plan terapéutico consiste en administrar tres
ciclos con esquema IVADo cada 21 días. Este tratamiento asocia profilaxis primaria con G-CSF pegilado. Posteriormente, evaluación de respuesta y, tras
esta, un ciclo de quimioterapia (IVADo), seguido de
tratamiento concomitante con quimioterapia y radioterapia (similar esquema suprimiendo la adriamicina, la actinomicina y la vincristina del día +8 y +15),

• Resonancia magnética macizo facial y órbita
derecha (19 de noviembre de 2007): comparativamente, se observa importante mejoría de la imagen
radiológica.
• Tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada de cuerpo entero (29 de
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TABLA I

Riesgo

Estratificación del riesgo según EpSSG sobre RMS no metastático

Subgrupos

Histología

Estadio
Localización
posquirúrgico
(grupo IRS)

Estadio Tamaño y
ganglionar edad

Bajo

A

Favorable

I

Cualquiera

N0

Favorable

Estándar

B
C
D

Favorable
Favorable
Favorable

I
II, III
II, III

Cualquiera
Favorable
Desfavorable

N0
N0
N0

Desfavorable
Cualquiera
Favorable

Alto

E
F
G

Favorable
Favorable
Desfavorable

II, III
II, III
I, II, III

Desfavorable
Cualquiera
Cualquiera

N0
N1
N0

Desfavorable
Cualquiera
Cualquiera

Muy alto

H

Desfavorable

I, II, III

Cualquiera

N1

Cualquiera

EpSSG: European Pediatric Soft Tissue Sarcoma Atudy Group; IRSG: Intergroup Rhabdomyosarcoma
Study Group; RMS: rabdomiosarcoma.

octubre de 2007): sin evidencia de captación
patológica.
Asimismo, la respuesta clínica al tratamiento
quimioterápico de inducción fue excelente, con
resolución completa de la proptosis inicial, si bien
persistió la amaurosis establecida en el ojo derecho. Ante el evidente beneficio, se administra el
cuarto ciclo de quimioterapia en diciembre de 2007.
En enero de 2008, inicia tratamiento de radioterapia concomitante con 5º ciclo de quimioterapia.
Finaliza en febrero 2008, sin complicaciones, salvo
dermitis cutánea grado 1.
Seguidamente se administran los ciclos 6.º, 7.º,
8.º y 9.º de quimioterapia, sin retrasos ni reducciones de dosis, finalizando en marzo de 2008. Solicitamos evaluación con resonancia magnética macizo facial y cerebral (17 de abril de 2008), con
evidencia de cambios postratamiento, sin signos de
enfermedad macroscópica residual.
Por tanto, tras completar el tratamiento se ha
conseguido una respuesta completa. No se planteó

ninguna cirugía de rescate dada la ausencia de
enfermedad postratamiento.
Desde entonces se encuentra en seguimiento
por Oncología Médica. El último control realizado
en marzo de 2011 no evidencia cambios clínicos en
la resonancia magnética.

DISCUSIÓN
El rabdomiosarcoma se origina a partir de células
mesenquimales primitivas determinadas a la formación músculo estriado. En la infancia constituye más
del 50% de los sarcomas de partes blandas, y es el
tumor primario maligno orbitario más frecuente. Es
muy raro en edad adulta1,2. La ausencia de estudios
específicos en adultos justifica la extrapolación de los
Estudios del Intergroup Rhabdomyosarcoma Study
Group (IRSG) y sus protocolos3, realizados en población pediátrica, para el manejo de estos pacientes.
Su adecuado tratamiento exige una estrategia
multimodal, combinando quimioterapia, cirugía y
radioterapia. Se debe individualizar cada caso en
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bles a los pediátricos. Dada la alta tasa de diseminación a distancia y la quimiosensibilidad de los
rabdomiosarcomas, se mantiene la indicación de
poliquimioterapia en adultos4.
Por todo lo anterior, planteamos un tratamiento
combinado con quimioterapia/radioterapia. Como
esquema de quimioterapia empleamos IVADo, que
asocia adriamicina a la combinación estándar IVA
(ifosfamida, vincristina, adriamicina). Esta adición
ha sido testada en un estudio piloto con 29 pacientes con sarcomas de partes blandas metastásicos.
Permite intensificar el tratamiento y presenta eficacia y buena tolerancia3. En nuestra experiencia particular, la respuesta fue excelente y no se desarrolló
ninguna toxicidad grado3,4.
Con todo lo anterior logramos que una
paciente de 24 años de edad, diagnosticada de
rabdomiosarcoma alveolar orbitario grupo de mal
pronóstico alcanzara respuesta completa. Tras
cuatro años del diagnóstico, sigue libre de enfermedad presentando como única secuela amaurosis permanente del ojo derecho. Nuestro caso
valida la estrategia de tratar a los adultos jóvenes
con protocolos agresivos y combinados basados
en los estudios pediátricos.

función de las características del paciente y la
forma de presentación2-5. Según la estratificación
de riesgo propuesta, nuestra paciente pertenece al
subgrupo G, destacando su subtipo histológico
(alveolar) y su localización (órbita).
En niños, el subtipo alveolar representa el
(20%)4 y es factor de mal pronóstico3. En adultos, la
peor supervivencia se ha asociado al subtipo
embrionario3. El valor pronóstico de la histología no
está claramente definido4.
La órbita se considera localización favorable si
no hay implicación ósea ni parameníngea. En los
rabdomiosarcomas orbitarios la cirugía radical casi
nunca es posible, por lo que generalmente se realiza únicamente biopsia. El abordaje local comprende radioterapia, que suele ser concomitante con
quimioterapia. El tratamiento radioterápico no siempre precisa de una irradiación orbitaria total.
El efecto beneficioso de la quimioterapia en
niños se ha demostrado en diversos estudios. En
el IRS-IV la supervivencia a tres años fue del
86%3. Por el contrario, en adultos no hay consenso. Un primer estudio de Hawkins no objetivó
beneficios en supervivencia global, mientras que
Esnaola y Ferrari obtenían resultados equipara-
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Carcinoma de pulmón estadio IV:
¿cirugía de resección completa?
M. Palka Kotlowska, A. Ruiz Valdepeñas de Almagro,
B. G. Doger de Spéville Uribe, P. Ibeas Millán
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda. Madrid
Supervisor:
B. Cantos de Ibargüen
Médico Adjunto y Tutor de Residentes

INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de una paciente diagnosticada de carcinoma de pulmón en estadio IV por
nódulos pulmonares bilaterales que, por las características histológicas de su tumor, a lo largo de la
evolución de la enfermedad fue sometida a cirugía
de resección completa.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 43 años de edad, sin antecedentes de
interés, que acude a Urgencias por esputo hemoptoico en abril de 2010.

Exploración física
Consciente y orientada, buen estado general,
eupneica, sin adenopatías cervicales. Auscultación
cardíaca: rítmica, sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado. Abdomen blando, no doloroso, sin signos de irritación peritoneal y
sin masas. Miembros inferiores sin edemas.

• Radiografía de tórax: masa parahiliar en el
lóbulo superior izquierdo.
• Tomografía computarizada toracoabdominal:
masa parahiliar superior izquierda de 42 x 54 x 45
mm, que infiltra el segmento apical del lóbulo inferior izquierdo a través de la cisura mayor. Comprime
la rama segmentaria del bronquio apicoposterior
izquierdo englobando las ramas subsegmentarias
posteriores, sin infiltración de las estructuras vasculares principales ni hiliares ipsolaterales. Múltiples
nódulos pulmonares menores de 10 mm. Adenopatías hiliares izquierdas de 10 mm.
• Biopsia por broncoscopia: carcinoma sarcomatoide de tipo bifásico homólogo con doble componente de adenocarcinoma (expresa queratinas) y
áreas sarcomatoide fusocelulares (expresan vicentina). Deleción del exón 19 del gen del receptor del
factor de crecimiento epidérmico positiva.

Diagnóstico
Adenocarcinoma de pulmón mixto con componente sarcomatoide fusocelular estadio IV (lesiones
pulmonares bilaterales).

Tratamiento
Pruebas complementarias
• Hemograma, bioquímica, coagulación básicas: sin alteraciones significativas.

Dado que la paciente presentaba positividad
para la mutación del receptor del factor de crecimiento epidérmico, se inició tratamiento de primera
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línea con gefitinib. La respuesta fue muy buena
pero persistía la masa pulmonar, que pudo ser
resecada por Cirugía Torácica. A lo largo de la evolución, presentó recurrencia y requirió tratamiento
con segunda línea de quimioterapia con cisplatinopermetrexed.

lar, que destaca por ser un tumor no microcítico
compuesto únicamente por células fusiformes
malignas agrupadas en nidos con núcleos hipercromáticos y nucleolos prominentes.
En nuestro caso, se trataba de una mujer joven
de raza blanca, no fumadora, con mutación positiva
para el gen del dominio tirosincinasa del receptor
del factor de crecimiento epidermoide, que solo se
observa en un 5-10% de los casos, especialmente
en mujeres no fumadoras de origen asiático. Dicha
mutación del receptor implica una sensibilidad al
tratamiento con inhibidores de esta vía, como el
gefitinib o el erlotinib, que actúan interrumpiendo la
vía de señalización de este receptor, elemento
clave en el crecimiento y proliferación de las células
normales y de las cancerígenas.
Cuando este gen está mutado, se produce un
aumento de la proliferación de las células tumorales, se inhibe la apoptosis, se producen factores
proangiogénicos y se facilita la liberación de células
que dará lugar a las metástasis.
Actualmente, los inhibidores del dominio tirosincinasa del receptor del factor de crecimiento epidermoide solo están aceptados para tratamiento de
los tumores con mutación positiva, ya que no se ha
demostrado eficacia alguna si dicha mutación no
existe. Se utilizan como tratamiento de primera
línea en carcinomas no microcíticos en estadio
localmente avanzado o metastásico.
La paciente, se trató con dichos inhibidores de
la tirosincinasa, produciendo una respuesta completa de la parte de adenocarcinoma del tumor,
pero la masa progresó a expensas del componente
sarcomatoide, que era el único que persistía a
fecha de diciembre de 2010. Se planteó la intervención quirúrgica; por lo que una paciente con
estadio IV al diagnóstico, fue finalmente sometida
a cirugía de resección completa a lo largo de la
evolución de su enfermedad.
En los estadios avanzados de cáncer de pulmón las primeras líneas de tratamiento que se
recomiendan en las guías internacionales consisten
en quimioterapias basadas en platino o nuevos
agentes siempre con intención paliativa, rara vez
contemplando la opción quirúrgica, salvo en caso
de complicaciones agudas graves que se puedan
resolver mediante este tipo de tratamiento. Por otro

Evolución
La paciente inicia tratamiento con gefitinib de
mayo a noviembre de 2010; en el escáner de reevaluación, aparece franca una progresión de la masa
del lóbulo superior izquierdo, y en la tomografía por
emisión de positrones que se realiza solo muestra
captación a dicho nivel.
Se le plantea a la paciente una segunda línea
de quimioterapia con cisplatino-permetrexed. Tras
su paso por el comité de tumores, y ante la sospecha de que la progresión se deba al componente
sarcomatoide, la paciente es operada con lobectomía superior izquierda en diciembre de 2010, con
resultado anatomopatológico de carcinoma sarcomatoide pleomórfico con adenocarcinoma papilar y
sarcoma fusocelular y de células gigantes, en estadio T2N2 (siete de 15 adenopatías positivas) y bordes de resección libres.
En el 2011, la paciente ingresa con signos de
compresión medular a nivel cervical, y es operada
con diagnóstico anatomopatológico de metástasis
ósea de adenocarcinoma. Recibe irradiación sobre
área cervical.

DISCUSIÓN
El cáncer de pulmón es uno de los tumores
más frecuentes en la actualidad, subdividiéndose
en dos grandes grupos: el cáncer microcítico y el no
microcítico. Dentro del grupo de los cánceres no
microcíticos, el adenocarcinoma es una de las histologías más frecuentes (30% de los casos), y tiene
una fuerte asociación con el tabaquismo.
La histología presente en esta paciente tenía
un doble componente: el adenocarcinoma papilar
(caracterizado por presentar papilas y estructuras
papilares secundarias y terciarias que sustituyen el
tejido pulmonar normal; pueden acompañarse además de focos de necrosis), y el sarcoma fusocelu-
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lado, nuestra paciente presentaba un estadio IV al
diagnóstico, y la opción de cirugía quedaba fuera
de la estrategia terapéutica planteada en su caso.

Sin embargo, la respuesta completa del componente de Adenocarcinoma, hizo posible una cirugía
radical con resultado de enfermedad R0.
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Abdomen agudo en un paciente diagnosticado
de carcinoma epidermoide de laringe
L. Cadavid Vieitez, M. Covela Rúa, W. F. Carbonel Luyo,
A. Sáenz de Miera Rodríguez, A. Cousillas Castiñeiras
Servicio de Oncología Médica
Complexo Hospitalario. Pontevedra
Supervisor:
C. Pena Álvarez
Médico Adjunto

INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

El cáncer epidermoide de cabeza y cuello es el
quinto tumor en incidencia en todo el mundo, aunque debido a su supervivencia, se sitúa el tercero
en prevalencia. Estos datos varían en función del
consumo de tabaco y alcohol que exista en una
determinada población. La presentación clínica y la
vía de diseminación de este tipo de tumores, y en
concreto del cáncer de laringe, es característica:
extensión directa de la localización primaria, metástasis en ganglios regionales y a distancia, siendo el
pulmón, el hígado y el hueso los sitios más comunes de metástasis por diseminación hematógena1.
El pronóstico del cáncer localizado de laringe, que
no se ha propagado a los ganglios linfáticos, es
bueno; con tasas de curación del 75% al 95%
dependiendo del sitio, de la masa tumoral y del
grado de infiltración. Aunque la mayoría de las
lesiones tempranas pueden ser curadas por cirugía
o radioterapia, la radioterapia puede ser razonable
para preservar la voz, dejando la cirugía para rescate. En las lesiones localmente avanzadas, especialmente aquellas con afectación linfática, el control obtenido mediante cirugía, radioterapia o tratamiento de modalidad combinada, sigue siendo
pobre. Las metástasis a distancia se presenta,
aproximadamente, en un 8,5% de los enfermos,
sobre todo si existen mal control local y gran afectación ganglionar1.

Anamnesis
Varón de 59 años de edad, fumador de
60 paquetes/año y consumidor de 104 g de alcohol al
día. Antecedente de cirugía de columna vertebral por
estenosis del canal lumbar en 2003 y de quiste del
conducto tirogloso en julio de 2009. Entre los antecedentes familiares, destacaba padre fallecido por cáncer de laringe.
El paciente es diagnosticado a principios de
2009 de carcinoma epidermoide moderadamente
diferenciado de laringe. Se realizó una laringectomía
supracricoidea el 5 de marzo de 2009. El resultado de
la anatomía patológica fue carcinoma epidermoide
que afectaba a cara laríngea epiglótica, ambas cuerdas, comisura anterior y cartílago tiroides. El borde
quirúrgico inferior no presentaba lesiones. Se estadificó como pT4NxMx (estadio IVA, al menos). Por
expreso deseo del paciente, no se completó cirugía ni
fue derivado al Servicio de Oncología.
En septiembre de 2009 el paciente refirió
molestias y sensación de cuerpo extraño a nivel
laríngeo. Se realizó una biopsia del aritenoides
derecho el 23 de octubre de 2009 cuyo resultado
de anatomía patológica fue carcinoma epidermiode
bien diferenciado.
El 5 de noviembre de 2009, se practicó laringectomía total con vaciamiento cervical funcional
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derecho ampliado a submaxilar. El resultado de la
anatomía patológica fue carcinoma epidermoide
moderadamente diferenciado queratinizante de 2,4
x 1,6 cm, que afectaba a banda derecha, y estaba
en contacto con el borde lateral derecho. Existía,
además, infiltración de la epiglotis y la musculatura
epiglótica, así como contacto con el borde lateral
derecho. Se analizaron 24 ganglios, de los cuales
uno resultó afecto.
Valorado en nuestra consulta el 20 de
noviembre de 2009, se decidió por estado general
del paciente y el estadio de la enfermedad, tratamiento de quimioterapia con cisplatino
(30 mg/m2), leucovorín (20 mg/m2) y 5-FU (1.800
mg/m2). Recibió un único ciclo, tras el cual se inició quimiorradioterapia con cisplatino semanal 2.
Entre el 22 de diciembre de 2009 y el 17 de febrero de 2010, recibió un total de 61,2 Gy con un
fraccionamiento de 1,8 Gy al día.
Una vez finalizado el tratamiento, realizó seguimiento mediante revisiones periódicas clinicorradiológicas. En junio del 2010, en la tomografía computarizada de reevaluación, se evidenciaron varias opacidades nodulares pulmonares bilaterales de tamaño
subcentimétrico, que no estaban presentes o eran
micronodulares en el estudio previo, siendo compatibles con metástasis. Dada la respuesta esperable al
tratamiento de quimioterapia y que la enfermedad era
asintomática, se decidió, de acuerdo con el paciente,
mantener una actitud expectante.
El paciente acude al Servicio de Urgencias el
24 de diciembre del 2010 por dolor abdominal de
unos siete días de evolución, difuso, tipo cólico, con
vómitos de 24 horas de duración.

Figura 1. Imagen radiológica compatible con
oclusión intestinal en radiografía simple abdominal.

Consciente y orientado. Afectado. Abdomen
distendido, con dolor difuso a la palpación. No se
palpan hernias. Se colocó una sonda nasogástrica, obteniendo un escaso contenido de aspecto
intestinal.

• Bioquímica: creatinina 1,3 mg/dl; resto
normal.
• Radiografía de abdomen (fig. 1): dilatación de
las asas de intestino delgado, con gas en colon
derecho.
• Tomografía computarizada abdominal: en el
cuadrante abdominal inferior derecho, se visualiza
un cambio brusco de calibre en el yeyuno y el íleon
distales, con severa dilatación del segmento intestinal intermedio. Se acompaña de una práctica
ausencia de gas distal, así como de un estómago y
de un yeyuno proximal prácticamente colapsados.
• En el cambio brusco de calibre del íleon distal,
parece objetivarse un discreto engrosamiento mural
focal en el borde mesentérico. Además, existe discreta cantidad de líquido ascítico, con realce peritoneal
lineal en la pelvis y mínimo neumoperitoneo, lo que
nos indica perforación intestinal y peritonitis secundaria asociadas. Progresión de las metástasis pulmonares con respecto al estudio previo.

Pruebas complementarias

Diagnóstico

• Hemograma: hemoglobina 11,9 g/dl; leucocitos 5.100/mm3 (neutrófilos 76%)

Abdomen agudo quirúrgico por perforación
ileal. Neoplasia de laringe metastásica.

Exploración física
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Tratamiento y evolución

cuencia de la oclusión intestinal por metástasis de
cáncer de laringe estadio IV.

El paciente fue intervenido de forma urgente.
Durante la exploración quirúrgica, se observó líquido libre purulento e intestino delgado dilatado hasta
el íleon, donde existía un plastrón de asas con fibrina e implante tumoral adherido y perforado por su
borde antimesentérico. Se exploró todo el intestino
delgado, observando otros dos implantes no oclusivos, que se resecaron.
El resultado de las muestras enviadas para
Anatomía Patológica fue de segmento de intestino
delgado con intensa infiltración por carcinoma epidermoide morfo e inmunohistoquímicamente concordante con origen laríngeo.
El paciente presentó una buena recuperación
postquirúrgica, por lo que se decidió primera línea
de tratamiento de enfermedad metastásica con
metotrexato semanal (50 mg)3. Recibió un total 11
dosis entre el 19 de enero y el 1 de abril de 2011.
En abril de 2011 acudió de nuevo al Servicio
de Urgencias por vómitos posprandiales y dolor
abdominal de tres días de evolución. Se realizaron
estudios radiológicos que fueron compatibles con
cuadro oclusivo/suboclusivo. Valorado por el Servicio de Cirugía, se desestimó tratamiento quirúrgico
y el paciente ingresó para tratamiento conservador
en nuestro Servicio. La evolución clínica fue desfavorable y falleció el 27 de abril de 2011 a conse-

DISCUSIÓN
La enfermedad metastásica a distancia por carcinoma epidermoide de cabeza y cuello es cada
vez más frecuente debido al aumento en la supervivencia de los enfermos, gracias al manejo multidisciplinar de esta neoplasia. La probabilidad de
metástasis a distancia es mayor en tumores voluminosos a nivel local, pobremente diferenciados y,
sobre todo, en aquellos con gran afectación ganglionar regional.
El pronóstico del cáncer de cabeza y cuello
estadio IVC es muy pobre y, en general, se asocia
con refractariedad al tratamiento quimioterápico.
Nuestro caso clínico es un ejemplo ilustrativo de
esta entidad, con respecto a la evolución esperable.
Sin embargo, la aparición de metástasis digestivas,
y en concreto de nódulos intestinales que originan
oclusión intestinal, es excepcional. En nuestra revisión de la literatura hemos encontrado un caso descrito en un tumor de lengua4 y dos casos en tumores de hipofaringe5. En el manejo inicial de la enfermedad local en este paciente, se ha obviado el
adecuado manejo en cuanto a estadificación y tratamiento ganglionar. Este hecho ha podido ser
determinante en la evolución posterior.
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Adenocarcinoma de pulmón: nuevas aproximaciones
en el tratamiento. A propósito de un caso
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INTRODUCCIÓN
El cáncer de pulmón es el tumor maligno más
frecuente y el que causa más mortalidad a nivel
mundial. En España, la incidencia es de
68,3/100.000 habitantes en varones y 13,8/100.000
en mujeres.
Es la neoplasia más frecuente y con mayor
mortalidad en ambos sexos en los países desarrollados. Su pronóstico global es malo con una supervivencia total a los cinco años del 15%.
Cerca del 90% de las muertes por cáncer de
pulmón en varones y el 80% en mujeres están relacionadas con el tabaco.
La quimioterapia sistémica ha demostrado una
actividad modesta en el tratamiento del cáncer de
pulmón en enfermedad avanzada. En los últimos
años han surgido nuevos tratamientos dirigidos frente
a receptores específicos implicados en la génesis,
crecimiento y supervivencia de la célula tumoral.
El adenocarcinoma es una variedad de
CPNCP, sobre la que actualmente está cambiando
el estándar de tratamiento, priorizando los estudios
moleculares, como el estudio de la mutación del
EGFR, que inclinarán el tratamiento de una manera
más personalizada.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 39 años de edad. Como antecedentes
de interés hipertensión arterial, sin hábito tabáquico.

La paciente comienza en mayo de 2009 con
disnea progresiva hasta hacerse de reposo, dolor
abdominal irradiado a región retroesternal, que no
se modifica con cambios posturales y empeoraba
con la ingesta. Posteriormente, comienza con tos
sin expectoración, acompañada de vómitos.

Exploración física
Buen estado general. Sin hallazgos de interés.
PS de 1 por dolor en la región cervical.

Pruebas complementarias
• Dada la clínica de la paciente, se solicita desde
el Centro de Salud una radiografía de tórax, donde se
objetivan varios nódulos en el pulmón derecho y gran
cardiomegalia, sugestiva de derrame pericárdico, por
lo que se realiza una ecocardiografía, informada
como FEVI 70% con derrame pericárdico severo con
PP 23 mm, PL 22 mm, 26 mm sobre el ventrículo
derecho y 20 mm sobre la aurícula derecha, produciendo colapso sistólico de la misma. Vena cava dilatada 24 mm. No presenta datos de taponamiento.
• Se realiza una pericardiocentesis con salida
de 650 cc de líquido seroso, con mejoría sintomática de la disnea.
• Tomografía computarizada de tórax-abdomen
(fig. 1): masa hiliar derecha que engloba el bronquio
principal derecho y al bronquio del lóbulo superior
derecho, produciendo neumonitis obstructiva del segmento posterior. Múltiples nódulos pulmonares, bilate-
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rales. Derrame pericárdico. Lesión ocupante de espacio hepática hipodensa de 5 mm en el segmento VI,
inespecífica.
• Se repite la ecocardiografía, con aumento de
la cuantía del derrame, por lo que se realiza una
ventana pericárdica. Mejoría sintomática.
• Anatomía patológica: citología del líquido pericárdico positivo para malignidad, hallazgos sugestivos de adenocarcinoma con patrón inmunohistoquímico compatible con origen pulmonar (CK7++ Ttf1+,
CK 20–).
• Broncoscopia: sistema bronquial izquierdo
con BPI, que presenta una lesión nodular en el inicio de su parte membranosa. Sistema bronquial
derecho con BPD con masa endobronquial polilobulada, que ocupa un 25% de la luz.
• Biopsia del BPD: adenocarcinoma infiltrante,
grado 3.
• Citologías de aspirado y cepillado BPD: positivo para malignidad, sugestivo de adenocarcinoma.
• Gammagrafía ósea: múltiples acúmulos focales del trazador de elevada intensidad en columna
vertebral, pelvis, tercio proximal del fémur izquierdo,
parrilla costal izquierda y calota, sugestiva de afectación MTS múltiple.

mutación del EGFR1, que se confirma como mutado, por lo que en junio de 2009, comienza tratamiento con erlotinib 150 mg /día y ácido zoledrónico mensual, con el que se mantiene hasta noviembre de 2010, con respuesta parcial e ILP de 13
meses y buena tolerancia a dicho tratamiento, a
destacar solo un exantema cutáneo grado 2-3.
Por sospecha de progresión clínica (paquete
adenopático en el cuello-fosa supraclavicular izquierda) se realiza una tomografía por emisión de positrones en septiembre de 2011, que informa de progresión ganglionar y pulmonar, por lo que se decide
segunda línea esquema cisplatino-pemetrexed, con
buena tolerancia, a destacar astenia y náuseas
grado 1. Recibe un total de ocho ciclos al 100%.
En noviembre de 2010, respuesta parcial objetivada por la tomografía por emisión de positrones
con persistencia de enfermedad en el mediastino y
el hueso.
Se mantiene a la paciente sin tratamiento hasta
febrero 2011, que se produce progresión adenopática
a nivel peribronquial derecho, hepática y ósea, por lo
que se decide pedir afatinib por uso compasivo. A la
espera de su aprobación, se reintroduce tratamiento
con erlotinib, con el que se mantiene un mes.

Diagnóstico

Evolución

Adenocarcinoma de pulmón e IV (MTS pericárdica, óseas múltiples y pulmonares).

Comienza con afatinib 50 mg /24 h, del que
lleva actualmente tres meses, con necesidad de
reducción de dosis a 40 mg/día por diarrea grado 34 y con buena respuesta clínica y enfermedad estable radiológica.

Tratamiento
Estando la paciente ingresada en Oncología,
tras realización de ventana pericárdica, se pide

Figura 1. Tomografía
computarizada de tórax:
masa pulmonar
y metástasis pulmonares
múltiples.
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En resumen, se trata de una paciente con una
adenocarcinoma de pulmón, con metástasis
óseas, pulmonares y derrame pericárdico maligno
al diagnóstico, con un EGFR mutado, que comienza con tratamiento de primera línea erlotinib, con
un ILP de 13 meses. Posteriormente, por progresión ganglionar y pulmonar, se cambia a segunda
línea con cisplatino-pemetrexed, del que recibe
ocho ciclos al 100%, presentando una RP y por
posterior progresión, se comienza de nuevo con
erlotinib, manteniéndose un mes, a la espera de la
aprobación y posterior comienzo de tratamiento
con afatinib.

avanzado cuya enfermedad ha progresado después
de recibir quimioterapia y un inhibidor de las tirosincinasas de primera generación (gefitinib o erlotinib)
y ha demostrado que3,4: amplía significativamente
la supervivencia libre de progresión triplicando la
misma de 1,1 meses a 3,3 meses respecto a placebo; mejoría clínicamente significativa en pacientes
con CPNM que habían sufrido progresión a un TKI
de primera generación.
LUX-Lung 2 es un ensayo de fase II para
pacientes con CPNM avanzado que tienen mutaciones del EGFR, siendo la mayoría de los pacientes
asiáticos y no fumadores. Ha demostrado que el
uso de afatinib conlleva una alta tasa de reducción
del tamaño del tumor (tasa de respuesta global
[ORR] del 61%) y consigue prolongar la supervivencia libre de progresión (PFS) del cáncer en más
de un año (PFS de 14 meses)5.
Cabe destacar que actualmente están en marcha otros dos ensayos de fase III, LUX-Lung 3, que
evalúa afatinib frente a cisplatino/pemetrexed como
primera línea de tratamiento, y LUX-lung 6 que evalúa afatinib frente a cisplatino/gemcitabina.
Por tanto, se puede considerar el afatinib como
el tratamiento en pacientes con CPNM tras progresión a quimioterapia y un ITK.

DISCUSIÓN
Existe un subgrupo de pacientes con adenocarcinoma de pulmón, portadores de mutaciones del
EGFR, que se benefician del tratamiento con ITK,
presentando un mayor intervalo libre de progresión.
El afatinib es un inhibidor de la tirosincinasa
con actividad en tumores wild-type y con mutación
en el EGFR y el Her-22. Su eficacia se ha demostrado en los siguientes estudios:
LUX-Lung 1 (fase IIb/III) ha comparado afatinib
con placebo en más de 580 pacientes con CPNM
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No es oro todo lo que reluce: el derrame pleural
en fumadores no siempre tiene origen pulmonar
A. Estival González, P. Cerdà Serdà, M. Fernández Bruno
Servicio de Oncología
Hospital de Mataró. Barcelona
Supervisor:
J. Remón Masip
Tutor de Residentes

gresiva, hasta clase funcional III, y tos seca de un
mes de evolución. No refería fiebre, dolor torácico,
ni cuadro constitucional.
Se trata de un paciente hipertenso, dislipémico,
con fibrilación auricular crónica descoagulado con
acenocumarol, síndrome de apnea-hipoapnea
durante el sueño con CPAP nocturna y antecedente
de exéresis de adenomas túbulo-vellosos colónicos.

INTRODUCCIÓN
El derrame pleural se clasifica según los criterios de Light en exudado y trasudado, siendo la
causa más común de exudado el paraneumónico,
seguido del neoplásico. Por lo que es preciso, ante
cualquier derrame, realizar una citología para descartar el origen maligno.
No obstante, en pacientes con neoplasia
conocida, debe tenerse en cuenta la posibilidad
de derrame paramaligno, es decir, sin afectación
de la pleura, mayoritariamente secundarios a obstrucción linfática, sobrecarga de líquidos o al propio tratamiento.
La clínica suele caracterizarse por aumento
gradual de disnea, tos sin expectoración y dolor
torácico de larga evolución.
Presentamos un caso de diagnóstico de una
enfermedad neoplásica a partir de la afectación
pleural.

Exploración física
Tensión arterial 154/86 mm Hg; frecuencia cardíaca 70 lpm; frecuencia respiratoria 25 rpm; temperatura 37ºC; satO2 94%. Índice de Karnofsky del
80%, con sobrepeso. Únicamente destacaba tonos
cardíacos arrítmicos, sin soplos ni edemas en
extremidades, e hipofonesis basal derecha, en la
auscultación cardiorrespiratoria.

Pruebas complementarias

CASO CLÍNICO

• La analítica en Urgencias mostraba una bioquímica normal, hemoglobina de 11 g/dl con normocromía y normocitosis, y proteína C reactiva de
2,8 mg/dl.
• Se realizó una radiografía torácica, que evidenció un derrame pleural derecho que ocupaba
los dos tercios inferiores del hemitórax, con signo

Anamnesis
Varón de 73 años de edad, exfumador de
30 paquetes/año y con historia laboral de albañil sin
contacto con asbesto, que consulta por disnea pro-
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de la embarazada, sin nodulaciones ni aumento
mediastínico, por lo que se hizo toracocentesis
diagnóstica con exudado linfocitario (según criterios
de Light), con 1.400 células, sin microorganismos,
cursándose citología del líquido, ingresando el
paciente a espera de resultados, para tratamiento y
estudio.
• En planta se llevaron a cabo las siguientes
pruebas:
• Tomografía computarizada toracoabdominal:
describió un derrame pleural derecho con colapso
del lóbulo inferior e implantes pleurales homolaterales, sin lesiones pulmonares sugestivas de tumor
primario.
• Resonancia magnética en difusión (fig. 1): se
encuentran un total de cinco lesiones, que restringen la difusión, en la pleura derecha, con derrame
pleural asociado, sugestivo de malignidad, planteándose un posible primario pleural.
• Marcadores tumorales: CEA 7,4 ng/ml; CA125 126,2 U/ml; AFP 2,1 ng/ml.
• Citología del líquido pleural: adenocarcinoma
con citoqueratina 7 positiva, citoqueratina 20 negativa y TTF-1: negativo, compatible con primario pulmonar, mesotelioma, mama, próstata, germinal y
neuroendocrino.

• Dado que la immunohistoquímica no era concluyente, ya que un tercio de los adenocarcinomas
pulmonares son TTF-1 negativo, teniendo en cuenta que la citología no es la técnica diagnóstica ideal
para descartar mesotelioma y ante los hallazgos en
la resonancia magnética de difusión, se decidió
realizar un examen mediante videotoracoscopia
para obtener un biopsia pleural y realizar talcaje,
con anatomía patológica diagnóstica para metástasis de adenocarcinoma papilar de probable origen
prostático, antígeno prostático específico, racemasa, CD-10 y FA prostática positiva.
• Con el diagnóstico de neoplasia de próstata
estadio IV (metástasis pleurales) se decidió estudio
de extensión con GGO que demostró metástasis
politópicas en huesos largos, tronco y costillas.

Diagnóstico
Finalmente, se valoró al paciente como afecto
de adenocarcinoma de próstata estadio IV por
metástasis pleurales y óseas.

Tratamiento y evolución
Se practicó una tumorectomía y linfadenectomía. En planta se instauró tratamiento con broncodilatadores, corticoides y diurético, con mejoría sintomática y disminución del derrame pleural.
Posteriormente a la pleuroscopia con talcaje, y
una vez diagnosticado, se inició tratamiento específico con bicalutamida, leuprorelina y ácido zoledrónico.
Actualmente, el paciente mantiene un índice de
Karnofsky del 80% y no presenta sintomatología
respiratoria ni complicaciones óseas.

DISCUSIÓN

Figura 1. Implantes pleurales visualizados por
secuencia de difusión en resonancia magnética.

El cáncer de próstata es el segundo en incidencia en varones, en España, por detrás del cáncer
de pulmón, y representa el 9% de las muertes por
cáncer, siendo la supervivencia a los cinco años del
76%1.
Un 24% presenta metástasis al diagnóstico,
con preferencia en ganglios linfáticos y hueso,
seguidos de pulmón e hígado2.
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miento, así como la repetición de esta última en dos
ocasiones.
El antígeno prostático específico en líquido
pleural puede ser útil, especialmente si la citología
es negativa y hay una alta sospecha4,5. Aun así, se
debe tener en cuenta que está elevado en menos
del 50% de los derrames pleurales secundarios a
este cáncer3, por lo que es importante tener en
cuenta la immunohistoquímica para descartar otros
posibles orígenes de un adenocarcinoma, como en
nuestro caso.

El derrame pleural es una forma rara de presentación, documentándose en un 2,3-5% de
pacientes, aumentando hasta un 22% si nos fijamos únicamente en el estadio IV de la
enfermedad3.
El método diagnóstico idóneo está en controversia, ya que la citología por toracocentesis es el
más utilizado, pero los estudios muestran una discrepancia del 40-87% según el centro en el que se
realiza, del mismo modo sucede con la biopsia; sin
embargo, la combinación de ambas mejora el rendi-
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Paciente joven con dorsalgia y parestesias
I. Pajares Bernad1, J. Coves Sarto1, M. J. Iguzquiza Pellejero2,
V. Rodríguez Guzmán1, J. Gimeno Pelegrin1,
Servicios de Oncología Médica1 y de Medicina Interna2
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza
Supervisor:
L. Murillo Jaso1
Médico Adjunto

INTRODUCCIÓN

Exploración física

El dolor es causa frecuente de consulta en los
pacientes jóvenes y siempre hay que hacer una
buena valoración con pruebas básicas, especialmente en dolores refractarios al tratamiento analgésico habitual.

No se aprecian alteraciones patológicas, salvo
dolor dorsal a la percusión de cuerpos vertebrales.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 36 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas, menarquia a los 14 años,
tomadora de anticonceptivos orales desde los 14
años hasta los 21; madre de dos hijos de cuatro y
siete años, sin antecedentes médicos de interés.
En junio de 2009 consulta a su médico de
Atención Primaria por cuadro clínico de dorsalgia
de un mes de evolución que irradia a la escápula y
a la extremidad superior derecha con parestesias
en el segundo, tercero y cuarto dedos de la mano
derecha, refractario al tratamiento con antiinflamatorios orales. Dada la mala evolución del dolor, se
solicita radiología dorsal, donde se aprecian lesiones óseas sugestivas de metástasis, por lo que
ingresa en el Servicio de Medicina Interna para
estudio.

Pruebas complementarias
Durante su ingreso en Medicina Interna se realizan las siguientes pruebas:
• Ecografía abdominal: lesiones múltiples ocupantes de espacio a nivel hepático.
• Tomografía computarizada toracoabdominal:
alteración de la densidad de la glándula mamaria
izquierda con presencia de nódulos densos e hipervascularizados, mal definidos, sugestivos de naturaleza neoplásica. Hepatomegalia tumoral metastásica. Tenue lesión osteoblástica a nivel de D12.
• Gammagrafía ósea: metástasis óseas múltiples a nivel de D1, D2, D10, D12, L5, octavo arco
costal izquierdo, undécimo arco costal izquierdo,
cabeza femoral izquierda.
• Marcadores tumorales: CEA 33,45 ng/ml; CA15.3 232.8 UI/ml.
• Biopsia mamaria: carcinoma ductal infiltrante
con invasión de vasos linfáticos, receptores de
estrógenos y progesterona negativos. P53 negativo;
Ki-67 80%; Her-2 positivo.
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Diagnóstico
Cáncer de mama estadio IV.

Tratamiento
Tras el diagnóstico, es valorada por el Servicio
de Oncología Médica en julio de 2009, iniciando
tratamiento quimioterápico con esquema: carboplatino AUC 6 + docetaxel 75 mg /m2 + trastuzumab
con dosis de carga de 8 mg/kg con posterior dosis
de 6 mg/kg cada 21 días por ocho ciclos hasta
diciembre de 2009, con una respuesta parcial
hepática, estabilización de la enfermedad ósea y
disminución de los marcadores tumorales. Durante
el tratamiento, recibió soporte con ácido zoledrónico a dosis de 4 mg cada tres semanas.
De diciembre de 2009 a marzo de 2010 continúa con trastuzumab + ácido zoledrónico, objetivándose en la tomografía computarizada de control
una respuesta completa hepática, estabilización de
enfermedad ósea y estabilización de marcadores
tumorales.
En abril de 2010 presenta una progresión clínica,
con aumento de lesión de mama izquierda con eritema y aumento del edema, por lo que se solicitó nuevo
estudio de extensión que muestra progresión a nivel
local de la mama izquierda, progresión ósea y permaneciendo en respuesta completa hepática. Dada la
progresión, inicia tratamiento quimioterápico con
lapatinib 1.250 mg al día + capecitabina 2.000 mg/m2
de abril a octubre de 2010 con buena tolerancia y
objetivando, en control, ausencia de captación ósea
en la gammagrafía, respuesta completa hepática y
disminución de lesión de la mama izquierda (fig. 1).
Dada la mejoría, permanece con lapatinib en monoterapia de octubre de 2010 a febrero de 2011.
En febrero de 2011 presenta nueva una progresión clínica a nivel de la mama izquierda con pruebas complementarias que muestra solo progresión
a nivel local, por lo que inicia tratamiento quimioterápico con vinorelbina oral 40 mg/m2 día 1 y 8 +
lapatinib 1.250 mg/24 horas y radioterapia concomitante sobre la mama izquierda con buena tolerancia
y buena respuesta clínica que se mantiene hasta el
momento actual.

Figura 1. Nodulación mamaria izquierda en
respuesta parcial.

DISCUSIÓN
El cáncer de mama sin expresión de receptores hormonales y con sobreexpresión de Her-2 es
más frecuente en pacientes jóvenes.
El tratamiento de la enfermedad metastásica
debe incluir siempre un agente activo frente al
Her-21. Existen diversos agentes tanto biológicos
como moleculares dirigidos a los diferentes dominios de la proteína Her-2. A pesar de la progresión
a los tratamientos antidiana se ha demostrado
buena eficacia el mantener incluso en la progresión
el bloqueo con tratamiento. En la actualidad, diversos estudios muestran resultados prometedores en
la sinergia de fármacos anti-Her-2.
El trastuzumab en combinación con quimioterapia2 ha demostrado un importante control local de
la enfermedad y una estabilización de la enfermedad a distancia.
En la actualidad existen múltiples fármacos
activos que nos permiten tratar y estabilizar el cáncer de mama Her-2 positivo siempre con bloqueo
de este receptor. Obteniendo unos buenos resultados, pero que en un futuro se esperan que sean
más satisfactorios con el uso de nuevos agentes
todavía en estudio3.
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Evolución de un tumor de mama agresivo en mujer joven
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Servicio de Oncología Médica
Hospital General Universitario. Elche
Supervisor:
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de 2006 por notar nódulo en la mama izquierda, a
las 34 semanas de su segundo embarazo. En la
exploración, se evidenció un nódulo de, aproximadamente, 3 cm sin evidencia de adenopatías. Se
realizó una ecografía que objetivó nódulo sólido en
el cuadrante superior externo de la mama izquierda
de 30 x 32 mm.
Fue remitida a la Unidad de Mama. Se realizó
un biopsia con aguja gruesa ecodirigida, siendo
informada de carcinoma ductal infiltrante con receptores de estrógeno negativos, receptor de progesterona positivo débil (10%) y Her-2 negativo.
Tras el parto (5 de diciembre de 2006), la
mamografía informó de una tumoración de 6 cm,
con zonas de necrosis en su interior. Presentado el
caso en el Comité de Mama, se decidió tratamiento
neoadyuvante para posterior cirugía.
Fue remitida al Servicio de Oncología Médica.
Vista en primera visita el 15 de diciembre de 2006.

INTRODUCCIÓN
El cáncer de mama afecta a más de un millón
de mujeres en el mundo con aproximadamente
400.000 muertes al año. Con el diagnóstico precoz
(mamografía) y la mejora en el tratamiento adyuvante sistémico, se ha conseguido una reducción
de la incidencia como de la mortalidad en los países desarrollados en los últimos cinco años1,2.
El cáncer de mama presenta varios subtipos que
determinan diferentes comportamientos biológicos.
Son los receptores hormonales, como el receptor de
estrógeno, el receptor de progesterona y la sobreexpresión del Her-2, los factores determinantes de
estos subtipos. Si bien los receptores hormonales traducen un buen pronóstico, la sobreexpresión de
Her-2 ha sido considerada como un factor pronóstico
desfavorable hasta la introducción del trastuzumab.
Por otro lado, la falta de expresión de receptores hormonales como de Her-2 definen al cáncer de mama
triple negativo, y hasta la fecha la quimioterapia sigue
siendo la mejor opción terapéutica en la adyuvancia
como en el contexto metastásico1.

Exploración física
ECOG 0. Exploración neurológica normal.
Mama derecha sin hallazgos. Mama izquierda:
tumoración de aproximadamente 80 x 90 mm en el
cuadrante superior externo, no adherida a planos
profundos. Adenopatía de consistencia elástica de
aproximadamente 20 x 30 mm en la axila izquierda.
No presenta otras adenopatías periféricas. Auscultación cardiopulmonar, tonos rítmicos sin soplos.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 33 años de edad, sin antecedentes
médicos de interés. Acudió a Urgencias en octubre
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Murmullo vesicular conservado bilateralmente.
Abdomen blando y depresible, no doloroso, sin
megalias, peristaltismo presente. Miembros inferiores: sin edemas ni signos de trombosis.

Pruebas complementarias
• Radiografía de tórax (11 de diciembre de
2006): no hallazgos patológicos.
• Ecografía abdominal (11 de diciembre de
2006): hemangiomas, dos en segmento VI y otra en
lóbulo hepático izquierdo, la mayor de 13 mm. Sin
otros hallazgos.
• Gammagrafía ósea (18/12/06): no evidencia
de captaciones patológicas.
• Resonancia magnética hepática (20 de
diciembre de 2006): sin hallazgos patológicos.

Diagnóstico
Cáncer ductal infiltrante de mama izquierda.
Estadio IIIA (cT3cN1cM0).

Tratamiento
Inició quimioterapia neoadyuvante con epirrubicina y ciclofosfamida por cuatro ciclos, seguido de
docetaxel por cuatro ciclos, ciclos de 21 días (19 de
diciembre de 2006 a 26 de abril de 2007) con buena
tolerancia clínica y hematológica al tratamiento.
Tras tres ciclos de quimioterapia, alcanzó respuesta completa axilar. Al séptimo ciclo, se evidenció
una respuesta parcial de la tumoración mamaria con
un nuevo crecimiento de la adenopatía axilar izquierda. La tomografía computarizada objetivó masa sólida
en la mama izquierda de 7 cm acompañada de una
adenopatía axilar izquierda de 1,5 cm.
El 30 de mayo de 2007, se realizó una mastectomía radical modificada con linfadenectomía axilar
izquierdas. La anatomía patológica informó de la
persistencia de carcinoma ductal infiltrante de 6 cm,
grado 3, sin invasión vascular ni perineural, sin ninguna adenopatía afecta de las 19 aisladas, con
receptores de estrógeno negativos, receptores de
progesterona negativos, sobreexpresión de Her-2
negativo y un Ki-67 del 80%.

Recibió radioterapia adyuvante sobre pared
torácica y axila izquierdas e inició hormonoterapia
adyuvante con tamoxifeno, ante la positividad débil
para los receptores de progesterona (10%) en la
inmunohistoquímica de la biopsia con aguja gruesa.
La paciente fue remitida a la Unidad de Consejo
Genético para el estudio de la mutación BRCA.

Evolución
La paciente comenzó revisiones. En enero de
2008 consultó por dolor a nivel sacro, objetivándose
en las pruebas complementarias, metástasis óseas
en huesos sacros (S1-S2). Recibió radioterapia
antiálgica con dosis total de 36 Gy.
Inició quimioterapia paliativa, con paclitaxel y
bevacizumab cada 21 días (21 de febrero de 2008
a 19 de junio de 2008) más ácido zolendrónico
mensual. Tras nueve ciclos, en la tomografía computarizada (julio de 2008), se evidenció progresión
pulmonar, con aparición de nódulos metastásicos
pulmonares bilaterales.
Dada la situación de mal pronóstico, por la evolución de la enfermedad y su resistencia a los tratamientos, se solicitó autorización para uso compasivo de sunitinib. Se inició tratamiento el 15 de julio
de 2008, obteniéndose como mejor respuesta
enfermedad estable tras un ciclo de tratamiento.
El 13 de noviembre de 2008, se evidenció progresión pulmonar (aumento en el número y tamaño
de los nódulos pulmonares bilaterales) y ganglionar
(mediastínica y fosa supraclavicular derecha). Se
inició tratamiento con capecitabina en monoterapia.
El 22 de diciembre de 2008 fue ingresada por insuficiencia respiratoria. Durante el ingreso, tras dos
ciclos de quimioterapia, en la tomografía computarizada, se evidenció progresión pulmonar, ganglionar
y suprarrenal izquierda, con estabilidad de las
metástasis óseas (fig. 1A).
Se valoró una nueva línea de quimioterapia con
cisplatino y gemcitabina, cada 21 días, que inició el
3 de enero de 2009. Tras completar nueve ciclos
alcanzó respuesta completa pulmonar radiológica y
clínicamente un residuo milimétrico de un nódulo
en la fosa supraclavicular derecha (fig. 1B).
El 14 de septiembre de 2009 fue ingresada por
episodio de crisis parcial motora con generalización
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secundaria. La tomografía computarizada craneal
evidenció progresión en el sistema nervioso central
con múltiples lesiones parenquimatosas de pequeño tamaño afectando a ambos hemisferios con captación periférica y moderado edema vasogénico.
Recibió radioterapia holocraneal con dosis total de
30 Gy. En la resonancia magnética encefálica de
control, se encontró gran disminución de las metástasis sin presencia de edema ni efecto masa.
El 10 de diciembre de 2009 fue ingresada por
debilidad asimétrica de los miembros inferiores con
dificultad progresiva para la deambulación y la micción. La resonancia magnética encefálica y de
columna completa evidenció una progresión ósea
(D6-L1) y del sistema nervioso central (aumento de
tamaño de las metástasis cerebrales con engrosamiento de cordón medular y lesión tumoral a nivel
de D11-D12). Recibió radioterapia en la columna
con una dosis total de 20 Gy (D10-L1). Durante su
estancia hospitalaria cursó con hipertensión craneal maligna resistente a tratamiento médico con
mala evolución clínica, siendo exitus laetalis el 22
de diciembre de 2009.

DISCUSIÓN
El cáncer de mama engloba a un grupo heterogéneo de tumores con diferentes características clínico-patológicas, pronósticas y de respuesta al tratamiento. Inicialmente, estos subgrupos fueron
determinados por técnicas de inmunohistoquímica,
identificando células que expresaban receptores de
estrógeno o receptores de progesterona, así como
los que sobreexpresaban Her-23,4. El análisis de
expresión génica mediante microarrays permitió la
identificación de subtipos intrínsecos2,3. Así Perou
define cinco subtipos: luminal A, luminal B, Her-2
positivo, basal like y claudin low3,5.
El cáncer de mama triple negativo se caracteriza por no expresar receptores de estrógeno, receptores de progesterona o Her-2. Constituye el 15%
de los cánceres de mama, con un curso clínico
agresivo y de pobre pronóstico. Histológicamente,
son de alto grado, alta tasa de proliferación y necrosis. Son los cánceres de intervalo. Tiene mayor incidencia en afroamericanas y en pacientes jóvenes
premenopáusicas. Alta probabilidad de recurrencia

A
B

Figura 1A. Tomografía computarizada (26 de diciembre de 2008): importante progresión pulmonar, lesiones nodulares coalescentes con efecto ocupacional
de casi todo el parénquima pulmonar, bilateral.
B. Tomografía computarizada (10 de agosto de
2009): respuesta completa pulmonar a tratamiento
quimioterápico con platino.
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a distancia (en los tres primeros años) y muerte (en
los primeros cinco años). Tiende a metastatizar vía
hematógena más que linfática, por lo que no se
suele encontrar una relación entre tamaño del
tumor y afectación ganglionar. Mayor incidencia de
metástasis viscerales (pulmón y cerebro)1,2.
Existe una tendencia errónea en usar los términos de cáncer de mama triple negativo y basal like
de forma sinónima, siendo estos diferentes. El triple
negativo es un concepto fenotípico determinado por
inmunohistoquímica y alrededor de un 10-30% de
estos no son basal like (negativos para marcadores
basales como CK 5/6). El término basal like, es un
subtipo intrínseco que se consigue por el agrupa-
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miento jerárquico de 496 genes. Los tumores basal
like se caracterizan por una baja expresión de los
genes relacionados con el receptor de estrógeno y
el Her-2; pero cuando se realiza el estudio de inmunohistoquímica de estos tumores, hasta un 15-30%
expresan receptores de estrógeno y/o Her-2. Los
cánceres triple negativo y basal like están frecuentemente asociados con la mutación del BRCA2-4.
Ante la falta de terapias dirigidas, el único tratamiento sistémico disponible es la quimioterapia con
los agentes citotóxicos estándar. Numerosos estudios han mostrado una marcada quimiosensibilidad
para estos tumores, especialmente en el contexto
de la neoadyuvancia. En este grupo la quimioterapia neoadyuvante consigue una mayor tasa de respuestas completas patológicas (33-40%) y, además, en este subgrupo conseguir una respuesta
completa patológica constituye un factor
pronóstico2-4.
En numerosos ensayos clínicos, los cánceres
de mama triple negativo han demostrado tasas de
alta respuesta a la quimioterapia que incluyen taxa-

nos y antraciclinas. Pero a pesar de su alta respuesta inicial, muestran una pobre supervivencia
global. Este pobre pronóstico global puede ser
explicado por la presencia de un subgrupo de triple
negativo (>50-60% de los triple negativos) con quimiorresistencia intrínseca. En la actualidad no se
tienen marcadores de sensibilidad predictivos de
respuesta a la quimioterapia2,3.
La quimiosensibilidad de los triple negativos
parece ser particularmente a los taxanos. La sensibilidad a las antraciclinas es más controvertida, pero no
pueden ser excluidas en base a evidencias actuales.
Los derivados platinos se muestran prometedores en
portadoras de la mutación del promotor BRCA, pero
su uso se encuentra limitado a ensayos clínicos por
falta de estudios aleatorizados. Se están desarrollando nuevas terapias dirigidas, los resultados preliminares con los inhibidores del PARP son particularmente
prometedores. También las drogas antiangiogénicas y
los inhibidores del receptor del factor de crecimiento
epidérmico pueden desempeñar un rol en este escenario terapéutico2,3.
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Complicaciones neurológicas múltiples
en paciente portadora de dos tumores primarios
O. Higuera Gómez, N. Hindi Muñiz
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario La Paz. Madrid
Supervisor:
P. Zamora Muñón
Médico Adjunto

CASO CLÍNICO

nar primitiva, siendo menos probable una metástasis de cáncer de mama. Adyacente a la masa, pero
en situación interna, se objetiva nódulo del tamaño
de un centímetro, aumento de tamaño de ambas
adrenales en probable relación a metástasis, así
como dos lesiones ocupantes de espacio hepáticas
en segmento VI y VIII, probablemente secundarios
a depósitos metastásico.
• Tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada: estudio sugestivo de tumoración viable en masa de lóbulo superior derecho con
nódulos satélites, adenopatías en el hilio pulmonar
derecho y mediastínicas, la glándula suprarrenal
izquierda, la glándula suprarrenal izquierda, adenopatías en el ligamento gastroesplénico y en lesión
en la porción derecha de base de cráneo. Nódulos
pulmonares milimétricos compatibles con tejido pulmonar viable.
• Punción-aspiración con aguja fina guiada por
tomografía computarizada: con el resultado anatomopatológico de imágenes sugestivas de carcinoma de célula grande. Mediante inhumohistoquímica, el TTF-1 ha resultado no valorable por falta de
material, por lo que se repite el estudio inmunohistoquímico de TTF-1 sobre la misma muestra de
punción-aspiración con aguja fina, con resultado
compatible con tumoración primaria pulmonar.

Anamnesis
Antecedentes personales
Mujer de 62 años de edad, alérgica a terramicina y tetraciclina. Fumadora de 50 paquetes/año.
Como antecedente quirúrgico destaca realización
de histerectomía a los 42 años de edad por cuadro
de metrorragias, así como exéresis de quiste dermoide.
En 1995, a los 47 años, es diagnosticada de
cáncer de mama derecha ductal infiltrante sin afectación ganglionar, realizándose mastectomía radical
y posterior administración de quimioterapia adyuvante según esquema CMF (cisplatino, metotrexato,
5-fluoruracilo) durante seis ciclos, con revisiones
oncológicas sin incidencias (diagnóstico, tratamiento y seguimiento realizado en otro centro).
Quince años más tarde, en septiembre de 2010,
por un episodio de estreñimiento, se realiza radiografía de tórax, donde se objetiva una masa intraparenquimatosa en el lóbulo superior derecho, por lo que
se inicia estudio de dicho hallazgo radiológico:
• Tomografía computarizada body: adenomegalia hiliar derecha, masa en el lóbulo superior derecho sugestiva en primer lugar de neoplasia pulmo-

Con el diagnóstico de carcinoma de célula
grande de pulmón metastásico, en agosto de ese

280

SECCIÓN III
Casos ilustrativos de la historia natural de los tumores

de 2010 se inicia tratamiento quimioterápico según
esquema cisplatino, docetaxel y bevacizumab, recibiendo cuatro ciclos, y tres ciclos más de cisplatino
y avastín, administrándose el último ciclo de quimioterapia en enero de 2011, dos semanas antes del
ingreso en planta. La última tomografía computarizada body de reevaluación correspondía a diciembre de 2010, con enfermedad estable tanto a nivel
local como a distancia.
La paciente acude a su consulta externa de
Oncología Médica con un cuadro clínico de una
semana de evolución de ptosis palpebral izquierda
acompañado de cefalea ocasional holocraneal.
Niega náuseas. Asimismo, refiere debilidad de
ambos miembros inferiores, parestesias de manera
ocasional y dificultad de la marcha de unas dos
semanas de evolución, con empeoramiento en la
última semana. Niega alteraciones esfinterianas o
presencia de dolor lumbar.

del clivus, y a nivel del ápex petroso derecho contactando con la porción más proximal del segmento
cavernoso de la arteria coronaria izquierda-derecha, y obliterando el cavum de Meckel ipsolateral,
continuándose con la porción intracanalicular del
quinto par derecho. No se observan claras captaciones anómalas de cubiertas leptomeníngeas ni
lesiones ocupantes de espacio intraaxiales.
• Electromiograma de miembros inferiores:
afectación compatible con polineuropatía axonal
aguda de grado moderado.
• Resonancia magnética dorsolumbar: leve tendencia anterolistésica grado 1 de L4 sobre L5 y
retrolistesis de L5 sobre S1, con protusiones posteriores algo más acusada en L4-L5 asociado a pseudodisco, que muestra leve lateralización izquierda
pero sin afectar a foramen.
• Punción lumbar: presencia de células tumorales en el líquido cefalorraquídeo, de probable origen
pulmonar.

Exploración física
Diagnóstico
Consciente y orientada en la tres esferas. Auscultación cardíaca, pulmonar y abdominal sin alteraciones. En la exploración neurológica destaca
parálisis del tercer par craneal izquierdo, hemihipoestesia facial derecha, paresia facial izquierda. Abolición del reflejo nauseoso, afectación de segundo
par izquierdo, con par undécimo y duodécimo conservados. Fuerza y sensibilidad en miembros superiores conservados. En los miembros inferiores, se
objetiva disminución de fuerza, más acusada en el
miembro derecho; con hipoestesia del miembro
inferior derecho de predominio distal. Babinski flexor bilateral. Reflejos rotulianos y aquíleos normales de forma bilateral. No presenta dismetría ni disdiadococinesia. Marcha torpe sin claro aumento de
base de sustentación. Romberg negativo.

Pruebas complementarias
• Tomografía computarizada craneal: no se
observan de lesiones ocupantes de espacio intracraneales.
• Resonancia magnética craneal con contraste
(fig. 1): se observa una lesión a nivel de la base de
cráneo, localizada en la vertiente lateral derecha

Carcinomatosis meníngea y afectación metastásica a nivel del clivus, de probable origen pulmonar.

Evolución
Durante su ingreso, presentó progresión de la
afectación neurológica, con aumento de debilidad
de ambos miembros inferiores, alternantes en localización, así como parestesias y dolor de características neuropáticas en ambos miembros inferiores,
con abolición del reflejo aquíleo del miembro derecho. Se inicia tratamiento con radioterapia sobre
lesión en el peñasco con leve mejoría de la afectación de pares craneales. Se ofrece a la paciente la
posibilidad de administración de quimioterapia intratecal, por lo es citada en consultas de Oncología
Médica para confirmar decisión de administrar
dicho tratamiento, pues en un primer momento
rechazaba esta opción terapéutica. Opción de
radioterapia sobre neuroeje fue descartada por
parte del Servicio de Oncología Radioterápica.
A los cinco días del alta hospitalaria, la paciente acude a Urgencias con un cuadro de hemiparesia derecha con disminución del nivel de concien-
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cia, fiebre y licuorrea, secundario a neumoencéfalo
masivo, con fístula a nivel del clivus, apolillado en la
tomografía computarizada, entre el espacio subaracnoideo y el seno esfenoidal, probablemente
secundario a tratamiento radioterápico previo sobre
dicha zona. Tras descartarse intervención quirúrgica
por parte de Neurocirugía, la paciente presenta
evolución tórpida, con fluctuaciones del nivel de
conciencia hasta su fallecimiento en un período de
tres semanas en un Centro de Cuidados Paliativos.

DISCUSIÓN
La carcinomatosis meníngea es una complicación grave que aparece aproximadamente en el 5%
de los pacientes con enfermedad oncológica, fundamentalmente asociado a tumores sólidos como
melanoma, cáncer de mama y de pulmón1. Esta
enfermedad se caracteriza por la afectación difusa
de las meninges y del líquido cefalorraquídeo por
células tumorales que se traduce clínicamente en
un cuadro clínico neurológico variado, siendo la
afectación de los pares craneales el síntoma más
frecuentemente asociado2.
Este caso clínico muestra una paciente con
antecedente de dos tumores, en tratamiento activo
para uno de ellos, que presenta un cuadro neurológico progresivo, anárquico y difícil de encuadrar
dentro de algún síndrome semiológico neurológico
concreto. La afectación de pares craneales podría
justificarse por la afectación metastásica de la base
de cráneo. Sin embargo, el resto del cuadro clínico
(parestesias y debilidad de miembros inferiores),
aunque se puede justificar como efecto secundario
de la quimioterapia administrada (tanto para el cáncer de mama como para el de pulmón), necesitaría
de otro diagnóstico adicional, que justificase la evo-

Figura 1. Resonancia magnética craneal: lesión
ósea a nivel del ápex del peñasco y del clivus.

lución tan brusca, variable y progresiva de dicho
cuadro. La irritación de las meninges por células
tumorales explica este cuadro clínico tan variado.
El tratamiento activo se basa en la administración de quimioterapia sistémica, quimioterapia intratecal y radioterapia. El tratamiento estándar es la
administración de quimioterapia intratecal, fundamentalmente con metotrexato y citarabina liposomal de manera individual o en combinación3. A la
paciente se le inició tratamiento con radioterapia
sobre la metástasis craneal, con el objetivo de disminuir tamaño y evitar adición de nuevos déficit de
pares craneales. Se le ofreció quimioterapia intratecal, no llegándose a iniciar por decisión de la
paciente. Por último, presentó cuadro de disminución del nivel de conciencia, secundario a neumoencéfalo, aunque también se podría justificar con la
meningitis carcinomatosa, que causó su fallecimiento.
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Metástasis hepática única en cáncer de ovario
R. Alcalde Pampliega, R. Ferreiro Monteagudo, M. Rodríguez Garrote,
J. Ballesteros Bargues, A. Riquelme Oliveira
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid
Supervisor:
E. M. Guerra Alia
Médico Adjunto

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Paciente mujer de 63 años de edad en la
actualidad, alérgica a pirazolonas, sin antecedentes
personales ni familiares de interés que consulta a
su médico de Atención Primaria en el año 2005 por
un cuadro clínico de vómitos, dolor abdominal y
sensación de distensión abdominal.

Exploración física
Valoración de 0 en la escala de la ECOG (Eastern Cooperative Oncologic Group). Abdomen blando, depresible y doloroso a la palpación en hipogastrio sin signos de irritación peritoneal. Ruidos hidroaéreos presentes.

Pruebas complementarias
Se realizan varias pruebas para completar el
diagnóstico:
• Ecografía abdominal: se observa una masa
irregular heterogénea de 20 x 15 cm, que ocupa el
mesogastrio y el hipogastrio, quística, multilocular,
con polos sólidos que sugiere como primera posibilidad tumor de origen ovárico.
• CA-125: 1515 ng/ml; LDH 342 UI/l.

• Tomografía computarizada abdominopélvica:
gran masa abdominopélvica con septos de áreas
sólidas con importante efecto masa sobre el intestino adyacente compatible con tumoración ovárica
sin poder descartar que sea bilateral.
• Con estos hallazgos ingresa en el Servicio de
Ginecología, donde se le realiza una laparotomía el
día 1 de septiembre de 2005: histerectomía, doble
anexectomía y omentectomía.
• Anatomía patológica: tumoración de ovario
derecho de 13 x 10 x 6 cm. En los cortes, muestra
cavidades quísticas llenas de líquido y un nódulo de
4,5 x 4 cm mucoide. Tumoración del ovario izquierdo
de 19 x 13 x 10 cm, multiloculado con áreas hemorrágicas en su pared. Carcinoma endometrioide de ovario moderadamente diferenciado, bilateral, que queda
adyacente en algún punto a la superficie externa; epiplon sin infiltración neoplásica. La citología del lavado
peritoneal es negativa para células malignas.

Diagnóstico
Carcinoma endometroide de ovario estadio IB
de la clasificación de la Federación de Ginecología
y Obstetricia (FIGO).

Tratamiento y evolución
Con este diagnóstico y tras la recuperación de
la cirugía, se inicia tratamiento con quimioterapia
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ción sin evidencia de enfermedad y analítica con
marcadores tumorales, CEA y CA-125 normales.
Inicia quimioterapia con esquema caelyx 40 mg/m2
el 23 de abril de 2009. Es necesario reducir el 20%
de la dosis tras primer ciclo por presentar mucositis
grado 3. Se solicita tomografía computarizada tras
el tercer ciclo en la que continúa sin evidenciarse
enfermedad. Se disminuye dosis por enfermedad
palmo-plantar grado 3, sin embargo, dado que la
toxicidad es inaceptable, recibe sexto y último ciclo
en septiembre de 2009. En la reevaluación, no se
encuentra evidencia de enfermedad y se decide
continuar seguimientos que se llevan realizando
hasta el momento actual sin encontrarse hasta el
momento actual ninguna evidencia de progresión.

adyuvante esquema taxol 175 mg/m2 + carboplatino AUC-6 cada 21 días, recibiendo el primer ciclo el
29de septiembre de 2005. Completa seis ciclos
hasta el 12 de enero de 2006, pasando entonces a
seguimiento.
En la tomografía computarizada de control en
noviembre de 2007, se objetiva una lesión hipodensa de 15 mm en segmento VI del parénquima hepático no presente en ecografía previa de abdomen
de abril de 2007. Se solicita una tomografía computarizada con punción-aspiración con aguja fina,
pero el abordaje es técnicamente difícil y la muestra
no representativa por lo que se deciden controles
periódicos. En la tomografía computarizada de
agosto de 2008 la lesión ocupante de espacio
hepática ha crecido hasta los 25 mm, por lo que se
solicita una nueva punción-aspiración con aguja
fina que confirma metástasis de un carcinoma de
origen ginecológico: CK 7+; receptores estrogénicos positivos; receptores de progesterona negativos. En este momento, se le propone a la paciente
participar en el estudio OVERT, aceptando y firmando consentimiento informado, correspondiéndole la
rama de taxol/carboplatino + fármaco en investigación (AZD0530 que es un inhibidor de SRC-cinasa),
recibiendo primer ciclo el 2 de octubre de 2008.
Tras tercer ciclo, ingresa por neutropenia febril
grado 4, por lo que en el cuarto ciclo se disminuye
la dosis de carboplatino a AUC-5. Tras cuarto ciclo,
ingresa de nuevo por neutropenia febril grado III, sin
clara localidad. Se pauta un quinto ciclo el 5 de
enero de 2009 con disminución de la dosis de AZD.
Dada estabilidad de enfermedad, sin clara respuesta a quimioterapia, se comenta en sesión con
Cirugía General y se remite a la paciente para Cirugía Hepática. Es intervenida quirúrgicamente el
12 de marzo de 2009. Hallazgos: tumor en segmento VI con infiltración de peritoneo diafragmático. No
tumor peritoneal a distancia, se realiza segmentectomía y colecistectomía. Se realizan biopsias de peritoneo que son negativas, para malignidad, lavado peritoneal negativo y en el hígado se confirma el resultado de la punción-aspiración con aguja fina.
La paciente acude de nuevo a la consulta en
abril de 2009 presentando buen estado general,
buena recuperación tras intervención quirúrgica. Se
solicitauna tomografía computarizada de reevalua-

DISCUSIÓN
Lo interesante de este caso radica en la escasez de casos de metástasis hepáticas aisladas en
cáncer de ovario en la literatura médica. La mayor
parte son casos aislados o series muy pequeñas.
Existe una serie de ocho casos en la que
pacientes con cáncer de ovario no metastásico
eran tratadas mediante cirugía (histerectomía,
doble anexectomía y omentectomía) y tratadas con
quimioterapia adyuvante con paclitaxel y carboplatino. Durante el seguimiento, estas pacientes presentaban una progresión por metástasis hepáticas y se
trataban mediante cirugía de resección de las
metástasis hepáticas y tratamiento de consolidación con el esquema que había sido usado previamente. Estas pacientes fueron seguidas durante un
período comprendido entre los siete meses y los
cinco años. En las conclusiones, los autores refieren que la metastasectomía hepática en estos
casos puede ser curativa y que su eficacia podría
estar relacionada con el intervalo libre de progresión. Sin embargo, se trata de una serie de casos
muy pequeña y refieren que no pueden llegar a una
conclusión definitiva1.
En esta misma línea, existe un estudio retrospectivo que trata de encontrar cuál es la proporción
de pacientes que pueden beneficiarse de una cirugía de rescate en cáncer de ovario2. Proponen un
puntaje predictor de resección completa: pacientes
con buen ECOG (Eastern Cooperative Oncologic
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Group), con citorreducción completa en la primera
cirugía y ausencia de ascitis significativa (menos de
500 ml). Para validar esta propuesta se crea un
estudio prospectivo que es positivo3. Actualmente,
existe un ensayo en fase III en reclutamiento.
Respecto a la quimioterapia de mantenimiento
o consolidación existe un ensayo fase III que compara quimioterapia de mantenimiento con paclitaxel
tres meses o 12 meses en pacientes con cáncer
avanzado de ovario tras la respuesta completa a
platino/paclitaxel4. En este estudio, se observó una
diferencia estadísticamente significativa en cuanto

a supervivencia libre de enfermedad para la rama
de los 12 meses sin encontrarse diferencias en
cuanto a supervivencia global. Por otra parte, la
neurotoxicidad fue considerablemente mayor en la
rama de los 12 meses.
En conclusión, aunque se necesitan más
datos, como muestra este caso, parece que la
metastasectomía en cáncer de ovario en pacientes seleccionadas puede ser curativa. No existe
ningún dato de que el tratamiento de mantenimiento tras la resección completa aumente la
supervivencia global.
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of ovarian cancer. Asian J Surg. 2010; 33: 83-8.
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Nódulo de Virchow como primera manifestación
de carcinoma indiferenciado
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C. Morales Estévez, R. M. Rodríguez Alonso
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba
Supervisor:
J. Jiménez Castro
Facultativo Especialista de Área

el porcentaje de respuestas, con la incorporación de
la poliquimioterapia3 y la aparición de fármacos dirigidos contra dianas moleculares específicas4.
Presentamos un paciente con clínica de dolor
abdominal y adenopatía supraclavicular izquierda
positiva para carcinoma indiferenciado sin primario
conocido.

INTRODUCCIÓN
El cáncer colorrectal es un importante problema de salud pública, dada su alta incidencia y mortalidad. Se estima que globalmente existen 412.000
casos nuevos cada año1. Los síntomas más frecuentes son los derivados de la diminución del calibre del asa intestinal y sus complicaciones. Además, existen otros síntomas generales, como pérdida de peso y astenia, que se suelen asociar con la
presencia de enfermedad diseminada.
Aproximadamente, el 20% de los pacientes
presentará metástasis al diagnóstico y otro 25-50%
de los pacientes diagnosticados inicialmente de
enfermedad local o localmente avanzada presentará metástasis en el futuro. Las localizaciones más
frecuentes de metástasis, teniendo en cuenta la
historia natural de la enfermedad son el hígado,
pulmón y retroperitoneo. Menos frecuente son
metástasis cerebrales, óseas o adrenales. La afectación ganglionar supraclavicular es rara y en pocos
casos está descrito en la literatura como primera
manifestación de carcinoma colorrectal2.
El tratamiento de pacientes con carcinoma colorrectal avanzado ha supuesto un gran avance en las
últimas décadas, aumentando de un 15 a un 40-60%

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 58 años de edad, con antecedentes
personales de dispepsia gástrica funcional y dislipemia. Fue intervenido de fractura en húmero derecho en 2006. Fumador con consumo acumulado de
tres paquetes/año y bebedor de 1-2 cervezas diarias. En tratamiento habitual con simvastatina y
omeprazol.
En el verano de 2010, comienza con molestias
gástricas inespecíficas sin irradiación ni relación
con las comidas, asociado a síndrome constitucional con pérdida de peso de más de 10 kg en tres
meses. Es estudiado por Digestivo y se diagnostica
de dispepsia funcional, iniciando tratamiento con
antiácidos sin mejoría clínica evidente.
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En octubre de 2010, presenta la aparición de
un nódulo (masa) en la zona supraclavicular
izquierda de crecimiento rápido, duro e indoloro, por
lo que es derivado al Servicio de Medicina Interna,
donde se completa estudio con:

Exploración física
Tensión arterial 120/85 mm Hg; peso 63 kg;
talla 171 cm. Buen estado general, consciente,
orientado y colaborador. ECOG 1. Bien hidratado y
prefundido. Eupneico en reposo. Cabeza y cuello:
masa de 80 x 70 mm supraclavicular izquierda,
dura, no dolorosa. Sin ingurgitación yugular. Exploración neurológica: pupilas isocóricas normorreactivas a luz acomodación. Pares craneales normales.
Fuerza y sensibilidad conservada. Reflejos cutáneo
plantar flexores. Reflejos osteotendinosos conservados y simétricos. Marcha normal. Romberg negativo. Auscultación cardiopulmonar: rítmico a 80 lpm
sin soplos ni roces. Murmullo vesicular conservado
sin ruidos añadidos. Abdomen blando, no doloroso
a la palpación, no signos de irritación peritoneal,
ruidos conservados. Miembros inferiores: no presenta edemas ni signos de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias
En el Servicio de Medicina Interna, se completa estudio con:
• Tomografía computarizada de cuello (8 de
marzo de 2011): gran masa laterocervical izquierda,
bien delimitada, que se extiende desde la bifurcación
carotídea hasta la región supraclavicular, de 77 x 69
x 77 mm (en ejes anteroposterior, transverso y craneocaudal, respectivamente). La lesión muestra densidad heterogénea, con áreas centrales necroticoquísticas. Los hallazgos son compatibles con conglomerado adenopático, con necrosis en su interior. La
tumoración desplaza anteriormente al músculo esternocleidomastoideo, sin que parezca haber infiltración
del mismo. No existe infiltración del eje carotídeo. La
vena yugular se encuentra colapsada por la masa.
Posterior a la porción más superior de la tumoración
se identifican pequeñas adenopatías de hasta 16 x

12 mm, agrupadas, que presentan un centro necrótico (fig. 1).
• Tomografía computarizada de tórax (8 de
marzo de 2011): no se observan nódulos pulmonares. Pequeña área con aisladas bronquiectasias y
patrón de árbol en brote en segmento basal lateral
del lóbulo inferior derecho. Se observan múltiples
lesiones hepáticas hipodensas, redondeadas, bien
delimitadas, la mayor de 23 mm en el LHI, de atenuación algo mayor que el agua (25 UH), se recomienda completar estudio mediante ecografía
hepática.
• Ecografía abdominal (realizada por el Servicio
de Digestivo, 15 de marzo de 2011): sin hallazgos
patológicos.
• Endoscopia digestiva alta (18 de febrero de
2011): sin hallazgos patológicos.
• Exploración por el Servicio de Otorrinolaringología: masa laterocervical dura, no dolorosa compatible con conglomerado adenopático. Resto sin
hallazgos.
• Punción-aspiración con aguja fina: citología
positiva para malignidad, compatible con metástasis
de carcinoma poco diferenciado, con necrosis y
abscesificación.
El paciente continúa con molestias abdominales
difusas. Con el diagnóstico de metástasis supraclavicular izquierda de carcinoma poco diferenciado, es
remitido a nuestras consultas para iniciar tratamiento.

Diagnóstico
Metástasis supraclavicular izquierda de carcinoma poco diferenciado de origen desconocido.

Evolución
Ante el diagnóstico histológico, obtenido por citología y teniendo en cuenta la clínica que el paciente
refería (dolor abdominal) se decide, antes de plantear
una estrategia terapéutica, profundizar en el diagnóstico. Se plantean las siguientes actuaciones:
• Imposibilidad de realización de técnicas de
inmunohistoquímica (se realizó diagnosticó citología
a través de una punción- aspiración con aguja fina).
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• Tomografía computarizada abdominopélvica
(4 de abril de 2011): múltiples lesiones hipodensas
en ambos lóbulos hepáticos, compatibles con
metástasis, la mayor en segmento III de 3 cm de
diámetro. Nódulos de hasta 11 x 8 mm en relación
con adenopatías retroperitoneales. Quistes renales
bilaterales. Vesícula, páncreas, bazo y suprarrenales sin alteraciones valorables.
• Ecografía abdominal (realizada por el Servicio
de Radiología, 4 de abril de 2011): hígado de tamaño normal con varias lesiones focales de naturaleza
sólida, discretamente hipoecoicas, compatibles con
metástasis. Destaca, por su tamaño, una de 3,6 cm
en el lóbulo hepático izquierdo. Se observan otras
de entre 1,7 cm y 3 cm en ambos lóbulos. Vesícula
distendida sin imágenes de litiasis. Porta y vía biliar
de calibre normal. Páncreas y bazo sin hallazgos
ecográficos. Riñones de características normales
con ecoestructura conservada.
• Colonoscopia (7 de abril de 2011): neoformación de colon ascendente.
• Anatomía patológica: adenocarcinoma moderadamente diferenciado e infiltrante.

Figura 1. Tomografía computarizada: conglomerado
adenopático supraclavicular izquierdo.

do, los principales objetivos de cualquier estrategia
diagnóstico-terapéutica se basan en establecer el
tipo histológico de las metástasis, analizar las manifestaciones clínicas del paciente e intentar establecer la localización del tumor primario. De esto va a
depender la actitud terapéutica y el pronóstico del
paciente.
En nuestro caso, la realización del diagnóstico
inicial mediante punción-aspiración con aguja fina
limitó la posibilidad de realización de técnicas de
inmunohistoquímica que podrían haber orientado
acerca del origen del tumor primario. Este análisis
inmunohistoquímico se considera el primer paso a
seguir en el intento de filiar el origen de cualquier
metástasis de origen desconocido. Por otro lado,
teniendo en cuenta las manifestaciones clínicas
que el paciente refería (dolor abdominal) y la existencia de un conglomerado adenopático supraclavicular izquierdo, conocido como nódulo de Virchow o
ganglio centinela y, habiendo descartado la existencia de una neoplasia primaria a nivel torácico, nos
centramos en la búsqueda del primario en la región
abdominal. La tomografía computarizada, en primer
lugar, nos orientó a posible origen intestinal por la
existencia de adenopatías retroperitoneales y la
confirmación de la existencia de metástasis hepáticas, siendo, posteriormente, la colonoscopia la

Con diagnóstico definitivo de adenocarcinoma
moderadamente diferenciado de colon transverso,
estadio IV, es valorado, nuevamente, en nuestras
Consultas Externas. Continúa refiriendo molestias
abdominales, pero objetivamos que la masa supraclavicular izquierda ha aumentado de tamaño
(hasta los 85 x 75 mm).
Teniendo en cuenta la edad, el estadio y el
ECOG se propone tratamiento quimioterápico paliativo según esquema oxaliplatino 130 mg/m2 día 1,
capecitabina 1000 mg/m2 días 1-14 y bevacizumab
7,5 mg/kg día 1 cada 21 días. Tras explicar
riesgos/beneficios, el paciente acepta el tratamiento y
firma el consentimiento informado. Actualmente, ha
recibido un ciclo (14 de abril de 2011), sin presentar
toxicidades agudas y objetivándose una reducción del
tamaño del conglomerado adenopático supraclavicular izquierdo de más del 40%.

DISCUSIÓN
Ante el diagnóstico histológico de metástasis
de carcinoma indiferenciado de primario desconoci-
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prueba que nos facilitó el diagnóstico histológico
definitivo.
El nódulo de Virchow, como primera manifestación de la enfermedad metástasica en el carcinoma
colorrectal, es poco frecuente2, especialmente en
ausencia de afectación pulmonar, siendo más
característico de neoplasias primarias de origen
gástrico o pancreático.
El correcto diagnóstico de la neoplasia primaria en nuestro caso, nos ha permitido poder ofre-

cer la mejor opción terapéutica y mejorar sensiblemente el pronóstico de nuestro paciente.
Actualmente, se encuentra en tratamiento quimioterápico paliativo de primera línea de cáncer de
colon metastásico que incluye poliquimioterpia
con fluoropirimidinas y oxaliplatino3 y un agente
antiangiogénico4, habiendo conseguido tras el primer ciclo una respuesta clínica a nivel supraclavicular izquierdo con reducción del tamaño de más
del 40%.
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Varón de 59 años con uropatía obstructiva de repetición
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galias palpables, no doloroso a la palpación profunda, con hernia inguinal izquierda no complicada, y sin adenopatías inguinales. Miembros inferiores: sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda. Tacto rectal: hipertrofia prostática con nódulo en el lóbulo derecho.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 59 años de edad, con antecedentes
personales de alergia a pirazolonas, hipertensión
arterial en tratamiento con candesartán, cólico
renoureteral de repetición, fumador de 40 c/día
hasta los 40 años, intervenido de fístula anal, herniorrafia inguinal izquierda y absceso dentario. Consulta en junio de 2008 por un síndrome miccional
de varios meses de evolución, etiquetado, con biopsia, de hiperplasia benigna de próstata. Tras la
ausencia de mejoría clínica, es reevaluado a los
seis meses, en diciembre de 2008.

Pruebas complementarias
• En la analítica destaca una elevación de
transaminasas (ALT 224 UI/l; AST 152 UI/l), con
LDH 366 UI/l y FA 205 UI/l. PSA 36 ng/l. Hemograma y coagulación normal. Sedimento de orina con
5-10 leucocitos/campo.
• Anatomía patológica de la biopsia prostática:
adenocarcinoma de próstata, Gleason 7 (3+4) en el
lóbulo derecho, y 5 (2+3) en el lóbulo izquierdo.
• Radiografía de tórax: sin hallazgos patológicos.
• Tomografía computarizada de abdomen: se
objetiva ureterohidronefrosis grado II derecha y
grado I izquierda con adenopatías obturatrices
izquierdas de 1,5 cm de diámetro mayor. Se observa una lesión nodular en próstata de 3 cm de diámetro mayor con extensión extracapsular que no
invade vesículas seminales.
• Gammagrafía ósea: sin depósitos patológicos.

Exploración física
Consciente y orientado, excelente estado
general, PS de 1, tensión arterial 130/65 mm Hg,
afebril, eupneico. No se palpan adenopatías laterocervicales ni supraclaviculares. Auscultación cardiaca: rítmica, sin soplos, a 90 lpm. Auscultación
pulmonar: disminución generalizada del murmullo
vesicular, con algunos crepitantes dispersos en
bases. Abdomen blando, sin masas ni viscerome-
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Diagnóstico
Adenocarcinoma de próstata Gleason 7 (3+4)
en el lóbulo derecho y 5 (2+3) en el lóbulo izquierdo
cT3acN1M0.

Tratamiento y evolución
El paciente fue intervenido en diciembre de
1998 mediante linfadenectomía obturatriz bilateral
(por biopsia intraoperatoria positiva para adenocarcinoma) con hallazgo intraoperatorio de adenopatías presacras derechas irresecables. La anatomía
patológica definitiva es informada de metástasis de
adenocarcinoma poco diferenciado de próstata en
seis de seis ganglios obturatrices derechos y en
dos de tres izquierdos. No se realizó prostatectomía. PSA posquirúrgico de 4,57 ng/l.
Tras la cirugía, se inició bloqueo androgénico
completo con triptorelina más bicalutamida, alcanzando nadir de PSA en torno a 0,6 ng/l. Se mantuvieron ambos fármacos hasta enero de 2003.
En enero de 2003, el paciente presenta progresión serológica y radiológica, en forma de recaída local con uropatía obstructiva que precisa
resección transuretral. La anatomía patológica es
informada de adenocarcinoma de próstata Gleason
3+4. Se suspende el antiandrógeno y se inicia
estramustina, manteniendo la triptorelina. Con este
tratamiento, alcanza una respuesta serológica parcial (PSA 45 ng/l).
En enero de 2004, comienza con clínica miccional y uretrorragia, desarrollando en febrero un cuadro de retención aguda de orina, que precisa nueva
resección transuretral desobstructiva. De nuevo, en
la anatomía patológica aparece un adenocarcinoma
de próstata Gleason 3+4. Secuencialmente continúa
con cuadros obstructivos de repetición, lo que obliga
a la colocación de sondaje vesical permanente (julio
de 2004), y posterior resección transuretral desobstructiva en noviembre de 2004.
En enero 2005, progresión serológica (PSA 71
ng/ml) y radiológica (tomografía computarizada:
masa pélvica que infiltra vejiga y origina uropatía
obstructiva derecha), por lo que se suspende la
estramustina e inicia ketoconazol (200 mg/12 h un
mes y luego 200 mg/24 h).

Hasta entonces, el paciente había sido tratado
por el Servicio de Urología. En enero de 2005, se
deriva a Oncología. Se trata de un varón de 59
años, con PS 1, diagnosticado de un adenocarcinoma de próstata Gleason 7 refractario a dos líneas
de hormonoterapia, actualmente en progresión
serológica y radiológica, con hematuria macroscópica en forma de coágulos. En el análisis destacaba
un PSA de 140 ng/ml, y en la TC-TAP una dilatación pielocalicial grado 3 derecha y 2 izquierda con
adenopatías interaortocavas y paraaórticas izquierdas y próstata de 3 x 5 cm que infiltra suelo anal,
grasa perivesical posterior y afectación ureteral bilateral. En la gammagrafía ósea de reevaluación, se
objetiva captación patológica, sugestiva de metástasis, en la rama iliopubiana derecha.
Se decide continuar tratamiento con ketoconazol a dosis de 400 mg/12 h, que mantiene hasta
febrero de 2006, momento en el que presenta progresión clínica, serológica y hepatotoxicidad grado
3. En este momento nos encontramos con un adenocarcinoma de próstata hormonorrefractario, por
lo que se decide iniciar quimioterapia con docetaxel
75mg/m2 (dosis total 130 mg) más prednisona 5
mg/24 h cada 21 días. El paciente completa diez
ciclos de tratamiento hasta septiembre de 2006,
con excelente tolerancia. Consiguiendo, un nadir de
PSA 31 ng/ml con una respuesta completa ósea
gammagráfica (fig. 1).
En noviembre de 2006, nueva progresión clínica (molestias perianales y con la deposición), serológica (PSA 81 ng/ml) y radiológica (tomografía
computarizada: masa prostática que infiltra recto y
trígono vesical asociada con ureterohidronefrosis
derecha grave). Gammagrafía ósea normal. Se
administra radioterapia en la región vesicoprostática
y en la rama iliopubiana, con intención paliativa del
7 de diciembre de 2006 al 12 de febrero de 2007
(dosis total 70 Gy). Con ello, se obtiene un beneficio clínico evidente, sin toxicidad reseñable, y respuesta parcial radiológica (PSA 55 ng/ml).
En diciembre de 2007, el paciente presenta
edema en el miembro inferior derecho, con adenopatías ilíacas (eco-Doppler normal), con progresión
adenopática inguinal y serológica (PSA 158 ng/ml).
Se inicia segunda línea de quimioterapia con mitoxantrone 12 mg/m2 (dosis total 22 mg) cada 21
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Figura 1. Tomografía computarizada de febrero de 2006 (A)
frente a tomografía computarizada de agosto de 2006 (B): se
observa una respuesta parcial radiológica con el tratamiento
con docetaxel.

días, junto con prednisona 5 mg/12 h durante diez
ciclos, hasta agosto de 2008, mostrando beneficio
clínico, nadir de PSA 86 ng/ml y RP ganglionar
inguinal. Como toxicidad, destaca astenia grado 1.
En agosto 2008, debuta con una obstrucción
ureteral bilateral, con ureterohidronefrosis grado III
y deterioro de la función renal, por lo que se coloca
una nefrostomía izquierda. Se objetiva, además, un
aumento del PSA (120 ng/ml), proponiéndose tercera línea quimioterápica con vinorrelbina 25 mg/m2
días +1 y +8 (dosis total 47 mg) cada tres semanas.
Recibe un total de 17 ciclos, hasta julio de 2009, sin
toxicidad destacable y con respuesta serológica
(PSA 63 ng/ml).
En octubre de 2009, nueva progresión ganglionar retroperitoneal y serológica (PSA 225 ng/ml),
ante la excelente situación clínica del paciente con
PS 1, se propone una 4ª línea con ciclofosfamida
50 mg/m2/24 h (dosis total 100 mg/24 h). Solo se le
administran tres ciclos por progresión ganglionar ilíaca y serológica (PSA 330 ng/ml) precoz.
En diciembre de 2009, y ante la buena respuesta previa, se pauta nuevamente docetaxel
75 mg/m2 (dosis total 135 mg) cada 21 días. Recibe
nueve ciclos de tratamiento hasta junio de 2010,
con beneficio clínico y respuesta parcial mayor de
las adenopatías inguinales y nadir de PSA
81 ng/ml. Se decide suspender el tratamiento por
astenia del paciente. Otra toxicidad fue el estreñimiento grado 1.

En reevaluación de octubre de 2010, progresión serológica (PSA 204 ng/ml) iniciando bicalutamida a altas dosis (150 mg/24 h) manteniendo leuprorelina trimestral, hasta diciembre de 2010, cuando persiste elevación del PSA (>1.500 ng/ml).
En diciembre 2010, inicia una sexta línea de
tratamiento (por uso compasivo) con capecitabina
1.250 mg/m2/12 h (dosis total 2 g/12 h) días 1-14
cada 21 días, según ensayo clínico fase II1 del British Journal of Cancer en 2004. Hasta el 27 de abril
de 2011, el paciente ha recibido siete ciclos, con
PSA nadir en marzo 2011 de 626 ng/ml. Como toxicidad, destaca estreñimiento grado 1. En la TC-TAP,
tras el cuarto ciclo, el paciente mantiene una enfermedad estable, con tendencia a la elevación del
PSA (actualmente 721 ng/ml). Está pendiente de
nueva reevaluación, y en caso de confirmarse progresión, se podría plantear la administración de
sunitinib por uso compasivo.

DISCUSIÓN
En pacientes con carcinoma de próstata metastásico, la terapia hormonal ha mejorado el control de
la enfermedad durante un período limitado de tiempo. Sin embargo, una gran mayoría de pacientes progresará y se hará resistente a la castración. Si hasta
hace poco, se consideraba que la quimioterapia era
relativamente ineficaz en los varones con cáncer de
próstata hormonorresistente, estudios recientes han
demostrado una tasa de respuestas objetivas del 1020% y con la opción de uso de varias línea. No obstante, los esquemas de tratamiento con docetaxel se
han asociado con tasas más altas de respuesta
radiológica, clínica y serológica. Además, ha demostrado, comparado con mitoxantrone, en el ensayo
TAX-327 un aumento de la supervivencia global que
se mantiene durante los primeros tres años del tratamiento quimioterápico2. De esta forma, docetaxelprednisona, constituye la primera línea de quimioterapia en cáncer de próstata hormonorresistente. Este
tratamiento ha relegado fármacos como vinorelbina o
ciclofosfamida a líneas posteriores por la tasa de respuestas menor del 10-20%.
Nuestro paciente presentó respuesta inicial a
todas las líneas de tratamiento, demostrando gran
sensibilidad a la quimioterapia.
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Otro fármaco recientemente ensayado y
administrado a nuestro paciente fue la capecitabina a dosis de 1.250 mg/m 2 los días +1 a +14
cada 21 días. Se observó respuesta en el 12% de
los pacientes (IC 95% 3-31%) durante una media
de 12 semanas1. El paciente mantiene actualmen-

te enfermedad estable con progresión serológica
incipiente, por lo que se ha planteado la posibilidad, en caso de progresión, de iniciar nuevo línea
con sunitinib, en uso compasivo3-5, con base en
los resultados de ensayos fase II y en espera a
los fase III.
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La evaluación de la respuesta tras el tratamiento radical
en neoplasias de cabeza y cuello
D. Lorente Estellés, E. Rodrigo Imedio, M. Fonfría Esparcia,
J. Caballero Daroqui, E. Reche Santos
Servicio de Oncología Médica.
Hospital Universitari Politècnic La Fe. Valencia.
Supervisor:
M. Pastor Borgoñón
Médico Adjunto

años, controlado en la Unidad de Enfermedades
Infecciosas de nuestro hospital, con tratamiento
antirretroviral y buen control de la enfermedad (última cifra de CD4 634 cél./mm3, CV < 50 copias).
Diabetes tipo 2 controlada con antidiabéticos
orales e hipercolesterolemia. Fumador y bebedor
importante hasta el diagnóstico del VIH (aproximadamente diez años antes del cuadro actual).
En noviembre de 2009 el paciente acudió a la
consulta de Otorrinolaringología por presentar disfagia parcial a sólidos, odinofagia y disfonía, todo
ello de dos meses de evolución. No había presentado dolor, fiebre, disnea ni otra sintomatología. No
refería cuadro constitucional ni pérdida de peso. .

INTRODUCCIÓN
El seguimiento tras el tratamiento con intención
curativa del cáncer localmente avanzado de orofaringe tiene como objetivo la detección precoz de
recaídas locorregionales potencialmente curables,
de tumores secundarios así como el manejo de las
secuelas a largo plazo. Se recomienda la realización de pruebas de imagen y exploración física a
intervalos regulares. Sin embargo, en ocasiones es
difícil diferenciar la recaída tumoral de las secuelas
locales de la radioterapia. Para ello la Tomografía
por emisión de positrones-tomografía computarizada puede ser de utilidad, aunque en ocasiones
puede dar falsos positivos. Se recomienda siempre
la biopsia de las lesiones sospechosas.

Exploración física

CASO CLÍNICO

Buen estado general. Adecuada coloración e
hidratación de mucosas. Eupneico en reposo.
ECOG PS 1; índice de Karnofsky del 80%. Auscultación cardiopulmonar y exploración abdominal sin
hallazgos. Adenopatía laterocervical izquierda dura,
adherida a planos profundos, no dolorosa a la palpación, de aproximadamente 1,5 cm de diámetro
máximo. Fibrolaringoscopia: tumoración faríngea
parcialmente ulcerada que ocupa la pared posterior

Anamnesis
Varón de 47 años de edad, actualmente pensionista (trabajó como cocinero).
Como antecedentes médicos relevantes destacaba infección por el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH) diagnosticada hace más de diez
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de la rinofaringe, orofaringe e hipofaringe. Cuerdas
vocales móviles, sin indicios de afectación.
Se tomó muestras para una biopsia de la lesión
observada, además de una tomografía computarizada cervicotoracoabdominal y una resonancia
magnética cervical, y se remitió a consultas de
Oncología Médica.

Pruebas complementarias
• Analítica: bioquímica sin alteraciones, salvo
discreta hipertrigliceridemia. Hemograma y hemostasia sin hallazgos.
• Tomografía computarizada toracoabdominopélvica: asimetría en el pliegue faringopalatino
izquierdo, de mayor volumen que el derecho. Ocupación y colapso parcial del espacio carotideo derecho en su vertiente anterior por el efecto masa de
la lesión. Adenopatía yugulodigástrica izquierda en
el límite alto de la normalidad (1,6 cm).
• Resonancia magnética del área otorrinolaringológica: lesión orofaríngea con afectación amigdalar
bilateral y de la pared posterior faríngea que estenosa
la luz con extensión hacia el espacio parafaríngeo
izquierdo, con captación difusa de contraste.
• Adenopatía yugulocarotídea izquierda de
1,3 cm de diámetro transversal.
• Biopsia amigdalar: carcinoma epidermoide
moderadamente diferenciado con escasa tendencia
queratinizante.

Diagnóstico
Carcinoma epidermoide de orofaringe, estadio
IVA (cT4aN1M0).

Tratamiento
Se discutió el caso en la Unidad Multidisciplinar
de Tumores Otorrinolaringológicos, donde se consideró irresecable la lesión y se decidió que el
paciente era candidato a quimioterapia de inducción con posterior tratamiento radical con quimiorradioterapia concomitante.
Recibió tres ciclos de quimioterapia de inducción
según esquema PTF (cisplatino 75 mg/m2 día 1,

docetaxel 75 mg/m2 día 1, 5-FU 750 mg/m2/d día 1-5)
entre diciembre de 2009 y enero de 2010 con profilaxis primaria de la neutropenia. Buena tolerancia global al tratamiento, con emesis y diarrea grado 2 tras
el tercer ciclo como toxicidad más relevante.
Se realizó una nueva evaluación tras el tratamiento de inducción con una tomografía computarizada cervical, que mostró una respuesta parcial
con disminución del tamaño de la lesión.
Completó el tratamiento con la quimiorradioterapia concomitante (tres ciclos de cisplatino
100 mg/m2 trisemanal concomitante a radioterapia externa con dosis de 56 Gray en 35 fracciones) entre marzo y abril de 2010. Como toxicidad
más relevante presentó mucositis, emesis y neutropenia de grado 2 adecuadamente controladas
con tratamiento de soporte.

Evolución
Seis semanas después del fin del tratamiento
se realizó la evaluación de respuesta:
La fibrolaringoscopia mostraba una imagen
ulcerada que se extendía desde la pared posterior
de la rinofaringe, orofaringe e hipofaringe con cuerdas vocales libres y móviles, lo que planteaba el
diagnóstico diferencial entre secuelas de la quimiorradioterapia y resto tumoral.
La tomografía computarizada mostraba una
disminución del tamaño de la tumoración, así como
una disminución den las adenopatías cervicales
respecto a la realizada tras la quimioterapia de
inducción.
El paciente refería mejoría clínica. Comía
mejor, había ganado algo de peso y no presentaba
dolor.
Se discutió de nuevo el caso en la Unidad Multidisciplinar donde se decidió realizar una biopsia
de la zona ulcerada, llevada a cabo en junio de
2006. Dicha biopsia se informó como necrosis y
células inflamatorias, sin tumor viable, por lo que
las imágenes se interpretaron como cambios
secundarios a la radioterapia.
Se decidió entonces continuar con el seguimiento programado.
En agosto de 2010, el paciente es trasladado
desde el Hospital de Albacete, donde acudió por
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presentar un sangrado abundante por vía oral tras
un golpe de tos, con anemización (hemoglobina
7,3 g/dl; hematocrito 22%). Estabilizado con la
transfusión de tres unidades de concentrado de
hematíes, con la sospecha de recaída, fue trasladado a nuestro centro para estudio.
El paciente no volvió a presentar episodios de
sangrado. La exploración orofaríngea mostraba una
faringe posterior hiperémica con abundante mucosidad amarillenta y punto de sangre coagulada, sin
puntos de sangrado activo. Se mantuvo el tratamiento sintomático y se actualizó el estudio.
La tomografía computarizada mostraba una
asimetría en la pared lateral izquierda de la orofaringe posterior al pilar amigdalino posterior izquierdo debida a una ulceración de la pared, sin captación ni tejido de partes blandas que sugirieran resto
tumoral ni adenopatías cervicales.
Dado que la tomografía computarizada y la
exploración otorrinolaringológica no eran concluyentes, se decidió programar una nueva biopsia y
se completó el estudio con una tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada.
La tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada muestra una captación patológica (SUV 5,3) en la cara lateral izquierda faríngea.
La biopsia programada hubo de posponerse
por intolerancia del paciente a la exploración. Se
solicitó una nueva exploración con anestesia general (fig. 1).
Se discutió de nuevo el caso en la Unidad Multidisciplinar donde se desestimó definitivamente la
cirugía y se decidió plantear al paciente la posibilidad de tratamiento con quimioterapia paliativa dado
el resultado positivo de la tomografía por emisión
de positrones. Finalmente, se decidió realizar una
nueva biopsia.
En ese tiempo el paciente había experimentado una mejoría progresiva de la sintomatología, sin
dolor ni nuevos episodios de sangrado, con mejoría
en la ingesta y ganancia de peso.
Realizada finalmente en octubre de 2010, la
biopsia informaba de una mucosa orofaríngea de
carácter acantótico y papilomatoso sin lesiones
malignas.
Dado el resultado negativo de la biopsia, la
buena evolución del paciente y la ausencia de

Figura 1. A. Evaluación tras la sospecha de recaída
(agosto de 2010) con tomografía computarizada.
B. PET-TC (B).
opciones de rescate curativas se decidió adoptar
una actitud expectante con seguimiento estrecho
con pruebas de imagen (tomografía computarizada
del área otorrinolaringológica y tórax) y exploración
otorrinolaringológica.
Las sucesivas evaluaciones han mostrado una
progresiva disminución del tamaño de la lesión orofaríngea. En la última evaluación (abril de 2011), la
tomografía computarizada no evidencia afectación
neoplásica de orofaringe ni adenopatías de tamaño
patológico y la exploración otorrinolaringológica es
normal. El paciente se encuentra asintomático y se
considera libre de enfermedad.

DISCUSIÓN
Las opciones de tratamiento para las neoplasias orofaríngeas localmente avanzadas e irresecables consisten en quimioterapia, radioterapia o el
tratamiento combinado1.
En nuestro caso se optó por administrar un
tratamiento radical con quimioterapia de inducción según el esquema TPF seguido de tratamiento con quimiorradioterapia combinado, dado
el beneficio documentado tanto en control local
como a distancia, aún a costa de una mayor toxicidad hematológica2.
Una vez finalizado el tratamiento, el objetivo
del seguimiento es la detección precoz de recaídas
locorregionales potencialmente curables y de
tumores secundarios así como del manejo de las
secuelas a largo plazo del tratamiento. La tasa de
recaída local o a distancia es mayor en los prime-
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ros dos años, tras lo cual cobra mayor importancia
la aparición de segundas neoplasias.
De acuerdo con las guías de la National Comprehensive Cancer Network3, se recomienda la
realización de visitas periódicas con examen físico
y de la región otorrinolaringológica, así como pruebas de imagen seriadas (tomografía computarizada o resonancia magnética, según el procedimiento diagnóstico inicial) con un intervalo de 1-3
meses el primer año, 3-6 meses el segundo y cada
seis meses a partir del tercer año.
Estas deben iniciarse al menos cuatro semanas
tras el fin del tratamiento, por el efecto de confusión
de los cambios posradioterapia. En caso de duda
con las pruebas realizadas, se recomienda la confirmación con biopsia de las regiones sospechosas.
Se ha evaluado la eficacia de la tomografía por
emisión de positrones en la evaluación de lesiones

residuales tras el tratamiento con quimiorradioterapia4. Un resultado negativo permite excluir razonablemente la existencia de enfermedad dado su alto
valor predictivo negativo (95%); sin embargo, una
prueba positiva debe interpretarse con mayor cautela, ya que el valor predictivo positivo es del 75%,
por lo que probabilidad de que se trate de un falso
positivo es mayor. Dicha prueba no debe realizarse
antes de transcurridas al menos ocho semanas
tras la administración de tratamiento, para minimizar la tasa de falsos positivos.
En este caso, ante la sospecha clínica de una
recaída (por sangrado oral), con una tomografía
computarizada y una exploración poco concluyentes, así como una tomografía por emisión de positrones positiva, fueron la biopsia y la evolución clínica las que decidieron la actitud en lo que finalmente se confirmó como un falso positivo.
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Varón de 63 años con diagnóstico de adenocarcinoma de
pulmón con metástasis ósea única en fémur izquierdo
I. Lozano Cubo, G. Ricote Sánchez, R. Carrillo Vicente,
E. Asensio Martínez, A. Soto Gutiérrez
Servicio de Oncología Médica
Hospital General Universitario. Elche
Supervisor:
N. Martínez Banaclocha
Médico Adjunto y Tutor de Residentes

CASO CLÍNICO

Tras este hallazgo se realiza estudio de extensión, solicitándose:

Anamnesis
• Tomografía computarizada de tórax, abdomen,
pelvis y fémur: masa de segmento apicoposterior del
lóbulo superior izquierdo de características malignas
de 3,3 cm en contacto con cayado aórtico sin claros
signos de invasión (fig. 1A). Lesión subperióstica en
fémur izquierdo sugestiva de metástasis (fig. 1B). Los
hallazgos son compatibles con neoplasia pulmonar
(T3N0M1). Aumento del lóbulo tiroideo izquierdo con
área hipodensa mal definida.
• Fibrobroncoscopia: signos inflamatorios agudos en culmen. Se aprecia engrosamiento de la
carina de separación entre segmentos apicoposterior y anterior, ligera estenosis de la luz del apicoposterior por compresión extrínseca y probable infiltración submucosa con obstrucción completa del
apical por masa endobronquial. Se realiza biopsia
con anatomía patológica de adenocarcinoma poco
diferenciado (TTF-1, CK-7+, p53 90%).
• Gammagrafía ósea: lesiones óseas osteoblásticas en diáfisis femoral, extremo acromial de la
clavícula y en hueso parietal izquierdos compatibles
con metástasis. Resto de esqueleto sin hallazgos.
• Tomografía computarizada craneal: no se
objetivan lesiones líticas ni blásticas en las estructuras óseas visualizadas.

Varón de 63 años de edad, que presenta como
antecedentes personales hipercolesterolemia y
glaucoma bilateral en tratamiento. Presenta hábito
tabáquico activo de 90 años/paquete. No refiere
otros antecedentes medicoquirúrgicos de interés.
Acude a consulta por dolor en muslo izquierdo
de 2-3 meses de evolución, con empeoramiento
nocturno, que atribuye a microtraumatismos.

Exploración física
Índice de Karnosfsky del 100%. La exploración
física no demuestra hallazgos de significación.

Pruebas complementarias
Se inicia estudio en el que destacan:
• Resonancia magnética del muslo izquierdo
(junio de 2010): lesión ósea cortical femoral que
afecta a médula ósea adyacente y partes blandas
(recto anterior). Dicha tumoración capta contraste
intravenoso de manera heterogénea dejando centro
hipocaptante.
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Figura 1A. Lesión subperióstica en el fémur izquierdo sugestiva de metástasis. B. Masa de segmento apicoposterior del lóbulo superior izquierdo de características malignas de 3,3 cm en contacto con el cayado aórtico.
• Tomografía con emisión de positrones-tomografía computarizada: masa pulmonar en lóbulo
superior izquierdo con tamaño de 1,7 x 2,8 cm y
SUV máx de 13 (segmento apical posterior), en
relación con tumoración primaria conocida, con
necrosis en su interior. Lesión hipermetabólica en
diáfisis femoral izquierda, SUV máx de 9,2 y
tamaño de 3 cm que erosiona cortical, compatible
con metástasis ósea. Moderado-bajo aumento del
metabolismo en la articulación acromioclavicular
izquierda (SUV 3,2) de probable origen degenerativo. No se identifican otras lesiones metástasis
óseas. En región yugular izquierda se identifica
un moderado bajo aumento del metabolismo glicídico en la proximidad del ángulo posterior de la
mandíbula en probable relación con patología
insercional.
• Resonancia magnética encefálica: sin hallazgos patológicos.

Tratamiento y evolución
Ante el diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón cT3cN0M1 (ósea), estadio IV, y ante lesión
ósea metastásica única con elevado riesgo de fractura patológica, se decide aplicar radioterapia paliativa (dosis total 30 Gy).
Una vez finalizado el tratamiento radioterápico,
se plantea inicio de tratamiento quimioterápico con
cisplatino y pemetrexed en primera línea dentro de
ensayo clínico junto con administración de ácido
zoledrónico mensual. Recibe un total de seis ciclos
de tratamiento, obteniéndose respuesta parcial en

la reevaluación del paciente. Posteriormente, se
mantiene pemetrexed de mantenimiento, que se
administra durante tres ciclos más.
Durante el tratamiento de primera línea, se
planteó la posibilidad del abordaje quirúrgico de
ambas localizaciones ante la ausencia de progresión, pero dicha decisión se desestimó tras ser presentado el caso en sesión conjunta con los Servicios de Traumatología y Cirugía Torácica.
En enero de 2011 se objetiva en la tomografía
computarizada de evaluación un discreto crecimiento de la lesión pulmonar con aumento de las adenopatías paratraqueales izquierdas sin signos de progresión a nivel de la lesión ósea femoral y sin
progresión ósea a otros niveles. En la tomografía
por emisión de positrones en febrero de 2011, se
objetiva la progresión de la enfermedad pulmonar
(aumento SUV máx 22%, SUV medio 18% y volumen 53%) con estabilización de la lesión ósea
femoral.
Dada la progresión objetivada por tomografía
de emisión de positrones en febrero de 2011, se
decide tratamiento de segunda línea dentro de
ensayo clínico con doxetacel asociado a tratamiento
oral antirreceptores del factor de crecimiento del
endotelio vascular. En la actualidad, tras recibir dos
ciclos completos permanece con enfermedad estable según criterios RECIST con reducción del 11%
de la lesión pulmonar.

DISCUSIÓN
El cáncer de pulmón de célula no pequeña
representa el 85% de todos los casos de cáncer de
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tico inicial de cáncer, causa una gran morbilidad
a estos paciente. Cabe destacar que, en los
pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón,
este hecho tiene lugar con escasa frecuencia,
siendo rara su presentación como metástasis
única ya que dicha aparición indica diseminación
hematógena del tumor. Referente a ello, reseñar
que no existe evidencia científica sobre el tratamiento quirúrgico de la metástasis ósea única,
aunque sí encontramos en la literatura series de
casos con malos resultados a corto y medio
plazo sin existir impacto en la supervivencia, no
siendo así en algunos casos con metástasis
suprarrenales y cerebrales únicas donde, si
seleccionamos bien los casos, se pueden alcanzar largas supervivencias. Destacar en estos
casos la importancia del abordaje multidisciplinar
a la hora de orientar la actitud terapéutica a
seguir.
De esta manera el tratamiento estándar en
estos pacientes es la administración de quimioterapia sistémica, la radioterapia paliativa para el control del dolor o la prevención de fracturas patológicas y la administración de ácido zoledrónico dado
el impacto positivo que este tiene3,4.

pulmón y constituye la primera causa de muerte por
cáncer en ambos sexos en los países occidentales.
La única opción de tratamiento avalada por la literatura científica en la enfermedad avanzada es el tratamiento paliativo, con el objetivo de aumentar la
supervivencia global, prolongar la supervivencia
libre de progresión, mejorar los síntomas relacionados con la enfermedad y la calidad de vida.
Aproximadamente, el 40-50% de los pacientes
con cáncer de pulmón de célula no pequeña se
presentan en estadios avanzados, incluyendo aquellos con enfermedad metastásica.
Recientemente se ha demostrado en un estudio fase III que el tratamiento con cisplatino y
pemetrexed mejora los resultados en cuanto a
supervivencia global y supervivencia libre de progresión en el adenocarcinoma de pulmón1. Estos
resultados ya fueron avalados previamente en un
estudio fase II publicado en el año 2005 en el que
la combinación de pemetrexed (500 mg/m2) y cisplatino (75 mg/m2) obtenía los resultados de tasa
de respuesta del 24%, tasa de supervivencia al año
56%, con buen perfil de toxicidad2.
La aparición de metástasis óseas, ya sea
como progresión ó hallazgo casual en el diagnós-
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Sarcoma de Kaposi con afectación cutánea y pulmonar
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Paciente de 24 años de edad, con antecedentes
familiares de padre y madre adictos a drogas por vía
parenteral fallecidos por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (no transmisión vertical). El paciente
no poseía alergias medicamentosas, es fumador de
8 cigarrillos al día desde los 21 años de edad, consumidor esporádico de hachís y no bebedor habitual.
Mantiene relaciones homosexuales de riesgo desde
los 18 años de edad y no tiene pareja estable. Calendario vacunal en regla. Refiere haber padecido pleuritis en la infancia y diarrea por Salmonella a los
12 años. No existen más datos de interés.
El paciente consulta inicialmente por presentar
múltiples lesiones rojo-violáceas, no pruriginosas,
de un mes y medio de evolución distribuidas por
todo el cuerpo que van aumentando progresivamente en número y tamaño. Posteriormente, aparece cuadro respiratorio consistente en tos productiva
no purulenta de color blanquecino y disnea progresiva. En ningún momento, fiebre.

Exploración física
ECOG de 1, peso de 57,5 kg y talla de 170 cm.
Superficie corporal 1,66 m2. Buen estado general,

consciente orientado y colaborador. Bien hidratado
y perfundido. Eupneico en reposo. No presenta
taquipnea en reposo. Corazón rítmico y sin soplos
ni extratonos. Presencia de sibilancias en ambos
campos pulmonares. Ausencia de hepatoesplenomegalia. Algunas adenopatías laterocervicales axilares e inguinales. A nivel cutáneo, presenta lesiones de carácter nodular, de color rojo-violáceas,
consistencia elástica y tamaño de 0,5-2 cm de diámetro de un mes y medio de evolución que han ido
en aumento tanto en número como en tamaño y
extendiéndose por todo el cuerpo, distribuidas en
tronco y miembros superiores e inferiores. Resto de
la exploración, normal.

Pruebas complementarias
Se inicia estudio en el que destacan:
• Analítica: creatinina 1,37 mg/dl. Alteraciones en
el perfil lipídico (colesterol 98 mg/dl; triglicéridos
65 mg/dl: colesterol-HDL 32 mg/dl; colesterol-LDL
53 mg/dl). Filtrado glomerular según la MDRD
93 ml/min. Ausencia de leucocitosis; hemoglobina
11,1 g/dl; hematocrito 35%; VCM 75,6 fl. Tipaje HLAB5701 negativo y HLA-B-35 y 38. Carga viral VIH
43.100 ml; Log copias de ARN 4,63. Lymphocyte
Count 1.110 cél./mcl. Serología positiva para CMG
IgG EIA y anti-HBs IgG Elisa 1.000. Recuento CD4
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maco se eligió para evitar posibles interacciones
farmacológicas con el tratamiento con quimioterapia). Se inició tratamiento con cotrimoxazol, por el
aislamiento microbiológico, sin modificarse la clínica ni las pruebas radiológicas tras más de un mes
de tratamiento. Se tuvo que sustituir el tenofovir por
abacavir, ya que la creatinina aumentó a 1,37 mg/dl
tras menos de un mes con tratamiento.
Posteriormente, el paciente inició tratamiento
con quimioterapia paliativa quincenal con doxorrubicina liposomal. Recibió nueve ciclos quincenales
con buena tolerancia y mínima toxicidad (náuseas
y pirosis grado 1, astenia grado 1 y mucositis
grado 1) y presenta buena respuesta, con disminución del número y del tamaño de las lesiones
cutáneas, respuesta a nivel pulmonar con disminución del engrosamiento del intersticio interlobulillar
y disminución de la infiltración de la grasa mediastínica y de la pared esofágica.
El paciente ha tolerado perfectamente el tratamiento sin ninguna toxicidad y se ha mantenido
prácticamente asintomático con un ECOG de 0. Ha
comenzado a trabajar y cumple el tratamiento antirretroviral consiguiéndose una disminución de la
carga viral y de los CD4. Debido a la buena tolerancia al tratamiento, al buen cumplimiento del antirretroviral y al efecto conseguido con la quimioterapia,
se decide ampliar el período entre los ciclos.

174 cél./mcl y 16,84% en septiembre 2010 (primera
determinación) y el recuento de la última determinación (febrero de 2011) CD4 235 cél./mcl y 24,71%.
• Radiografía de tórax: silueta cardiomediastínica de aspecto normal. Engrosamiento peribroncovascular bilateral, con un patrón intersticio nodular y
de predominio perihiliar, en el contexto de una infiltración por sarcoma de Kaposi.
• Serología VIH 1+2 Elisa y VIH W-B positiva.
• Biopsia punch de la piel: gran proliferación de
espacios vasculares y células fusiformes positivas
para CD31 y CD34 junto con determinación del herpes virus 8 que resulta positivo.
• Fibrobroncoscopia: no se observaron hallazgos endoscópicos patológicos. Se realizó un lavado
broncoalveolar (con ausencia de células neoplásicas acompañado de células de epitelio bronquial
reactivo y escasos macrófagos). No se aislaron
micobacterias, hongos ni aerobios, pero el estudio
microscópico fue positivo para Pneumocystis jirovecii, que también se aisló en esputo espontáneo). Se
realizó punción transbronquial con toma de biopsia,
en la que se apreció proliferación fusocelular atípica
con áreas de hemorragia con inmunohistoquímica
con positividad para CD31 y CD34 en celularidad
fusocelular y herpes virus 8 positivo.
• Tomografía computarizada de tórax y abdomen (1 de diciembre de 2010): se hallaron alteraciones pulmonares bilaterales con afectación linfática a nivel de mediastino y broncopulmonar en relación con su sarcoma de Kaposi. Además, se apreciaba una prominencia de pliegues del intestino delgado, predominando en yeyuno de carácter inespecífico. Se observaron adenopatías inguinales y axilares bilaterales.

DISCUSIÓN
El sarcoma de Kaposi es un tumor de origen
vascular, que puede asociarse a afectación visceral,
sobre todo a nivel gastrointestinal, pulmonar y linfático. Se asocia con la infección por virus herpes
humano 8. Es más frecuente en pacientes varones
homosexuales cuando se asocia con el síndrome
de inmunodeficiencia adquirida, con un riesgo
100.000 veces mayor que la población general para
desarrollar sarcoma de Kaposi. Así este tipo de
enfermedad es la neoplasia más frecuente en
pacientes VIH-positivos. Desde la aparición de la
terapia antiviral combinada la prevalencia y la agresividad de este sarcoma ha disminuido, acompañándose de una disminución de la morbimortalidad.
Los pacientes con sarcoma de Kaposi presentan una clínica caracterizada por la presencia de

Diagnóstico
• Sarcoma de Kaposi con afectación pulmonar
y cutánea.
• Síndrome de inmunodeficiencia adquirida.

Tratamiento y evolución
El paciente inició tratamiento antirretroviral con
tenofovir, emtricitabina y raltegravir (este último fár-
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lesiones cutáneas junto con síntomas B (astenia,
anorexia y pérdida de peso) y una clínica específica
en función de la afectación visceral que presenten.
Cuando los pacientes presentan afectación pulmonar, se manifestará con disnea y en caso de afectación gastrointestinal, la clínica se caracterizará por
hemorragias y obstrucción.
A través de las manifestaciones clínicas, podemos sospechar el diagnóstico de sarcoma de Kaposi, pero es necesario realizar un diagnóstico histológico e inmunohistoquímico para llegar al diagnóstico definitivo. Se puede confirmar a través de biopsia
cutánea y detección del virus herpes humano 8.
Debido a que puede existir afectación visceral
habrá que realizar un estudio de extensión completo. Si existe afectación pulmonar y gastrointestinal,
se realizará broncoscopia y endoscopia respectivamente.
La inmunohistoquímica característica del sarcoma de Kaposi suele ser positiva para vimentina,
citoqueratina (AE1-AE3), CD34 y CD31 (como marcadores endoteliales), factor de crecimiento fibroblástico (FGF), CD8 y CD57 (NK).
En cuanto al pronóstico del sarcoma de Kaposi
existen cuatro variables que pueden predecir la
supervivencia en el momento del diagnóstico, y son
1) Iniciar con sarcoma de Kaposi para el diagnóstico del síndrome de inmunodeficiencia adquirida,
2) tener recuentos de CD4 menores de 100 mg/ml,
3) ser mayor de 50 años, 4) tener otra enfermedad
oportunista en el momento del diagnóstico del sarcoma de Kaposi. En este caso, solo se cumple el
primer punto.
La supervivencia en el primer año del 90%
para la afectación cutánea y del 70% para la afectación visceral aunque la disminución de la inmunosupresión logra una reducción del tumor en el 50%
de los casos, más en las formas cutáneas.
La supervivencia estimada a los cinco años es
del 69%, pero es variable en función de la extensión de la enfermedad.
Con respecto al tratamiento, la terapia antirretroviral inhibe la replicación del virus de la inmunodeficiencia humana en el organismo. Una combinación
de varias drogas antirretrovirales, conocida como
terapia antirretroviral altamente activa (HAART, por
sus siglas en inglés), ha sido muy efectiva en la

reducción del número de partículas de VIH en el
torrente sanguíneo. Impedir que el virus se replique
puede mejorar los conteos de células T y ayudar al
sistema inmunitario a recuperarse de la infección por
VIH. Así, la terapia antirretroviral puede que impida la
aparición de nuevos casos de sarcoma de Kaposi
pero su efecto sobre un sarcoma de Karposi ya establecido es limitado. De esta manera, la terapia con
HAART tendrá un impacto claro en la incidencia de
casos de sarcoma de Kaposi, pero la terapia antirretroviral no siempre puede suprimir el VIH, y aún en
los casos en que puede suprimirlo, la HAART puede
no siempre provoca la remisión del sarcoma de
Kaposi. Podemos encontrar varios grupos de antirretrovirales como los inhibidores de la transcriptasa
inversa análogos de los nucleósidos (ITIN) que son
la clase más antigua de fármacos antirretrovirales y
bloquean la capacidad del VIH de copiar el ADN de
una célula que necesita para realizar copias de sí
mismo, los inhibidores de la transcriptasa inversa no
análogos de los nucleósidos (ITINN) que se encargan de bloquear la misma proteína que los ITIN,
aunque su composición química es diferente y si no
se emplean en combinación con un ITIN, el paciente
desarrolla resistencia a ellos muy rápidamente, inhibidores de la proteasa (IP) cuya función es bloquear
la proteasa que es una enzima que el virus del VIH
necesita para multiplicarse, son muy potentes y se
toleran relativamente bien, los inhibidores de fusión
(IF) son la clase más novedosa de antirretrovirales
disponibles e impiden que el VIH se introduzca en
las células sanas del cuerpo.
Los estudios de quimioterapia sistémica en el
sarcoma de Kaposi han empleado varios tipos de
fármacos, como la doxorrubicina, bleomicina, vinblastina, vincristina, etopósido, paclitaxel y docetaxel, como agentes únicos o combinados. En la era
pre-HAART, estos fármacos mostraron su eficacia
contra el sarcoma de Kaposi. La terapia con interferones fue una de las primeras estudiadas en el tratamiento del sarcoma de Kaposi, pero su uso es
limitado debido a la gran toxicidad que producen
(neurotoxicidad, elevación de enzimas hepáticos,
mielodepresión, confusión y depresión). Las antraciclinas liposomales y los taxanos son los agentes
quimioterápicos más utilizados en el tratamiento del
sarcoma de Karposi.
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empeoramiento del sarcoma de Karposi. El paclitaxel
se metaboliza por vía hepática a través del sistema
del CYP450 microsomal, por lo que puede aumentar
la toxicidad de dicho fármaco. Las dosis recomendadas de éste fármaco en el tratamiento del sarcoma
de Karposi son menores que las utilizadas para el
tratamiento de otros tumores sólidos.
Algunos ensayos aleatorizados que abarcaron
varias instituciones han mostrado una mejora en la
tasa de respuesta (45-60% contra 20-25%) y un
perfil más favorable de efectos tóxicos para la doxorrubicina liposomal pegilada o daunorrubicina liposomal en comparación con la combinación de doxorrubicina, bleomicina y vincristina o de bleomicina y
vincristina. Durante la terapia antirretroviral altamente activa, tanto la doxorrubicina liposomal pegilada como el paclitaxel, que son fármacos activos
con acción individual, alcanzan unas tasas de
resultados cercanas al 50%.
La monoterapia o quimioterapia combinada
podría ser considerada cuando los pacientes son
intolerantes a las antraciclinas liposomales y al
paclitaxel. La vinorelbina podría ser eficaz en
pacientes en los que han fallado otras terapias. La
toxicidad de la vinorelbina el mielodepresión y neurotoxicidad reversible.
Los interferones-α también se han estudiado
ampliamente, y dan como resultado una tasa de respuesta objetiva del 40%. En general, estos ensayos
no han mostrado ningún beneficio con las combinaciones de quimioterapia con interferones en comparación con las actividades de un solo fármaco.
El interferón recombinante α-2a y el interferón
α-2b fueron los primeros medicamentos aprobados
para el tratamiento del sarcoma de Karposi. Actualmente, se están realizando ensayos utilizando dosis
de 1 a 10 millones de unidades combinadas con
agentes antirretrovirales menos mielodepresores.
La respuesta al interferón es lenta y su efecto máximo se observa después de seis meses o más. Probablemente el interferón no se debe usar en el tratamiento de pacientes con sarcoma de Karposi sintomático de evolución rápida.
Entre las nuevas estrategias terapéuticas se
encuentran inhibidores de la angiogénesis, además
de los medicamentos antivirales contra el virus herpes 8. Entre los fármacos antiangiogénicos, se pue-

Las antraciclinas liposomales como la doxorrubicina liposomal o (daunorrubicina liposomal) se utiliza en el tratamiento del sarcoma de Kaposi asociado al síndrome de inmunodeficiencia adquirida
en pacientes con recuentos bajos de CD4 (<200 linfocitos CD4/mm3) y enfermedad extensiva mucocutánea o visceral. Los liposomas circulan en el
torrente sanguíneo sin soltar el fármaco. El fármaco
solo se libera cuando los liposomas abandonan el
torrente sanguíneo y se alojan en los tejidos del
cuerpo. De este modo, la quimioterapia tiene como
objetivo las lesiones, en cualquier sitio del cuerpo
que se encuentren, con menos fármaco que pueda
afectar a las áreas no cancerosas que no necesitan
tratamiento y, por consiguiente, menos efectos
adversos, además de presentar concentraciones
más altas de fármaco en los tumores.
Los liposomas se toleran bien y tienen una actividad antitumoral igual o superior a la de la quimioterapia convencional, lo que las ha convertido en el
tratamiento específico para esta enfermedad. Son
fármacos generalmente bien tolerados. Como efectos adversos pueden causar alopecia, eritrodisestesia palmoplantar, cardiotoxicidad (aunque es poco
frecuente) y el efecto secundario más grave que
pueden causar es la mielodepresión.
Las antraciclinas liposomales se pueden utilizar
como quimioterapia sistémica de primera línea (en
sarcoma de Karposi sintomático diseminado) o
como quimioterapia de segunda línea en pacientes
cuya enfermedad haya progresado con la quimioterapia sistémica de combinación previa que comprenda por lo menos dos de los siguientes agentes:
un alcaloide de la vinca, bleomicina y doxorubicina
estándar (u otra antraciclina). También podrá emplearse si el paciente no tolera este tratamiento.
Los pacientes que no respondan al tratamiento
con antraciclinas liposomales pueden ser tratados
con taxanos. El paclitaxel es un agente aprobado
para el sarcoma de Karposi y ha mostrado una gran
eficacia, incluso en personas con resistencia a la quimioterapia. Es un fármaco que se utiliza en segunda
línea, como efectos adversos pueden causar alopecia, mialgias, artralgias y empeoramiento de neuropatía preexistente. El uso de corticosteroides puede
mejorar la toxicidad de los taxanos, aunque
puede agravar la inmunosupresión y puede causar
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den utilizar la talidomida en fase II que actúa inhibiendo las células endoteliales directamente, EMD
121974 en fase I que bloquea la integrina en las
células endoteliales y la interleucina-12 en fase I/II

que estimula la producción de interferón-γ ey IP-10
(presentó una tasa de respuesta de 71 [Intervalo de
confianza de 95%, 48-89%] entre 24 pacientes evaluables en ensayos de fase I y fase II).
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INTRODUCCIÓN

una broncofibroscopia, que fue normal, y por complicación de neumotórax y enfisema subcutáneo, que
se produjo al realizar la toracocentesis, no se pudo
realizar una punción-aspiración con aguja fina del
infiltrado. Fue dada de alta por mejoría clínica.
Quince días después consulta de nuevo por
disnea, procediendo a su ingreso en Neumología
para concluir el estudio.

El cáncer de mama es la causa de muerte por
cáncer más frecuente entre el sexo femenino. Sin
embargo, el curso de la enfermedad no es homogénea para todas las pacientes, presentándose en
ocasiones como un tumor de rápida evolución y
agresividad, con una gran facilidad para desarrollar
metástasis a distancia, mientras que en otros casos
presenta un curso mucho más indolente, con una
larga expectativa de vida.

Exploración física
La paciente presentaba aparente buen estado
general, vigil, orientada y colaboradora. Bien hidratada y perfundida, eupneica en reposo tolerando el
decúbito. Destacaba una adenopatía supraclavicular izquierda. Sin rigidez de nuca y sin focalidad
neurológica. No presenta soplos carotídeos ni
ingurgitación yugular. A la auscultación cardiopulmonar, destaca una hipofonesis en la base derecha
con sibilancias aisladas, tonos rítmicos sin soplos
audibles. En la mama izquierda, destacaba una
tumoración en cuadrante superior interno. Abdomen
blando, depresible, sin organomegalias palpables.
El resto de exploración es anodina.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Paciente sin alergias medicamentosas conocidas. Exfumadora hasta mayo de 2004 de unos 15
cigarrillos al día. Probable EPOC, hipertensión arterial, sin diabetes mellitus ni dislipemias. No es consumidora habitual de alcohol. Apendicectomizada. Antecedentes familiares de padre fallecido por tumor cerebral. Ingresa en julio de 2004 en el Servicio de Neumología para el estudio de un derrame pleural derecho objetivado en Urgencias tras consultar por disnea. Se le realiza una toracocentesis diagnóstica con
resultado de características de exudado polimorfonuclear con ADA normal e infiltrado en lóbulo medio mal
definido, con pequeños nódulos satélites. Se realizó

Pruebas complementarias
• Radiografía de tórax: extenso derrame pleural
derecho, con pequeña atelectasia compresiva. Infiltra-
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do en el lóbulo medio y dos pequeños nódulos satélites. Pequeño derrame pleural izquierdo. No se observan adenopatías mediastínicas. Nódulo mamario en
el cuadrante superior interno de la mama derecha.
• Gasometría al ingreso: pO2 68. Hemograma:
normal. Bioquímica: normal.
• Líquido pleural con características de exudado:
no se evidenciaban células malignas en la citología.
• Marcadores tumorales: CA 15,3 ng/ml; 724,
CA-12.5 286 UI/ml.
• Punción-aspiración con aguja fina de la tumoración mamaria: compatible con carcinoma.
Una vez realizada la toracocentesis evacuadora, la paciente continúa con buena evolución, pendiente de realizar la biopsia de la tumoración
mamaria, por lo que se deriva a Servicio de Oncología para completar su estudio.
• Gammagrafía ósea: imágenes compatibles
con metástasis óseas múltiples.
• El informe anatomopatológico describe un
carcinoma ductal moderadamente diferenciado y
se completa tratamiento quirúrgico mediante
tumorectomía.
• El informe inmunohistoquímico describe
receptores hormonales positivos, para estrógenos
del 60% y para progesterona del 80%, Ki-67 40% y
p53 5-7%. Her-2 positivo por herceptest+++.

Diagnóstico
Carcinoma ductal infiltrante de mama estadio
IV por metástasis óseas y derrame pleural paraneoplásico recidivante.

Tratamiento y evolución
El 14 de septiembre de 2004, se inicia tratamiento con quimioterapia (ciclos cada 28 días): 4epirrubicina (75 mg/m 2 /i.v.), paclitaxel (150
mg/m2/i.v.) y ácido zoledrónico (4 mg/i.v.). Completado con factor estimulador de colonias y soporte
antiemético.
Se completan seis ciclos, concluyendo el tratamiento el 10 de febrero de 2005. No hubo que disminuir dosis ni suspender ningún ciclo con muy
buena tolerancia a tratamiento.

Continúa con tratamiento hormonal con exemestano 25 mg/diario y ácido clodrónico 800 mg/12 h.
En noviembre de 2005, precisa ingreso por un
nuevo episodio de recidiva del derrame pleural al
que no se puede realizar una pleurodesis por no
reexpansión postoracocentesis, presenta marcada
elevación de marcador tumoral CA-12.5 2.142 UI/ml
y se realiza una tomografía computarizada toracoabdominal, que describe la presencia de metástasis
pulmonares e imágenes sugestivas de metástasis
hepáticas.
Se suspende la hormonoterapia y comienza
segunda línea de tratamiento quimioterápico: capecitabina oral (1.000/mg/12 h x 21 días), trastuzumab 2 mg/kg i.v. semanal y ácido zoledrónico (4 mg
i.v./28 días).
Completando seis ciclos, en junio de 2006 se
continuó: capecitabina 500 mg vo/12 h x 14
d/28días, trastuzumab 4 mg/kg/i.v./28 días y ácido
zoledrónico 4 mg/i.v./28 días, esquema al que se
añadió letrozol, que tuvo que suspender tres meses
después por intolerancia.
Siguió controles analíticos con determinaciones sucesivas de marcador tumoral CEA y CA-15.3
que disminuyeron de forma progresiva, llegando a
normalizarse tras concluir un año de tratamiento
con trastuzumab-capecitabina.
Asimismo, desde el punto de vista radiológico
presentó, una respuesta completa en el parénquima
pulmonar, un derrame pleural estable, una respuesta
parcial en las metástasis hepáticas y la persistencia
de las metástasis óseas, pero asintomáticas.
La paciente permaneció estable, con excelente
calidad de vida, ECOG 0, manteniendo esquema
quimioterápico hasta mayo de 2007, cuando se
detectan, en la tomografía computarizada craneal,
realizada por clínica vertiginosa, metástasis cerebrales y cerebelosas. Analíticamente, presentaba
elevación de marcador tumoral CA-15.3 77.4.
Además, en tomografía computarizada toracoabdominal, se describen de nuevo cuatro lesiones ocupantes de espacio a nivel hepático y dudoso nódulo
en el parénquima pulmonar, así como la persistencia
de metástasis óseas múltiples (fig. 1A).
Se comienza una tercera línea de tratamiento
con esquema docetaxel (70 mg i.v./m2/día /28 días)
y ácido zoledrónico (4 mg i.v./día/28 días).
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cribían una adecuada fracción de eyección del
ventrículo izquierdo que permitía continuar con
lapatinib. En los controles radiológicos, la paciente
llegó a presentar una enfermedad estable e incluso disminución del número y tamaño de las lesiones tanto craneales como hepáticas. Se mantuvo
en descenso el valor de MT CA-12.5 llegando
hasta la normalidad.
En diciembre de 2010, tras 27 ciclos del esquema terapéutico, comienza a elevarse el valor de
CA-12.5 de forma progresiva, llegando a presentar
CA-12.5 296, por lo que se solicita de nuevo un
estudio completo de extensión y nos informan progresión a nivel hepático con estabilidad en la enfermedad cerebral y ósea.
Debido a que la primera determinación de Her2 se realizó cuando aún no se disponía de la técnica FISH, se decide solicitar de nuevo la determinación para comprobar la positividad del mismo en
esta larga evolución de la enfermedad, que resulta
positivo.
En este momento y debido a la buena situación
que presenta la paciente, con un índice de Karnofsky de 100%, ECOG de 0, así como con una
función cardíaca y con el resto de parámetros normales, se decide de momento continuar con lapatinib y letrozol a las mismas dosis y añadir trastuzumab (6 mg/kg/28 días) y valorar respuesta con el
doble bloqueo del receptor.

Inicia corticoterapia y soporte con factor estimulador de colonias. Realizó tratamiento con radioterapia holocraneal y, posteriormente, se completó
el esquema quimioterápico con hormonoterapia
(exemestano) y ácido risedrónico.
En la tomografía computarizada de control, tras
finalizar seis ciclos de quimioterapia, se describe un
mínimo edema de las lesiones cerebrales. No se
objetivan lesiones hepáticas ni en el parénquima
pulmonar. Persistencia de metástasis óseas múltiples. Derrame pleural estable.
En junio de 2008, presenta una importante
elevación de MT CA-15.3, por lo que se solicita una
tomografía computarizada, sin nuevos hallazgos.
Continúa elevándose lenta y progresivamente, y en
noviembre de 2008 ante la importante elevación de
CA-15.3 que alcanza 1.025, se solicitan pruebas de
imagen que detectan nuevamente cuatro lesiones
hepáticas, persistencia del derrame pleural y lesiones en ambos lóbulos craneales compatibles con
metástasis (fig. 1B).
Ante progresión, se inicia esquema quimioterápico lapatinib 1.250 mg/día, capecitabina 1.000
mg/12 h x 21 días/28días y zometa 4 mg i.v./día
1/28 días. Al que se añade letrozol 2,5 mg diarios.
La paciente presentó excelente tolerancia a
tratamiento, acusando solo una discreta diarrea y
dolores óseos intermitentes secundarios a la afectación ósea. Los controles ecocardiográficos des-

B
A

Figura 1.Tomografía computarizada. A. Lesiones ocupantes de espacio a nivel hepático compatibles con
metástasis. B. Lesiones en ambos lóbulos craneales compatibles con metástasis.
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DISCUSIÓN
El cáncer de mama metastásico es un creciente problema en el mundo industrializado. Aproximadamente, un 10% tiene la enfermedad diseminada
en el momento de su presentación, como en el
caso expuesto. La mediana de supervivencia de
mujeres con cáncer de mama diseminado es de 2-3
años.
El cáncer de mama metastásico es una entidad
muy heterogénea, que presenta tanto una evolución
rápida con extensa diseminación y muerte en
pocos meses en unos casos como un lento crecimiento, con etapas prolongadas de estabilización o
de lenta progresión sin apenas producir impacto en
su calidad de vida.
El tratamiento del cáncer de mama diseminado
debe considerarse de manera individualizada para
seleccionar el mejor tratamiento en cada caso. Este

tratamiento debe ser multidisciplinar, basado fundamentalmente en la quimioterapia, la hormonoterapia y los nuevos tratamientos biológicos.
En este caso, el empleo de trastuzumab asociado a quimioterapia y hormonoterapia a lo largo
de su evolución, ha supuesto, por una parte, la
estabilización de la enfermedad de la enferma, que
llegó a presentar respuesta visceral completa en
determinados períodos y, por otro, el empleo de la
molécula lapatinib, debido a su actividad sobre las
metástasis cerebrales, ha disminuido las lesiones
existentes y probablemente haya influido en la disminución de la incidencia de nuevas lesiones a
dicho nivel.
La historia natural de cáncer de mama metastásico puede sorprender en la actualidad con las
herramientas de que disponemos, y este caso es el
reflejo de ello y quizá la evolución que quisiéramos
para casos similares.
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Atelectasia completa y adenopatías generalizadas
M. Rodríguez Garrote, R. Ferreiro Monteagudo, R. Alcalde Pampliega,
A. Riquelme Oliveira, J. Ballesteros Bargues
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid
Supervisor:
M. E. Olmedo García
Médico Adjunto

INTRODUCCIÓN

Exploración física

Presentamos el caso de un varón de 59 años
de edad, con dos neoplasias sincrónicas, un carcinoma epidermoide pulmonar y un linfoma folicular,
tratando de dar respuesta a las dudas que la situación podría generar durante el proceso diagnóstico
y la decisión de tratamiento.

Paciente consciente y orientado en las tres esferas. Hemodinámicamente estable y afebril. Discretamente taquipneico, a unas 20 rpm, sin trabajo respiratorio accesorio y con saturación de oxígeno basal
en torno al 94%. Performance status de 0. A nivel cervical, se palpa una adenopatía laterocervical
izquierda no dolorosa y de consistencia dura, adherida a planos profundos. Adenopatías de índole similar
a nivel axilar bilateral, más llamativas en el lado
izquierdo y en la región supraclavicular. La auscultación cardíaca resulta rítmica, y sin soplos, objetivándose en la pulmonar, murmullo vesicular abolido en
campo derecho, sin ruidos sobreañadidos. Abdomen
blando y depresible, no doloroso y sin organomegalias palpables, presentando un conglomerado adenopático inguinal izquierdo mayor de 3 cm de diámetro.
No presentaba signos edematosos o de trombosis
venosa profunda a nivel de los miembros inferiores.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 59 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas y fumador activo de 40 cigarrillos/día desde hacía 40 años (índice de tabaquismo acumulado = 80 paq./año), no bebedor y sin
antecedentes medicoquirúrgicos de interés.
Acude a Urgencias en un contexto de clínica
de unos 15 días de evolución de disnea progresiva
hasta hacerse de mínimos esfuerzos, junto con
dolor de carácter pleurítico a nivel centrotorácico e
irradiado hacia región dorsal. No presentaba datos
de sobreinfección respiratoria, palpitaciones ni clínica cardinal de insuficiencia cardíaca. Asociaba
sintomatología constitucional con hiporexia, astenia y pérdida de hasta 7 kg de peso en los últimos
3-4 meses.

Pruebas complementarias
• Analítica: bioquímica normal a excepción de
LDH de 362 UI/l; Hemograma sin alteraciones, con
hemoglobina de 14,7 g/dl.
• Marcadores tumorales: CEA 4,2 ng/ml;
CA-125 36,7 UI/ml. Resto normal.
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Figura 1. Tomografía computarizada. A. Atelectasia completa en el hemitórax derecho, con derrame pleural
asociado. Adenopatías axilares bilaterales, mediastínicas e hiliares derechas, las mayores de hasta 40 mm.
B. Múltiples adenopatías en relación con ambas cadenas ilíacas de hasta 19 mm, y de hasta 40 mm en las
regiones inguinales bilaterales.

• La gasometría arterial basal: muestra datos
de insuficiencia respiratoria parcial sin acidosis con
una pO2 de 55 mm Hg.
• Radiografía de tórax: opacidad completa del
hemitórax derecho con desviación ipsolateral de la
tráquea y estructuras mediastínicas, compatible con
atelectasia completa.
• Fibrobroncoscopia: obstrucción tumoral completa a la entrada del bronquio principal derecho.
Resultado histológico de la biopsia: carcinoma epidermoide.
• Tomografía computarizada toracoabdominopélvica: confirma la presencia de una atelectasia
completa en el hemitórax derecho, con derrame
pleural asociado y dilataciones bronquiales con
contenido mucoide. Se acompaña de adenopatías
axilares bilaterales de tamaño significativo (hasta
39 mm). Adenopatías mediastínicas, paratraqueales e hiliares derechas y prevasculares izquierdas,
las mayores de hasta 40 mm (fig. 1A). Hígado, bazo
y vía biliar sin evidencia de alteraciones, al igual
que páncreas, adrenales y riñones. Múltiples adenopatías abdominales en relación con tronco celíaco, retroperitoneales y mesentéricas, las mayores
de hasta 18 mm. También se aprecian adenopatías
en relación con ambas cadenas ilíacas de hasta
19 mm, y de hasta 40 mm en las regiones inguinales bilaterales (fig. 1B).

• Biopsia de adenopatía inguinal izquierda: linfoma B de bajo grado CD20+, Bcl2+, CD10+,
Bcl6+/–, CD5-, ciclina D1, CD43-, compatible con
linfoma folicular grado 1.

Diagnóstico
• Carcinoma epidermoide pulmonar cT3cNxM0.
• Linfoma folicular de bajo grado estadio III,
FLIPI de alto riesgo.

Evolución
Dados los hallazgos gasométricos y a nivel de
la radiografía de tórax, el paciente ingresa en planta
de hospitalización para su estudio.
Mientras la biopsia bronquial tomada durante la
fibrobroncoscopia demuestra la etiología maligna
epidermoide de la obstrucción a nivel del bronquio
principal derecho, la existencia de múltiples adenopatías diseminadas hace sospechar la existencia
de otra entidad responsable. Es por ello que se realiza, por su mejor accesibilidad, una nueva biopsia a
nivel inguinal, cuyo resultado histológico evidencia
una neoplasia linfoide sincrónica. Tras el inicio del
tratamiento esteroideo, las lesiones ganglionares
cervicales mejoran considerablemente a la par que
la clínica disneica, por lo que el paciente es dado

311

de alta pendiente de finalización del estudio diagnóstico. Posteriormente, se ha solicitado un estudio
de tomografía de emisión de positrones-tomografía
computarizada, que objetiva un incremento llamativo del índice glicídico en las lesiones previamente
referidas, sin mayor afectación a otro nivel, además
de una mediastinoscopia, pendiente de realización
en el momento actual.

Según las recomendaciones actuales, el linfoma, a
pesar de ser de bajo grado, tiene indicación de tratamiento fundamentalmente por la sintomatología
producida por afectación nodal voluminosa a nivel
cervical y probablemente mediastínico, y su potencial compromiso de la función respiratoria2. Teniendo en cuenta la buena respuesta clínica del primero
al tratamiento esteroideo con práctica desaparición
de las lesiones palpables a nivel cervical, el establecimiento de un adecuado diagnóstico de la afectación mediastínica del tumor epidermoide, mediante técnicas quirúrgicas o endoscópicas3, resulta
fundamental para decidir el tratamiento más acertado. De un modo u otro, y tomando en consideración
tanto su peor pronóstico a corto plazo como la limitación respiratoria secundaria a su origen anatómico, el tratamiento de la lesión pulmonar primaria
debe probablemente ocupar el primer lugar en el
algoritmo4, ya sea necesaria la aplicación de una
estrategia radical inicial con cirugía o quimiorradioterapia o quimioterapia sola con intención neoadyuvante o paliativa5.

DISCUSIÓN
Teniendo en cuenta la existencia de una
tumoración pulmonar primaria de localización
central, junto con la de un linfoma diseminado
que podría ser responsable de la afectación ganglionar mediastínica, resulta fundamental en este
paciente la valoración del origen de esa afectación, así como su estadificación, de cara a la
posibilidad de establecer un tratamiento radical
de la neoplasia pulmonar1.
Por otra parte, puede plantearse la duda de
cuál de los dos tumores habría que tratar primero.
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Masa retroperitoneal en mujer de 79 años
L. Fernández Franco, A. San Juan del Moral, N. Cordero Franco,
B. Martínez Carrasco, S. Alonso Soler
Servicio de Oncología Médica
Hospital Virgen de la Salud. Toledo
Supervisor:
M. C. Esteban Esteban
Médico Adjunto y Tutor de Residentes

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 79 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas. Hipertensa y dislipémica.
Como antecedentes importantes destaca: en 1989,
histerectomía y doble por hiperplasia endometrial.
En julio de 2010, la paciente ingresa a cargo de
Medicina Interna por síncope secundario a anemia,
precisando transfusión de hemoderivados y fármacos vasoactivos; se realiza estudio, en el que se
objetiva una masa pélvica-retroperitoneal, ascitis,
ureterohidronefrosis izquierda y tromboembolismo
pulmonar. En agosto de 2010, es remitida a Oncología Médica por la presencia de una masa pélvicaretroperitoneal compatible con metástasis de carcinoma. Se realiza una punción-aspiración con aguja
fina de la masa pélvica, en la que se obtiene material constituido por grupos de células fusiformes y
células con núcleos redondeados e hipercromáticos, con el siguiente estudio inmunohistoquímico:
zonas de queratina global positivas y áreas vicentina positiva. CD99 y S-100 positivos. Desmina, caldesmon, C-kit y MUM-1 negativas y proliferación
media. Como posibilidades diagnósticas se plantean la metástasis de carcinoma infiltrante versus un

tumor neuroectodérmico primitivo. La citología del
líquido ascítico fue negativa para células malignas.

Exploración física
Destaca la presencia de una masa en el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda, no dolorosa, y
edema en ambos miembros inferiores con mayor
cuantía en el miembro inferior izquierdo.

Pruebas complementarias
• Analítica: destaca hemoglobina de 5,9 g/dl en
julio de 2010 que, tras transfusión, aumenta a 9,3
g/dl. CA-125 317,9 UI/ml. Resto normal.
• Ecografía abdominal: ureterohidronefrosis
izquierda secundaria a masa retroperitoneal y pélvica de 18 x 14 x 15 cm.
• Tomografía computarizada toracoabdominopélvica: masa pélvica de 93 x 129 mm de aspecto
heterogéneo, redondeado, con bordes bien definidos y componente quístico. Nódulos hepáticos y
esplénicos de carácter indeterminado.

Diagnóstico
Recidiva de tumor de las células de la granulosa del ovario.
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no se detecta tras la menopausia y que puede elevarse en casos de tumor de las células de la granulosa y más raramente en carcinomas epiteliales
ováricos o uterinos.
La mayoría de estos tumores se presentan en
estadios precoces y se manifiestan como una masa
abdominal de unos 12 cm de media2.
Entre los signos y los síntomas, cabe destacar
los derivados del hiperestrogenismo como son
metrorragia, pubertad precoz, hiperplasia y/o adenocarcinoma endometrial y tensión mamaria, entre
otros.
El tratamiento de elección es la cirugía que
consiste en histerectomía y doble anexectomía sin
que quede claro el papel de la linfadenectomía. Se
recomienda llevar a cabo cirugía con preservación
de la fertilidad en la paciente que desee fertilidad
siempre y cuando en el acto quirúrgico se revise el
ovario contralateral y sea normal y en la biopsia
endometrial se descarte adenocarcinoma2,3.
Se han descrito una serie de factores pronósticos adversos que son la rotura de la cápsula, estadios II-IV y atipia nuclear y/o elevado índice
mitótico1. En estos casos, se debe llevar a cabo tratamiento con quimioterapia adyuvante con esquema BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) o EP
(etopósido y cisplatino).
En casos con enfermedad avanzada o recaídas
la localización más frecuente es pelvis y retroperitoneo; más raro es la localización en abdomen superior o la presentación como carcinomatosis peritoneal. Las recaídas suelen producirse en los primeros 4-6 años posteriores al diagnóstico, aunque en
la literatura hay descritos casos de recaída hasta
40 años después.2 En recaídas localizadas se recomienda el tratamiento quirúrgico asociado a radioterapia que puede llegar a controlar la enfermedad
a largo plazo. También está descrito el uso de quimioterapia con esquema BEP y EP descritos anteriormente que producen una respuesta parcial en el
54-84% de los casos y aumentan la mediana de
supervivencia a dos años y raramente produce
remisiones a largo plazo.

Evolución
Durante su ingreso hospitalario, en julio de
2010, la paciente precisó transfusión de hemoderivados y fármacos vasoactivos, manteniendo en la
actualidad cifras de hemoglobina mayores de
9 g/dl. Tras evidenciar un tromboembolismo pulmonar, se inició tratamiento con enoxaparina a dosis
de 60 mg sc/12 horas. Asimismo, se realizó una
nefrostomía percutánea izquierda para solucionar
la ureterohidronefrosis.
Tras ser valorada en Oncología Médica, se
contactó con Anatomía Patológica para revisar las
muestras, encontrándose positividad para la inhibina en la punción-aspiración con aguja fina de la
masa pélvica; dicho resultado era compatible con
tumor de células de la granulosa del ovario. Se
revisa la pieza de 1989, en el que se objetiva un
foco que corresponde a un tumor de células de la
granulosa.
Se propuso tratamiento quirúrgico, que la
paciente rechazó, por lo que actualmente sigue
revisiones periódicas trimestrales en consulta externa de Oncología.
Durante su seguimiento, la paciente ha permanecido asintomática con buena calidad de vida
y sin que se objetiven grandes cambios en la
masa pélvica.

DISCUSIÓN
Los tumores de célula de la granulosa del ovario representan el 5% de las neoplasias ováricas1.
Se distinguen dos subtipos: el juvenil, que se da en
un 5% de los casos, y se presenta antes de la
pubertad y el adulto, que representa el 95% restante con una edad media de presentación de 50-54
años.
Este tipo de tumor procede del estroma especializado del ovario que sintetiza inhibina y estrógenos. La inhibina es un péptido producido por el ovario en respuesta a la hormona foliculoestimulante y
a la hormona luteinizante que de manera habitual
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Larga supervivencia en mujer con cáncer de mama metastásico con sobreexpresión de Her-2 y receptores hormonales
positivos
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Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario San Cecilio. Granada
Supervisor:
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Médico Adjunto y Tutor de Residentes

INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

El cáncer de mama es la segunda causa de
mortalidad en la mujer. Aproximadamente, un 10%
de las pacientes diagnosticadas de cáncer de
mama inicialmente presentarán enfermedad metastásica al diagnóstico, con una supervivencia inferior
si presentan afectación visceral comparada con las
que solo tienen afectación ósea. Las pacientes con
enfermedad diseminada y receptores hormonales
positivos responderán al tratamiento hormonal en
aproximadamente un 40-50%, lo que dependerá en
gran medida de unos factores predictores de respuesta, como son el grado de expresión de los
receptores estrogénicos y progesterónicos, el intervalo libre de enfermedad y la ausencia de enfermedad visceral. Por el contrario, las pacientes hormonorrefractarias, con receptores hormonales negativos con sintomatología rápidamente progresiva o
visceral son candidatas a quimioterapia con o sin
tratamientos biológicos. En las pacientes con sobreexpresión de Her-2, hay beneficio al añadir el trastuzumab, anticuerpo monoclonal dirigido contra el
dominio extracelular del Her-2, o una pequeña
molécula inhibidora de la tirosincinasa en Her-1 y
Her-2, como el lapatinib.

Anamnesis
Mujer con 55 años de edad, con antecedentes
personales de hipertensión. Menopáusica. G4A1P3.
Sin antecedentes familiares oncológicos.
Diagnosticada en febrero del 1994 a los 39
años de carcinoma lobulillar infiltrante de la mama
izquierda localmente avanzado, intervenida en abril
de 1994 mediante mastectomía radical modificada
con disección axilar. La anatomía patológica mostró
carcinoma lobulillar infiltrante grado II de 32 mm,
con un ganglio afecto de 13. Con receptores estrogénicos ++ (50%), progesterónicos +++ (20%), herceptest +++, con un Ki-67 del 40%.
Clasificado como un estadio IIb, pT2pN1M0, se
incluye en tratamiento quimioterápico adyuvante
con esquema CMF (ciclofosfamida, metotrexato y
fluorouracilo), completando seis ciclos hasta
noviembre de 1994. Posteriormente, recibe radioterapia locorregional e inicia tamoxifeno adyuvante
pasando a revisiones.
En marzo de 2001 acude a nuestra consulta
refiriendo dolor de características óseas a nivel
lumbar con un EVA 8, que aumenta con los movimientos y limita su movilidad.
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Exploración física
ECOG 0. Buen estado general y sin sensación
de enfermedad. Consciente, orientada y colaboradora, sin focalidad neurológica. Dolor localizado a la
percusión a nivel de las apófisis espinosas lumbares. No se palpan adenopatías periféricas. Cicatriz
de mastectomía izquierda en buen estado, sin signos patológicos. Mama derecha normal. Auscultación cardiorrespiratoria: a 70 lpm, rítmicos y sin ruidos patológicos. Murmullo vesicular conservado.
Abdomen blando y depresible, no doloroso a la palpación, sin organomegalias y sin signos de peritonismo. Miembros inferiores: sin edemas ni signos
de trombosis venosa profunda

Pruebas complementarias
• En analítica solo destaca una discreta leucocitosis. Resto de parámetros hematológicos y bioquímicos dentro de la normalidad.
• CA-15.3 48 UI/ml; CEA 1 ng/ml.
• Gammagrafía ósea: captación de radiofármaco a nivel lumbar, en L3 y L4, sugerentes de lesiones metastásicas.
• Resonancia magnética de la zona: confirma
metástasis en L3 y L4.

Diagnóstico y tratamiento
Carcinoma lobulillar de mama estadio IV, con
metástasis óseas e intervalo libre de recaída de
seis años.
Se decide tratamiento con radioterapia paliativa
dosis de 30 Gy, en el segmento comprendido entre
L1 y S1, y quimioterapia, pero la paciente se niega,
por lo que tratamos con hormonoterapia: inyección
trimestral de un análogo de LHRH y tamoxifeno 1
comp./día, presentando una respuesta parcial al
sexto mes de tratamiento.

Evolución
En mayo de 2004, tras un intervalo libre de
enfermedad de tres años, progresa la enfermedad
nuevamente con lesión metastásica vertebral a
nivel de C7, iniciando tratamiento con segunda

línea de quimioterapia con ciclofosfamida a
600 mg/m2, adriamicina a 60 mg/m2 y 5-fluoruroracilo 600 mg/m2 (esquema CAF). Recibe tres ciclos,
consiguiendo una respuesta parcial por gammagrafía y solicita interrumpir tratamiento por mala tolerancia, con lo que se decide administrar fulvestrano
im a dosis de 250 mg, una vez al mes.
Pasa a revisiones periódicas, detectándose al
año, en mayo 2005, elevación progresiva del
CA-15.3 y aumento de la sintomatología osteoarticular con moderada limitación funcional, por lo que
se repite estudio gammagráfico y resonancia magnética, poniendo de manifiesto progresión de la
enfermedad con múltiples lesiones metastásicas en
columna, así como en el húmero derecho y la pelvis izquierda. Inicia tercera línea de quimioterapia
con vinorelbina i.v. 25 mg/m2 días 1 y 8 cada 21,
junto con trastuzumab semanal 4 mg/ kg la primera
semana y 2 mg/kg a partir de la segunda semana,
consiguiendo una mejoría clínica notable tras seis
ciclos de tratamiento y una respuesta parcial radiológica. Continúa con trastuzumab semanal, ácido
zoledrónico i.v. y letrozol v.o., 1 comp./día, durante
tres años y medio años. De nuevo, se detecta en
noviembre de 2008 un aumento de la captación a
nivel dorsal con presencia de nuevas lesiones en
una tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada, por lo que se cambia solo de
maniobra hormonal a exemestano v.o., 1 comp./día.
En enero de 2010 la paciente presenta dolores
óseos generalizados no controlados con medicación opiácea mayor y el marcador asciende respecto a controles previos. Solicitamos una tomografía
computarizada que informa de múltiples lesiones
blásticas en cuerpo de D7-D8-D12-L2-L3-L4, así
como en el hueso ilíaco izquierdo y en los acetábulos compatibles con afectación metastásica ósea.
Con el juicio clínico de progresión clínica y
radiológica a nivel óseo, se decide iniciar una cuarta línea quimioterápica con capecitabina-lapatinib a
dosis: capecitabina 2.000 mg/m2 del día 1-14 cada
21 días junto con lapatinib 1.250 mg/24.
Hasta febrero de 2011, la paciente continúa con
dicho esquema, experimentando mejoría clínica, disminución y estabilización del CA-15.3, así como de
las lesiones óseas por tomografía computarizada. A
finales de este mes, acude por Urgencias con una
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dérmica, en relación a la toma de lapatinib, presentando lesiones pápulo-pustulosas algunas de ellas
purulentas por la cara, el cuello y la raíz del cuero
cabelludo con dolor importante y prurito asociado.
Debido a la toxicidad cutánea grado 3, suspendemos
tratamiento durante dos semanas, prescribiendo corticoides y antibioterapia tópica junto a doxiciclina v.o.
1 comp./día y antihistamínicos para el prurito. Quince
días después, la paciente ha mejorado disminuyendo
la superficie corporal afectada y la sintomatología
derivada de esta toxicidad, por lo que reintroducimos
el tratamiento reduciendo la dosis a un 75% del total
(fig. 1).

Tenemos un ejemplo de cáncer de mama
metastásico de larga historia natural con enfermedad ósea, sobreexpresión de Her-2 y receptores
hormonales positivos donde se han podido emplear
la mayoría de las distintas estrategias diseñadas
para esta entidad1. Gracias a las características
biológicas del tumor y a los largos intervalos libre
de progresión conseguidos con dicha maniobra, la
hormonoterapia ha sido beneficiosa en primera
línea y en recaídas posteriores. La quimioterapia
fue de utilidad cuando la paciente se encontraba
muy sintomática y con limitación funcional. Con la
llegada de las nuevas moléculas y con base en los
estudios publicados, se añadió trastuzumab a la
quimioterapia consiguiendo una respuesta parcial2.
Se cuestionó el beneficio de continuar con trastuzumab cuando la enfermedad progresó. Los resultados del primer estudio prospectivo que aborda esta
cuestión, de Von Minckwitz G et al., muestran superioridad con la continuación de trastuzumab3. En la
última progresión decidimos iniciar la combinación
lapatinib más capecitabina, basados en los resultados positivos del estudio de Geyer et al., que compararon lapatinib más capecitabina frente a capecitabina tras la progresión a antraciclinas, taxanos y
trastuzumab. Consiguieron diferencias significativas
a favor de la combinación en tasa de respuestas
(22% frente al 14%) y tiempo hasta la progresión
(8,4 frente a 4,4 meses)4,5.

Figura 1. Gammagrafía ósea: múltiples metástasis
óseas en el esqueleto axial y periférico, por cáncer de
mama. Evolución antes de recibir tratamiento con lapatinib-capecitabina de izquierda y después derecha.
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 52 años de edad, diagnosticado en
junio de 1998 de un carcinoma de sigma T3N1M0,
estadio IIIB. Fue intervenido con hemicolectomía
izquierda y posteriormente quimioterapia adyuvante
dentro de ensayo clínico según esquema 5-fluorouracilo y leucovorin, recibiendo un total de seis
ciclos. Tras un intervalo libre de enfermedad de 67
meses, se detectó en diciembre de 2003 una primera recaída con una metástasis pulmonar única
que fue resecada tras tres ciclos de oxaliplatino y
capecitabina en abril de 2004. En septiembre de
2005 ante segunda recaída a nivel pulmonar se
procedió a nueva resección de nódulo pulmonar
solitario, cuyo estudio histológico demostró que se
trataba de una metástasis por adenocarcinoma
intestinal.
En junio de 2006, se detectó tercera recaída a
nivel del sistema nervioso central, por lo que se le
practicó una exéresis de un nódulo cerebral único
metastático que estaba ubicado en el área temporal
derecha. Recibió posteriormente radioterapia holocraneal entre julio y agosto de 2006 con una dosis
de 30 Gy (300 cGy/día) con fotones de 6 MeV y dos
campos laterales.

En noviembre de 2006, se detectó un CEA de
32,4 ng/ml, pero, sin embargo, el estudio de extensión por tomografía computarizada toracoabdominopélvica no mostró lesiones metastásicas. Se realizó una resonancia magnética cerebral que evidenció una cuarta recidiva localizada en el lóbulo temporal derecho junto al área de resección previa realizándosele radiocirugía con dosis total de 22 Gy.
Como complicaciones tuvo que ser reintervenido en
dos ocasiones por abscesos pericraneales secundarios a una fístula en la región retroauricular con
salida de líquido cefalorraquídeo.
El paciente continuó en seguimiento sin signos
de progresión de enfermedad hasta mayo de 2008,
que se objetivó recaída a nivel del sistema nervioso
central con cuatro lesiones metastásicas cerebrales
sin afectación visceral extracraneal, por lo que se
decidió iniciar tratamiento quimioterápico con capecitabina más oxaliplatino (Capox) con bevacizumab,
recibiendo un total de ocho ciclos hasta diciembre
de 2008 con buena respuesta. El día +16 del cuarto
ciclo, requirió ingreso por meningitis asociada a un
nuevo absceso en el área de craneotomía previa.
En marzo de 2009 se aprecia progresión de enfermedad bioquímica y radiológica a nivel del sistema
nervioso central, por lo que, dada la buena respuesta previa y la ausencia de neurotoxicidad periférica residual, se reinicia el tratamiento quimioterá-
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tratamiento con metotrexato intratecal, que se desestima por complicaciones por fístula del líquido cefalorraquídeo. Por lo que se valora tratamiento quimioterápico paliativo con temozolamida por ser un fármaco
que atraviesa la barrera hematoencefálica.

pico según esquema Capox más bevacizumab,
recibiendo un total de diez ciclos hasta enero de
2010. En marzo, se objetiva una nueva progresión
cerebral, por lo que, ante un paciente con enfermedad únicamente a nivel del sistema nervioso central, se decide realización de radiocirugía con
buena respuesta.
En septiembre de 2010, en un control con resonancia magnética cerebral, se aprecia una nueva
lesión focal. Se solicita mutación de k-ras, siendo
positivo, y se decide realizar radiocirugía de rescate
con tratamiento quimioterápico secuencial según
esquema 5-fluorouracilo, leucovorin e irinotecán,
recibiendo un total de cuatro ciclos.
El paciente presenta en marzo de 2011 una
parálisis completa del III par craneal derecho con
caída del párpado superior y oftalmolplejia completa, por lo que ante la sospecha de progresión de la
enfermedad, se solicita nueva resonancia magnética, que confirma la carcinomatosis leptomeníngea
y crecimiento de, al menos, cinco lesiones ya conocidas (fig. 1).

DISCUSIÓN

Tratamiento
Ante un paciente con un índice de Karnofsky del
70-80%, diagnosticado de carcinoma de sigma en
recaída cerebral exclusivamente y con carinomatosis
leptomeníngea, se plantea en un primer momento

Figura 1. Resonancia magnética cerebral: metástasis por adenocarcinoma de sigma.
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Los cánceres de colon y recto son el tercer tipo
de tumor más frecuente en el mundo. En Europa
250.000 nuevos casos de cáncer de colon son diagnosticados cada año, representando el 9% del total.
Alrededor del 70% de los pacientes con cáncer de
colon son mayores de 65 años, siendo la enfermedad rara por debajo de 45 años (2/100.000/año)1.
Aproximadamente, el 25% de los pacientes
presenta enfermedad metastásica al diagnóstico y
casi el 50% de los pacientes desarrolla metástasis
tras un diagnóstico inicial en estadio inicial2. La
diseminación del cáncer de colon puede ser por vía
linfática y hematógena, así como por las vías contiguas y transperitoneal. Debido a que el drenaje
venoso del tracto intestinal es a través del sistema
portal, la primera ubicación metastásica en frecuencia por vía hematógena es el hígado, seguido de
los pulmones. Sin embargo, los tumores que surgen
en el recto distal puede metastatizar inicialmente en
los pulmones debido a que la vena rectal inferior
evita el paso portal drenando directamente en la
vena cava inferior.
Las metástasis cerebrales son una situación
muy infrecuente, evidenciándose en solo el 2-3%
de los casos. Alrededor del 80% de las metástasis
cerebrales se localiza en el parénquima cerebral, el
15% en el cerebelo y el 5% en el tronco cerebral.
Estos pacientes presentan mal pronóstico; sin
embargo, el tratamiento locorregional con cirugía o
quimiorradioterapia puede proporcionar mayor tiempo de supervivencia. La afectación leptomeníngea
es una situación incluso más excepcional si cabe,
ocurriendo únicamente en un 1,2 % de los casos.
La resección quirúrgica de las metástasis debe
ser considerada para nódulos solitarios o metástasis confinadas en hígado o pulmón, ya que ofrece
una mayor supervivencia a largo plazo. Las series
de cirugía hepática identifican una supervivencia a
cinco años que va desde 30% al 50%. Otros grupos

SECCIÓN III
Casos ilustrativos de la historia natural de los tumores

confirman un 25-35% de largos supervivientes tras
la resección de metástasis pulmonares.
La combinación de quimioterapia perioperatoria
mejora la supervivencia libre de progresión en un 78% a los tres años. Por otro lado, los pacientes con
enfermedad inicialmente no resecable se pueden
convertir en metástasis resecables tras tratamiento
quimioterápico.
El oxaliplatino en combinación con leucovorina y
5-fluorouracilo representa un tratamiento eficaz en el
cáncer colorrectal avanzado, mejorando significativamente las tasas de respuesta (tiempo libre de progresión, supervivencia global) y permite la resección quirúrgica de metástasis que previamente no eran resecables. La neurotoxicidad del oxaliplatino constituye
con frecuencia la toxicidad limitante, pero esta toxicidad es reversible si se interrumpe el tratamiento.
Nuestro paciente ha recibido un total de 21 ciclos de
oxaliplatino con períodos de descanso; se ha comprobado que la reintroducción del oxaliplatino es beneficiosa en los pacientes que tuvieron una buena respuesta en un primer momento y que se retira antes
de desarrollar resistencia al mismo. Además, la administración en pauta discontinua mejora la tolerancia
con menor neurotoxicidad3.
El bevacizumab es un anticuerpo monoclonal
antifactor de crecimiento del endotelio vascular con
efecto antiangiogénico que ha demostrado eficacia
en combinación con quimioterapia en el cáncer de
mama, en el colorrectal y en el de pulmón no microcítico y en combinación con interferón en el carcinoma de células renales. Sin embargo, los pacientes
con metástasis a nivel del sistema nervioso central
han sido rutinariamente excluidos de ensayos clínicos con bevacizumab a raíz de la publicación de un
caso clínico único en 1997 en el que un paciente de
29 años presentó una hemorragia cerebral durante
un tratamiento con bevacizumab por un carcinoma
hepatocelular. En un estudio retrospectivo realizado
en 2010 se evaluó la seguridad de la administración
de este fármaco en pacientes reclutados en ensayos clínicos y en los que bevacizumab se administró a pesar de presentar metástasis cerebrales bien
porque eran ocultas o porque las desarrollaron
durante el estudio. Este estudio concluye que no se
evidencia un aumento del riesgo de hemorragia

cerebral, por lo que estos pacientes no deberían
ser excluidos del tratamiento, evaluando riesgobeneficio de forma individualizada4.
A raíz de la aplicación de técnicas quirúrgicas
y de la irrupción de nuevos fármacos en el arsenal
terapéutico del cáncer de colon, cada vez se tiene
una actitud más agresiva ante la enfermedad
metastásica. Esta nueva estrategia modifica la historia natural de la enfermedad, favoreciendo el
hallazgo, cada vez más frecuente, de la aparición
de localizaciones metastásicas atípicas. En este
caso, se han tratado las metástasis pulmonares
con quimioterapia, radioterapia y cirugía, aumentando la supervivencia del paciente. Tras un período libre de progresión de seis años, el paciente
desarrolla metástasis muy poco frecuentes a nivel
del sistema nervioso central. Resulta imposible de
demostrar, pero no se puede rechazar la hipótesis
de que la actitud terapéutica podría haber favorecido una selección clonal del tumor haciéndolo afín
por el tejido nervioso del sistema nervioso central
o aumentando la resistencia del tumor a los tratamientos.
Finalmente, tras varias líneas de tratamiento y
sucesivas estrategias locales sobre las lesiones del
sistema nervioso central, nos encontramos ante un
paciente que continúa su progresión cerebral sin
evidencia de enfermedad visceral o ganglionar a
distancia. Tras evaluar las dosis de radioterapia recibidas, se confirma que se han alcanzado las dosis
máximas tolerables y por tanto la administración
nuevamente de radioterapia no es aconsejable ante
el riesgo de toxicidad. Dado que todavía presenta
un estado general aceptable se plantea como
opción la administración de temozolamida en
monoterapia. La temozolamida es un agente alquilante cuyo mecanismo de acción consiste en la inhibición de la replicación del DNA y con alta biodisponibilidad tras la administración oral, tiene una excelente penetración al sistema nervioso central y llega
al cerebro en concentraciones terapéuticas. Aunque
se obtiene un mayor beneficio si se asocia a radioterapia concomitante, estudios en diversos tumores
han demostrado que en monoterapia la temozolamida es un fármaco activo y tolerable en el tratamiento de metástasis cerebrales5.
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INTRODUCCIÓN
La diseminación y el crecimiento de las células
neoplásicas en el espacio leptomeníngeo es una de
las complicaciones más graves del paciente con
cáncer. El diagnóstico temprano es difícil y el manejo terapéutico supone un reto para el oncólogo. La
supervivencia media en estos casos es de 3-6 m.
La carcinomatosis meníngea en el caso de tumores sólidos se presenta frecuentemente en unos estadios avanzados de la enfermedad y asociada en
muchos supuestos a metástasis cerebrales parenquimatosos, por lo que los objetivos del tratamiento suelen estar limitados a la paliación de síntomas y la prevención de un progresivo deterioro neurológico. Los
objetivos en los casos secundarios a leucemia o linfoma son más optimistas incluyendo prolongación de la
supervivencia o, incluso, la curación. En cualquier
caso, el tratamiento temprano es esencial para el
mantenimiento de la función neurológica y se basa en
la radioterapia y/o quimioterapia.

evolución, síndrome constitucional y refiere hipoestesia en la región perianal con tendencia a la incontinencia rectal.
Como antecedente, nódulo pulmonar subpleural
anterior único de 6-7mm que no se había modificado
desde mayo de 2008 y de adenopatía patológica en
ventana aortopulmonar de tamaño no significativo
(0,7 cm), que había aparecido en abril de 2010.
Consulta en el Servicio de Urgencias por
empeoramiento de clínica de disfonía y de disfagia
en los últimos dos meses con marcada dificultad
para la ingesta en las últimas 48 horas.

Exploración física
A su llegada a Urgencias presentaba un buen
estado general, afebril, saturación basal del 99%,
aupneica. Voz bitonal. Auscultación cardiopulmonar
normal. Abdomen sin visceromegalias y no se palpaban adenopatías periféricas. La valoración otorrinolaringológica reveló la parálisis unilateral de la cuerda
vocal izquierda en abducción, con cierre glótico
incompleto a la fonación.

CASO CLÍNICO
Pruebas complementarias
Anamnesis
Mujer de 59 años de edad, exfumadora de una
dosis acumulada de 40 paquetes año, con cuadro
de disfonía y disfagia progresiva de ocho meses de

• Las pruebas de laboratorio fueron normales,
salvo una hemoglobina de 11,5 g/l y hematocrito de
0,34 l/l. No presentaba elevación de marcadores
tumorales.
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aportadas por la paciente que concluyeron que el
nódulo subpleural apical izquierdo de 6 mm no se
había modificado desde mayo de 2008 y el considerable aumento de tamaño de la adenopatía en la
ventana aortopulmonar de 7 mm a 26 mm, con
aparición de un nódulo pericárdico inespecífico.
• Se realiza, por ecoendoscopia digestiva, la
punción-aspiración con aguja fina de la adenopatía
en ventana aortopulmonar y la anatomía patológica
resulta compatible con adenocarcinoma pulmonar,

• Radiografía de tórax: con índice cardiotorácico normal y sin imágenes patológicas en el parénquima pulmonar.
• Videodeglución y fibrogastroscopia: sin alteraciones.
• Tomografía computarizada cervicotorácica: se
objetivaron adenopatías patológicas en ventana
aortopulmonar, la mayor de 26 x 20 mm, y un nódulo pulmonar a nivel subpleural apical izquierdo inespecífico de 6 mm.
• Tomografía por emisión de positrones: captación de marcador en la cuerda vocal derecha y el cartílago aritecnoideo derecho, secundaria a la parálisis
de cuerda vocal izquierda. Captación de nódulo pulmonar apical izquierdo con captación significativa en
relación al tamaño del nódulo (SUV máx. 1,1). Captación de adenopatía en la ventana aortopulmonar
sugestiva de infiltración tumoral (SUV máx. 17,4),
además de depósito focal en el borde lateroapical del
ventrículo izquierdo (SUV máx. 7,2).
• Resonancia magnética de columna lumbar:
protrusión discal a nivel de L4-L5 y de una hernia
discal focal a nivel de L5-S1, que contacta con la
raíz emergente derecha de S1 derecha.
• Se compararon las tomografías ambulatorias

Tratamiento
Ante todos los hallazgos, se orienta como un
adenocarcinoma pulmonar en estadio IV por M1
cerebrales con carcinomatosis meníngea probable
y probable pericárdica.
Se inicia premedicación y quimioterapia bajo
esquema carboplatino (AUC 5) más permetrexed
durante el ingreso, recibiendo hasta la actualidad
dos ciclos.
La tomografía toracoabdominal de seguimiento
al mes mostraba estabilidad de las adenopatías
patológicas y ausencia de adenopatías de nueva
aparición.

Figura 1. Resonancia magnética cerebral: lesión en el hemisferio cerebeloso.
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SECCIÓN III
Casos ilustrativos de la historia natural de los tumores

Evolución
Dada la persistencia de la disfagia, se realiza
como primer tratamiento la colocación de gastrostomía de alimentación por endoscopía digestiva.
La paciente seguía manifestando clínica de
hipoestesia perianal e incontinencia por falta de
sensibilidad, por lo que se realiza la exploración
física de la región rectoanal, presentando disminución de la sensibilidad e hipotonía del esfínter anal.
Para completar el estudio, se realiza una punción lumbar en la que no se objetivaron células atípicas. La electromiografía, con signos de la lesión
neurógena focal a nivel de metámero S1 izquierdo
de grado leve con escasos elementos de denervación activa. Se amplía el estudio con resonancia
magnética cerebral, que objetivó imágenes compatibles con M1 (fig. 1), una en córtex del hemisferio
cerebeloso izquierdo, otra de 3 mm en córtex occipital derecho y una pequeña lesión extraaxial frontal izquierda de 7 mm sugestiva de M1 dural.

DISCUSIÓN
El presente caso presenta el interés de la clínica neurológica simultánea al diagnóstico de un

adenocarcinoma pulmonar, probablemente debida
a infiltración leptomeníngea.
La carcinomatosis leptomeníngea es una rara
complicación neurológica del cáncer de pulmón y
ocasionalmente es la forma de presentación de la
enfermedad. Las características de este tipo de
complicación en el cáncer de pulmón no han sido
claramente establecidas1.
En un informe de 34 pacientes con cáncer de
pulmón con diagnóstico citológico de carcinomatosis meníngea el mayor porcentaje se trataba de
adenocarcinoma pulmonar y no encontraron diferencias con respecto al tratamiento con radioterapia
holocraneal y otros tratamientos2.
La presentación de carcinomatosis meníngea
sin metástasis sistémica o cerebral es rara. Nuestra
paciente presentaba metástasis cerebrales y probablemente en pericardio, además de la carcinomatosis y los síntomas neurológicos al diagnóstico3.
La carcinomatosis meníngea se relaciona con
un peor pronóstico y supervivencia. Sin tratamiento,
la supervivencia es de semanas y bajo tratamiento,
de dos a tres meses. La detección y el tratamiento
pueden contribuir a mejorar la calidad de vida y el
control de los síntomas neurológicos y a la mayor
supervivencia4
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CASO CLÍNICO

El taponamiento nasal es uno de los síntomas secundarios al crecimiento local de una
tumoración en la parte superior de la nasofaringe
o cavum. El cáncer de cavum es un tumor raro en
España, con una incidencia de 1/100.000 habitantes y año; sin embargo, está aumentando en
los últimos años debido al flujo migratorio desde
zonas endémicas de Asia y Norte de África. El
pico de máxima frecuencia está entre los 40 y 50
años y es dos veces más frecuente en el varón
que en la mujer. No está tan claramente definida
su relación con el tabaco y el alcohol como en el
resto de tumores de cabeza y cuello. Los factores
de riesgo más conocidos son la infección por el
virus de Epstein-Barr, el consumo de alimentos
salados y factores genéticos asociados. El cavum
es un lugar de paso, por lo que los síntomas producidos en esta localización suelen ser tardíos y
relacionados con la dificultad para respirar, oír
(por obstrucción de las trompas) o sangrado
nasal. Tras el crecimiento local, el tumor tiende a
diseminarse precozmente hacia los ganglios linfáticos cervicales bilaterales y así también puede
debutar con el crecimiento de adenopatías cervicales.

Anamnesis
Mujer de 67 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento dietético e histerectomía y doble anexectomía por patología benigna a los 55 años, que consulta en julio de
2003 en el Servicio de Otorrinolaringología por taponamiento nasal de dos meses de evolución.

Exploración física
Índice de Karnofsky del 90%. Se observó una
gran hipertrofia de rinofaringe en compartimento
superficial con obliteración del corredor aéreo y
extensión a región de coanas, palpándose una
adenopatía laterocervical derecha con empastamiento posterior y una adenopatía laterocervical
izquierda. El resto de exploración no mostraba
hallazgos reseñables.

Pruebas complementarias
• Se realizó una tomografía computarizada cervical (3 de diciembre de 2003), donde se objetivó
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Figura 1A.Tomografía de emisión de positrones (octubre de 2007): recidiva en nasofaringe. B Tomografía de
emisión de positrones (abril de 2008): remisión completa tras radioterapia de intensidad modulada.

una tumoración que afectaba a los límites posterolaterales derechos de la rinofaringe sin extensión
en profundidad del espacio graso parafaríngeo, así
como múltiples adenopatías a nivel yugular medio,
cadena espinal accesoria izquierda, retrofaríngea
derecha y yugulodigástrica derecha de 3,5 cm x
3 cm x 2 cm.
El 25 de noviembre de 2003 se practicó una
biopsia del cavum. El estudio anatomopatológico
fue compatible con linfoepitelioma con débil expresión de queratinas y las células linfoides expresaban CD3, CD5, CD20 y CD79a.

Diagnóstico
Linfoepitelioma de cavum localmente avanzado
con afectación ganglionar bilateral, T2N2cM0 (estadio III).

Tratamiento
Tras realizar estudio de extensión, que descartó enfermedad a distancia, la paciente realizó entre
el 29 de enero y 19 de marzo de 2004, quimiorradioterapia con cisplatino 100 mg/m2 (días 1, 22, 43)
concomitante a radioterapia convencional 3D guia-

da por tomografía computarizada. Se aplicaron los
siguientes volúmenes:
GTV (gross tumor volumen): tumor en cavum,
pared faríngea posterior, adenopatía retrofaríngea
derecha, adenopatías espinales bilaterales, adenopatía yugular digástrica derecha.
CTV (clinical target volumen): niveles ganglionares de drenaje, más margen de seguridad de
1centímetro.
Se irradió con una dosis total de 66,6 Gy con
fraccionamiento de 1,8 Gy por fracción/día y con
exclusión de la médula a los 43 Gy. Se empleó una
técnica de irradiación con rayos X de 6 MV de dos
hemicampos laterales y opuestos y un hemicampo
supraclavicular anterior directo con protección de la
glotis. A los 43,2 Gy se realizó cambio de técnica
con reducción de los campos laterales y opuestos,
con exclusión medular, hemicampo anterior directo
supraclavicular con protección de la línea media,
dos campos laterales y opuestos con boost de
18 MV para aumentar la contribución a nivel del
hemicampo superior y se inició irradiación con electrones de 9 MeV de los campos espinales. A los
51,44 Gy, se realizó nuevo cambio de técnica con
dos hemicampos laterales y opuestos con energía
de 6 MV, más dos campos laterales y opuestos con
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boost de energía de 18 MV, junto a un hemicampo
anterior directo para el tratamiento del área supraclavicular con protección de la línea media. La dosis
máximas de riesgo recibidas fueron para la médula
espinal 43,2 Gy, para el ojo izquierdo 37,8 Gy y
para el ojo derecho 18,3 Gy. La paciente tuvo una
mala tolerancia al tratamiento, presentado emesis
grado 3, astenia grado 2, y toxicidad cutánea con
hiperpigmentación de la cara grado 3.
Tras la quimiorradioterapia, la paciente presentó respuesta clínica completa. Se realizó una tomografía computarizada cervical el 5 de mayo de
2004, que mostró una disminución de la masa rinofaríngea, persistiendo únicamente una asimetría de
la morfología de las paredes posterolaterales con
aumento del tamaño de la derecha, sin masas ni
captaciones patológicas de contraste endovenoso,
sugestivo de resto tumoral o fibrosis, y una marcada disminución del tamaño de las adenopatías laterocervicales bilaterales, persistiendo dos adenopatías, una a nivel V derecho de 1 cm y otra a nivel V
izquierdo menor de 1 cm de diámetro.
Posteriormente, se completó el tratamiento con
quimioterapia de consolidación con el esquema cisplatino 80 mg/m 2 día 1 y 5-fluorouracilo 1.000
mg/m2 días 1 a 4 en perfusión continua, administrándose tres ciclos entre el 3 de mayo y el 26 de
julio de 2004. Como complicaciones secundarias,
presentó una mucositis gastrointestinal grado 3 tras
el segundo ciclo que requirió ingreso hospitalario y
una hipoacusia bilateral secundaria a cisplatino.
Se valoró la respuesta con una resonancia
magnética en agosto de 2004 que mostró leve asimetría de la mucosa del cavum rinofaríngeo sin
cambios respecto de la tomografía computarizada
previa y un engrosamiento de mucosa oral en relación con el tratamiento, sin adenopatías sugestivas
de malignidad. La rinoscopia no objetivó lesiones
sospechosas.
Valorado como remisión completa de la clínica,
persistiendo radiológicamente una asimetría en la
mucosa de cavum probablemente consecuencia del
tratamiento, se decidió iniciar controles clínicos
estrictos.

La paciente no presentó evidencia de recidiva
de la enfermedad en los tres años y medio siguientes. En octubre 2007 a raíz de una clínica de epistaxis, se realizó una resonancia magnética que mostró
un material de partes blandas que se extendía por
toda la fosa nasal izquierda, coana nasal y rinofaringe sugestivo de recidiva, sin signos de extensión
endocraneal. La tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada de 22 de octubre de
2007 (fig. 1A) mostró una lesión hipermetabólica
localizada en nasofaringe que se extendía hacia fosa
nasal izquierda con invasión de cornetes izquierdos
así como seno maxilar izquierdo y celdillas etmoidales izquierdas. Dicha masa era compatible con recidiva local de su proceso neoproliferativo de base. Se
realizó punción biopsia que confirmó un carcinoma
nasofaríngeo no queratinizante indiferenciado. Valorado como recidiva local de neoplasia de cavum a
los tres años y medio de finalizar el tratamiento se
consideró candidata a realizar radioterapia local.
Se reirradió empleando planificación y dosimetría inversa 3D con técnica de radioterapia de intensidad modulada segmentada con imagen fusionada
en la tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada. Se emplearon seis campos (a 3º,
84º, 132º, 239º, 158º y a 210º) conformados con
multiláminas. Para el tratamiento se aplicó una dosis
total de 50,1 Gy con fraccionamiento de 1,8 Gy/día
administrados desde el 19 de noviembre de 2007 al
4 de enero de 2008. La dosis máximas de riesgo
recibidas fueron para la médula espinal 31,14 Gy,
ojo izquierdo 34,45 Gy, ojo derecho 30,38 Gy, quiasma 49,34 Gy, cóclea izquierda 27,89 Gy y cóclea
derecha 22,7 Gy. La paciente presentó como toxicidad secundaria una epitelitis grado 3.
En la tomografía por emisión de positronestomografía computarizada control del 4 de abril de
2008 (fig. 1B), se evidenció una desaparición de la
lesión hipermetabólica de la nasofaringe, evaluándose como remisión completa que ha mantenido hasta
la fecha, siendo el último control radiológico con
resonancia magnética del 23 de diciembre de 2010.
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DISCUSIÓN
El tratamiento estándar durante los años
noventa de los tumores de nasofaringe estadio III
fue la quimiorradioterapia concomitante con cisplatino seguido de quimioterapia de consolidación
con cisplatino y 5-fluorouracilo (intergroup study
009)1, que conseguía una supervivencia a los tres
años del 78%. Sin embargo, la tendencia actual es
la quimioterapia de inducción con cisplatino, 5-fluorouracilo y docetaxel seguido de quimiorradioterapia debido a los resultados en otras localizaciones
del área de cabeza y cuello y a estudios fase II2.
La radioterapia de intensidad modulada emplea
una intensidad de irradiación no uniforme en

pequeñas subdivisiones del campo de irradiación
(beamlets) y permite una mejor adaptación de la a
un volumen de morfología irregular, excluyendo
una mayor proporción de tejidos sanos. El volumen
de tratamiento es el tumor, con un margen para
tratar la enfermedad subclínica3, ya que la mayoría
de las recaídas son dentro del volumen de reirradiación. En la reirradiación, la supervivencia a los
dos años a dosis ≥58 Gy es de 11,3 meses respecto a dosis <58 Gy de 6,5 meses4. La irradiación
en los casos de recurrencias ofrece un aumento
del control local y la técnica recomendada es la
radioterapia de intensidad modulada, dado que
ofrece una menor toxicidad tardía respecto a la
radioterapia convencional en 3D.
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se han descrito mutaciones de resistencia simultáneas a las mutaciones de sensibilidad más frecuentes, cuyo papel está por definir3.
El inhibidor de la tirosincinasa erlotinib, que
actúa como inhibidor reversible del dominio de la
tirosincinasa, ha sido estudiado en segunda y tercera línea de tratamiento en poblaciones no seleccionadas de cáncer de pulmón no microcítico, así
como en primera línea en pacientes portadores de
una mutación del receptor del factor de crecimiento
epidérmico con resultados esperanzadores. Los
pacientes con receptor del factor de crecimiento
epidérmico nativo presentan una menor tasa de
respuestas y progresiones precoces respecto a los
portadores de mutaciones de sensibilidad4.

Ante el limitado beneficio que se obtiene con la
secuencia de esquemas de quimioterapia clásica
en el cáncer de pulmón no microcítico, las mutaciones en la familia del receptor del factor de crecimiento epidérmico se han postulado como uno de
los campos de estudio más esperanzador en el
intento de desarrollar nuevas dianas terapéuticas
en esta enfermedad.
Las mutaciones del dominio tirosincinasa del
receptor del factor de crecimiento epidérmico en el
cáncer de pulmón no microcítico se encuentran en
aproximadamente un 16% de los casos en la población caucásica1, aumentando este porcentaje al 3050% en la población asiática. De dichas mutaciones, el 90% asienta en los exones 19 y 21 y confieren mayor sensibilidad al tratamiento con inhibidores de la tirosincinasa. Existen otras mutaciones de
sensibilidad minoritarias en los exones 18 y 20.
Además de las deleciones del exón 19 y la
mutación puntual L858R del exón 21, una de las
más estudiadas es la mutación treonina a metionina en la posición 790 del exón 20 (T790M)2. Esta
alteración se presenta como uno de los principales
mecanismos de resistencia adquirida al tratamiento
con inhibidores de la tirosincinasa. En otros trabajos

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 60 años de edad, con antecedentes
de hipertensión arterial, hipercolesterolemia e intervenido de apendicetomía a los 23 años. Fumador
hasta el diagnóstico con una dosis acumulada de
54 paquetes/año y exenólico moderado con un consumo de 54 g de alcohol al día.
Consulta en febrero de 2009 por dolor lumbar.
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Exploración física
Performance Status de 1. Sin adenopatías periféricas palpables. Auscultación respiratoria con murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos. Auscultación cardiovascular con tonos cardíacos
rítmicos sin soplos ni roces. Abdomen blando y
depresible sin puntos dolorosos; no se palpan masas
ni megalias. Sin semiología ascítica ni peritonismo.
Extremidades inferiores sin edemas ni signos de
trombosis venosa profunda. Exploración neurológica
con funciones superiores conservadas, sin alteraciones en los pares craneales; no presenta dismetrías
ni alteraciones de la fuerza ni la sensibilidad. Romberg negativo sin alteraciones de la marcha.

Pruebas complementarias
• Resonancia magnética (9 de febrero de
2009): lesión lítica en vertebra dorsal 9.
• Tomografía computarizada toracoabdominal
(16 de febrero de 2009): masa de 35 mm en el
lóbulo superior derecho que estenosa el bronquio
principal de dicho lóbulo con un ganglio paratraqueal derecho de 16 mm.
• Tomografía computarizada cerebral (16 de
febrero de 2009): lesión ocupante de espacio temporal izquierda de 10 mm.
• Broncoscopia (20 de febrero de 2009): que no
evidenció lesiones endobronquiales y el resultado
anatomopatológico del aspirado broncoalveolar y el
lavado broncoalveolar fueron negativos.
• Punción guiada por tomografía computarizada
(25 de febrero de 2009): de la lesión lítica de vertebra dorsal 9 con resultado final de adenocarcinoma.

Diagnóstico
Valorado como un adenocarcinoma de pulmón
estadio IV (T2N2M1) por afectación ósea, hepática y
cerebral.

Tratamiento
Comenzó tratamiento en otro centro, recibiendo
radioterapia con intención antiálgica de D8 a D10
con dosis toral de 20 Gy y 5 Gy/fracción.

Inició como primera línea de tratamiento cisplatino 75 mg/m2 asociado con pemetrexed 500 mg/m2
día 1 de cada 21 días junto a ácido zolendrónico
4 mg del que recibió seis ciclos entre marzo y julio
de 2009, obteniendo como respuesta máxima la
estabilidad de la enfermedad.

Evolución
En septiembre de 2009, presenta clínica neurológica, por lo que se realizó una resonancia magnética cerebral que mostró progresión de la enfermedad cerebral con enfermedad estable a nivel torácico, por lo que recibe radioterapia holocraneal con
dosis total de 30 Gy a 3 Gy/fracción.
Siguió controles hasta agosto de 2010 cuando
por resonancia magnética (5 de agosto de 2010) la
afectación cerebral muestra una progresión en
tamaño y número con aparición de una nueva
lesión frontal izquierda. Asimismo, se documentó
por tomografía computarizada (10 de agosto de
2010) progresión a nivel torácico con aumento del
tamaño de la masa del lóbulo superior derecho con
diámetro mayor de 45 mm y progresión ósea con
lesiones hipercaptantes por gammagrafía ósea
(6 de agosto de 2010) en la cabeza humeral derecha, cuerpo de D9 y rama isquiática derecha.
En este momento de la evolución, el paciente
acude a nuestro centro donde ha seguido tratamiento desde entonces. Se estudiaron las mutaciones del receptor del factor de crecimiento epidérmico en la membrana citológica resultando nativo
para el exón 19 y el 21, positivo para el exón 20
para la posición de la T790M, la determinación de
mutaciones del K-RAS resultó, asimismo, negativa.
Translocación del ALK no determinada.
Valorando el intervalo libre de progresión de 11
meses inició en junio de 2010 como segunda línea de
tratamiento carboplatino con carboplatino (AUC-5)
asociado con docetaxel 75 mg/m 2 día 1 de cada
21 días. Completó seis ciclos desde junio a septiembre de 2010 con aceptable tolerancia y revaloración
de la enfermedad que mostró enfermedad estable a
nivel pulmonar, óseo y cerebral.
Siguió controles con enfermedad estable mantenida hasta febrero de 2011 cuando presenta
empeoramiento clínico con inestabilidad a la mar-
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cha y caída sin cefalea ni otra sintomatología neurológica o sistémica. Sin focalidad neurológica evidenciable por exploración física se realizaron nuevas pruebas de reestadificación de la enfermedad.
La resonancia magnética cerebral (15 de febrero de
2011) no evidenció cambios significativos respecto
al control previo. En la tomografía computarizada
toracoabdominal (15 de febrero de 2011) la masa
del lóbulo superior derecho había aumentado hasta
un diámetro máximo de 47 mm y aparecieron dos
nódulos en el lóbulo superior izquierdo y uno en el
lóbulo inferior izquierdo sugestivos de metástasis
(fig. 1A). La gammagrafía ósea no objetivó progresión a nivel óseo.
Ante la nueva progresión radiológica y clínica
se planteó tercera línea con erlotinib 150 mg/día.
Inició el tratamiento el 1 de marzo de 2011. Tras dos
meses de tratamiento el paciente presenta estabilidad clínica, persistiendo cierta inestabilidad a la
marcha pero sin interferir en su actividad diaria.
La tomografía computarizada toracoabdominal
(27 de abril de 2011) de revaloración muestra una
respuesta parcial con disminución de más del 50%
del diámetro de la lesión pulmonar (diámetros de
47 mm a 21 mm) con estabilidad de los nódulos
pulmonares en los lóbulos superior e inferior
izquierdo y disminución de la afectación de partes
blandas en relación a la lesión ósea de D9 que se
presenta estable, así como el resto de afectación
ósea (fig. 1B). A nivel cerebral, por resonancia magnética, se evidencia estabilidad con disminución del
edema perilesional.

El paciente sigue en tratamiento pendiente de
nuevas pruebas de revaloración.

DISCUSIÓN
La supervivencia global de los pacientes con
cáncer de pulmón no microcítico estadio IV es de 912 meses y en el caso concreto de los pacientes con
metástasis cerebrales es de alrededor de tres meses.
Nos encontramos ante un caso epidemiológicamente típico de cáncer de pulmón no microcítico
estadio IV con paciente varón caucásico, fumador
de mediana edad, que suponen más del 80% de
los casos, pero con una supervivencia global que
ha superado todas las expectativas previstas.
Además de la supervivencia global de más de
26 meses, este caso destaca por dos hechos. El
uso de la reinducción con platino en un paciente ya
tratado y la existencia aislada de la mutación del
exón 20 T790M.
La reinducción con platino es una opción a tener
en cuenta en aquellos pacientes con periodos largos
de supervivencia libre de progresión después de la
primera línea. No existen estudios que avalen esta
opción terapéutica en el cáncer de pulmón no microcítico, pero sí en otros tumores como el cáncer de
pulmón célula pequeña o neoplasias de ovario. Esta
opción se extrapola de los datos en otros tumores y
se indica de manera individualizada tras comentar las
opciones de tratamiento con el paciente.
Las líneas de tratamiento son las estándar en
estos pacientes: primera línea con platino asociado a

Figura 1A. Tomografía computarizada (15 de febrero de 2011). B. Tomografía computarizada (27 de abril de
2011). Las imágenes muestran la respuesta parcial tras dos meses de tratamiento con erlotinib.
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pemetrexed, segunda línea con docetaxel; en este
caso, asociado a platino y erlotinib en tercera línea.
El realizar el estudio del receptor del factor de
crecimiento epidérmico en este paciente tiene interés por sus implicaciones terapéuticas y pronósticas, a pesar del bajo porcentaje de pacientes que
la expresan en este tipo de pacientes, aproximadamente un 1%.
Llama la atención la existencia de T790M de
manera aislada y la respuesta erlotinib. Podría

explicarse por la existencia de una mutación poco
frecuente no analizada o que se trate de un paciente con receptor del factor de crecimiento epidérmico
nativo respondedor.
El papel del receptor del factor de crecimiento
epidérmico en el cáncer de pulmón no microcítico,
los mecanismos de resistencia a ellos y los subgrupos de pacientes que más se pueden beneficiar de ellos deben seguir siendo evaluados en
ensayos clínicos.

BIBLIOGRAFÍA
1. Rosell R, et al. Screening for Epidermal Growth Factor Receptor Mutations in Lung Cancer. N Engl J Med. 2009;
361: 958-67.
2. Sreenath V, et al. Epidermal growth factor receptor mutations in lung cancer. Nature Reviews Cancer. 2007; 7:
169-81.
3. Rosell R, et al. Pretreatment EGFR T790M mutation and BRCA1 mRNA expression in erlotinib-treated advanced
non-small-cell lung cancer patients with EGFR mutations. Clin Cancer Res. 2011; 17: 1160-8.
4. Shepherd FA, et al. Erlotinib in previously treated non-small-cell lung cancer. N Engl J Med. 2005; 353: 123-32.

333

Disfonía persistente en fumador activo
con hábito enólico moderado
V. Rodríguez Guzmán1, F. Guerra Jiménez2, M. N. Galán Cerrato1,
J. Gimeno Pelegrín1, M. J. Iguzquiza Pellejero3
1Servicios

de Oncología Médica, 2Medicina Familiar y Comunitaria y 3Medicina Interna
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza
Supervisor:
J. Lambea Sorrosal1
Facultativo Especialista de Área

CASO CLÍNICO

Se decide tratamiento quimioterápico neoadyuvante a radioterapia radical concomitante con quimioterapia. Se le ofrece al paciente participar en el
ensayo clínico del TTCC XRP-6976F/2503, asignándosele el brazo con el esquema Al Sarraf, cisplatino 75mg/m2 iv día 1 más 5-fluorouracilo 750
mg/m2 iv día 1-5 cada 21 días por tres ciclos y posteriormente cisplatino100 mg/m2 iv día 1 cada 21
días por tres ciclos más radioterapia radical concomitante 70 Gy, en fracciones diarias de 180 cGy.
El 19 de enero de 2007, se administra primer
ciclo de quimioterapia neoadyuvante según esquema cisplatino día 1 más 5-fluorouracilo días 1 a 5.
Completa los tres ciclos previstos sin toxicidad relevante. Tres semanas después del 3º ciclo se realiza
una tomografía computarizada cervical de reevaluación de respuesta (27 de marzo de 2007), que pone
de manifiesto una respuesta parcial de la enfermedad. El paciente recibió tres ciclos de cisplatino
concomitante con 70 Gy de radioterapia, que finaliza el 29 de mayo del 2007, presentó como toxicidad
mucositis grado 2 desde el segundo ciclo, requiriendo tratamiento de soporte con glutamina, enjuagues para mucositis y suplementos proteicos.
Se realiza una tomografía computarizada de la
base del cráneo y cervical a las siete semanas de
finalizar el tratamiento radical en julio 2007 con respuesta completa. La exploración endoscópica realizada por Otorrinolaringología confirmó dicha respuesta completa.
En marzo 2008 en una tomografía computarizada cervical de control existe sospecha de reci-

Anamnesis
Paciente de 58 años de edad, sin alergias
medicamentosas conocidas y con antecedentes
de hiper tensión ar terial fumador activo de
40 paquetes/año y bebedor de 50 g de alcohol/día,
agricultor de profesión. Estudiado en el Servicio de
Otorrinolaringología en enero de 2007 por disfonía
persistente.

Pruebas complementarias
• Exploración endoscópica por Otorrinolaringología: tumoración en la hemilaringe izquierda que
fija cuerda vocal izquierda.
• Biopsia por laringoscopia directa: carcinoma
escamoso.
• Tomografía computarizada cervical: tumoración primitiva en hemilaringe posterior izquierda
que borra planos grasos y progresa caudalmente
hasta el espacio hemilaríngeo superior izquierdo
(3 cm). Adenopatía laterocervical derecha prevascular de 1,2 cm (fig. 1A).

Tratamiento y evolución
Con el diagnóstico de carcinoma escamoso de
laringe T4aN2cM0, estadio IVa, se valora el caso en
el Comité de Tumores de Cabeza y Cuello y se considera el tumor como irresecable.
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Figura 1. Tomografía computarizada cervical. A. Al diagnóstico. B. Enfermedad estable tras 16 meses de tratamiento
paliativo.

diva, por lo que se realiza una tomografía por
emisión de positrones, que muestra un foco de
intenso hipermetabolismo en la región cervical
izquierda con un volumen de 1,80 cm3 cc y un
SUV máx. de 6,83 en el análisis semicuantitativo
y, por tanto, sugestivo de malignidad. Se realiza
una biopsia laríngea que confirma la recidiva, a
pesar de no verse afectación macroscópica de la
mucosa laríngea.
Se valora en el Comité de Tumores de Cabeza
y Cuello la posibilidad de rescate quirúrgico, considerándose de nuevo irresecable, por lo que se le
ofrece al paciente quimioterapia paliativa dentro del
ensayo XEL-CYC-TTCC con esquema capecitabina
1.250 mg/m2 oral cada 12 horas días 1-14 cada 21
días. El paciente presta su consentimiento para participar.
Inicia capecitabina en abril de 2008, se obtiene
una respuesta parcial tras tres ciclos de tratamiento
y un mantenimiento de esta respuesta parcial tras
seis ciclos. Se realiza una tomografía por emisión
de positrones en la que persiste una lesión de
intenso hipermetabolismo glucídico en la región
cervical anterior izquierda, que medía en ese
momento 2,11 cc (1,80 cc en la exploración ante-

rior) y con un SUV máx. en el análisis semicuantitativo de 5,08 (6,83 en marzo).
Se completan dos ciclos más de tratamiento
con capecitabina. A nivel endoscópico, no puede
apreciarse la evolución del proceso, ya que no hay
afectación de la mucosa visible desde el diagnóstico de la recidiva. En la tomografía computarizada
cervical, se objetiva un resto tumoral considerado
como enfermedad estable.
El paciente permanece con enfermedad estable y en la tomografía por emisión de positrones de
junio de 2009, se objetiva obliteración parcial de la
luz laríngea por masa de 4 x 2,5 cm con SUV de
17,1 que afecta a la hemilaringe izquierda compatible con progresión de la enfermedad, pero dada la
ausencia de síntomas y la estabilidad clínica del
paciente, decide no recibir tratamiento por el
momento.
En septiembre y noviembre de 2009 se realiza
una tomografía computarizada cervical, en la que
se observa que la enfermedad permanece estable.
Dada la estabilidad radiológica, se decide confirmar
histológicamente la persistencia de lesión, confirmándose la persistencia de enfermedad oncológica
(carcinoma escamoso).
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En diciembre de 2009 se confirma en la tomografía computarizada cervical progresión de la
enfermedad, por lo que inicia paclitaxel y cetuximab
semanal, recibiendo diez ciclos y, posteriormente,
cetuximab de mantenimiento cada 15 días, para
favorecer el desplazamiento con menor frecuencia
del paciente desde su domicilio.
En el momento actual, la última tomografía
computarizada cervical de abril de 2011 (fig. 1B),
después de 16 meses del inicio de la segunda
línea, el paciente permanece en enfermedad estable y continúa con cetuximab de mantenimiento con
excelente tolerancia y calidad de vida.

tamiento dentro de ensayo clínico sin taxano. El tratamiento fue bien tolerado y llegó a tener respuesta
completa.
A la progresión, se le han administrado dos
líneas de tratamiento con excelente tolerancia preservando su calidad de vida, lo cual es especialmente relevante en los pacientes incurables. Las
terapias utilizadas son de aplicación reciente y dentro de ensayos clínicos con participación activa del
grupo TTCC2-4.
El interés del caso reside en el papel de los
protocolos de quimioterapia de inducción seguido
de quimioterapia más radioterapia con los que se
obtienen buenos resultados en cuanto a tasa de
respuestas completas. Además, en pacientes incurables, el desarrollo de nuevas terapias, incluyendo
las terapias dirigidas como el cetuximab ha permitido prolongar la supervivencia con buena calidad de
vida. Un buen ejemplo es este caso clínico con
supervivencia global de 37 meses en un paciente
irresecable.

DISCUSIÓN
El cáncer de laringe avanzado tiene mal pronóstico, pues menos del 20% de los pacientes con
afectación ganglionar N2 permanecen vivos a los
tres años del diagnóstico1 En este paciente se consideró la enfermedad irresecable y se le ofreció tra-

BIBLIOGRAFÍA
1. La Hoz MT, Martínez J, Galve A, Prieto P. Mortalidad en el cáncer de laringe en estadios avanzados. Acta Otorrinolaringol Esp. 2001; 52: 494-500.
2. Kim JG, Sohn SK, Kim DH, Baek JH, Jeon SB, Chae YS, et al. Phase II study of concurrent chemoradiotherapy
with capecitabine and cisplatin in patients with locally advanced squamous cell carcinoma of the head and neck.
Br J Cancer. 2005; 93: 1117-21.
3. Fayette J, Montella A, Chabaud S, Bachelot T, Pommier P, Girodet D, et al. Paclitaxel is effective in relapsed head
and neck squamous cell carcinoma: a retrospective study of 66 patients at a single institution. Anticancer Drugs.
2010; 21: 553-8.
4. Herbst RS, Kelly K, Chansky K, Mack PC, Franklin WA, Hirsch FR, et al. Phase II selection design trial of concurrent chemotherapy and cetuximab versus chemotherapy followed by cetuximab in advanced-stage non-smallcell lungcancer: Southwest Oncology Group study S0342. J Clin Oncol. 2010; 28: 4747-54.

336

Masa y distensión abdominal sin otra clínica acompañante
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INTRODUCCIÓN
Las masas hepáticas son lesiones que pueden
ser debidas a numerosas etiologías tanto de origen
neoplásico como de otro origen diferente (infeccioso, quistes, hemangiomas…). En cuanto al origen
neoplásico de las lesiones hepáticas, las metástasis son la etiología más frecuente. Múltiples neoplasias presentan avidez por el hígado como lugar de
metastatizar, como son la mama, el pulmón, el
colon, melanoma, ovario, gástrico, etc. En cuanto a
las tumoraciones malignas primarias hepáticas, el
hepatocarcinoma representa la principal etiología y
tiene una clara asociación con hepatopatía previa
(alcohólica, VHB, VHC, hemocromatosis…).
Aquí presentamos el caso de una paciente con
una masa abdominal sin otra clínica acompañante,
con antecedentes neoplásicos y sin antecedentes
de hepatopatía previa.

CASOS CLÍNICOS
Anamnesis
Mujer de 67 años de edad, sin antecedentes
extraoncológicos, alergias conocidas ni hábitos
tóxicos.
Entre los antecedentes de interés, la paciente
fue diagnosticada de melanoma de coroides de

14 mm de diámetro mayor en el año 1997. Recibió
tratamiento con braquiterapia (placa COMS con 21
semillas de I-125) hasta alcanzar una dosis total de
88,42 Gy, con excelente tolerancia. Desde entonces
en seguimiento por parte de Oftalmología.
En abril del 2000 se sometió a histerectomía
con anexectomía derecha por tecoma ovárico derecho. En seguimiento por Ginecología.
En mayo de 2010, la paciente consultó por
presentar sensación de distensión abdominal y
notarse una masa abdominal epigástrica y en
hipocondrio derecho. No asociaba ninguna otra
clínica acompañante, sin pérdida de peso ni síndrome constitucional.

Exploración física
En el momento de la consulta, la paciente presentaba buen estado general, con ECOG Performance Status (PS) de 1 e índice de Karnofsky del
90%. Eupneica, normohidratada y normocloreada.
Consciente y orientada. Sin edemas en los miembros inferiores. Auscultación cardiopulmonar dentro
de la normalidad. Abdomen con gran hepatomegalia difusa que alcanza hasta el mesogastrio e hipocondrio izquierdo, ocupando hipocondrio y flanco
derecho y epigastrio. Se trata de una hepatomegalia dolorosa a palpación. Sin otros hallazgos exploratorios de interés.
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Pruebas complementarias
• Tomografía computarizada toracoabdominopelvica: se ha hecho un estudio abdominopélvico
convencional y no en fase hepática ante la sospecha de tumor abdominal indefinido. Mediastino sin
adenomegalias. Ausencia de derrame plural y pericárdico. Imagen nodular de 8 mm en el segmento
basal lateral del pulmón izquierdo. Hepatomegalia
con gran masa de 10 cm de diámetro centrada en
segmento 4. Presencia de otras lesiones focales
en segmentos 2 y 5. Esta hepatomegalia comprime
la cava inferior alta. Eje portal permeable. No se
observa dilatación de vía biliar. Sin adenomegalias
regionales. Bazo, vesícula, páncreas, riñones y
suprarrenales sin alteraciones.
• Resonancia magnética hepática (fig. 1A): múltiples lesiones ocupantes de espacio de diferentes
tamaños, la mayor de ellas de aproximadamente 10,5
x 20 x 9,5 cm dependiente de segmento 4, que ejerce
un importante efecto masa sobre la cabeza pancreática y la aorta, desplazándolas lateralmente a la
izquierda. Todas muestran una intensidad de señal
similar, con hiperseñal en T2 y en secuencias potenciadas en T1, con marcada hiperseñal en la difusión.
Tras la administración de gadolinio, en las secuencias
arterial y tardía, se observa un realce precoz de las
mismas con lavado en las fases tardías compatible
con lesiones metastásicas hipervasculares.
• Tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada (fig. 1B): hepatomegalia a
expensas de lóbulo izquierdo, detectándose un
incremento de captación del trazador con un SUV
máx. de 6,98. Resto dentro de la normalidad.
• GOT 49 UI/l; GPT 71 UI/l; GGT 130 UI/l;
FA 116 UI/l. Resto de la bioquímica normal.
• Hemograma y Hemostasia: dentro de la normalidad.
• Marcadores tumorales: CEA 9,0 ng/ml;
Ca-19.9 3,2 UI/ml; Ca-125 14,3 UI/ml.
• Biopsia hepática: metástasis masiva de melanoma.

Figura 1. A. Resonancia magnética hepática: lesión metastásica de gran tamaño y múltiples lesiones metastásicas.
B. Tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada: captación del trazador en la lesión hepática.

Tratamiento
Con el diagnóstico y tras la desestimación de la
cirugía dada la irresecabilidad de las lesiones hepáticas, se inició tratamiento quimioterápico con temozolomida 200 mg/m2 días 1-5 de cada 28, en junio
de 2010.

Evolución
Tras dos ciclos de tratamiento, se realizó evaluación en septiembre de 2010 que mostró progresión de la enfermedad. Por este motivo se cambió
de esquema a segunda línea de tratamiento con
CBDCA y paclitaxel, iniciado en septiembre de
2010. Tras tres ciclos, presentaba mínima respuesta
parcial. Recibió un total de cinco ciclos hasta
diciembre de 2010 con buena tolerancia global,
aunque con escasa mejoría clínica. En esos
momentos la paciente sufre deterioro progresivo del
estado general con PS de 3 y elevación de las
cifras de bilirrubina de forma progresiva. Se realizó
una tomografía computarizada que confirmó la progresión.
En estos momentos y ante la publicación del
ensayo clínico fase III que mostraba los datos favorables del tratamiento con ipilimumab, se planteó
tratamiento con dicho fármaco. No obstante, durante la gestión del mismo la paciente sufrió gran
empeoramiento del estado general, por lo que se
facilitó tratamiento de soporte con la hospitalización

Diagnóstico
Recidiva tardía hepática de melanoma maligno
de coroides.
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diaria de tratamiento cuando la lesión es pequeña;
aunque esto está aún en discusión3. No obstante,
una vez se produce el desarrollo de las metástasis la
supervivencia es menor de siete meses; y aunque
algunos tratamientos como la dacarbacina, temozolomida, o la combinación de agentes citotóxicos, así
como inmunoterapia han mostrado respuestas, son
fármacos no exentos de toxicidades y que apenas
han mostrado beneficio en cuanto a la supervivencia
global se refiere4,5. En el caso que les he presentado,
la paciente desarrolló metástasis tardías diez años
después del diagnóstico inicial a pesar de que el
tumor original fuera de tamaño intermedio y se tratase en su momento con braquiterapia, presentando
mala evolución a pesar de los tratamientos posteriores. A día de hoy existen diferentes líneas de investigación con diferentes dianas terapéuticas, (sorafenib,
inhibidores del kit, inhibidores del MAK, reguladores
de la vía de la apotosis, antiangiogénicos, ipilimumab)
con resultados prometedores algunos de ellos en
cuanto a la mejora del control de la enfermedad y la
supervivencia de estos pacientes se refiere4,5.
Por todo ello, es de gran importancia la detección de lesiones con tamaño pequeño, así como
aquellas con criterios de riesgo de crecimiento,
para su tratamiento precoz y disminuir así el riesgo
del desarrollo de metástasis posteriores, que tan
mal pronóstico presentan a pesar de los diferentes
tratamientos sistémicos.

domiciliaria, falleciendo a principios del mes de
febrero de 2011 en su domicilio.

DISCUSIÓN
El melanoma ocular es la segunda localización
de melanoma más frecuente detrás de la cutánea.
Dentro de los melanomas oculares los uveales son
los más frecuentes representando un 85% de ellos
con una incidencia anual de 4,3 casos nuevos por
millón de habitantes. Asimismo, la coroides es la
localización más frecuente de los melanomas uveales 1. Son neoplasias, al igual que el melanoma
cutáneo, con un curso incierto, ya que presentan un
riesgo importante de metástasis tardías, siendo las
hepáticas la localización más frecuente2.
El riesgo de desarrollar metástasis y con ello la
supervivencia, está en relación al tamaño al diagnóstico y al crecimiento del tumor primario primordialmente. Así los tumores se clasifican como pequeños
(<10 mm de diámetro y 3 mm de espesor), medianos
(entre 10 y 15 mm de diámetro, 3 y 5 mm de espesor)
y grandes (>15 mm diámetro y >5 mm espesor), presentando supervivencias a diez años del 81,2%, del
60% y del 34,1%, respectivamente2. Asimismo, se
han desarrollado una serie de criterios de riesgo para
prever si una lesión presentará crecimiento en los
siguientes cinco años, teniendo de esta forma un elevado riesgo de desarrollar metástasis, y siendo subsi-
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Adenocarcinoma gástrico Her-2 positivo irresecable:
tratamiento con trastuzumab
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INTRODUCCIÓN

(resección completa, R0/CC-0) en ensayos clínicos
fase II de origen japonés?. Her-2 es una proteína
transmembrana con actividad intrínseca tirosincinasa. La sobreexpresión de este receptor (entre un
10-20% de los casos aproximadamente) parece
relacionarse con una evolución más agresiva y un
peor pronóstico de la enfermedad. Sin embargo, la
sobreexpresión de Her-2, se ha convertido en un
importante biomarcador para identificar a los
pacientes que pueden beneficiarse de la terapia
dirigida utilizando el anticuerpo monoclonal humanizado trastuzumab. El trastuzumab, en combinación con quimioterapia basada en platinos y fluoropirimidinas, puede considerarse un nuevo estándar
en el tratamiento de los pacientes con cáncer gástrico o de la unión gastroesofágica Her-2 positivo,
tal y como demostró el estudio Toga, publicado en
2010 por Van Cutsem3,4.

El cáncer gástrico es la cuarta causa mundial
de cáncer con una supervivencia global que no
supera el 20%, por lo que supone un importante
reto médico. La quimioterapia perioperativa y postoperativa, ha supuesto una mejoría significativa de la
supervivencia en los pacientes con enfermedad
quirúrgicamente resecable. La respuesta inicial a la
quimioterapia perioperatoria supone el más importante factor pronóstico de supervivencia tras una
resección tumoral1.
Sin embargo, un alto porcentaje de casos son
diagnosticados en estadios avanzados, donde la
única opción de tratamiento es la quimioterapia sistémica. Nuevas líneas de actuación están surgiendo en los últimos años, en el manejo del cáncer
gástrico localmente avanzado con carcinomatosis
peritoneal como única localización metastásica
(considerado irresecable y con una supervivencia
estimada habitualmente inferior al año). Nuevos
protocolos de quimioterapia neoadyuvante intraperitoneal y sistémica concomitante (NIPS), seguido
de cirugía del tumor primario y de la carcinomatosis peritoneal, con quimioterapia intraoperatoria
peritoneal hipertérmica (HIPEC), han demostrado
supervivencia a largo plazo en pacientes altamente
seleccionados que alcanzan citorreducción óptima

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 73 años de edad, sin antecedentes
personales de interés. En septiembre de 2010, la
paciente inicia estudio en otro centro, por dolor epigástrico de dos meses de evolución junto con vómitos biliosos.

340

SECCIÓN III
Casos ilustrativos de la historia natural de los tumores

Exploración física
Consciente y orientada en las tres esferas.
Bien hidratada y perfundida. Eupneica en reposo.
Performance status de 2. Palidez mucocutánea.
Auscultación cardiopulmonar sin alteraciones.
Abdomen: cicatriz de laparoscopia en buen estado. Abdomen blando y depresible, no doloroso a
la palpación. Ruidos hidroaéreos presentes. No se
palpan masas ni megalias. En miembros inferiores: destacan mínimos edemas bimaleolares.
Piel: sin hallazgos. Exploración neurológica: sin
alteraciones patológicas.

Pruebas complementarias
• Tránsito intestinal: adecuado paso de contraste al estómago y al duodeno. Existe una escasa distensión del antro gástrico y de la primera porción
duodenal con pérdida de patrón mucoso normal de
aspecto neoplásico.
• Tomografía computarizada abdominal con
contraste oral e intravenoso: aumento de densidad
de la grasa mesentérica a nivel del omento mayor
que se asocia con dos imágenes nodulares de 1 x
1 x 8 cm y otra de 1 x 1,4 cm compatibles con
implantes peritoneales. También se aprecia en el

ligamento gastrohepático algunas imágenes nodulares, la de mayor tamaño de 8 mm sugestivas de
adenopatías. No se identifica tumor primario, aunque, como primera posibilidad, habría que descartar tumoración de origen gástrico.
• Gastroscopia (20 de septiembre de 2010):
en cuerpo y antro, la mucosa tiene aspecto infiltrativo con algunos mamelones y es friable al
roce. Se toman biopsias. Región prepilórica con
parcheado blanquecino y fundus normal. Duodeno sin alteraciones significativas. Conclusión: neoplasia gástrica.
• Biopsia de lesión gástrica: adenocarcinoma
gástrico con diferenciación intestinal.
• Analítica: hemograma sin alteraciones. Bioquímica: GGT 73 UI/l; albúmina 2,9 g/dl; resto normal.
Marcadores tumorales: CEA 0,8 ng/dl; CA-125 106;
CA-19.9 2.163 UI/l.
• Ecocardiograma: FEVI normal. Sin otras alteraciones.

Evolución
La paciente ingresa en el Servicio de Cirugía
General de nuestro centro para completar estudio
y tratamiento. El día 4 de octubre de 2010, se realiza laparoscopia exploradora con los siguientes

A

B

Figura 1A. Placa eritematosa con bordes bien definidos,
correspondiente a la infiltración neoplásica de la región
hipogástrica. B. Detalle de la lesión.
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hallazgos quirúrgicos: tumor gástrico que ocupa
dos tercios de la parte distal en el cuerpo gástrico
con bulbo duodenal aumentado de consistencia.
Vesícula biliar con implantes en su superficie.
Implantes en peritoneo diafragmático derecho.
Omental cake, con posible infiltración de colon
transverso. Líquido libre serohemático del que se
toma muestra para citología: células compatibles
con adenocarcinoma.
Por tanto, debido a la presencia de carcinomatosis peritoneal difusa, se desestima tratamiento quirúrgico y se presenta el caso en Comité
de Tumores el día 7 de octubre de 2010, decidiéndose quimioterapia paliativa, por lo que la paciente es trasladada a nuestro Servicio para inicio de
tratamiento.
Durante el ingreso, se realiza un estudio con
tomografía computarizada torácica para completar
el estudio de extensión, objetivándose discreta cardiomegalia y metástasis pulmonares.
Con el juicio clínico de adenocarcinoma gástrico, estadio IV, con carcinomatosis peritoneal irresecable, se presenta el caso en sesión clínica de la
Unidad de Tumores Digestivos y se decide tratamiento con quimioterapia con doble esquema
XELOX según protocolo institucional (oxaliplatino
100 mg/m2 i.v. día 1 y capecitabina 1.000 mg/m2
v.o./12 horas x 14 días durante 21 días). Se administra la primera dosis de quimioterapia el día 13 de
octubre de 2010. Se reciben, asimismo, los resultados del estudio del factor de crecimiento epidérmico humano 2 (Her-2), siendo este positivo (+++).
Tras este resultado inicia trastuzumab iv a una
dosis de carga de 8 mg/kg de peso y 6 mg/kg en
los siguientes ciclos, añadido al esquema XELOX
cada tres semanas, recibiendo siete ciclos hasta
marzo de 2011. Como toxicidad presenta emesis
grado 3 y neuropatía aguda sensitiva grado 1.
Se realiza una tomografía computarizada de reevaluación al cuarto ciclo con excelente respuesta
radiológica al tratamiento (práctica desaparición de
los nódulos pulmonares y de los implantes peritoneales), junto a un descenso importante de los marcadores tumorales y una evidente mejoría clínica.
Ante esta situación, se solicita reevaluación por
Cirugía General para rescate quirúrgico, aceptándose realizar laparotomía exploradora.

La paciente acude a nuestras consultas, unos
días antes de la cirugía apreciándose, a la exploración física, una extensa placa eritematosa empastada, con bordes bien definidos, caliente a la palpación y dolorosa en el hemiabdomen inferior, procediéndose a su biopsia, con resultado de área de
infiltración neoplásica dérmica extensa por adenocarcinoma pobremente diferenciado compatible con
origen gástrico (Her-2 positivo) (fig. 1).
Se decide suspender, por tanto, la cirugía e iniciar una segunda línea de quimioterapia con docetaxel, continuando con trastuzumab ante la buena
respuesta conseguida previamente. Tras dos ciclos,
la paciente presenta de nuevo excelente respuesta
clínica, con prácticamente desaparición de las
lesiones dérmicas, mejoría del estado general y de
los marcadores tumorales, estado en el que se
encuentra en la actualidad.

DISCUSIÓN
Las metástasis cutáneas de tumores sólidos
son relativamente infrecuentes con una incidencia
que oscila entre el 0,7-10,5% dependiendo de las
series. En el caso del cáncer gástrico, la incidencia
se sitúa en torno al 6% en varones y al 1% en
mujeres, y la localización más habitual es la pared
abdominal5.
Nosotros presentamos el caso de una paciente
diagnosticada de un adenocarcinoma gástrico, que
tras una excelente respuesta a una quimioterapia
inicialmente paliativa, se replantea una intención
radical, presentando a lo largo de la evolución una
recurrencia de la enfermedad con un patrón atípico
de metástasis cutáneas, consistente en una infiltración difusa de la pared abdominal constituyendo el
denominado “abdomen en coraza” que contraindica
la resección tumoral.
Macroscópicamente, las metástasis cutáneas
generalmente se manifiestan como un único o
con múltiples nódulos, aunque ocasionalmente
pueden presentarse con una forma zosteriforme,
erisipeloide o como carcinomas inflamatorios o
áreas de alopecia.
El estudio microscópico muestra con frecuencia adenocarcinomas con diferente grado de diferenciación, lo que puede suponer una dificultad a
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la hora de determinar el origen primario del
tumor. La tinción con inmunohistoquímica puede
ayudar a la localización del primario, en nuestro
caso el HER-2+.
El tratamiento de las metástasis cutáneas
depende del tamaño y de la localización de las mismas. La escisión local seguida de la irradiación de
la zona, puede conseguir un control de la enfermedad y mejorar la supervivencia. Cuando la lesión es
extensa y, por tanto, no susceptible de una resección curativa, el tratamiento sistémico es la opción
más empleada. A pesar de que la aparición de una
metástasis cutánea, generalmente indica un estado
muy avanzado de la enfermedad, se han descrito
importantes respuestas de las lesiones a la quimioterapia con incluso largos supervivientes.
En nuestro caso se optó por un régimen quimioterápico basado en taxanos, que la paciente no

había recibido previamente, y se decidió continuar
con trastuzumab dada la excelente respuesta obtenida, a pesar de que no existen estudios fase III
que hayan evaluado la respuesta de la enfermedad,
cuando se continua la terapia con trastuzumab, una
vez ha progresado a una primera línea que incluye
dicho fármaco. Los ensayos clínicos que existen
fase II y fase III (el estudio ToGA) son estudios que
evalúan la adición de trastuzumab a un esquema
convencional de quimioterapia en pacientes Her-2
positivos en primera línea2.
Por tanto, la presencia de nódulos, úlceras o
áreas eritematosas en cualquier localización de la
piel necesita de una biopsia que permita diagnosticar, bien una recurrencia o progresión tumoral,
bien una neoplasia no diagnosticada, para un
buen manejo y mejoría de la supervivencia de los
pacientes.
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Dolores óseos en mujer posmenopáusica
C. S. González Rivas, V. E. Castellón Rubio, A. González Vicente, J. Soberino García
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada
Supervisor:
B. González Astorga
Facultativo Especialista de Área

Acude a Urgencias con historia de un año y
medio de dolores óseos a nivel de la cadera que se
han generalizado y aumentado de intensidad en los
últimos cinco meses, especialmente en la cadera, la
cresta ilíaca izquierda, los hombros, la región cervicodorsal y a nivel costal. El dolor es de carácter inflamatorio, aumentando con el reposo, mejorando con la
movilización, con rigidez matutina, motivo por el que
frecuentemente consulta y recibe tratamiento analgésico. Refiere que en esta ocasión el dolor es de
mayor intensidad, con marcada impotencia funcional,
limitando la marcha. Niega síndrome constitucional.

INTRODUCCIÓN
Actualmente alrededor un 6% de los enfermos
de cáncer acude a la consulta con una metástasis
de origen desconocido, siendo el dolor el síntoma
principal1 y el de mayor frecuencia de consulta.
El cáncer de mama puede sospecharse en
aquellas mujeres con metástasis óseas, teniendo
en cuenta que el cáncer de mama es la neoplasia
más habitual entre las mujeres. En algunos canceres de mama (por ejemplo, en el carcinoma lobulillar infiltrante), el diagnóstico en fase temprana
resulta difícil por su escasa manifestación clínica y
radiológica.
El caso clínico descrito a continuación nos ilustra una paciente que debuta con metástasis óseas.

Exploración física
Regular estado general. Consciente y orientada. Constantes vitales normales. Mama izquierda
con un nódulo duro de unos 2 cm, adherido a la
piel, en el cuadrante inferior interno con signos
inflamatorios. Auscultación cardiopulmonar normal.
Destacaba dolor intenso a la palpación de cresta
ilíaca y cadera izquierda, menor a la movilización
pasiva flexoextensora.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 56 años de edad, con antecedentes
personales de tabaquismo activo (1-2 paquetes diarios), enolismo moderado hasta hace ocho años,
claustrofobia, menopausia a los 47 años, sin hijos.
No refiere alergia a medicamentos. Padre fallecido
de carcinoma de próstata.

Pruebas complementarias
• Hemograma: hemoglobina 8,5 g/dl; resto
normal.
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• Bioquímica: calcio 11,5 mg/dl; proteínas totales 6,9 g/dl; GGT 93 UI/l, resto normal.
• Radiografía de cadera y columna cervical
(fig. 1): lesiones osteolíticas en el fémur, la cadera y
diseminadas a nivel clavicular y cráneo.
Ante la sospecha de una enfermedad metastásica lítica diseminada e hipercalcemia tumoral, la
paciente ingresa en el Servicio de Medicina Interna
para estudio:
• Ecografía abdominal (28 de enero de 2011):
exploración sin alteraciones.
• Marcadores tumorales: CA-15.3 1272 UI/ml;
CA-125 112,6 UI/ml; CEA 68,1 ng/ml; CYFRA-21
30,1 ng/ml; resto normal.
• Gammagrafía ósea (31 de enero de 2011):
aumento de captación difuso e irregular en todo el
esqueleto de predominio axial y extremos proximales de huesos largos, con focos hipercaptantes en
parrilla costal, cresta ilíaca izquierda y rama iliopubina derecha; y lesiones mixtas en el sacro y la
pala ilíaca izquierda, que sugieren afectación ósea
metastásica.

• Tomografía computarizada toracoabdominopélvica (4 de febrero de 2011): derrame pleural bilateral en cantidad moderada, con atelectasia pasiva
del parénquima pulmonar adyacente. Se observan
infinidad de lesiones osteolíticas que afectan a la
práctica totalidad del esqueleto, algunas de ellas
muestra masa de partes blandas acompañantes. La
afectación del sacro es casi total; existe destrucción
parcial de varios cuerpos vertebrales dorsales, con
probable compromiso del canal medular. Los hallazgos son compatibles con metástasis óseas.
• Mamografía (4 de febrero de 2011): engrosamiento de la piel en el surco inframamario izquierdo
en relación con un nódulo prominente situado en el
cuadrante inferior interno de la mama izquierda;
ecográficamente presenta irregularidad en sus bordes y atenuación acústica. Compatible con lesión
BIRADS 4.
• Se toma biopsia con aguja gruesa con resultado anatomopatológico de carcinoma infiltrante de
aspecto lobulillar.

Diagnóstico
Carcinoma lobulillar infiltrante de mama EIV
(metástasis óseas).

Tratamiento y evolución
La paciente fue trasladada al Servicio de Oncología. Durante su ingreso, presenta alteraciones sensitivas en los miembros inferiores y pérdida del control de esfínteres. Valorada por Neurocirugía, se descarta tratamiento quirúrgico descompresivo. Recibe
radioterapia paliativa y tratamiento corticoideo. Se
presenta el caso en Comité de Tumores donde se
decide tratamiento con epirrubicina más docetaxel
más ácido zoledrónico, administrándose el primer
ciclo, ingresada. La paciente presenta mal control del
dolor, paraparesia progresiva, episodio de neutropenia febril, siendo éxitus el 11 de marzo de 2011.

DISCUSIÓN
Figura 1. Radiografía craneal y de columna cervical:
lesiones osteolíticas en el cráneo.

El denominado cáncer de origen desconocido
representa un grupo muy heterogéneo de enfermedades neoplásicas que se prestan inicialmente como
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tificar el tumor primario en un 20%. Cuando la localización del tumor primario es evidente o se sospecha, se orientan las pruebas complementarias
hacia este y se toma biopsia.
Ante una afectación ósea habitualmente múltiple se debe sospechar en cáncer de próstata y pulmón en el varón y cáncer de mama en la mujer y en
cáncer de páncreas en ambos sexos.
En <15% de los casos se encuentra la localización primaria, pero ese descubrimiento casi
nunca influye en el pronóstico; ni en muchas ocasiones tampoco en el tratamiento. Teniendo un pronóstico malo, con una mediana de supervivencia
de 6-9 meses.

metástasis y para las cuales no es posible identificar
un tumor primario2. Al momento de su diagnóstico
representan neoplasias bastante avanzadas.
Debido a la diversidad de manifestaciones clínicas con que puede presentarse retrasa muchas
veces su diagnostico, esta es una de sus características fundamentales. Las manifestaciones más frecuentes son dolor, masa hepática, linfadenopatías y
dolor óseo o fracturas patológicas (15% de los casos).
En más del 50%, al momento del diagnóstico,
presentan metástasis múltiples, fundamentalmente
en ganglios linfáticos, hígado, pulmón y hueso3.
El primer paso es realizar una biopsia de la
localización más accesible, logrando con esto iden-
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Carcinoma escamoso de cabeza y cuello tratado
con antineoplásicos en monoterapia
S. Estalella Mendoza1, P. Rosado Varela1, C. Cortés Carmona1,
E. González Calvo2, E. Camilo Munive2
1Servicios

de Oncología Médica y 2Oncología Radioterápica. Unidad Integral de Atención
al Cáncer
Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz
Supervisor:
E. Arriola Arellano1
Facultativo Especialista Área y Tutor de Residentes

INTRODUCCIÓN
En el carcinoma escamoso de cabeza y cuello
irresecable y recurrente, es necesario valorar el
beneficio de tratamiento sistémico en función de las
características del paciente, sintomatología asociada y respuesta a tratamientos previos. En nuestra
experiencia, el uso de quimioterapia y otros tratamientos sistémicos como cetuximab de manera
secuencial debido al perfil del paciente, con situación de “exclusión social”, pero buen performance
status desde el diagnóstico, nos ha permitido
aumentar su supervivencia por encima de las
medianas descritas, siendo llamativo por la manifestación clínica atípica de la respuesta obtenida.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 71 años de edad, exfumador desde
hace cuatro años y alérgico a penicilinas, con pésima situación higiénico-social (el paciente vive solo
con su perro en una “infravivienda” construida por él
mismo).
Inicia estudio en Cirugía Plástica, remitido por
Dermatología, por lesión cutánea a nivel de la
región malar derecha, de aproximadamente cuatro

meses de evolución, que en principio relacionó con
una infección dental.

Exploración física
Consciente y orientado, con performance status
de 1 en la escala del ECOG (Eastern Cooperative
Oncologic Group). Se aprecia tumoración en mejilla
derecha que infiltra el espesor completo de la misma,
con crecimiento exofítico importante, de aproximadamente 4 x 7 x 7 cm de diámetro (fig. 1A). Sin otros
datos de interés en la exploración del paciente.

Pruebas complementarias
Se solicitó tomografía computarizada craneocervical, observándose tumoración de densidad de
partes blandas en hemifacies derecha de 36,8 x
66,6 x 66,3 mm, con realce heterogéneo del contraste y áreas de baja atenuación en su interior en
relación con necrosis, que afecta a la piel y tejido
celular subcutáneo, que se extiende al espacio
masticador, con infiltración del músculo masetero
hacia trígono retromolar y espacio retrocigomatomaxilar con invasión del seno maxilar y obstrucción
ósea asociada de la pared de dicho seno.
En febrero de 2009 se toma biopsia de la
lesión, con diagnóstico anatomopatológico de carci-
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Figura 1A. Aspecto de la tumoración malar antes del inicio de tratamiento. B. Respuesta completa con
necrosis del tumor, que ha originado un orificio de bordes limpios que comunica la piel con la cavidad oral.

semanal en agosto (primera dosis 400 mg/m2 y
posteriormente 250 mg/m2).
Progresivamente, se fue observando mejoría
clínica con respuesta progresiva de la lesión facial,
que fue cicatrizando consulta tras consulta, más
limpia, de menor tamaño y más superficial. En
febrero de 2010 la úlcera estaba prácticamente cicatrizada, por lo que se reevaluó de nuevo mediante tomografía computarizada, en la que se apreciaron cambios en el patrón hemifacial derecho sin
observarse la tumoración primitiva, al compararlo
con estudios previos. Ante la excelente respuesta
conseguida, se presentó de nuevo en el Comité
Multidisciplinar de Tumores de Cabeza y Cuello,
decidiéndose de nuevo vigilancia y citándose a las
pocas semanas para revisión.
En mayo, refiere de nuevo dolor malar e intraoral. A la exploración, no existía úlcera en la piel ni
clara masa a nivel malar, pero sí cierta induración
difusa a la palpación en toda la mejilla, que llega a
la región de labio superior. En la tomografía computarizada solicitada ante estos hallazgos, no había
nuevos cambios, pero en la consultas sucesivas se
observó la progresión evidente con una lesión
excrecente en el hemilabio superior derecho de
aproximadamente 4 cm, eritematosa e indurada,
con úlcera en la mucosa yugal derecha maloliente.

noma epidermoide moderadamente diferenciado
úlcero-infiltrante.
Se expone su caso en el Subcomité de Tumores de Cabeza y Cuello el 24 de febrero de 2009,
considerándose la lesión irresecable y se plantea
tratamiento con radioquimioterapia con intención
radical, iniciando tratamiento el 29 de febrero de
2009, recibiendo ocho ciclos de carboplatino concomitante a radioterapia con muy buena tolerancia y
terminando en mayo de 2009.
En la tomografía computarizada de reevaluación postratamiento, se objetiva una respuesta parcial, con disminución del tamaño de la lesión de 47
x 25 mm, por lo que se presenta de nuevo en el
Comité Multidisciplinar, pero, considerando el elevado riesgo de complicaciones, se decide no intervenir, quedando a cargo de revisiones periódicas por
Oncología Médica.
En julio de 2009, acude a consulta con dolor y
aumento de volumen a nivel malar derecho, observando a la exploración una úlcera de 5 cm, con
fondo sanioso. Ante progresión evidente a nivel
local, se ofrece de nuevo tratamiento sistémico con
intención paliativa con cetuximab por uso compasivo que el paciente acepta, evitando la quimioterapia
citotóxica por el elevado riesgo debido a su pésima
situación higiénico-social. Se inicia cetuximab
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El dolor estaba controlado con buprenorfina 35 mcg
más ibuprofeno de rescate. Dada la buena respuesta inicial, se decide retratar con cetuximab, recibiendo cuatro ciclos más (había recibido hasta el
momento 25 dosis semanales). Sin embargo, tras
reevaluación y por el evidente progreso, con
aumento de tamaño de la masa malar, se decide
cambiar a segunda línea con paclitaxel semanal
(agosto de 2010), dado que el paciente mantenía
un buen performance status pese a su situación
social, negándose en todo momento a trasladarse a
una residencia de enfermos crónicos.
En septiembre de 2010, la lesión malar derecha se ha necrosado casi por completo, originando
un orificio limpio, de bordes indurados, que pone en
contacto la cavidad oral con el exterior, sin eritema
ni halo inflamatorio periférico (fig. 1B). El dolor también había mejorado, controlándose ahora con ibuprofeno cada 8 horas.
El paciente ha continuado en tratamiento con
paclitaxel hasta diciembre de 2010, cuando se interrumpe el tratamiento por neurotoxicidad. En su
revisión de finales de enero de 2011, se ha constatado que mantiene remisión clínica completa de su
enfermedad y se mantiene asintomático.

Tratamiento y evolución
Tras el diagnóstico, es valorada por el Servicio
de Oncología Médica en julio de 2009, iniciando
tratamiento quimioterápico con esquema: carboplatino AUC 6 + docetaxel 75 mg /m2 + trastuzumab
con dosis de carga de 8 mg/kg con posterior dosis
de 6 mg/kg cada 21 días por ocho ciclos hasta
diciembre de 2009, con una respuesta parcial
hepática, estabilización de la enfermedad ósea y
disminución de los marcadores tumorales. Durante
el tratamiento, recibió soporte con ácido zoledrónico a dosis de 4 mg cada tres semanas.
De diciembre de 2009 a marzo de 2010 continúa con trastuzumab + ácido zoledrónico, objetivándose en la tomografía computarizada de control
una respuesta completa hepática, estabilización de
enfermedad ósea y estabilización de marcadores
tumorales.
En abril de 2010 presenta una progresión clínica,
con aumento de lesión de mama izquierda con erite-

ma y aumento del edema, por lo que se solicitó nuevo
estudio de extensión que muestra progresión a nivel
local de la mama izquierda, progresión ósea y permaneciendo en respuesta completa hepática. Dada la
progresión, inicia tratamiento quimioterápico con
lapatinib 1.250 mg al día + capecitabina 2.000 mg/m2
de abril a octubre de 2010 con buena tolerancia y
objetivando, en control, ausencia de captación ósea
en la gammagrafía, respuesta completa hepática y
disminución de lesión de la mama izquierda (fig. 1).
Dada la mejoría, permanece con lapatinib en monoterapia de octubre de 2010 a febrero de 2011.
En febrero de 2011 presenta nueva una progresión clínica a nivel de la mama izquierda con pruebas complementarias que muestra solo progresión
a nivel local, por lo que inicia tratamiento quimioterápico con vinorelbina oral 40 mg/m2 día 1 y 8 +
lapatinib 1.250 mg/24 horas y radioterapia concomitante sobre la mama izquierda con buena tolerancia
y buena respuesta clínica que se mantiene hasta el
momento actual.

DISCUSIÓN
Los carcinomas escamosos, junto con los
basocelulares, representan los tipos de cáncer de
piel más comunes, aunque suponen menos del
0’1% de las muertes por cáncer, con una tasa de
curación mayor del 90%1. Ambos tumores son particularmente frecuentes en el área de cabeza y cuello (55%), donde a su vez, tienen mayor riesgo de
recidiva local (8-16%), dependiendo del tamaño y
localización del tumor primario, su histología y del
tratamiento administrado. Anualmente hay más de
un millón de casos nuevos, aunque la incidencia se
ha incrementado en los últimos años debido a la
exposición inadecuada a la radiación ultravioleta,
diagnosticándose el 95% en etapas precoces.
Su pronóstico es bueno debido a su bajo
potencial metastásico, pero su agresividad local,
difícil de controlar terapéuticamente, puede amenazar en ocasiones la vida del paciente. La mejor
estrategia terapéutica debe tener en cuenta las
potenciales secuelas funcionales y estéticas de los
tratamientos como objetivo prioritario después de
su curación, siendo valorado por un equipo multidisciplinar que incluya cirujanos plásticos y maxilo-
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pia ha demostrado actividad en pacientes con
enfermedad localmente avanzada o metastásica2.
En nuestro caso, conseguimos respuesta clínica
completa, con el beneficio del control sintomático3
y mejoría de supervivencia de una lesión que en
todo momento fue considerada irresecable. La
respuesta lograda con paclitaxel, ha sido además
extraordinaria por la necrosis completa del tumor,
dejando en su lugar una solución de continuidad
entre la piel y la cavidad oral, no dolorosa, de bordes lisos, y sin datos de actividad neoplásica
hasta la actualidad.
Para finalizar, no hemos encontrado en la literatura evidencia descrita de respuesta completa
similar a dicho fármaco.

faciales, oncólogos médicos, oncólogos radioterápicos, así como odontólogos, nutricionistas y rehabilitadores, para plantear las estrategias terapéuticas
de pacientes con cáncer de cabeza y cuello.
En el caso de nuestro paciente, realizamos
concomitancia con carboplatino debido a la edad
del paciente y su situación social por mejor tolerancia y con intención de disminuir el riesgo de
toxicidades asociadas a cisplatino, siendo considerado al mismo tiempo un buen radiosensibilizador1. Ante su rápida progresión, decidimos continuar con tratamiento sistémico con cetuximab
para control sintomático basándonos en su buen
performance status, ya que cetuximab, aunque no
tiene indicación en cáncer de piel, en monotera-

BIBLIOGRAFÍA
1. Cranmer LD, Engelhardt C, Morgan SS. Treatment of unresectable and metastatic cutaneous squamous cell carcinoma. Oncologist. 2010; 15: 1320-8.
2. Miller K, Sherman W, Ratner D. Complete Clinical Response to Cetuximab in a Patient with Metastatic Cutaneous Squamous Cell carcinoma. Dermatol Surg. 2010; 36: 2069-74.
3. Jefford M, Kiffer JD. Metastatic basal cell carcinoma: rapid symptomatic response to cisplatin and paclitaxel. ANZ
J Surg. 2004; 74: 704-5.

350

Disnea, síndrome febril y rectorragia
en paciente con válvula protésica
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Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria
Supervisor:
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Facultativo Especialista de Área y Tutor de Residentes

INTRODUCCIÓN
Desde que Rudolf Virchow descubriera leucocitos en los tejidos neoplásicos en 1863, se ha relacionado la inflamación crónica como un factor de
riesgo para el cáncer, e incluso como medio de pronóstico-diagnóstico de cáncer en el inicio de la
enfermedad.
Las complicaciones infecciosas constituyen
una de las causas más importantes de morbi-mortalidad en los pacientes oncológicos. Si bien en la
mayoría de las ocasiones los procesos infecciosos
se relacionan con las medidas terapéuticas; como
la administración de quimioterapias intensivas y la
implantación de catéteres intravasculares de larga
duración entre otras.
Por otro lado, se calcula, según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), que aproximadamente
el 18% de todos los cánceres están causados por
infecciones. Probablemente, los agentes infecciosos
asociados al cáncer actúan, al menos en parte,
aumentando la predisposición de las células a los
cambios genéticos que contribuyen a los pasos progresivos que dan lugar al cáncer. A modo de ejemplo, podemos citar: Helicobacter pylori y linfoma
gástrico; virus de la hepatitis B y hepatocarcinoma;
virus del papiloma humano serotipos 16, 18, 31 y
45 y carcinoma de cérvix; virus de Epstein-Barr y
linfoma Burkitt; enfermedad de Hodgkin y carcinoma nasofaríngeo, y virus de la inmunodeficiencia

humana y virus herpes 8 y sarcoma de Kaposi
(fig.1A).
A continuación presentamos el caso de una
paciente, que ante el hallazgo etiológico de una
infección complicada orienta el estudio de despistaje de proceso oncológico.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 49 años de edad, que ingresó en
nuestro centro por síndrome febril. En la anamnesis
no refería antecedentes familiares de interés. Como
antecedentes personales: diabetes tipo 2 con buen
control, fibrilación auricular anticoagulada con acenocumarol, cardiopatía reumática a los 14 años,
tratada con comisurotomía mitral, posterior valvuloplastia y finalmente cirugía de sustitución valvular
mitral por prótesis mecánica St. Jude y anuloplastia
tricuspídea hace dos años.
La paciente refiería síndrome febril de un mes
de evolución, con temperatura termometrada entre
38-39ºC, acompañándose de aumento de tos seca
y su disnea hasta hacerse de esfuerzo (NYHA II).
Se acompañaba de edematización de los miembros
inferiores y aumento de perímetro abdominal,
aumento de ortopnea y dolor torácico que se incrementaba con la tos. Comentaba pérdida de 3 kg en
15 días, dolor abdominal, vómitos y rectorragia en
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cargo de Cirugía Cardiovascular para sustitución de
la válvula metálica. Considerando prioritario la intervención quirúrgica para la supervivencia de la
paciente.
Debido al cuadro suboclusivo y a la frecuente
asociación de Streptococcus bovis y patología colónica, se solicitó colonoscopia de detección sistemática, objetivándose una estenosis neoplásica de
ángulo esplénico cuya biopsia resultó positiva para
adenocarcinoma.
Horas después de su traslado para sustitución
de prótesis, la paciente presenta cuadro sugestivo
de accidente cerebrovascular, confirmándose con
la tomografía computarizada, en la que se concluye como infarto grande en el territorio de la arteria
cerebral media derecha, sin signos de absceso.
Dicho cuadro clínico sería compatible con un
embolismo séptico por endocarditis infecciosa. De
acuerdo con el Servicio de Neurología, se decide
postergar la cirugía con controles semanales de
tomografía computarizada por el riesgo de transformación hemorrágica. En días posteriores comienza
con mioclonías, por lo cual se decide comenzar con ácido valproico.
Se intervino quirúrgicamente a las tres semanas
del accidente cerebrovascular, bajo circulación extracorpórea, con sustitución de válvula protésica mitral
por prótesis mecáncia St. Jude n.º 27. Fue extubada
en quirófano. Requiriendo nueve transfusiones de
concentrados de hematíes y dos de plasma.
Estudio ecocardiográfico transtorácico bidimensional con doppler continuo, pulsado y color, posterior
a intervención: ventrículo izquierdo no dilatado, sin
aumento de su masa. Función sistólica global y segmentaria conservada. Fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 60%. Prótesis mitral normofuncionante. Sin rastros de vegetaciones y sin insuficiencia
periprotésica. No se observa derrame pericárdico. En
planta, se inicia rehabilitación neurológica.
De nuevo se traslada a nuestro centro donde
se practica una intervención quirúrgica por laparotomía media con colectomía subtotal, hallándose
una tumoración de ángulo esplénico que ocluía
totalmente la luz del tubo digestivo con dilatación
colónica retrógrada y de intestino delgado. Múltiples
adenopatías de aspecto inflamatorio yuxtaneoplásico que se resecan junto con la pieza quirúrgica.

el mes previo en varias ocasiones, con antecedentes de sangrado digestivo por sobredosificación de
acenocumarol. Sin otra sintomatología.

Exploración física
Eupneica con ventimask 24% 4 litros por minuto.
No se palpan adenopatías. Auscultación cardíaca:
rítmica sin soplos. Auscultación pulmonar: con crepitantes en la base derecha. Abdomen distendido,
blando, depresible, aumento de timpanismo, ruidos
hidroaéreos disminuidos, sin signos de irritación
peritoneal. Extremidades sin edemas ni signos de
trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias
• En la analítica, niveles de hemoglobina de 8,2
g/dl, leucocitosis con desviación izquierda, INR
3,71, corregido con vitamina K1, gasometría arterial
con alcalosis respiratoria, bioquímica y niveles de
digoxina dentro de los estándares.
• Radiografía de tórax: patrón de vidrio deslustrado en la base derecha.
• Radiografía de abdomen: distensión de intestino delgado y colon.
• Electrocardiograma: fibrilación auricular a 120
lpm; eje derecho, sin signos de isquemia aguda.
• En el hemocultivo extraído en Urgencias se
detecta: Streptococcus bovis multisensible. Se realiza cobertura con ampicilina, rifampicina, vancomicina, para la cobertura de endocarditis sobre la válvula protésica.
• Se solicita ecocardiografía transesofágica, para
confirmar endocarditis y valorar compromiso funcional: se detecta una prótesis metálica mitral con imágenes muy evidentes de vegetaciones, de gran calibre, sobre la cara auricular, en parte adheridos a los
discos. Obstrucción parcial al flujo transprotésico
mitral. Válvula aórtica, pulmonar y tricúspide sin imágenes de vegetaciones. Pericardio normal (fig. 1B).

Tratamiento y evolución
Tras comentar el caso en sesión interdepartamental, se decide traslado urgente a otro centro a

352

SECCIÓN III
Casos ilustrativos de la historia natural de los tumores

Figura 1A. Se podría esquematizar la relación entre infección, inflamación crónica y cáncer situando cada
uno de dichos factores en los vértices de un triángulo manteniendo entre ellos una relación bidireccional.
B. Imagen de vegetación en la válvula mitral obtenida a través de ecocardiografía transesofágica.

La anatomía patológica fue informada de adenocarcinoma poco diferenciado, ulcerado superficialmente de 3,5 x 3,1 cm que alcanza la serosa.
Márgenes de resección lateral libres. Margen de
sección circunferencial infiltrado por la neoplasia
(meso completo); invasión vascular y perineural
presentes, cinco de 54 adenopatías aisladas infiltradas por adenocarcinoma. Adenopatía ileocólica
negativa para malignidad.
La paciente inició tratamiento quimioterápico
adyuvante según esquema XELOX (capecitabina
2.000 mg/m 2/12 h x 14 días + oxaliplatino 130
mg/m2 cada 21 días), habiendo completado hasta
la fecha seis ciclos con regular tolerancia por varios
cuadros clínicos suboclusivos que han precisado su
ingreso.
En la tomografía computarizada de control:
describe cambios posquirúrgicos en relación con la
cirugía, llamando la atención la presencia de un
segmento de aproximadamente 5 cm de longitud
con paredes engrosadas y no disminuidas localizadas justo distal de la anastomosis quirúrgica;
aumento de la densidad de la grasa retrocólica así
como múltiples adenopatías en la cadena paraórtica izquierda (la mayor de ellas con eje menor de
1,3 cm); lesión quística sobre la cúpula vesical
parauterina izquierda de 4,6 cm en probable relación con quiste funcional pero sin poder descartar
la posibilidad de que se trate de algún implante por
su neoplasia de base. Se completa estudio con

colonoscopia que resultó normal y tomografía por
emisión de positrones-tomografía computarizada
que descarta recidiva de su patología tumoral.

DISCUSIÓN
El Streptococcus bovis es un estreptococo no
enterococo del grupo D de Lancefield, habitante
normal del tracto gastrointestinal. El primer caso de
endocarditis infecciosa causado por Streptococcus
bovis fue publicado en 1945 por McNeal y Blevis.
En 1951, McCoy sugirió que podría existir una relación entre las bacteriemias y la endocarditis por
Streptococcus bovis y el cáncer de colon. La endocarditis infecciosa por Streptococcus bovis es la
segunda causa de endocarditis por estreptococos
después de los Streptococcus viridans.
Este microorganismo es clasificado en dos biotipos (I y II). Un estudio que observó la asociación
entre cáncer oculto del tubo digestivo y bacteriemia
por Streptococcus bovis biotipo I y II demostró que el
71% de los pacientes con Streptococcus bovis biotipo I también presentó lesiones malignas o premalignas del tracto digestivo, en contraste con el hallazgo
de lesiones intestinales en el 17% de los pacientes
para el Streptococcus bovis biotipo II. De igual manera el Streptococcus bovis biotipo I fue relacionado
con la ocurrencia del 94% de las bacteriemias y
endocarditis contra sólo el 18% del biotipo II.
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La asociación entre el Streptococcus bovis biotipo I y la presencia de neoplasia gastrointestinal y
endocarditis sugiere un posible mecanismo de
adherencia biotipo específica que aún no ha sido
fehacientemente demostrada. Otros autores sostienen que el daño de la mucosa intestinal originado
por la lesión maligna y el aumento de colonización

por este microorganismo en este tipo de pacientes
sería un factor predisponente para el desarrollo de
bacteriemias transitorias por Streptococcus bovis,
mientras que la capacidad del microorganismo
para adherirse al endotelio valvular, especialmente
la del biotipo I, sería un factor crítico para el desarrollo de la endocarditis infecciosa.
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Tumoración paramediastínica en mujer con antecedente
de carcinoma de ovario
Á. J. Arroyo Salgado, A. Soto Gutiérrez, E. Asensio Martínez,
R. Carrillo Vicente, R. Salgado Ascencio
Servicio de Oncología Médica
Hospital General Universitario. Elche
Supervisor:
J. Pérez Altozano
Médico Adjunto

INTRODUCCIÓN
Los tumores de bajo potencial maligno o también llamados borderline, representan el 15% de
todos los canceres epiteliales de ovario1. Se diagnostican generalmente en mujeres jóvenes. Es frecuente el diagnóstico en estadios iniciales, siendo la
histología, en la mayoría de casos, serosa o mucinosa. La lactancia materna y la gestación son factores
protectores de la enfermedad. Se diagnostican normalmente por imagen, en el acto quirúrgico, asociado a molestias abdominales o por marcadores
tumorales elevados, observando que el CEA-125
puede elevarse, hasta en el 35% de los casos1. Un
grupo importante de ellos sufre una transformación
a carcinoma de ovario de bajo grado, siendo el tratamiento quirúrgico y/o quimioterápico. Las tasas de
supervivencia de estos tumores son elevadas debido a su lento crecimiento.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 41 años de edad, con antecedentes
personales de interés, de cuatro gestaciones a
término.
Intervenida quirúrgicamente, a los 30 años de
edad, en junio de 1999 mediante anexectomía

derecha y cuña ovárica izquierda por tumor quístico
seroso borderline de ovario derecho estadio I y
luego seguimiento en consultas de Oncología.
En diciembre de 2004, durante la cesárea de
su último embarazo, se evidencia un implante peritoneal, que es extirpado. El estudio anatomopatológico es informado como implante de tumor seroso
papilar de bajo grado, por lo que en un segundo
tiempo es intervenida quirúrgicamente, en febrero
de 2005, mediante histerectomía con anexectomía
izquierda, linfadenectomía pélvica, apendicectomía
y omentectomía. El resultado de anatomía patológica es informado como adenocarcinoma seroso
papilar de ovario, con invasión de cinco de los 65
ganglios linfáticos aislados, el muestreo peritoneal y
las citologías de líquido peritoneal fueron negativos.
Ante el diagnóstico de adenocarcinoma de ovario
seroso papilar grado 1, estadio IIIC, por afectación
ganglionar, recibió tratamiento quimioterápico adyuvante según esquema carboplatino (AUC 6) y paclitaxel (175 mg/m2) durante seis ciclos entre abril y
agosto del 2005. Desde entonces inicia seguimientos periódicos sin evidencia de enfermedad.
La paciente acude a consultas externas del
Servicio de Oncología Médica, en septiembre de
2010 por CA-19.9 35 UI/ml (valor nor mal:
0-33 UI/ml) y CA-125 23,58 UI/ml (valor normal 035 UI/ml), solicitado en un análisis rutinario por su
médico de familia. No refiere ninguna otra sintomatología.
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Exploración física
ECOG de 0. Consciente y orientada. Bien
hidratada, normoperfundida y normocoloreada.
Cabeza y cuello: no se palpan adenopatías. Auscultación cardiopulmonar: normal. Abdomen: cicatriz
de laparotomía media suprainfraumbilical con buen
aspecto. No se palpan masas ni adenomegalias.
Extremidades: sin edemas ni signos de trombosis
venosa profunda. Sistema nervioso central: sin
hallazgos patológicos.

Pruebas complementarias
• Bioquímica y hemograma: sin hallazgos patológicos.
• Tomografía toracoabdominopélvica: nódulo
subpleural de 4 mm en el lóbulo inferior izquierdo
inespecífico. Masa heterogénea de 4,1 x 2,7 cm
sobre la superficie del mediastino derecho, compatible con metástasis. Lesiones mal definidas hepáticas en los segmentos VII y VIII de características
benignas.
• Resonancia magnética hepática: lesión en el
segmento VII compatible con quiste simple.
• Tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada (fig. 1): captación patológica
SUV máx. 14 en la lesión paracardíaca derecha;
resto sin hallazgos.
• Punción-aspiración con aguja fina por tomografía computarizada de la masa paramediastínica: carcinoma papilar con numerosos cuerpos de psamoma,
concordante con carcinoma de origen ovárico.

Figura 1. Tomografía por emisión de positronestomografía computarizada: muestra tumoración
paramediastínica derecha con SUV máx. 14.

tomografía computarizada que objetivaban una
lesión única sospechosa de malignidad, se decidió
realizar BAG guiado por tomografía computarizada
de la masa paramediastínica para estudio histológico de la lesión, siendo informado como metástasis
de carcinoma papilar con numerosos cuerpos de
pasmoma, compatible con origen ovárico. Dado el
largo intervalo de libre de enfermedad que presentaba la paciente (cinco años desde el final de la quimioterapia adyuvante) y al tratarse de una recidiva
única, se comentó el caso en el Comité de Cirugía
Torácica donde, mediante toracotomía, se realiza
resección de la masa mediastínica (R0) en noviembre de 2010, siendo la anatomía patológica informada como implante de carcinoma seroso papilar
de origen ovárico, con presencia de cuerpos de
psamoma. En enero de 2011, la paciente inicia quimioterapia adyuvante según el esquema carboplatino más paclitaxel, del que ha recibido hasta el
momento actual cinco ciclos, sin incidencias.

Diagnóstico
Recidiva tardía paramediastínica de adenocarcinoma seroso papilar de ovario.
Adenocarcinomas seroso papilar de ovario IIIC
en 2005.
Tumor de ovario borderline en 1999.

DISCUSIÓN
Ante una paciente con hallazgo de tumoración
paramediastínica y con el antecedente previo de
cáncer de ovario, es importante realizar un diagnóstico diferencial orientado a descartar una segunda
neoplasia, patología infecciosa o recaída del tumor
primario. En el caso presentado, llaman la atención

Tratamiento y evolución
Ante los hallazgos de la tomografía computarizada y de la tomografía por emisión de positrones-
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varias características por su escasa frecuencia en la
práctica clínica habitual. La paciente fue diagnosticada en primer lugar de un tumor borderline de ovario
a la edad de 30 años. Dadas las características del
tumor (estadio localizado y baja agresividad) y que
la paciente no había cumplido sus deseos genésicos, en ese momento se optó por realizar una cirugía conservadora. Hay que señalar que los tumores
ováricos borderline poseen un comportamiento diferente al del cáncer epitelial. Representan el 10-15%
de todos los tumores ováricos y se caracterizan por
su curso indolente y su capacidad de recidiva a largo
plazo tanto en forma de tumores borderline como de
tumores invasivos. Por otra parte, la incidencia de
carcinoma de ovario en la gestación es poco frecuente, 0,1 por cada 1.000 gestantes2, diagnosticándose generalmente en las revisiones ultasonográficas antes del parto. En el caso presentado no es
hasta el momento del parto de su último embarazo
cuando se diagnostica de su primera recidiva, en
este caso ya en estadio avanzado.
Aún más llamativa resulta la evolución tardía de
la paciente. Las metástasis pulmonares por carcinoma de ovario son poco frecuente y más aún la afectación mediastínica, de la que existen reportes de

casos aislados3. Los estudios radiológicos realizados
orientaron hacia la posibilidad de que la metástasis
se tratara realmente de un implante peritoneal que
había alcanzado la localización paramediastínica.
Los llamados psammocarcinomas en ovario, caracterizados por la presencia de cuerpos de psammoma
en el ovario, son extremadamente raros y su invasión
generalmente es por continuidad en la cavidad abdominal. Son de curso indolente y generalmente son
las metástasis una de las principales causas de morbilidad y complicaciones a largo plazo4.
Nuestra paciente presenta una recaída tardía y,
por tanto, podría ser sensible al tratamiento quimioterápico que se administró por primera vez. No obstante, dado el tiempo transcurrido, la localización
única y el buen estado de la paciente, se consideró
el rescate quirúrgico como primera opción. Una vez
más basándonos en el intervalo libre de enfermedad, tras la resección quirúrgica se decidió optar
por administrar el mismo esquema de quimioterapia
con platino y paclitaxel.
En esta paciente, la edad, la histología borderline inicial y el estadio precoz al inicio de la enfermedad son factores que podrían explicar la larga evolución de la enfermedad5.
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Infección de vías altas y disnea
en un carcinoma renal de células claras
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Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lérida
Supervisor:
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INTRODUCCIÓN

rúrgicas del menisco izquierdo, varicectomía, y
vasectomía.
En diciembre de 2007, a raíz de cuadro de
hematuria de dos meses de evolución, se le practica una ecografía renoprostática que evidenció una
lesión de 6 x 6 cm en el tercio medio e inferior del
riñón derecho. La tomografía computarizada abdominal mostraba una masa sólida de 80 mm, con
crecimiento extravisceral, sugestiva de hipernefroma y sin evidencia de afectación ganglionar ni
metastásica, por lo que en enero de 2008 se practica nefrectomía derecha laparoscópica, siendo el
diagnóstico anatomopatológico de carcinoma renal
de células claras de 8,5 cm localizado en un polo
renal, grado de Führman 2, sin penetración de cápsula ni de la grasa perirrenal y con ausencia de
invasión de vasos parenquimatosos renales o hiliares, con immunohistoquímica vimentina+, CK focal+
y CD.10+. El paciente realizó controles sin tratamiento oncológico activo.
Con el diagnóstico de carcinoma de células
claras renal derecho pT2apNx, siguió controles en
Urología con respuesta completa hasta julio de
2008 que presenta en la tomografía computarizada
recaída tumoral con metástasis pulmonares múltiples y metástasis ósea sacra, motivo por el que se
remite a nuestro Servicio.
En ese momento el paciente presentaba dolor
sacro controlado con primer escalón, junto con
parestesias en extremidad inferior derecha. Se

La incidencia de metástasis pulmonares en los
tumores sólidos se estima entre el 20-50% según las
diferentes series, aunque las metástasis endobronquiales solo representan el 2-5% de los casos1,3. Los
tumores primarios que con más frecuencia producen
metástasis endobronquiales son la mama, el riñón y
el colon; aunque también se han descrito en tumores
de esófago, linfomas, tiroides, vejiga, próstata y
otros. Típicamente suele haber un intervalo largo
entre el diagnóstico del tumor primario y la aparición
de las metástasis endobronquiales. La presencia de
estas lesiones implica generalmente un mal pronóstico. Este mal pronóstico suele estar asociado a la
aparición de metástasis a otros niveles en más de la
mitad de los casos, si bien se han descrito también
de forma aislada. Por su forma inespecífica de presentación, las metástasis endobronquiales precisan
diagnóstico diferencial con los tumores pulmonares
primarios1.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 62 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas y con antecedentes de exfumador de 30 paquetes/año, hiperplasia benigna de
próstata, pericarditis en 2005 e intervenciones qui-
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completó estudio de extensión con resonancia
magnética lumbosacra que informaba de lesión
ósea en el cuerpo vertebral S2 con lateralización
derecha, situándose adyacente a los márgenes
óseos de los agujeros de conjunción L5-S1 y S1S2, sin compromiso radicular, y una gammagrafía
ósea que descartaba otras localizaciones óseas.
Ante el diagnóstico de un carcinoma renal de
células claras estadio IV con metástasis pulmonares
y ósea única, se inició tratamiento oncológico paliativo en julio de 2008 con sunitinib a dosis 50 mg al
día por cuatro semanas en ciclos de seis semanas,
con buena tolerancia, presentando únicamente
hipertensión grado 2, con buen control farmacológico. El paciente ha continuado en tratamiento con
sunitinib desde entonces, con enfermedad estable
en los sucesivos controles radiológicos y beneficio
clínico con desaparición del dolor óseo y las parestesias.
En febrero de 2011 consulta por catarros de
vías altas recurrentes refractarios a tratamiento
antibiótico, disnea de esfuerzo y astenia grado 3,
motivo por el que se suspende en ese momento
sunitinib y se solicita nuevo control radiológico.

dos en ambos hemitórax en la auscultación pulmonar. El abdomen era blando, depresible, sin masas
ni megalias, no doloroso a la palpación y sin signos
de irritación peritoneal. No se apreciaban edemas
en las extremidades inferiores. La exploración neurológica era normal: consciente, Glasgow 15, pupilas isocóricas y reactivas, movilidad, fuerza y sensibilidad conservadas en las cuatro extremidades,
reflejos osteotendinosos conservados, sin signos
meníngeos.

Pruebas complementarias
• La tomografía computarizada realizada en
febrero de 2011 informaba de estabilidad radiológica de metástasis ósea en el sacro, y de las metástasis pulmonares bilaterales, pero con aparición de
lesión de bordes irregulares con área de neumonitis
adyacente que parecía depender del bronquio del
lóbulo inferior, y que podría corresponder con
metástasis endobronquial.
• Se solicitó una broncoscopia que evidenciaba
en el bronquio del lóbulo inferior derecho una lesión
que estenosaba casi por completo los bronquios de
los segmentos 7, 8, 9 y 10. El BAS y la biopsia
bronquial mostraron signos de necrosis sin invasión
neoplásica.
• Ante la falta de confirmación histológica y la alta
sospecha de progresión, se decide realizar una
nueva broncoscopia con endoscopio rígido (fig. 1),
con resultado de tumoración que ocluye completamente la entrada de la pirámide basal derecha. Se
toman biopsias y se procede a resección mecánica
de la tumoración consiguiendo liberar totalmente los
segmentarios, pero sin observarse base de implantación tras revisar con broncoscopio flexible. La mucosa
está engrosada, con aspecto de infiltración tumoral a
ese nivel. Resto de exploración sin alteraciones.

Exploración físicas
El paciente presentaba una puntuación de 1 en
la escala ECOG, encontrándose normohidratado y
normocoloreado. No se palpaban adenopatías periféricas significativas. La auscultación cardíaca fue
rítmica y sin soplos ni roces audibles y roncus aisla-

Diagnóstico

Figura 1. Broncoscopia con endoscopio rígido:
muestra tumoración endobronquial que ocluye completamente la entrada de la pirámide basal derecha.

El informe anatomopatológico de la lesión
endobronquial fue de metástasis de carcinoma
renal de células claras, compatible con primario
conocido. El perfil inmunohistoquímico fue de positividad para vimentina, EMA y CD-10 (focal) y negatividad para citoqueratina AE1/AE3 y TTF-1.
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Tratamiento y evolución

tico del tumor primario2. En nuestro caso, el intervalo entre el hallazgo del tumor primario y la lesión
endobronquial fue de 31 meses.
Normalmente, presentan una clínica inespecífica como tos, sibilantes, disnea, hemoptisis e infecciones de repetición. Por tanto, es necesaria una
revisión histológica de la lesión endobronquial y del
tumor primario, sobre todo si presenta un intervalo
prolongado entre la aparición de las metástasis y el
diagnóstico del tumor primario.
La cirugía, radioterapia y la quimioterapia son
opciones terapéuticas. Actualmente, los procedimientos broncoscópicos intervencionistas están
demostrando mayor seguridad y efectividad en la
mejora de la sintomatología y de la calidad de vida
de los pacientes3. En nuestro caso, presentó una
buena respuesta y mejoría del estado general.
La supervivencia es pobre, pues es una manifestación de un estadio avanzado de la enfermedad, con una supervivencia media de 1,5 años
desde el diagnóstico1.

Ante la presencia de progresión tumoral por
evidencia de lesión endobronquial metastásica
única, se ha iniciado tratamiento de segunda línea
con sorafenib en abril de 2011 a dosis de 400 mg
cada 12 horas, con buena tolerancia, pendiente de
ver evolución.

DISCUSIÓN
Las metástasis endobronquiales de tumores no
pulmonares son poco habituales1. Los tumores primarios que más frecuentemente las producen son
la mama, el riñón y el colon; aunque también se
han descrito en tumores de esófago, linfomas, tiroides, vejiga y próstata2. El intervalo entre el diagnóstico y la aparición de las metástasis endobronquiales, en el caso de los tumores renales, suele ser de
una media de 53 meses, aunque se han descrito la
presentación antes o al mismo tiempo del diagnós-
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Velocidad de crecimiento tumoral en portadora
de mutación en BRCA2
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 34 años de edad, que es valorada en
la consulta de alto riesgo genético y prevención del
cáncer en mayo de 2007. La consulta es solicitada
por iniciativa propia ante la alta percepción de riesgo por sus antecedentes familiares. Fumadora de 45 cigarrillos/día desde los 18 años. En tratamiento
con velafaxina desde enero de 2011 por síndrome
depresivo reactivo. Amigdalectomizada y cesárea.
Menarquia a los 11 años. Dos gestaciones: primer
parto a los 31 años (cesárea). El segundo parto en
junio de 2010 (eutócico). Sin abortos. Lactancia
materna al primer hijo durante cinco meses.
Entre sus antecedentes familiares, destaca:
madre diagnosticada de un cáncer de mama a los
35 años pT3pN1(5/11)M0 RRHH+. Tías maternas:
una tía diagnosticada de un carcinoma lobulillar
infiltrante de mama pT2pN0(0/18)M0 RRHH+ a los
42 años; otra diagnosticada a los 53 años de un
carcinoma lobulillar infiltrante pT2pN2M0, falleciendo a los 59 años por progresión de la enfermedad.
Primas hermanas de la madre: varias (3) con diagnóstico de cáncer de mama. Padre cáncer de colon
a los 56 años.
En junio de 2007, se realiza estudio genético
de genes BRCA 1 y 2 en la madre de la paciente,

obteniendo un resultado positivo para la mutación
c3492dupT en el exón 11 del gen BRCA2. Esta
alteración causa la aparición de una señal prematura de parada en el codón 1098 y la síntesis de una
proteína anormal. Ante dicho hallazgo, se practica
estudio genético directo en ambas tías diagnosticadas de cáncer de mama, así como en otra tía
materna sana y en la hija de la tía materna fallecida
de cáncer de mama, detectándose en todas ellas
dicha mutación.
En abril 2008 se determina la mutación de
BRCA 2 en nuestra paciente cuando tenía 31 años.
Desde ese momento inicia el protocolo de seguimiento para detección precoz de cáncer de mama y
ovario. En la mamografía (mayo de 2008) se evidenciaba un patrón mamario de alta densidad
(BIRADS 1). En el posterior control con resonancia
magnética mamaria (noviembre de 2008), se informa de un probable fibroadenoma en mama derecha
de 0,5 cm en el cuadrante inferior externo. Continuó
con el seguimiento sin evidencia de ningún dato de
sospecha tumoral durante el año 2009.
En mayo de 2010, tras un parto eutócico, la
paciente decide inhibir la lactancia materna con
cabergolida. Presenta un puerperio normal, reanudándose con normalidad las revisiones habituales.
En julio de 2010, es valorada en consultas evidenciándose al examen físico tres nódulos en la
mama derecha no presentes en exámenes previos:

361

uno en intersección de cuadrante superior de 1 cm,
otro periareolar de 1 cm bien definido y otro en cuadrante inferior interno menor de 1 cm bien definido.
En la resonancia magnética (julio de 2010) (fig. 1A),
se evidencia un nódulo sólido en la intersección del
cuadrante superior externo de 13 x 7 x 8 mm con
límites bien definidos y con curva de captación
tipo III o de lavado precoz, así como otras dos imágenes nodulares de escasos 3-4 mm a menos de
1 cm de la lesión principal ubicadas en la unión de
cuadrantes externos y otro foco de captación nodular de 4 mm en la profundidad de cuadrantes externos. Ganglios linfáticos subcentimétricos y de centro graso no sospechosos en hueco axilar derecho.
Los hallazgos podrían corresponder a un fibroadenoma y a cambios glandulares secundarios a la
gestación, aunque dado el contexto de la paciente y
la curva de captación bifásica de la lesión principal,
se recomienda biopsia de la lesión. En la ecobiopsia no se identificaron claros nódulos y el resultado
de la BAG de un área nodular de 6 mm en la intersección de los cuadrantes superiores de mama
derecha es de mínima muestra del parénquima
mamario sin lesiones morfológicas relevantes.
Ausencia de invasión neoplásica y de atipia celular.
Desde noviembre de 2010 la paciente comienza a notar a la autopalpación un nódulo en mama
derecha.

7 cm de diámetro anteroposterior x 5 cm craneocaudal y 4 cm transversal, con una curva de angiogénesis de captación y lavado precoz y presencia de
pequeños y múltiples nódulos subcentimétricos distribuidos a lo largo de cuadrantes internos (BIRADS V)
compatible con un carcinoma multicéntrico. Adenopatías sólidas en primer y segundo nivel axilar la de
mayor tamaño en primer nivel axilar de 1,3 cm. Cadena mamaria interna libre. En mama izquierda existía
una pequeña lesión subcentimétrica de 8 mm situada
en cuadrante inferior externo (BIRADS IV).
• Se realizó una punción-aspiración con aguja
fina de la adenopatía axilar (enero de 2011) con adenopatía positiva para células malignas compatible con
metástasis por adenocarcinoma. La ecografía-BAG
de la lesión mamaria se informa de carcinoma ductal
infiltrante grado III, receptoes de estrógenos + (100%)
(porcentaje de núcleos RE 80%), receptores de progesterona 70%), (porcentaje de núcleos RP positivos
30%). Herceptest+/+++, p53 negativo, Ki-67 + en el
30% de las células tumorales.
• Se completa estudio de extensión con una
tomografía computarizada toracoabdominal (enero
2011), donde se evidencian los múltiples nódulos
hipercaptantes en la mama derecha, agrupándose
en el cuadrante superior interno, alcanzando
14 mm. Adenopatía axilar derecha de 14 mm. En la
gammagrafía ósea no se evidencia afectación
metastásica.

Exploración físicas
Diagnóstico
Se documenta una masa de 6 cm en la intersección de los cuadrantes superiores, no adherido
a piel ni a tejidos profundos y un segundo pequeño
nódulo en la unión de los cuadrantes externos. Adenopatías palpables.

Carcinoma ductal infiltrante de mama derecha
pT3 (multifocal) pN2(4/12)M0 GH III, RRHH positivos, Her-2 negativo, Ki-67 30%, R0.
Mastectomía profiláctica contralateral (sin evidencia de enfermedad en mama izquierda).
Portadora de mutación en línea germinal
BRCA2 en exón 11.

Pruebas complementarias
• En la mamografía y en la ecografía realizadas
en octubre de 2010 no existían hallazgos, completándose estudio con una resonancia magnética mamaria
(diciembre de 2010) (fig. 1B) donde se informa de un
importante aumento de tamaño de los nódulos descritos en la resonancia magnética de julio de 2010,
delimitándose una masa que ocupa cuadrantes superiores y cuadrantes externos de aproximadamente

Tratamiento
Se realizó en enero de 2011 una mastectomía
bilateral, linfadenectomía derecha y ganglio centinela
izquierdo. El resultado anatomopatológico fue de un
carcinoma ductal infiltrante de mama derecha en
unión de cuadrantes superiores, grado III, de 6 cm
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Figura 1A. Resonancia magnética (julio de 2010):
se informaba de un nódulo sólido en intersección
del cuadrante superior externo de 13 x 7 x 8 mm
con límites bien definidos y con curva de captación
tipo III o de lavado precoz. B. Resonancia
magnética (diciembre de 2010): delimitándose una
masa que ocupa cuadrantes superiores y
cuadrantes externos de aproximadamente 7 cm de
diámetro anteroposterior x 5 cm craneocaudal y
4 cm transversal, con una curva de angiogénesis de
captación y lavado precoz.

(pT3) con presencia de otros focos infiltrantes con
extenso componente in situ en el cuadrante inferior
externo de 18 mm (20 mm), otro en el cuadrante
superior externo de 7 mm (tamaño total 40 mm), otro
en unión de cuadrantes externos de 5 mm (tamaño
total de la lesión 20 mm) y otro en la muestra como
linfadenectomía axilar de 2 mm (tamaño total
10 mm). Extensa invasión yuxtatumoral, ausencia de
necrosis tumoral y con márgenes quirúrgicos negativos. Macrometástasis de carcinoma en tres ganglios
(la mayor de 17 mm) y micrometástasis en un ganglio
(<0,2 cm) de un total de 12 ganglios. En la mastectomía izquierda existen cambios fibroquísticos, fibroadenomatosos con ausencia de malignidad.
Se inició quimioterapia adyuvante con esquema AC x 4 seguido de docetaxel x 4 y posteriormente recibirá radioterapia y hormonoterapia. Se
valorará la realización de salpingooforectomía profiláctica, al haber cumplido su deseo genésico.

DISCUSIÓN
Aproximadamente un 3-5% de los casos de
cáncer de mama y un 10% de los casos de cáncer
de ovario se asocian a mutaciones germinales en
los genes BRCA 1 y 2, responsables del síndrome
de cáncer de mama y ovario hereditario. Tras el
diagnóstico de la mutación, las estrategias para la

detección precoz incluyen exploración clínica
mamaria cada seis meses a partir de los 20-25
años; mamografía y resonancia mamaria anual a
partir de los 30 años; exploración ginecológica, ecografía transvaginal y determinación de CA-125 cada
6-12 meses, a partir de los 30-35 años. La resonancia magnética mamaria se incluye dentro de la
detección sistemática al existir suficiente evidencia
para concluir que la sensibilidad de la resonancia
(71%-93%) es superior a la mamografía (33-55%)
en la detección de cáncer de mama infiltrante en
pacientes con predisposición hereditaria, independientemente de la edad1. Aun así, un 10% de los
tumores (la mayoría carcinoma ductal in situ) en
mujeres de alto riesgo solo se visualiza por mamografía. Por otro lado, la ecografía mamaria parece
ser complementaria a la mamografía, incrementando la sensibilidad de la mamografía desde un 33%
a un 48%, por lo que se puede indicar asociada a la
mamografía en el seguimiento, en caso de que ésta
se realice a los seis meses de la resonancia2.
La baja sensibilidad de la mamografía en las
pacientes de alto riesgo familiar ha sido atribuida a
varios factores, el propio de las pacientes por su
joven edad al inicio de la detección sistemática
como es la alta densidad mamaria y otros secundarios al tumor como es el rápido crecimiento tumoral
en estas pacientes. La densidad mamaria se ha
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el cáncer de mama hereditario con frecuencia presenta diferenciación medular y un crecimiento
expansivo, y tienden a ser neoplasias de alto grado
nuclear, por lo que dado su crecimiento más rápido
suelen aparecer como masas bien definidas, dado
que no da tiempo a que provoquen una reacción
desmoplásica en el tejido circundante.
El objetivo de la detección sistemática es conseguir un diagnóstico precoz, asociado a un mejor
pronóstico, y secundariamente a una reducción de
la mortalidad por cáncer 5. Este caso ilustra el
intento de un diagnóstico precoz de cáncer de
mama en una paciente con elevado riesgo genético en el curso de un seguimiento intensivo clínico
y radiológico. La velocidad de crecimiento tumoral
y la dificultad del diagnóstico radiológico e histológico en el contexto de una elevada densidad
mamaria llevan al diagnóstico de un tumor localmente avanzado. El estímulo hormonal y proliferativo desencadenado después del embarazo y la
inhibición de la lactancia materna merecen ser
investigados con más profundidad en portadoras
de mutación en BRCA.

identificado como un factor de riesgo para cáncer
de mama. Su papel en familias portadoras de mutación BRCA ha sido investigado en el estudio
EMBRACE que encuentra clara asociación, pero no
tiene potencia estadística para investigar su efecto
diferencial en BRCA-1 y 23.
Las lesiones malignas en pacientes con mutaciones en BRCA con frecuencia muestran características morfológicas por mamografía y resonancia
magnética que comúnmente se presentan en lesiones benignas, con formas redondeadas y márgenes
bien definidos y es menos probable que presenten
microcalcificaciones. La resonancia magnética, al
evaluar el patrón y la cinética de captación permite
la detección de características de malignidad4. En
el caso clínico, aparecía una masa fibroadenomalike desde el inicio de los exámenes radiológicos,
existiendo ya en la resonancia magnética mamaria
previa al diagnóstico una masa con curva de captación sugestiva (lavado precoz) realizándose biopsia
con resultado negativo. La alta prevalencia de las
características morfológicas benignas en BRCA
probablemente puedan explicarse por dos razones:
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INTRODUCCIÓN

Exploración física

Ocasionalmente, una metástasis cerebral
puede ser la primera manifestación de un cáncer
sistémico, cuando esto ocurre el primario más habitual suele ser el carcinoma broncógeno1, especialmente si se trata de un paciente fumador y por ello
una radiografía simple de tórax puede conducir al
diagnóstico. En el caso que presentamos se identificó una lesión ocupante de espacio cerebral sugerente de metástasis en un paciente fumador y para
quien una tomografía computarizada de tórax no
aportó información. Finalmente, una vez realizado
el diagnóstico, la evolución no ha sido la esperada.

Algo confuso. Fondo de ojo, probable edema de
papila ojo derecho. Pérdida de fuerza en extremidades izquierdas 4 sobre 5, hemianopsia izquierda. El
resto de exploración neurológica así como exploración cardiopulmonar y abdominal no presenta
hallazgos patológicos.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 45 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas y con antecedentes de fumador
de 30 paquetes/año, artritis reumatoide, hipercolesterolemia, taquicardia sinusal e intervenido quirúrgicamente de quiste sacrococígeo. En tratamiento habitual con metotrexato, aceclofenaco, bisoprolol y ácido
acetilsalicílico. Consulta el 30 de junio de 2006 por
cefalea intensa de predominio hemicraneal derecho
de dos meses de evolución que no había remitido
con antiinflamatorios no esteroideos.

Pruebas complementarias
• Tomografía computarizada cerebral urgente:
se objetiva una tumoración intracraneal corticosubcortical temporoparietal derecha con gran edema y
efecto masa que plantea diagnóstico diferencial
entre glioma y metástasis (fig. 1).
• Radiografía de tórax urgente: que resulta
normal.
Ante los hallazgos, el paciente ingresa en el
Servicio Neurocirugía para completar estudio, realizándose los siguientes actos diagnósticos:
• Tomografía computarizada toracoabdominal:
sin anomalías significativas hiperclaridad pulmonar
en relación con un enfisema centrolobulillar.
• Resonancia magnética cerebral: lesión temporoparietal de convexidad derecha ya conocida
que plantea diagnóstico diferencial entre linfoma,
glioma, metástasis y meningioma.
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• Tomografía computarizada por emisión de
fotón único cerebral con radiotrazadores: afinidad
tumoral (talio, mibi), intenso incremento de captación homogéneo por parte de la tumoración parietal
posterior derecha sugiere un meningioma parietal
posterior derecho.
• Octreoscán I111: se objetiva elevada densidad
de receptores de somatostatina, sugiere meningioma parietal derecho.
• Marcadores tumorales: CEA, CA-19.9, Ca15,3, enolasa y SCC en rango normal.
Con la sospecha clínica de meningioma, es intervenido el 27 de julio de 2006 realizando, mediante
una craneotomía, una extirpación macroscópica total
de una tumoración corticosubcortical tempooccipital
derecha.
• Anatomía patológica: neoplasia indiferenciada de alto grado de malignidad en cerebro, muy
sugestiva de naturaleza metastásica y estirpe carcinomatosa.
• Estudio inmunohistoquímico: EMA, vimentina
y cromogranina positivos.

Figura 1. Tomografía computarizada cerebral
urgente: tumoración temporoparietal derecha con
gran edema y efecto masa.

Diagnóstico

• Fibrobroncoscopia: bronquio del lóbulo inferior
derecho obstruido en su 100% por una masa sangrante, dura, que se biopsia.
• Biopsia bronquial: carcinoma neuroendocrino
bronquial (microcítico).

Metástasis cerebral de carcinoma neuroendocrino, TxNxM.

Tratamiento
Con el diagnóstico final de carcinoma microcítico
de pulmón estadio IV por metástasis cerebral resecada inicia el 21 de septiembre de 2006 el primer ciclo
de quimioterapia con esquema cisplatino 75 mg/m2
día 1 y etopósido 100 mg/m2 días 1, 2 y 3 cada
21 días. El paciente recibe seis ciclos con buena tolerancia y respuesta casi completa con mínima enfermedad pulmonar según informa la tomografía computarizada. Posteriormente, recibe radioterapia torácica,
50 Gy, y radioterapia holocraneal 30 Gy.
El paciente sigue controles en consultas externas de Oncología y el 29 de febrero de 2008 refiere
disminución de agudeza visual del ojo izquierdo, se
realiza una tomografía computarizada cerebral y
otra toracoabdominal, que resultan normales, y una
resonancia magnética cerebral en la que no se

El paciente es remitido al Servicio de Oncología Médica y se decide completar estudio mediante
las siguientes pruebas:
• Octreoscán: sin captación patológica.
• Tomografía computarizada toracoabdominal:
Nódulo de 28 mm parahiliar inferior derecho en el
lóbulo inferior derecho, adenopatías mediastínicas 4R
e hiliares 10R. Dos nódulos hepáticos de segmento VIII 1 cm. Diagnóstico: cáncer de pulmón T1N2M1.
• Tomografía por emisión de positrones: nódulo
en el lóbulo inferior derecho con SUV máx. 3,46 y
adenopatía hiliar derecha SUV máx. 5,3.
• Marcadores tumorales: CEA, CA-19.9, CA15.3, enolasa y SCC en rango normal.
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aprecian anomalías significativas ni a nivel cerebral
ni a nivel orbitario.
El 1 septiembre de 2008 se realiza biopsia de
la lesión del humor vítreo en otro centro que es
positiva para carcinoma y, posteriormente, recibe
braquiterapia sobre el ojo izquierdo, presentando
como toxicidad pérdida de visión del ojo izquierdo.
En octubre 2008 inicia quimioterapia “pseudoadyuvante” con esquema carboplatino AUC 5 día 1
y etopósido 100 mg/m2 días 1, 2 y 3 cada 21 días.
Recibe el tercer ciclo el 2 de diciembre de 2008 y el
11 de diciembre acude a Urgencias tras presentar
el paciente crisis tónico-clónica del hemicuerpo
izquierdo durante 2-3 minutos y estupor poscrítico
de 30 minutos. En la tomografía computarizada
cerebral urgente no se objetivó enfermedad secundaria, por lo que se realizó posteriormente una
resonancia magnética cerebral, que también resultó
normal. El paciente es dado de alta con levetirazetam y recibe el cuarto y último ciclo de quimioterapia “pseudoadyuvante”.
El paciente ha continuado controles en consultas externas de Oncología Médica, permaneciendo
en respuesta completa y asintomático, salvo por la
pérdida de visión del ojo izquierdo.

DISCUSIÓN
El cáncer microcítico de pulmón supone cerca
del 15% de todos los casos de cáncer de pulmón2 y
está fuertemente asociado al tabaquismo. Compa-

rado con el cáncer de pulmón no microcítico, tiene
una tasa de crecimiento más rápida y presenta
metástasis precozmente. Solo un tercio de los
pacientes tiene enfermedad limitada y en los
pacientes con enfermedad extendida, el tratamiento
estándar es la quimioterapia que solamente puede
paliar los síntomas y prolongar la supervivencia,
siendo raros los largos supervivientes3.
En el caso presentado, el paciente debutó con
metástasis cerebral y, a pesar de ello, después de
cinco años se encuentra en respuesta completa, lo
cual es especialmente llamativo teniendo una recaída única a nivel del ojo izquierdo. Ante lo insólito del
caso, se comprobó a posteriori la anatomía patológica del globo ocular izquierdo con el primario y la
metástasis cerebral resecada, siendo coincidentes
con cáncer de pulmón de célula pequeña.
En el tratamiento del paciente destacamos el
tratamiento local de una enfermedad diseminada,
aunque siempre acompañado de tratamiento sistémico. En primer lugar, de una metástasis cerebral resecada y posteriormente con braquiterapia
en globo ocular izquierdo, y el tratamiento radioterápico torácico de consolidación después de una
buena respuesta a quimioterapia 4. Quizá esto,
unido a determinados factores moleculares que
aún no conocemos, ha conseguido una supervivencia inesperada para un paciente con cáncer
microcítico de pulmón que ya debutó con una
metástasis cerebral y que posteriormente tuvo
una recaída a nivel ocular.
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Larga supervivencia de un paciente
con tumor de mal pronóstico
E. M. Brozos Vázquez, M. Vieito Villar,
N. Martínez Lago, M. Carmona Campos
Servicio de Oncología Médica
Complejo Hospitalario Universitario. Santiago de Compostela
Supervisor:
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INTRODUCCIÓN

Exploración física

El cáncer de pulmón es una de las principales
causas de muerte por con una incidencia anual
mundial mayor a 1,5 millones. Es responsable de
más muertes por cáncer que los tumores de mama,
próstata y colorrectal.
El cáncer de pulmón no microcítico constituye el
80% de los casos de cáncer de pulmón. Más del 50%
de los cuales se diagnostican en fase avanzada con
enfermedad a distancia. Solo el 15% de todos los
pacientes de cáncer de pulmón están vivos a los
cinco años del diagnóstico de forma global.

Nada destacable en la exploración física.

Pruebas complementarias
Se programa estudio de forma ambulatoria, realizándose las siguientes pruebas complementarias:
• Análisis de sangre: parámetros dentro de la
normalidad.
• Tomografía computarizada torácica: se evidencia una masa pulmonar y mediastínica que
afecta al lóbulo superior izquierdo y al mediastino
superior de 66 x 41 x 64 mm, que contacta ampliamente con los vasos mediastínicos. No adenopatías. Además, en el estudio de abdomen superior se
aprecia masa suprarrenal izquierda que mide
70 mm de diámetro, sólida, sugestiva de metástasis
de neoformación pulmonar.
• Punción-aspiración con aguja fina de la glándula suprarrenal izquierda: carcinoma de células
grandes (fig. 1).

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 54 años de edad, fumador de 1.200
cigarrillos/año (60 paquetes/año) desde hace
40 años. Intervenido de criptorquídea a los 12 años.
Sin otros antecedentes médicos de interés.
Acude en julio de 2006 al Servicio de Urgencias de nuestro centro por cuadro de dolor en la
zona cervical y el hombro izquierdo de varios
meses de evolución. Refiere cuadro de tos sin
expectoración de aproximadamente 2-3 meses de
evolución.

Diagnóstico
Carcinoma de células grandes de pulmón localizado en lóbulo superior izquierdo estadio IV por
metástasis en la glándula suprarrenal izquierda.
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Figura 1. Masa metastásica en la suprarrenal izquierda al
diagnóstico (julio de 2006).

Tratamiento y evolución
Ante este paciente con carcinoma de células
grandes de pulmón estadio IV por afectación de la
glándula suprarrenal, se inicia tratamiento con quimioterapia con intención paliativa según esquema
PLATAX en agosto de 2006 con docetaxel
75 mg/m2 iv día 1 y cisplatino 75 mg/m2 i.v. cada
21 días, con toxicidades destacables anemia grado
3 (precisa hierro endovenoso y eritropoyetina) y diarrea grado 2, finalizando con buen estado general
(PS-ECOG 0) y mejoría clínica del dolor.
Se realiza una tomografía computarizada de evaluación de respuesta tras tres ciclos que evidencia
una importante disminución de las masas pulmonar y
suprarrenal, cumpliendo criterios de respuesta parcial
(según RECIST), por lo que se completan seis ciclos.
El paciente pasa a seguimiento, con revisiones ambulatorias cada tres meses, con enfermedad seguible
por tomografía computarizada.
En junio del 2007 se evidencia una lesión
nodular en la tomografía computarizada a nivel
del lóbulo medio derecho, por lo que se considera
progresión de la enfermedad. Comienza segunda
línea de tratamiento con erlotinib 150 mg diarios
v.o., presentando toxicidad cutánea grado 2 en
forma de exantema acneiforme, y en la tomografía computarizada de evaluación inicial a los tres
meses, apreciamos respuesta parcial a nivel pulmonar. Continúa tratamiento con mismo fármaco
hasta septiembre 2007 que ingresa con cuadro de

perforación gástrica, requiriendo intervención quirúrgica urgente. Se decide suspender el tratamiento con fármaco biológico ante este cuadro de
toxicidad severa.
En enero de 2008 se muestra progresión en la
glándula suprarrenal izquierda, midiendo 60 x 40
mm. El paciente presentaba PS de 0 y estando
asintomático comienza nuevo tratamiento quimioterápico de tercera línea asociando carboplatino
(AUC 6), paclitaxel 200 mg/m2 y bevacizumab 15
mg/kg intravenosos, con excelente tolerancia y respuesta parcial en la tomografía computarizada de
evaluación a los tres ciclos. Se programa continuar
con mismo esquema hasta completar ocho ciclos,
finalizando en julio de 2008, con destacable toxicidad hematológica: anemia grado 2, por lo que precisa soporte con hierro endovenoso y eritropoyetina. La tomografía computarizada de evaluación
final muestra una importante disminución de la
masa prevascular izquierda pulmonar, que se ha
necrosado, por lo que en la actualidad no muestra
componente sólido tumoral, asociado con disminución del tamaño de la glándula suprarrenal izquierda, que mide en la actualidad 29 x 23 mm. Se decide pasar a seguimiento.
Desde entonces el paciente continúa en revisiones, realizando controles ambulatoriamente
cada 3-4 meses. Sigue asintomático en la actualidad y en la última tomografía computarizada realizada en noviembre de 2010 persisten las imágenes
tumorales inalteradas.

DISCUSIÓN
El arsenal terapéutico disponible para el cáncer
de pulmón metastásico se ha ampliado en los últimos años con la aparición de fármacos con mecanismo de acción dirigido a dianas concretas, o con
la combinación de fármacos clásicos a los mismos.
La primera línea de quimioterapia paliativa sigue
siendo un doblete con platino, dado el beneficio
demostrado en numerosos estudios. Pero hemos
presenciado un mayor beneficio con la adición de
moléculas inhibidoras de la tirosincinasa y anticuerpos antiangiogénicos.
El bevacizumab ha aportado beneficio a pacientes con cáncer de pulmón avanzado actuando de
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forma estratégica en la inhibición de la angiogénesis,
impidiendo de esta forma el crecimiento del tumor
con buena tolerancia en general.
Este caso ilustra un ejemplo de cómo se ha

abierto el abanico de fármacos disponibles a pacientes considerados de mal pronóstico en el diagnóstico inicial, y de cómo podemos revertir hoy en
día esa evolución prevista.
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Cirugía inversa en paciente con adenocarcinoma de recto
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 70 años de edad, que, como antecedentes personales, presenta una dislipemia en
tratamiento médico con ezetrol y simvastatina y
un exhábito tabáquico desde hace 22 años. Carecía de otros antecedentes familiares y personales
de interés.
En agosto de 2008, el paciente comienza con
molestias a nivel perianal que se acompaña de un
dolor abdominal generalizado, de características
inespecíficas; además, asocia una pérdida de
peso de unos 10 kg durante dicho período. Consulta en Urgencias en enero de 2009 y, dado el
cuadro clínico, se decide ingreso para completar
el estudio.

Exploración física
ECOG de 1. Normocoloreado. Normonutrido.
Normoperfundido. A la exploración, cabe destacar
que, en abdomen, el paciente presenta una masa
subxifoidea de unos 10 x 7 cm, indolora a la palpación, y una masa ulcerada en margen anal izquier-

do, que ocasiona incontinencia fecal. El resto de la
exploración fue completamente normal.

Pruebas complementarias
• Análisis: GOT 78 UI/l; GPT 408 UI/l; fosfatasa
alcalina 571 UI/l; LDH 2.086 UI/l; resto de los parámetros, dentro de la normalidad.
• Marcadores tumorales: CEA 2.677 ng/ml
(valores normales <5 ng/ml), CA-19.9 2.380 UI/ml
(valores normales <37 UI/ml).
• Colonoscopia: estenosis infranqueable a 3 cm
del margen anal.
• Biopsia: adenocarcinoma ulcerado, infiltrante,
bien diferenciado.
• Resonancia magnética de pelvis: neoplasia
del tercio inferior de recto, de 8,5 cm de extensión
longitudinal, con infiltración del músculo elevador
del ano y la totalidad del esfínter.
• Tomografía computarizada toracoabdominopélvica: hígado polimetastásico a expensas del
lóbulo hepático derecho.

Diagnóstico
Con los resultados obtenidos, nos encontramos
ante un paciente con adenocarcinoma bien diferenciado de recto cT4NxM1a (hepáticas), estadio IVa.
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Tratamiento y evolución

Previo al abordaje del tumor primario, se realiza una evaluación poscirugía hepática mediante
tomografía computarizada el 9 de marzo de 2010,
donde se observa una lesión de unos 12 mm en el
hipotético segmento IVb hepático; ante recidiva precoz tras la resección de lóbulo hepático derecho, se
remite nuevamente a la Unidad Hepatobiliopancreática, donde se realiza una biopsia, que confirma
metástasis de adenocarcinoma, y se somete al
paciente a ablación por radiofrecuencia 3 el 7 de
abril de 2010. Tras dicha intervención, se realiza
una nueva tomografía computarizada, que visualiza
una colección intraabdominal subdiafragmática, de
10 x 6 cm, que precisa drenaje percutáneo el 7 de
junio de 2010.
Una vez completada de forma satisfactoria la
enfermedad hepática, se procede al abordaje del
tumor rectal. Se solicita planificación por Oncología
Radioterápica, y el paciente completa tratamiento
quimiorradioterápico concomitante con intención
neoadyuvante del 20 de julio de 2010 al 26 de
agosto de 2010, recibiendo una dosis total de
50,4 Gy sobre el volumen tumoral; las dosis de quimioterapia con capecitabina se ajustaron a
900 mg/m 2 días 1-5 cada siete días durante la
radioterapia y precisaron reducción del 20% de la
dosis por trombopenia grado 3. Finalizado el tratamiento, el 22 de octubre de 2010, se somete al
paciente a una amputación abdominoperineal tipo
Miles, sin complicaciones en el postoperatorio; el
informe anatomopatológico habla de necrosis fibrinoide en las estructuras analizadas (intestino, incluyendo recto, ligamento redondo), lo que supone
una respuesta completa patológica.
Previo al inicio de seguimiento periódico programado, se solicita una reevaluación global poscirugía rectal. En la tomografía computarizada del 25
de noviembre de 2010, se visualiza un nódulo subcentimétrico en el parénquima pulmonar izquierdo,
a nivel del lóbulo inferior, probablemente metastásico; se completa el estudio con una tomografía por
emisión de positrones, realizada el 29 de diciembre
de 2010 que confirma dicha lesión única a nivel del
segmento superior del lóbulo inferior izquierdo, de 6
mm de diámetro mayor y SUV máx. de 2. Se decide
comentar el caso en el Comité de Tumores Toráci-

Ante el citado diagnóstico, se presenta el caso
en el Comité de Tumores Digestivos, desestimando
intervención quirúrgica y decidiendo iniciar tratamiento quimioterápico según esquema capecitabina 1.000
mg/m2 días 1-14 más oxaliplatino 100 mg/m2 día 1
más bevacizumab 7,5 mg/kg día 1 en régimen trisemanal1, el cual comienza el día 16 de febrero de
2009. Tras tres ciclos de tratamiento, se solicitan un
análisis, que evidencia respuesta bioquímica importante (CEA 233 ng/ml; CA-19.9 163 UI/ml) y una
tomografía computarizada que muestra una respuesta iconográfica parcial tanto a nivel hepático como
rectal. El paciente completa un total de diez ciclos,
manteniendo un ECOG de 0 y como evento adverso
más notable, una neurotoxicidad grado 2; se reevalúa
nuevamente al paciente, mostrando una respuesta
parcial mantenida por tomografía computarizada y
un nuevo descenso de los marcadores tumorales
(CEA 16 ng/ml; CA-19.9 44 UI/ml).
Dado que el paciente se encuentra en una
situación de respuesta parcial bioquímica e iconográfica mantenidas, el 16 de octubre de 2009 se
presenta nuevamente en el Comité de Tumores
Digestivos, decidiendo realizar una volumetría
hepática para valorar resecabilidad de la enfermedad hepática; dado que el volumen hepático residual es inferior al óptimo para cirugía (24% frente al
30% recomendado), se remite al paciente a la Unidad Hepatobiliopancreática de referencia para
embolización portal prequirúrgica2, la cual tiene
lugar el día 17 de noviembre de 2009, consiguiendo
un volumen hepático residual postembolización del
34,6%. En este momento, se programa al paciente
para la intervención quirúrgica el día 9 de febrero
de 2010, y antes de la misma, completar dos ciclos
de quimioterapia de intervalo siguiendo el esquema
utilizado previamente sin bevacizumab.
En la fecha indicada, el paciente se somete a
una triseccionectomía hepática derecha; en el informe anatomopatológico se describe una lesión que
ocupa 11 cm y que abarca la totalidad de los segmentos IV, V, VI, VII y VIII, y donde a nivel microscópico se visualiza una necrosis masiva de dicha
lesión, alcanzando un grado de regresión tumoral
superior al 80%.
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cos y, dadas las características morfológicas de la
lesión y el buen estado funcional del paciente, se
programa para intervención quirúrgica. El día 25 de
febrero de 2011 el paciente es intervenido, realizándose una segmentectomía atípica; el informe anatomopatológico confirma una lesión de 8 mm compatible con metástasis de adenocarcinoma de primario conocido a nivel rectal.
Tras intervención, se realiza la evaluación por
tomografía computarizada el 13 de abril de 2011,
observando cambios posquirúrgicos a nivel pulmonar, hepático y rectal, sin evidencia de enfermedad
locorregional ni a distancia. El paciente presenta un
ECOG de 0, y continúa revisiones periódicas de
forma programada.

DISCUSIÓN
Cerca de 25% de los pacientes con cáncer
colorrectal presentan al diagnóstico metástasis
hepáticas de forma sincrónica, lo que les confiere
un peor pronóstico y una alta tasa de mortalidad.
En los últimos años, el abordaje terapéutico del
cáncer colorrectal metastásico ha experimentado
un importante cambio a la hora de afrontar esta
enfermedad, siendo la resección quirúrgica de
todas las localizaciones tumorales el único tratamiento posible con intención curativa.
Previamente, el tratamiento estándar se consideraba la resección en un mismo acto del tumor
primario y de las metástasis hepáticas o resección del tumor primario seguido de tratamiento
quimioterápico durante 3-6 meses con la intención de resecabilidad posterior si estabilización o
respuesta a nivel hepático. Sin embargo, pacientes con metástasis múltiples, de gran tamaño o
con tumores localmente avanzados a nivel rectal
presentan un peor pronóstico dado el riesgo de
complicaciones que pueden aparecer con este
tipo de estrategia terapéutica.
Los tratamientos de quimioterapia sistémica
basados en combinaciones de 5-fluorouracilo,
oxaliplatino y/o irinotecán, junto con la aparición
de las nuevas terapias biológicas han conseguido

altas tasas de respuestas, situadas entre el 27%
y el 52%, y una reducción del tamaño de las
lesiones, consideradas irresecables de inicio, que
permiten la resecabilidad de las mismas en un
porcentaje que oscila entre el 10-15%.
En el año 2006, Mentha et al.4 realizaron un
estudio en 20 pacientes con adenocarcinoma
colorrectal y metástasis hepáticas sincrónicas
para valorar el impacto resultante, tanto en la
supervivencia global como en la tasa de resección hepática, de realizar en primer lugar un tratamiento de quimioterapia sistémica, posteriormente el abordaje quirúrgico a nivel hepático y, finalmente, el abordaje quirúrgico del tumor primario,
lo que ha sido definido como cirugía inversa. El
resultado fue que 16 de los 20 pacientes fueron
subsidiarios de resección completa a nivel hepático, con una supervivencia global al primer, segundo, tercer y cuarto año de inicio del tratamiento
del 85%, 79%, 71% y 56%, respectivamente, y
una mediana de supervivencia de 46 meses.
Dados dichos resultados, el siguiente paso
fue comparar esta estrategia terapéutica con las
dos estrategias vigentes previamente: clásica
(abordaje del tumor primario previo a resección
hepática) y combinada (abordaje del tumor primario y enfermedad hepática al mismo tiempo).
Brouquet et al.5, en el año 2010, publican un estudio realizado en 156 pacientes con adenocarcinoma colorrectal y metástasis hepáticas sincrónicas
sometidos a las tres ver tientes quirúrgicas
comentadas previamente. El resultado final de
dicho estudio fue que no existen diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la supervivencia global, aunque con menor tasa de morbimortalidad en el brazo de la cirugía inversa.
Por tanto, la cirugía inversa es una nueva estrategia en el tratamiento del adenocarcinoma colorrectal metastásico, que permite un control inicial y
reducción del tamaño y número de las lesiones
metastásicas a nivel hepático, una reducción de la
morbimortalidad postoperatoria y la utilización de la
radioterapia pélvica sin aumento de los eventos
adversos en el caso de tumores rectales.
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Mujer posmenopáusica con elevación del marcador tumoral
CEA y antecedentes de neoplasia mamaria
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 62 años de edad, con antecedentes
medicoquirúrgicos de hipercolesterolemia en tratamiento farmacológico, síndrome ansioso depresivo
sin tratamiento en la actualidad, apendicectomía a
los 18 años, faquectomía derecha a los 50 años e
histerectomizada por metrorragias secundarias a
miomas. Como antecedentes ginecológicos, destacan una menarquia a los 12 años de edad, menopausia a los 48 años, una fórmula menstrual de 34/28 días, cuatro gestaciones con tres partos y un
aborto, teniendo lugar la primera de ellas a los 25
años, sin antecedentes de hiperemesis gravídica ni
de administración de lactancia materna. No ha consumido anticonceptivos orales ni terapia hormonal
sustitutiva. Entre sus antecedentes familiares, refiere fallecimiento de su madre a los 77 años como
consecuencia de una neoplasia en el páncreas y
una hermana diagnosticada de cáncer de mama a
los 55 años de edad.
En junio de 2008, la paciente recibe un traumatismo sobre la mama izquierda, palpándose tras él
un nódulo, que persiste hasta octubre de ese
mismo año, donde en la mamografía de control de
detección sistemática, se objetiva una lesión
BIRADS 4 en cuadrante superoexterno, cuyo resul-

tado de la biopsia con aguja gruesa realizada informa de carcinoma ductal infiltrante. Tras ello la
paciente es sometida a una cuadrantectomía con
biopsia selectiva del ganglio centinela, con resultado anatomopatológico de un carcinoma ductal infiltrante de 1,5 cm de diámetro máximo, grado 2, con
necrosis y componente de carcinoma ductal in situ
asociados y, márgenes mayores de 1 cm, receptores hormonales altamente positivos y expresión
Her-2 negativa. Ante la ausencia de enfermedad a
distancia en el estudio de extensión realizado, se
decide administración de radioterapia adyuvante
sobre el volumen mamario residual (recibiendo
60 Gy) y tratamiento con letrozol, que inicia en
enero de 2009.
La paciente acude a revisión en junio de 2009
donde refiere epigastralgia y pérdida de 5 kg de
peso.

Pruebas complementarias
En las pruebas complementarias solicitadas
solo destaca unos niveles de CEA elevados. Se
solicita por ello los siguientes estudios:
• Gastroscopia: gastroduodenitis aguda superficial con positividad para Helicobacter pylori.
• Tomografía computarizada toracoabdominopélvica: poliadenopatías mediastínicas prevascula-
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res, retroperitoneales, retrocrurales, así como una
masa sólida en ciego de unos 40 mm.
• Colonoscopia: masa en fondo cecal y pólipos
a 60 y 50 cm, todo biopsiado y cuyo resultado es de
un adenocarcinoma grado 3 y adenomas tubulares
de bajo grado, respectivamente.
• Tomografía por emisión de positrones: captaciones metabólicas patológicas a nivel de colon
ascendente y de múltiples adenopatías (infraclavicular, prevasculares, paratraqueales derechas, aortopulmonares, retrocrurales, hilio hepático, tronco
celíaco y conglomerado retroperitoneal).
• Estatus K-ras: nativo.

Surge entonces la duda de la posible doble
etiología tumoral de las lesiones metastásicas
(mama y colon), decidiéndose la confirmación histológica de la afectación ganglionar supradiafragmático e infradiafragmática, siendo el resultado de
ambas compatible con metástasis de adenocarcinoma de colon. Iniciamos FOLFIRI-cetuximab y en la
reevaluación por tomografía computarizada tras el
cuarto ciclo, se objetiva enfermedad estable, pero
progresión suprarrenal y ganglionar en la reevaluación posterior al octavo ciclo.
Con diagnóstico de neoplasia de colon en progresión a tratamiento quimioterápico recibido, se decide cambio de esquema a FOLFOX-42, del que se han
administrado hasta la fecha cuatro ciclos, con respuesta parcial en reevaluación por tomografía computarizada, y disminución progresiva de los niveles del
marcador CEA en los análisis solicitados.
La paciente ha sido remitida a la Unidad de
Consejo Genético no encontrando mutación que le
asocie a síndrome hereditario.

Diagnóstico
Adenocarcinoma de colon avanzado.

Tratamiento
Con el diagnóstico mencionado y estando asintomática de su tumor primario, se inicia tratamiento quimioterápico según esquema FOLFIRI-cetuximab1. En
la reevaluación por tomografía computarizada tras
sexto ciclo, solo se objetiva una enfermedad a nivel
del ciego y desaparición de las adenopatías. Recibe
seis ciclos más con valoración por tomografía por
emisión de positrones, con captación patológica a
nivel de ciego, ganglios del tronco celíaco y retroperitoneales bilaterales hasta bifurcación de las ilíacas.
Tras ello, es presentada en el Comité de Tumores Digestivos, donde se decide el tratamiento quirúrgico del tumor primario mediante hemicolectomía derecha y resección de las adenopatías afectadas en el tomografía por emisión de positrones. El
resultado anatomopatológico es de adenocarcinoma infiltrante mal diferenciado (pT4) con embolización linfática hasta serosa, y metástasis por adenocarcinoma en los 17 ganglios aislados (pN3).
En la tomografía computarizada de evaluación
postquirúrgico persisten dos adenopatías paraaórticas, completándose el estudio con tomografía
por emisión de positrones, describiéndose la existencia de múltiples adenopatías con captación
metabólica patológica a nivel supradiafragmático e
infradiafragmático.

DISCUSIÓN
En los últimos años, debido al avance en la
terapia del cáncer y a la mayor supervivencia de
nuestros pacientes, existe una mayor posibilidad de
diagnosticar en ellos segundas neoplasias, sin que
esto esté relacionado con una mutación genética
asociada con síndromes de predisposición hereditarios al cáncer.
En nuestra paciente, la elevación del marcador
CEA3 supuso el primer signo de alarma para realizar despistaje de recaída de su neoplasia de
mama. Por ello, la necesidad de confirmar mediante
pruebas de imagen y estudio histológico de nuevas
lesiones, sobre todo si la enfermedad no sigue un
curso habitual
Ante la presencia de dos tumores y afectación
metastásica a distintos niveles, antes del inicio de
cualquier terapia es necesario establecer la etiología
de dicha afectación, para así evitar tratamientos no
indicados y la posible iatrogenia que ello supone.
En la actualidad en nuestra paciente no hay
evidencia de enfermedad neoplásica mamaria, con
tratamiento en curso de quimioterapia para su
enfermedad de colon, encontrándose con buen
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estado general (PS de 1), estando los resultados
de las analíticas dentro de los rangos de la normali-

dad y sin síntomas asociados a su enfermedad ni
toxicidades relevantes.
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INTRODUCCIÓN

que asocia astenia. Se realiza una radiografía de
tórax que pone de manifiesto una masa de 3 cm en
el lóbulo superior derecho, confirmándose por escáner (fig. 1A), con adenopatías mediastínicas derechas y conglomerado adenopático de 4,5 por 3,5
cm en el cayado de la ácigos y de 1,5 cm en la
región retrocava derecha baja. Se realiza punciónaspiración con aguja fina de la adenopatía 4R con
diagnóstico anatomopatológico de carcinoma no
microcítico, con inmunohistoquímica: CK-7 positivo,
CK-20 negativo y TTF-1 negativo.
Puesto que inicialmente presentaba una enfermedad bulky a nivel mediastínico, se decide inicio
de tratamiento con quimioterapia concomitante con
radioterapia. Se administran tres ciclos de cisplatino-docetaxel de forma concomitante con radioterapia (dosis total 72 Gy sobre el tumor y 70 Gy sobre
las adenopatías mediastínicas), consiguiendo una
respuesta parcial, siendo imposible llevar a cabo la
mediastinoscopia de reestadificación por fibrosis.
En el transcurso del seguimiento, inicia cuadro
clínico de astenia intensa, hiporexia, deterioro del
estado general y anemia refractaria a eritropoyetina.

Las metástasis intestinales por cáncer de pulmón son excepcionales y, en la mayoría de los
casos, se diagnostican con posterioridad a la neoplasia pulmonar. El diagnóstico preciso de un tumor
primario síncrono, o incluso diferenciarlo de un
tumor metastásico, puede ser difícil. Por dicho motivo, la identificación del origen de las metástasis ha
sido objeto de especial importancia y existen numerosos estudios que han aplicado la inmunohistoquímica para precisar el diagnóstico.
Presentamos el caso de un paciente con carcinoma no microcítico pulmonar que tras una primera
línea de tratamiento y respuesta parcial a la misma,
presenta anemia refractaria a tratamiento y hallazgo
por escáner de lesión a nivel de ángulo esplénico.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 57 años de edad, con antecedentes
personales de fumador de 30 paquetes/año, bebedor de 60 g etanol/día, dislipemia, diabetes mellitus
tipo 2, y bronquitis crónica.
Asintomático hasta septiembre de 2009, en
que presenta fiebre termometrada de 38,5 ºC con
sensación distérmica de predominio vespertino, a lo

Exploración física
El paciente presentaba un ECOG de 1 y destacaba la presencia de una leve palidez cutánea,
siendo el resto rigurosamente normal.
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Pruebas complementarias

Tratamiento

• En el hemograma llamaba la atención la presencia de una intensa leucocitosis con neutrofilia y
de una anemia normocítica. Los resultados bioquímicos en ese momento fueron normales, así como
los marcadores tumorales.
• Dada la alteración hematológica persistente,
se realiza una biopsia de la médula ósea con resultado negativo.
• En tomografía computarizada corporal, en
septiembre de 2010, persisten las adenopatías
mediastínicas en la región paratraqueal derecha y
en la traqueobronquial ipsolateral con un diámetro
en torno a los 2 x 1 cm. Además, se evidencia una
hepatoesplenomegalia, con bazo de 14,6 cm, y
aumento de diámetro en la región del ángulo esplénico-inicio del colon descendente, con ocupación
de su luz (fig. 1B). Al examen físico, se palpa una
masa en hemiabdomen izquierdo en correlación
con hallazgo de escáner, por lo que se realiza una
colonoscopia en octubre de 2010 que confirma el
hallazgo de dicha masa a nivel de ángulo esplénico.

Tras el hallazgo en las pruebas complementarias
de masa a nivel del ángulo esplénico, en noviembre
se lleva a cabo hemicolectomía izquierda alta identificando masa en colon izquierdo con afectación de
serosa y de adenopatías, junto con invasión de pared
abdominal, consiguiendo resección con bordes libres.
En resultados anatomopatológicos, se confirma la
infiltración transmural por carcinoma indiferenciado,
no microcítico, con inmunohistoquímica CK-7 positivo,
CK-20 negativo, TTF-1 negativo y mutación de K-ras
negativa, sugiriendo todo ello un origen metastásico.
Como complicación postoperatoria, precisó ileostomía de descarga e ingreso posterior en diciembre por
insuficiencia renal aguda en el contexto de pérdidas
por ileostomía.

Diagnóstico
Carcinoma no microcítico de pulmón derecho,
estadio IIIa (2009).
Segundo tumor primario síncrono a nivel digestivo frente a metástasis colónica de carcinoma no
microcítico pulmonar.

Evolución
En nuevo escáner de reevaluación, en enero
de 2011, se objetiva progresión en forma de metástasis hepática de 2,9 cm en el segmento V, y de
lesión en la pared abdominal que contacta con
colon descendente que parece corresponder a
colección abscesificada frente a una recidiva tumoral (de 5,3 x 2,5 cm).
Se inicia tratamiento con pemetrexed y se presenta el caso en sesión conjunta con Anatomía
Patológica, concluyendo que tanto la microscopia
como la inmunohistoquímica apuntan a que la

A

B

Figura 1A. Adenopatías mediastínicas (noviembre de 2009). B. Engrosamiento y ocupación de la luz a nivel
del ángulo esplénico y del colon descendente (septiembre de 2010).
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lesión colónica es metastásica de origen pulmonar,
y no a un primario colorrectal.
En marzo de 2011, el paciente presenta deterioro general, con emesis incoercible, anorexia, dolor
abdominal tipo cólico y febrícula. Al examen físico, se
observa una deshidratación y palidez cutánea, con
dolor a la palpación abdominal de forma difusa, más
intenso en hipocondrio izquierdo donde se palpa
masa. Analíticamente, se detecta pancitopenia (700
leucocitos, hemoglobina de 7,6 g/dl y 81.000 plaquetas) e insuficiencia renal aguda de probable etiología
prerrenal. Ingresa por dicho motivo, llevándose a
cabo varias transfusiones de hemoderivados, además de soporte con factor estimulante de colonias, a
pesar de lo cual no logra revertirse la pancitopenia.
Persiste el deterioro general y de la función renal. Inicia fiebre, disnea de reposo y abundantes secreciones respiratorias sin mejoría a pesar del tratamiento
antibiótico de amplio espectro, lo que desemboca
finalmente en cuadro de shock séptico, siendo éxitus
48 horas más tarde.

el 4,7 y el 14%2; siendo más frecuentes en el intestino delgado que en el estómago o en el colon. Las
metástasis colónicas suelen aparecer en una etapa
tardía de la enfermedad, y cursan frecuentemente
como asintomáticas, siendo diagnosticadas únicamente en la autopsia.
La inmunohistoquímica es una herramienta muy
útil en el diagnóstico diferencial de carcinoma pulmonar, así como para identificar si se trata de un
tumor primario o metastásico en el pulmón. El TTF-1
es importante para distinguir entre ellos, porque la
mayoría de adenocarcinomas primarios son TTF-1
positivos, mientras que adenocarcinomas metastásicos en el pulmón son casi siempre TTF-1 negativos3. Los adenocarcinomas de pulmón son normalmente CK-7 positivo y CK-20 negativo, mientras que
los adenocarcinomas metastásicos colorrectales
son típicamente CK-7 negativo y CK-20 positivo.
Con un panel de marcadores inmunohistoquímicos,
siendo fundamentales TTF-1, CK-7 y CK-20, es
posible diferenciar la mayoría de neoplasias pulmonares y clasificarlas en sus principales categorías.
El cáncer de pulmón con metástasis intestinales conlleva un mal pronóstico, con una supervivencia media de tan solo 4-8 semanas4,5 . El tratamiento depende de la forma de presentación y
de la extensión de la enfermedad en ese momento. Con una lesión colónica complicada (con obstrucción, sangrado o perforación), la cirugía acorta el tiempo de hospitalización y aumenta la calidad de vida. El procedimiento suele ser bien tolerado, dirigido fundamentalmente a la paliación de
la sintomatología.

DISCUSIÓN
El cáncer de pulmón es la principal causa de
muerte por cáncer. Aproximadamente la mitad de
los pacientes debutan con metástasis a distancia
en el diagnóstico inicial. Las localizaciones más frecuentes de metástasis extrapulmonares son los
ganglios linfáticos, el hígado, las glándulas suprarrenales, el hueso y el sistema nervioso central1.
Las metástasis intestinales son infrecuentes, aunque la prevalencia en autopsias se encuentra entre

BIBLIOGRAFÍA
1.Yang CJ, Hwang JJ, Kang WY, et al. Gastro-intestinal metastasis of primary lungcarcinoma: Clinical presentations
and outcome. Lung Cancer. 2006; 54: 319-23.
2. Carroll D, Rajesh PB. Case report: colonic metastases from primary squamous cell carcinoma of the lung. Eur J
Cardiothorac Surg. 2001; 19: 719-20.
3. Jagirdar J. Application of immunohistochemistry to the diagnosis of primary and metastatic carcinoma to the
lung. Arch Pathol Lab Med. 2008; 132: 384-96.
4. Weng MW, Wang HC, Chiou JC, et al. Colonic metastasis from a primary adenocarcinoma of the lung presentig
with abdominal pain: a case report. Kaohsiung J Med Sci. 2010; 26: 40-4.
5. Berger A, Cellier C, Daniel C, et al. Small bowel metastases from primary carcinoma of the lung: clinical findings
and outcome. Am J Gastroenterol. 1999; 94: 1884-7.

380

Adenopatías mediastínicas en paciente
con neoplasia de colon derecho
B. Rojas García, I. Ruiz Cabrero, P. García Coves,
Ó. L. Morantes Hernández, F. Muñoz Boza
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitari Sant Joan. Reus (Tarragona)
Supervisor:
S. Merino Varela
Médico Adjunto

INTRODUCCIÓN
El cáncer colorrectal es la segunda neoplasia
más frecuente en el mundo. Las decisiones del tratamiento se deben tomar en relación con la estadificación TNM, de cara a mejorar el pronóstico. La
sarcoidosis es una enfermedad multisistémica crónica caracterizada por acumulación de fagotitos y
linfocitos T, granulomas no caseificantes en los
órganos afectos y alteración de la estructura tisular
normal. De etiología desconocida, se postula que
es consecuencia de una respuesta celular inmune
exagerada. No existe una relación establecida entre
sarcoidosis y cáncer, pero coexisten.
La diferenciación entre enfermedad benigna y
maligna es esencial en el proceso diagnóstico. La
tomografía por emisión de positrones 18-FDG se ha
utilizado para diferenciar entre ambas entidades.
Aun así, es una técnica no cáncer específica y
algunas enfermedades benignas como infecciones
o inflamaciones pueden dar falsos positivos que
nos dificulten el diagnóstico.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 46 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas, fumadora activa de 5-6

cigarrillos/día, con antecedentes patológicos de
episodios de bronquitis/asma en tratamiento broncodilatador y anemia ferropénica en controles por
Hematología. Antecedentes familiares de enfermedad de Crohn.
En agosto de 2009 consulta por agudización de
su anemia acompañada de astenia, anorexia y
dolor abdominal, justificándose en ese momento
por la toma de hierro. Se deriva al Servicio de
Digestología dada la anemia, iniciándose el estudio.
Fibrogastroscopia: normal. Se biopsia duodeno
y estómago. Anatomía patológica: negativa para
células malignas.
Fibrocolonoscopia: en colon derecho, por encima de la válvula ileocecal, se identifica una masa
exofítica de gran tamaño, con mucosa friable y ulcerada, muy sugestiva de neoplasia. Se toman biopsias. Resto del tramo explorado normal. Anatomía
patológica: compatible con adenocarcinoma.
Tomografía computarizada toracoabdominal:
adenopatías hiliares bilaterales y mediastínicas, de
tamaño significativo, a nivel subcarinal. En el parénquima pulmonar se aprecian varios nódulos bien
delimitados, distribuidos por ambos campos pulmonares, el mayor de unos 8 mm, sugestivos de
metástasis valorando el contexto. Se observan múltiples nódulos centroacinares mal delimitados de
distribución peribroncovascular, más evidente en el
lóbulo superior derecho, con engrosamiento de las
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Figura 1A. Nódulos en el lóbulo superior derecho. B. Adenopatías mediastínicas.
(SUV 4,7) podrían corresponder como primera opción
a proceso infeccioso/inflamatorio sin poder descartar
afectación neoproliferativa. Derrame pleural izquierdo
normometabólico. Adenopatías hipermetabólicas en
la región paratraqueal derecha, la mayor de 13 x
7 mm (SUV 4,5), paratraqueal izquierda de 10 x 7
mm (SUV 5,9), paraesofágica derecha de 10 x 4 mm
(SUV 6,7), ventana aortopulmonar de 10 x 11 mm
(SUV 6,7), región precarinal de 16 x 10 mm (SUV
5,3) y ambos hilios (SUV 7,4 y 4,1). Adenopatías
hipermetabólicas paraaórtica izquierda de 12 x 9 mm
(SUV 2,9), retrocrural izquierda, curvatura gástrica
menor de 11 mm (SUV 3,1), arterias ilíacas primitivas
de 18 x 13 mm (SUV 4,1), ilíacas internas, inguinales
superficiales de 15 x 10 mm derecha y 10 x 7 mm
izquierda, probablemente reactivas.
En este momento de deriva a consultas externas de Oncología Médica para valorar tratamiento
quimioterápico.
Dada historia natural de la neoplasia de colon
derecho, ausencia de afectación metastásica hepática e infiltrado pulmonar que bien podría corresponder a un afectación metastásica, pero también a
un segundo tumor primario o a una enfermedad
benigna (infección / inflamación), se decide obtención de diagnóstico histológico pulmonar.

paredes bronquiales a este nivel, a valorar patología de la pequeña vía aérea. Espacios pleurales
libres. Discreta hepatoesplenomegalia, sin evidencia de claras lesiones focales. Se aprecia segmento
de unos 6 cm a nivel cecal con engrosamiento
parietal irregular, afectando a íleon terminal, compatible con la neoformación ya conocida. Adenopatías mesoileales y retroperitoneales paraaórticas
izquierdas y en ambas cadenas ilíacas de predominio derecho, las mayores de unos 11 mm.
Ecografía abdominal (fig. 1): no se identifican
lesiones focales hepáticas; resto del estudio dentro
de la normalidad.
Se decide cirugía del tumor primario, realizándose hemicolectomía derecha vía laparoscópica,
con resultado histopatológico de adenocarcinoma
infiltrante moderadamente diferenciado con componente secretor pT3pNx (0/9).
Dadas lesiones pulmonares, se solicita tomografía por emisión de positrones: múltiples nódulos pulmonares, el mayor en el lóbulo inferior derecho de
8 mm. El tamaño no permite caracterizarlos metabólicamente. Engrosamiento hilio derecho con hipermetabolismo (SUV 7,6) que rodea las estructuras bronquiales desde carina hasta la división del bronquio
principal derecho. Esta alteración se extiende por la
cisura mayor, que presenta un importante engrosamiento irregular, con importante actividad metabólica
(SUV 12,4). Engrosamiento trama bronquial y formaciones pseudonodulares. En el pulmón izquierdo,
pequeños infiltrados de predominio apical y parahiliar

Exploración física
Consciente y orientada. Normohidratada, normocoloreada. ECOG de 0. Auscultación cardiopul-
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monar sin alteraciones. Exploración abdominal con
herida quirúrgica correcta. Sin otras alteraciones.

sa morfológicamente compatible con sarcoidosis.
No se identifican micobacterias.

Pruebas complementarias

Diagnóstico

• Fibrobroncoscopia: normal. Se realiza un BAS
para citología. Anatomía patológica: negativa para
células malignas.
• Pruebas funcionales respiratorias: normales.
• Ecoendoscopia: se identifican múltiples adenopatías mediastínicas periesofágicas y subcarinales, así como paratraqueales de dimensiones y
características variables, sugestivas de ser metastásicas. Se realiza una punción-aspiración con aguja
fina. Anatomía patológica: extensiones de fondo
hemático con celularidad constituida por células de
hábito linfoide de tamaños y morfologías variables
(correspondientes a parénquima ganglionar), destacando la presencia de estructuras granulomatosas,
constituidas por células de apariencia epiteloide con
núcleos ovales, vesiculares y citoplasma amplio,
eosinófilo. Conclusión: inflamación crónica granulomatosa. Negativo para células malignas.
• Mediastinoscopia: se realiza biopsia de adenopatía cervical. Anatomía patológica: ganglio linfático
que presenta sustitución parcial de su arquitectura
por tejido fibroso alrededor del cual se hallan múltiples granulomas no necrotizantes acompañados de
algunas células gigantes de tipo Langhans.Tinción de
Ziehl-Nielsen negativa. PCR Mycobacteria tuberculosa negativa. Conclusión: linfadenitis granulomatosa.
• Laboratorio: ECA 47 UI/l (valor normal <670),
SrmAc antimembrana basal glomerular 1,46
karb.u/l (valor normal 0-10), SrmAc antiMPO ANCA
0,2 karb.u/l (valor normal 0-10), SrmAc antiPR3
ANCA 0,18 karb.u/l (valor normal 0-7).
• Tomografía computarizada por emisión de
fotón único con 67-Galio: depósito focal de trazador
de elevada intensidad a nivel de hilio pulmonar
izquierdo, compatible gammagráficamente con
patología inflamatoria pulmonar compatible con
sospecha clínica de sarcoidosis.
• Biopsia pulmonar por videotoracoscopia: se
identifican lesiones nodulares a nivel de segmento
posterior del lóbulo superior derecho adyacentes a
cisura, que se biopsian en tres ocasiones. Anatomía patológica: inflamación pulmonar granulomato-

Adenocarcinoma de colon derecho pT3Nx con
factores de riesgo candidata a quimioterapia adyuvante.
Sarcoidosis con afectación pulmonar y adenopática (estadio II) con pruebas de función respiratoria completas normales.

Tratamiento
La paciente completó el tratamiento con quimioterapia adyuvante con esquema FOLFOX-4,
finalizando en agosto de 2010. Asimismo, inició tratamiento con corticoides en pauta descendente.

Evolución
La paciente continúa con corticoterapia oral a
dosis mínima. En el último control oncológico en
marzo de 2011 no se demuestra evidencia de recidiva. En la tomografía computarizada de control de
las adenopatías mediastínicas, estas ya se han calcificado y las lesiones parenquimatosas nodulares
no se han modificado.

DISCUSIÓN
Presentamos el caso de una paciente diagnosticada de un adenocarcinoma de colon derecho
con factores de riesgo, tributario de tratamiento
adyuvante, en el estudio de extensión del cuál se
evidencian adenopatías de predominio supradiafragmático y nódulos pulmonares. El estudio con
tomografía por emisión de positrones 18-FDG
demostró captación patológica a nivel pulmonar y
adenopático, etiquetándose de enfermedad metastásica. La biopsia ganglionar y pulmonar demostró,
en cambio, que se trataba de una linfadenitis granulomatosa, bajo el diagnóstico de sarcoidosis.
En el curso de la enfermedad de nuestros
pacientes nos servimos de las pruebas de imagen
para el estadiaje y el seguimiento. La tomografía
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por emisión de positrones 18-FDG ha ganado
importancia en el manejo de la enfermedad oncológica. Sin embargo, existen falsos positivos y falsos
negativos. Las enfermedades malignas muestran
una actividad metabólica por la glucosa mayor que
las lesiones benignas no solo por las células tumorales en sí, sino por el tejido nuevo de granulación y
por los macrófagos que infiltran en las áreas marginales alrededor del área necrótica del tumor. Por
otro lado, procesos granulomatosos activos como la
tuberculosis, infecciones fúngicas y la sarcoidosis
también acumulan FDG y son causa de falsos positivos en la tomografía por emisión de positrones.

Además, los macrófagos tienen una alta tasa de
secreción de proteínas y de reciclaje de membrana,
con lo que aumenta el consumo de FDG.
Como en nuestro caso, enfermedades granulomatosas y otras condiciones benignas limitan la
especificidad de la tomografía por emisión de positrones, simulando metástasis. Además de revisar la
historia natural, si se detecta una acumulación
anormal de FDG en el estudio de tomografía por
emisión de positrones de un paciente con historia
previa de cáncer, el diagnóstico de neoplasia debería confirmarse patológicamente para excluir posibles falsos positivos.
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INTRODUCCIÓN

El diagnóstico precoz en el cáncer de mama ha
supuesto un gran impacto en la mejora de la calidad de vida y la supervivencia de nuestras pacientes. Sin embargo, aún hoy en día continúa siendo
una ardua tarea, y como ejemplo de ello presentamos el caso de esta paciente, en el que el debut
atípico y tórpido en forma de absceso cutáneo
supuso un factor de confusión para radiólogos y clínicos.
El alto grado histológico, el perfil triple negativo
y su quimiorresistencia obligó a reevaluaciones
continuas con toma de decisiones complejas, en las
que se trató siempre de encontrar el consenso dentro de un comité multidisciplinario.
Por ello conocer la existencia y evolución de
este tipo de presentaciones atípicas pensamos que
puede ser de interés para futuros oncólogos.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 41 años de edad, premenopáusica,
con menarquia a los 12 años y antecedente de ciru-

gía laparoscópica por endometriosis ovárica. Respecto de su historia obstétrica, fue sometida a
fecundación in vitro, ha tenido una cesárea y un
parto eutócico.
No presenta antecedentes familiares de interés.
En seguimiento con mamografía y ecografía
cada seis meses por un nódulo autopalpable con
categoría BIRADS 3 en intercuadrantes inferiores
de la mama derecha. En el último control de junio
de 2010 se observa la presencia de quistes simples
bilaterales, uno de mayor tamaño en el cuadrante
superior externo de la mama izquierda, que fue drenado mediante punción-aspiración con aguja fina,
con citología negativa para células malignas.
En el control mamográfico de diciembre de
2010 se percibe un aumento de la masa de aspecto
quístico complicado en el cuadrante superior externo de la mama izquierda que de nuevo es drenado,
con citología negativa para células malignas y
hallazgos de quiste abscesificado. Persisten microcalcificaciones en el cuadrante superior externo de
la mama derecha, categoría BIRADS 3.
A pesar de antibioterapia empírica, la paciente presenta mala evolución clínica, por lo que se
decide, en enero de 2011, ingresarla a cargo del
Servicio de Ginecología para realizar drenaje quirúrgico.
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menos, 7 cm en los cuadrantes externos de la
mama izquierda, intuyéndose engrosamiento
cutáneo difuso asociado. En la axila ipsolateral,
se aprecian algunas adenopatías de tamaño no
significativo, exceptuando una de 13 mm de
carácter inespecífico. No se observan adenopatías mediastínicas. No se observan nódulos pulmonares. En abdomen, existe, a nivel intrahepático
(lóbulo izquierdo), una lesión nodular marcadamente hipoatenuante y bien definida de unos 13
mm sugestiva de quiste simple. Sin lesiones
óseas.
• Ventriculografía isotópica (24 de enero de
2011): se obtiene una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 69%.
• Gammagrafía ósea (25 de enero de 2011): no
se observan signos que sugieran diseminación
ósea secundaria. Aumento del depósito del radiotrazador en la mama izquierda en relación con la
tumoración primaria.
• Resonancia magnética mamaria (26 de
enero de 2011): gran masa quística-abscesificada
que fistuliza hacia la piel, de 80 x 67 x 80 mm, que
ocupa la totalidad del cuadrante superior externo
de la mama izquierda, extendiéndose hacia el
intercuadrante inferior, con engrosamiento irregular y mamelonado de su pared y polo sólido de
mayor tamaño hacia el superior externo, que presenta un comportamiento dinámico sospechoso
(fig. 1). Adenopatías axilares bilaterales inespecíficas, mínimamente aumentadas de tamaño en lado
izquierdo y con cortical engrosada de forma simétrica, realizándose una punción-aspiración con
aguja fina con resultado negativo para células
malignas. Otros hallazgos: OBNIS incontables bilaterales inespecíficos. Quistes en la mama derecha. Incidentalmente, se visualiza imagen hiperintensa en el lóbulo hepático izquierdo, sugestiva de
quiste simple.
• Punch de piel (26 de enero de 2011): negativo.

Exploración física
Consciente y orientada en las tres esferas.
Buen estado general, performance status de 1. Índice de Karnofsky del 90%. Bien hidratada, nutrida y
perfundida. Normocoloración mucocutánea. Sin
adenopatías palpables. Eupneica, tolera bien el
decúbito. No presenta elevación de la presión venosa yugular. Auscultación cardiopulmonar normal.
Abdomen normal. Miembros inferiores sin edemas
ni signos de trombosis venosa profunda.
Destaca en la exploración mamaria una gran
tumoración inflamatoria en el cuadrante superior
externo de la mama izquierda de 80 x 80 mm, no
fluctuante. Piel eritematosa, sin otros hallazgos.
Secreción de coloración amarillenta a través de un
único conducto del pezón izquierdo, de situación
central, tomándose exudado mediante torunda que
se envía a Microbiología y a Anatomía Patológica
para completar el estudio.

Pruebas complementarias
• Cultivo del absceso cutáneo (14 de enero de
2011): negativo.
• Ecografía mamaria al ingreso (17 de enero
de 2011): lesión sólido-quística en el cuadrante
superior externo de la mama izquierda de, aproximadamente, 7 x 5 mm. La zona más quística
(inferior) comunica con la superficie cutánea drenando material purulento. La parte sólida (superior), de unos 5 x 4 cm, muestra abundante flujo
doppler. El resto de la mama izquierda presenta
marcado engrosamiento cutáneo y edema. En la
mama derecha, se aprecian varios quistes simples de predominio en cuadrantes superiores y
ectasia ductal retroareolar.
• Biopsia con aguja gruesa (17 de enero de
2011): carcinoma ductal infiltrante grado III con necrosis. Inmunohistoquímica: receptores hormonales
negativos, herceptest negativo, Ki-67 70%, p53
>60%.
• Analítica (17 de enero de 2011): sin alteraciones. Marcadores tumorales normales.
• Tomografía computarizada toracoabdominopélvica con contraste (24 de enero de 2011): se
aprecia una gran masa sólido-quística de, al

Diagnóstico
Cáncer de mama ductal infiltrante localmente
avanzado. Estadio cT4bNxMx.
Sobreinfección y abscesificación en el contexto
de lo anterior.
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SECCIÓN III
Casos ilustrativos de la historia natural de los tumores

Figura 1A. Puede observarse a la exploración clínica la lesión abscesificada exudativa, situada en el cuadrante superior externo. B. Podemos observar su correlación en la resonancia magnética, en la que presentaba un comportamiento dinámico sospechoso, con captación precoz e intensa en los primeros minutos con
posterior meseta-leve descenso.

Tratamiento
Dada la mala evolución de la infección, a
pesar de mantenerse la paciente afebril y la resistencia al tratamiento antibiótico (ciclos previos
con amoxicilina-clavulánico, quinolonas y clindamicina), se solicita control mamográfico y nueva
biopsia, con resultado de carcinoma ductal infiltrante grado III.
Una vez confirmado el diagnóstico, se comenta
el caso en comité, decidiéndose iniciar quimioterapia con intención neoadyuvante. Debido al rápido
crecimiento de la lesión, encontrándose pendiente
de resultado definitivo de inmunohistoquímica se
inicia esquema FEC 100 (epirrubicina 100 mg/m2,
5-fluorouracilo 500 mg/m 2 , ciclofosfamida 500
mg/m2 cada tres semanas), programando cuatro
ciclos de cara a continuar con cuatro ciclos más de
docetaxel +/– trastuzumab. En el estudio de extensión, consistente en tomografía computarizada toracoabdominal y en una gammagrafía ósea, se descarta diseminación a distancia.

Tras obtener el consentimiento informado de la
paciente, se realiza marcaje guiado mediante estereotaxia y se coloca un catéter central tipo port-acath. Se administra el primer ciclo de quimioterapia
durante el ingreso y posteriormente continúa con
segundo ciclo en consultas.
A pesar de mejoría de signos infecciosos, no
se objetiva a la exploración disminución de la masa
mamaria, que continúa en torno a los 7-8 cm de
diámetro. Por ello se administra un tercer ciclo con
esquema TAC (docetaxel 75 mg/m2, doxorrubicina
50 mg/m2, ciclofosfamida 500 mg/m2) para introducir taxanos con el fin de aumentar potencia del tratamiento, premedicando con esquema antiemético
nivel 4 y factores estimuladores de colonias durante
cinco días. No obstante, ingresa en el día +7 del
ciclo por síncope secundario a hipotensión en el
contexto de enteritis posquimioterapia y neutropenia grado 4, que se resuelve en 24 horas con hidratación manteniendo soporte con filgrastim.
A la exploración, se objetiva empeoramiento,
con palpación indurada que afecta prácticamente a
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sabemos es que la sobreinfección de la lesión
tumoral suele suponer un retraso en el diagnóstico
por la confusión inicial de la sintomatología, así
como la dificultad que entraña para interpretar las
pruebas de imagen.
Los gérmenes asociados son los típicos de las
infecciones cutáneas (Staphylococcus aureus, flora
mixta aerobia-anaerobia3). Sin embargo, en el caso
de nuestra paciente, no se encontró aislamiento
microbiológico, pudiendo hallarse los resultados
artefactados por el tratamiento antibiótico.
El tratamiento neoadyuvante está indicado en
aquellos casos en los que existe una gran afectación locorregional que dificulte una cirugía óptima,
especialmente en aquellos casos en los que se
plantee la posibilidad de preservar la mama realizando una cirugía conservadora4. Asimismo, el tratamiento neoadyuvante permitirá objetivar la sensibilidad a la quimioterapia; por ello, en nuestro caso,
dada la resistencia previa a taxanos y antraciclinas,
y teniendo en cuenta de que se trata de un tumor
triple negativo, se usará un esquema basado en
platinos en la adyuvancia.
No existe evidencia a día de hoy sobre cuál
debe ser el tratamiento más efectivo en pacientes con
tumores localmente avanzados que se manifiestan
con abscesificación, por lo que el manejo multidisciplinar y la individualización de cada paciente serán
las herramientas más útiles de las que dispongamos.

toda la mama izquierda. Se comenta de nuevo caso
en comité, y a la vista de la evolución desfavorable,
se decide suspender neoadyuvancia e intervenir a
la paciente.

Evolución
El día 5 de abril de 2011, se realiza mastectomía izquierda y linfadenectomía axilar, no presentando la paciente complicaciones postoperatorias.
En los resultados de anatomía patológica se
confirma la presencia de un carcinoma ductal infiltrante grado III con extensas áreas de necrosis
(diferenciación tubular 3, grado nuclear 3, índice
mitósico 3) que mide 6,5 cm. Se observa infiltración
y ulceración de la piel, sin permeación de linfáticos
dérmicos. No se observa permeación vascular, infiltración perineural ni enfermedad de Paget del
pezón. En ninguno de los 27 ganglios aislados se
detectó evidencia de metástasis. Estadio pT4bN0.
Actualmente se encuentra recuperándose de la
cirugía, con evolución favorable, pendiente de iniciar quimioterapia adyuvante.

DISCUSIÓN
La presentación de los tumores de mama en
forma de absceso es rara y existe escasa información acerca de ello en la literatura1,2. Lo que sí
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Carcinoma de mama localmente avanzado.
Receptores hormonales positivos. Her-2 neu positivo.
Remisión completa patológica a tratamiento neoadyuvante
R. Chulvi Veiga, M. Á. Royo Peiró
Unidad de Oncología Médica
Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia
Supervisor:
R. M. Llorente Doménech
Médico Adjunto

INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

La quimioterapia neoadyuvante o primaria en el
cáncer mama palpable o localmente avanzado ha
demostrado incrementar la tasa de cirugía conservadora. Aunque el incremento de la supervivencia
es similar al conseguido con la quimioterapia adyuvante, se ha observado que en el subgrupo de
pacientes que consigue remisión completa patológica (ausencia de enfermedad tumoral invasiva a
nivel del lecho tumoral mamario y ganglios axilares)
mejora el pronóstico con incremento de la supervivencia libre de enfermedad.
El cáncer de mama Her-2 neu positivo supone
un 20-25% del global del cáncer de mama y dentro de este, el subgrupo Her-2 positivo con receptores hormonales positivos supone un 5-10%, en
los cuales el pronóstico biológico viene marcado
por la positividad del Her-2, restando importancia
pronóstica a los receptores hormonales. La posibilidad de remisión completa patológica tras quimioterapia neoadyuvante más trastuzumab en los
tumores Her-2 positivos con receptores hormonales negativos está entre el 27 y el 45% de los
casos, en contraste con los tumores Her-2 y con
los receptores hormonales positivos en los que se
sitúa alrededor del 8%.

Anamnesis
Mujer de 58 años de edad, que tiene como
antecedentes médicos dudosa alergia a la penicilina, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 e
hipercolesterolemia. En cuanto a antecedentes quirúrgicos; se le practicó una anexectomía bilateral a
los 35 años por patología benigna, tras la que se
asoció tratamiento hormonal sustitutivo durante
siete años. Menarquía a los 11 años, dos gestaciones y dos partos sin ningún aborto y menopausia
iatrogénica a los 35 años por anexectomía bilateral.
Como antecedentes familiares oncológicos, su
madre falleció a causa de un adenocarcinoma de
endometrio a los 80 años.
En el control mamográfico de junio 2008, dentro del programa de diagnóstico precoz de cáncer
de mama, se objetivan unas microcalcificaciones
lineales agrupadas en un área aproximadamente
de 4 cm en el cuadrante superior externo de la
mama derecha sospechosas de malignidad. Se
completó el estudio diagnóstico en el Servicio de
Radiodiagnóstico mediante:
Ecografía mamaria: pequeño nódulo de bordes
irregulares de 6 mm de diámetro mayor en el cua-
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Diagnóstico y tratamiento

drante superior externo de la mama derecha con
ausencia de adenopatías axilares. Se realizó biopsia
con aguja gruesa de dicha lesión. Anatomía patológica: carcinoma ductal infiltrante grado histológico 2,
con componente ductal in situ de alto grado tipo
comedocarcinoma (<25%). Ausencia de invasión vascular o linfática. Inmunohistoquímica: receptores de
estrógenos ++ (80%), receptores de progesterona ++
(40%). Herceptest: positivo (score 3).
Resonancia magnética mamaria: asimetría de
captación túbulo-nodular, localizada en cuadrante
superior externo de mama derecha de 5 x 3,7 x 1,8
cm, que mostraba curvas con lavado rápido, sospechosa de malignidad. Ganglios axilares bilaterales,
de características inespecíficas.
Se remite a la paciente al servicio de Oncología Médica para completar el estudio y plantear tratamiento.

Ante diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante
de mama derecha cT2cN0M0, grado histológico 2 y
receptores hormonales y Her-2 neu positivo. Se
considera como opción más adecuada por tratarse
de una paciente de alto riesgo iniciar tratamiento
neoadyuvante secuencial con antraciclinas y taxanos, asociando trastuzumab a los taxanos.
Entre agosto de 2008 y enero de 2009, la
paciente recibe poliquimioterapia (esquema
secuencial neoadyuvante FEC (fluoracilo, epirrubicina y ciclofosfamida) x 4 ciclos y docetaxel-trastuzumab x 4 ciclos. Tras el tercer ciclo de FEC, la lesión
a nivel del cuadrante superior externo de la mama
derecha deja de ser palpable, por lo que se decide
la colocación de un clip localizador.
La paciente finaliza el tratamiento con escasa
toxicidad: neuropatía periférica grado 1 (parestesias
en manos y pies), mucositis grado 1, astenia grado 1,
epifora, onicólisis grado 1 y alopecia grado 2.
Con valoración clínica y radiológica de remisión completa (fig. 1), en febrero de 2009, se realiza intervención quirúrgica mediante tumorectomía
ampliada a nivel de cuadrante superior externo de
la mama derecha más linfadenectomía axilar derecha. En el estudio histológico, no se vieron células
tumorales invasivas, solo algunas células tumorales intaductales. En conclusión se consideró como
un grado de respuesta a la quimioterapia máximo
(G5). Se aislaron 12 ganglios linfáticos axilares sin
infiltración tumoral.
Por tanto, ante un carcinoma ypTis ypN0M0,
se planificó tratamiento adyuvante: 1) Local: radioterapia externa adyuvante sobre la glándula
mamaria derecha, administrándose 50 Gy mediante 2 campos tangenciales de mayo a junio de 2009
más sobreimpresión de 6 Gy en el lecho de la
lumpectomía por alto riesgo. Como efectos secundarios, la paciente presentó radiodermitis y astenia grado 1. 2) Sistémico: a) se mantuvo tratamiento con trastuzumab adyuvante hasta completar el año de tratamiento (18 dosis total); b) se
asoció hormonoterapia con anastrozol 2,5 mg/24 h
(previsto completar cinco años de tratamiento
adyuvante).

Exploración física
PS de 0. Consciente y orientada. 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. Mama derecha: nódulo en el cuadrante
superior externo de la mama de unos 4 cm. Mama
izquierda normal. No se palpan adenopatías axilares, supraclaviculares ni cervicales.

Pruebas complementarias
• Se solicita confirmación de amplificación por
FISH del oncogén Her2 neu con el siguiente resultado: número de señales entre el oncogén/centrómeros del Cr 17 = 5. Por tanto, amplificación de
Her-2 neu positivo con ausencia de polisomía del
cromosoma 17.
• Estudio de extensión mediante radiografía de
tórax, ecografía abdominal y rastreo óseo sin
hallazgos patológicos.
• Marcadores tumorales dentro de la normalidad: CEA 1,8 ng/ml; CA-15.3 5 UI/ml.
• Ventriculografía isotópica en rango de normalidad: fracción de eyección del ventrículo
izquierdo 72%.
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SECCIÓN III
Casos ilustrativos de la historia natural de los tumores

La paciente refería escasa toxicidad a la hormonoterapia: artromilagias grado 1, insomnio ocasional, alteración del estado de ánimo y diarrea
intermitente autolimitada.
La ventriculografía isotópica que se realizó
cada tres meses durante el primer año objetivó una
fracción de eyección del ventrículo izquierdo dentro
de la normalidad.
La última visita fue en febrero de 2011, con una
exploración física sin hallazgos patológicos, mamografía sin alteraciones patológicas, marcadores
tumorales: CEA 1,4 ng/ml, CA-15.3 5,7 UI/ml. Por
tanto, la valoración oncológica será de intervalo
libre de enfermedad de más de 24 meses.

DISCUSIÓN

Figura 1A. Al diagnóstico. B. Tras el tratamiento neoadyuvante.

Evolución
La paciente continuó controles periódicos cada
3-4 meses en la consulta de Oncología con analítica (hemograma, bioquímica con perfil lipídico y
marcadores tumorales CEA y CA-15.3): dentro de
la normalidad.
En octubre de 2010 se realizó densitometría
basal (DXA) con el siguiente resultado: T-score
raquis –2,4. T-score fémur –1,3, ante diagnóstico de
osteopenia se asociaron calcio y vitamina D al tratamiento y se recomendaron una serie de medidas
higiénico-dietéticas.

El carcinoma de mama Receptores hormonales positivos y Her-2 positivo es un subtipo molecular poco frecuente y por ello se recomienda confirmar la amplificación de Her.2 por FISH, aun con un
herceptest 3 + por inmunohostoquímica1.
Debido a la cardiotoxicidad del trastuzumab se
debe realizar estudio de la fracción de eyección ventricular (por ecocardiografía o por ventriculografía isotópica (siempre que no existan alteraciones del ritmo
cardíaco) cada tres meses durante el primer año de
tratamiento. Se aconseja no asociar el trastuzumab
con las antraciclinas y asociarlo con los taxanos
durante la neoadyuvancia, dado que reduce la cardiotoxicidad, incrementa la tasa de respuesta y la probabilidad de realizar cirugía conservadora, además de
que mejora el pronóstico si se consigue remisión
completa patológica (ausencia de enfermedad invasiva en ganglios y en tejido mamario)2,3.
En este caso, tras la cirugía conservadora, se
ha completado el tratamiento con radioterapia
adyuvante locorregional (50 Gy) más sobreimpesión (6 Gy) en lecho tumoral por criterios de alto
riesgo (Her-2 positivo).
La paciente prosiguió tratamiento adyuvante
hasta completar un año de trastuzumab (18 dosis)3,
con buena tolerancia cardíaca (fracción de eyección
del ventrículo izquierdo mantenida en los niveles de
la normalidad), concomitante con hormonoterapia
con Inhibidores de aromatasa (anastrozol) por
situación de posmenopausia.
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Dolor torácico asociado a descompensación
de fibrilación auricular
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Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid
Supervisor:
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INTRODUCCIÓN
La afectación cardíaca y pericárdica en los linfomas suele presentarse de forma tardía, siendo el
tiempo medio de aparición de 20 meses1. Generalmente, el diagnóstico no se establece hasta la
autopsia, ya que en la mayoría de los casos el
paciente permanece asintomático. Como clínica
principal cursan con alteraciones del ritmo, fallo valvular o fallo cardíaco.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 72 años de edad, con antecedentes
personales de hipertensión arterial, dislipemia, diabetes mellitus tipo 2 y fibrilación auricular crónica.
En tratamiento habitual con furosemida, digoxina,
losartán, atorvastatina, metformina, acenocumarol,
atenolol y pantoprazol.
Debuta como diarrea crónica asociada a anemia microcítica e hipocrómica a estudio.

Pruebas complementarias
• Serologías VHB, VHC y VIH: negativas.
• Analítica sanguínea: bioquímica: ácido úrico
11,1 mg/dl; LDH 401 UI/l; creatinina 1,52 mg/dl;
urea 85 mg/dl. Patrón hepático: sin alteraciones.
Proteínas: proteína C reactiva 5,7 mg/dl; ferritina

66 µg/l; transferrina 313 mg/dl; índice de saturación
de transferrina 12%. Biomarcadores: beta-2-microglobulina 8,1 mg/l. Hemograma: hematíes 3,89
10E6/µl; hemoglobina 9,9 g/dl; hematocrito 30,0%;
VCM 76,9 fl; HCM 25,4 pg; reticulocitos absolutos
17,8 10E3/µl; plaquetas 212 10E3/µl; leucocitos 3,60
10E3/µl; Neutrófilos 2,2 10E3/µl; linfocitos 0,9 10E3/µl;
monocitos 0,4 10E3/µl; eosinófilos 0,1 10E3/µl; basófilos 0,0 10E3/µl; VSG 1.ª hora 44 mm.
• Rectosigmoidoscopia: colitis inespecífica con
lesión esférica de probable origen extramucoso.
• Ecografía abdominal: posible adenocarcinoma
rectal. Trombo en venas cava inferior y suprahepáticas y que se extiende hasta la aurícula derecha.
Adenopatías celíacas y lateroaórticas. Ascitis. Uropatía obstructiva bilateral.
• Tomografía toracoabdominopélvica: tumoración
con origen en la confluencia de las venas suprahepáticas y de la vena cava inferior que se extiende proximalmente en íntimo contacto con la vena cava inferior
hasta la aurícula derecha, en donde se demuestra un
componente intraluminal de la tumoración. Esta tumoración tiene un tamaño aproximado de 8 x 4 x 5 cm.
Engrosamiento de la pared del recto, con presencia
de adenopatías pélvicas y retroperitoneales, y una
masa en la encrucijada toracoabdominal, que podría
ser compatible con un linfoma.
• Biopsia digestiva: infiltración generalizada por
un linfoma B difuso de células grandes de morfología inmunoblástica o anaplásica. Perfil IHQ: fenotipo
no-centro germinal.
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• Perfil inmunodistoquímico: CD45/cLambda/CD20/CD79a/CD43/Bcl2/Bcl6/MUM1+:IgD/CD
3/CD5/CD10/CD23/CD30/CD38/p53/CiclinaD1/Cit
oq(AE1)-; tasa de proliferación celular (Ki-67): elevada (>70-80%); las células T acompañantes
(CD3+) escasas.
• Biopsia de médula ósea: sin signos de infiltración medular.

miento pericárdico, sin otras alteraciones. A la
anamnesis, la paciente refería molestias a nivel
centrotorácico de características inespecíficas, por
lo que al tratarse de una paciente con antecedentes
cardiológicos que había recibido tratamiento con
antraciclinas, se solicita un ecocardiograma (enero
de 2011) que objetiva un derrame pericárdico leve
circunferencial sin compromiso hemodinámico. Se
observan ecos densos en su interior y una masa de
gran tamaño que produce compresión extrínseca
en las caras lateral y ligeramente posterior de la
aurícula derecha, pero sin producir gradiente valorable (fig. 1A).
La paciente ingresa de forma programada para
la realización de ventana pericárdica con toma de
biopsia y completar estadificación.

Diagnóstico y tratamiento
Linfoma no Hodgkin B difuso de células grandes, estadio IVB. IPI 4 (elevado).
Con el diagnóstico previamente comentado,
se inician medidas de soporte con profilaxis del
síndrome de lisis tumoral y tratamiento con poliquimioterapia sistémica tipo R-CHOP modificado
(con doxorrubicina liposomal) y profilaxis primaria
con factores estimulantes de colonias. Recibe el
primer ciclo el día 18 de noviembre de 2009. Tras
el primer ciclo de quimioterapia, presenta importante mejoría clínica, y tras el tercer ciclo se realiza valoración objetiva con tomografía computarizada toracoabdominopélvica de control, documentándose excelente respuesta. Completa un total de
siete ciclos hasta el día 17 de mayo de 2010.
Tras finalización de quimioterapia, se realiza
una tomografía con emisión de positrones-tomografía computarizada para documentar calidad de
respuesta, objetivándose la persistencia de actividad metabólica a nivel de la región del rectosigma
sin poder descartar una afectación secundaria a
dicho nivel, sin otras alteraciones.
Valorado el caso en el Comité de Tumores, se
decide administrar radioterapia sobre la lesión
residual. Se realiza plan de irradiación con dosis
30 Gy, fraccionamiento cinco fracciones de 2 Gy
fracción desde el 20 de julio de 2010 hasta el 7 de
agosto de 2010, alcanzando entonces la paciente
la remisión completa (anatómica y funcional).
Posteriormente, las revisiones periódicas programadas son negativas.

Exploración física
PS de 1. Consciente y orientada en las tres
esferas. Mucosas normocoloreadas. Cabeza y cuello: no se palpan adenopatías periféricas. Auscultación pulmonar: crepitantes bibasales. Auscultación
cardíaca: arrítmico, no se auscultan soplos. Abdomen: blando y depresible, no doloroso a la palpación, sin signos de irritación peritoneal; no presenta
masas ni megalias. Miembros inferiores: edemas
con fovea hasta la región pretibial. No se palpan
adenopatías.

Pruebas complementarias
• Se realiza una ventana pericárdica con toma
de biopsia de la muestra, en la que se observa una
infiltración generalizada por linfoma B difuso de
célula grande.
• Perfil inmunohistoquímico: CD20/CD79/
CD43/MUM1/Bcl2/Bcl6+;cIgs/IgD/CD3/CD5/CD10
/CD23/CD38/P53-; Tasa de proliferación celular
(Ki-67): elevada (80-90%).
• Biopsia de médula ósea: sin signos de infiltración medular.
• Tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada: múltiples adenopatías mediastínicas: paratraqueal derecha alta, conglomerado ganglionar prevascular y pequeñas adenopatías prevasculares, paratraqueal izquierda baja,

Enfermedad actual
En noviembre de 2010, en una tomografía
computarizada de control, se observa un engrosa-
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Figura 1A. Ecocardiograma realizado en enero de 2011: ecos densos en el interior del pericardio y una masa
de gran tamaño. B. Tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada realizada como parte
del estudio de extensión: corte a nivel cardíaco, donde se observa el llamativo engrosamiento pericárdico.
subcarinal y ángulo cardiofrénico derecho. Adenopatía hipermetabólica inter-aorto-cava a la altura
de hilios renales y adenopatía infracentimétrica
en ligamento gastrohepático, ambas compatibles
con malignidad. Incremento patológico del metabolismo compatible con actividad neoplásica con
llamativo engrosamiento pericárdico ya conocido,
en adenopatías torácicas y abdominales descritas, ambas glándulas adrenales, y derrame pleural bilateral (fig. 1B).

Se realiza un nuevo ecocardiograma de control:
masa ecorefringente, heterogénea, intrapericárdica,
adherida a la pared lateral de la aurícula derecha
que se extiende hasta ocupar las caras lateral e
inferior del ventrículo derecho con disminución de
tamaño respecto al estudio previo.
La paciente continúa en la actualidad en tratamiento activo (tercer ciclo) con una frecuencia cardíaca controlada.

DISCUSIÓN
Evolución
Durante la hospitalización, la paciente comienza con sintomatología de insuficiencia cardíaca
asociada a alteraciones del ritmo cardíaco con episodios alternantes de bradicardia y taquicardia.
Ante el diagnóstico de recidiva sistémica por
linfoma no Hodgkin B difuso de células grandes con
afectación intrapericárdica y ganglionar diseminada,
y dada la sintomatología de la paciente, se inicia
tratamiento con corticoterapia a dosis altas, profilaxis de síndrome de lisis tumoral y tratamiento de
rescate con poliquimioterapia sistémica con el
esquema R-IMVP-16. Recibió factores estimulantes
de colonias profilácticos. La tolerancia clínica fue
excelente y presenta una clara mejoría sintomática
con estabilización de la frecuencia cardíaca.

La afectación cardíaca y pericárdica en los
linfomas suele presentarse de forma tardía, el
tiempo medio de aparición suele ser de 20 meses. Generalmente, el diagnóstico no se establece hasta la autopsia, en que la afectación cardiaca se observa en 16% de los pacientes con linfoma de Hodgkin, y en un 18% de pacientes con
linfoma no Hodgkin1.
Las metástasis son generalmente focales,
nódulos firmes que se localizan en la pared de
cualquier cámara cardíaca y en el pericardio2.
Clínicamente suelen permanecer silentes y en
muchas ocasiones se diagnostican por autopsia,
dado que no existe una alta correlación entre la
extensión de la afectación cardíaca y las manifestaciones clínicas. Como manifestaciones clínicas pue-
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lización selectiva sobre la coronaria que irriga dicho
territorio siempre que la lesión esté circunscrita. Los
bloqueos auriculoventriculares completos pueden
corregirse con la implantación de marcapasos3.
En el caso de afectación secundaria por un linfoma o por leucemia, suelen responder bien al tratamiento con radioquimioterapia3.
Como conclusión, la afectación cardíaca no es
infrecuente en los pacientes con enfermedad neoplásica diseminada, pero clínicamente pueden permanecer silentes, por eso ante la aparición de signos de fallo cardiaco debemos realizar siempre un
estudio ecocardiográfico para descartar afectación
secundaria.

den presentar disnea asociada a taquipnea, alteraciones del ritmo cardiaco tanto auriculares como
ventriculares y defectos de la conducción3.
El método diagnóstico de elección es la ecocardiografía bidimensional. Se observarán como
lesiones tipo “coliflor” y esta técnica es la de elección para el seguimiento4.
Con respecto del tratamiento la afectación cardíaca, está destinada en la mayoría de las ocasiones a
medidas paliativas. En ocasiones excepcionales,
puede llevarse a cabo cirugía sobre la lesión cuando
se ha descartado la afectación a otros niveles, aunque la mortalidad perioperatoria del procedimiento es
muy alta. En otras ocasiones puede realizarse embo-

BIBLIOGRAFÍA
1. Petersen CD, Robinson WA, Kurnick JE. Involvement of the heart and pericardium in the malignant lymphomas.
Am J Med Sci. 1976; 272: 161-5.
2. Roberts WC, Glancy DL, DeVita VT Jr. Heart in malignant lymphoma (Hodgkin's disease, lymphosarcoma, reticulum cell sarcoma and mycosis fungoides): a study of 196 autopsy cases. Am J Cardiol. 1968; 22: 85-107.
3. Reynen K, Köckeritz U, Strasser RH. Metastases to the heart. Ann Oncol. 2004; 15: 375-81.
4. Engberding R, Daniel WG, Erbel R, et al. Diagnosis of heart tumors by transesophageal echocardiography: A
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SECCIÓN IV
Presentaciones inusuales de
tumores poco frecuentes

Astenia, vómitos y derrame pleural en mujer joven
P. Cerdà Serdà, A. Estival González, M. Fernández Bruno
Servicio de Oncología Médica
Hospital de Mataró. Barcelona
Supervisor:
M. Zanui Maestre
Médico Adjunto

INTRODUCCIÓN
Teniendo en cuenta que se pueden desarrollar
tumores carcinoides a partir del sistema endocrino
difuso en cualquier órgano de origen endodérmico,
en la definición de tumor carcinoide también se
pueden incluir tumores de localizaciones no intestinales, tales como pulmón, timo, cérvix, mama,
próstata, ovario, etc.1.
El tumor neuroendocrino de mama es una entidad rara. La Organización Mundial de la Salud lo
define como un grupo de tumores de características morfológicas similares a los encontrados en
tracto gastrointestinal y pulmonar, que expresan
marcadores neuroendocrinos en más del 50% de la
población celular.

nancia magnética craneal. Valorada por endocrinología, se inició tratamiento con cabergolina. Refería,
asimismo, astenia, epigastralgia, vómitos y sensación de inestabilidad cefálica, que se atribuyó inicialmente a la hiperprolactinemia. Posteriormente,
consultó en Urgencias por disnea progresiva, evidenciándose derrame pleural con citología negativa
para células malignas.

Exploración física

CASO CLÍNICO

Índice de Karnofsky del 80%. No se palpan
adenopatías periféricas. Nódulo bien delimitado en
cuadrante inferoexterno de la mama izquierda
menor de 1 cm de diámetro. Auscultación respiratoria: hipofonesis y disminución del murmullo vesicular en los dos tercios inferiores pulmón izquierdo.
Resto de la exploración anodina.

Anamnesis

Pruebas complementarias

Mujer de 37 años de edad, fumadora de 10-20
cigarrillos/día desde hace 20 años, con antecedentes patológicos de tuberculosis pulmonar en la
juventud, tratada correctamente y síndrome depresivo en tratamiento farmacológico.
En julio de 2010, a raíz de padecer amenorrea
y galactorrea bilateral, se detecta una hiperprolactinemia con macroadenoma hipofisario en una reso-

• Analítica: normal, salvo CEA 76,7 ng/ml;
CA125 204,4 UI/l.
• Mamografía: nódulo en cuadrante inferoexterno de la mama izquierda. BIRADS IVc.
• Tomografía computarizada toracoabdominal
(fig. 1): nódulo de 16mm en mama izquierda. Derrame pleural izquierdo. Nódulo de 8 mm en el segmento pulmonar anterior del LSI y al menos tres
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positividad intensa para los receptores estrogénicos
y moderada para receptores de progesterona.
Aunque los tumores mamarios neuroendocrinos de la mama generalmente no tienen manifestaciones sistémicas de secreción hormonal, en nuestro caso no podíamos excluir que la hiperprolactinemia fuera por secreción de prolactina por el tumor,
lo que se descartó por la biopsia, ya que la inmunohistoquímica resultó negativa para prolactina.

más de unos 3 mm distribuidos por el pulmón
izquierdo compatibles con M1. Adenopatías hiliares,
subcarinales y paratraqueal derecha. Dudosa adenopatía de 23 mm en hilio renal izquierdo.
• Punción-aspiración con aguja fina del nódulo
de la mama: carcinoma neuroendocrino de bajo
grado.
• Punción-aspiración con aguja fina del nódulo
pleural: carcinoma neuroendocrino de bajo grado.
Células positivas para citoqueratinas AE1 y AE3,
cromogranina y sinaptofisina. Núcleos positivos
para estrógenos (60% positividad fuerte) y para
progesterona (<10% positividad fuerte). Ki-67<5%.
TTF-1 negativo, descartando así primario pulmonar.
• Finalmente, la biopsia pleural confirmó que se
trataba de un tumor carcinoide (<2 mitosis x campo
de 10 campos de gran aumento y ausencia de
necrosis). Positividad para sinaptofisina y cromogranina, prolactina negativa.

Tratamiento
Al tratarse de un tumor con bajo índice de proliferación con afectación sistémica se optó como
primera opción terapéutica inicio de tratamiento
hormonal con tamoxifeno. Asimismo, a pesar de no
disponer de estudios en pacientes premenopáusicas con cáncer de mama se determinó el polimorfismo del CYP2D6 para ver la posibilidad de respuesta al tratamiento tratándose de metabolizador
intermedio.
El tratamiento de primera línea en tumores
neuroendocrinos de bajo grado es el octreótido si
existe síndrome carcinoide. Los tumores de intermedio o alto grado se tratarán con quimioterapia
asociado o no a octreótido según los síntomas.
Nos encontramos ante un tumor neuroendocrino puro, sin asociarse a componente de carcinoma
ductal (histología más frecuente en la mama), por

Diagnóstico
Una vez realizado el diagnóstico de carcinoma
neuroendocrino de bajo grado con Ki-67 <5% de
probable origen mamario estadio IV con afectación
pulmonar y adenopática mediastínica, se realizó un
talcaje pleural, confirmándose la afectación pleural
difusa y biopsias superponibles al diagnóstico anterior. Por inmunohistoquímica, las células mostraron

Figura 1. Tomografía computarizada toracoabdominal: nódulo en mama izquierda, nódulos pulmonares
y derrame pleural.
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lo que podía hacernos dudar del origen del tumor
primario. Las células fueron muy positivas para
receptores de estrógenos y progesterona, lo cual
apoyaba que el tumor primario fuera de mama. Al
ser un tumor de bajo grado (Ki-67 <5%) con afectación sistémica, se optó por tratamiento hormonal
con tamoxifeno.

Evolución
A los seis meses del inicio del tratamiento hormonal se realizó una tomografía computarizada de
control, que demostró desaparición del nódulo
mamario y disminución de las adenopatías mediastínicas e hiliares.
Asimismo presentó respuesta biológica con
normalización del CA-125 y disminución del CEA.
En el momento actual, la paciente sigue en tratamiento con tamoxifeno en espera de nuevas pruebas de valoración de respuesta.

DISCUSIÓN
El cáncer de mama neuroendocrino es un
tumor raro, representa un 2-3% de todos los tumo-

res de mama y afecta con mayor frecuencia pacientes de edad avanzada2.
La mayoría de los casos son tumores no funcionantes, muchos de ellos carcinomas ductales o
lobulillares con presencia de nidos de células neuroendocrinas3. En general, se caracterizan por su
relativo bajo grado de diferenciación y se manifiestan como un tumor palpable sin diseminación sistémica. Existe un grupo pobremente diferenciado más
agresivo, siendo el grado histológico el factor pronóstico más importante4.
El caso que nos ocupa es el de un carcinoma
neuroendocrino puro en una mujer joven, de probable
origen mamario (receptores estrogénicos muy positivos) y de bajo grado de malignidad (ki-67 <5%) pese
a la afectación extramamaria. A nivel histológico. la
negatividad para prolactina nos ayudó a descartar
que la causa de la hiperprolactinemia fuera la secreción por parte del tumor, confirmando como etiología
el adenoma hipofisario. Generalmente, no se asocia a
manifestaciones sistémicas por parte del tumor, a
diferencia de los tumores neuroendocrinos de origen
en tracto gastrointestinal.
Presentó buena respuesta al tratamiento hormonal, lo que confirma el bajo grado de malignidad.
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Glioblastoma multiforme con diseminación metastásica
A. Areizaga Albisua, A. Paisán Ruiz, J. Blanco Alejo
Servicio de Oncología Médica
Hospital de Donostia. San Sebastián
Supervisor:
L. Egaña Otaño
Médico Adjunto

ca, objetivándose una lesión extraaxial parietooccipital derecha. En septiembre de 2009, se realiza una
craneotomía temporal derecha con exéresis macroscópicamente completa de la tumoración. La anatomía patológica fue de glioblastoma multiforme.
Si bien la cirugía se consideró como una resección completa, en la resonancia magnética posquirúrgica había dudas de persistencia tumoral.
En noviembre, inicia tratamiento radioterápico
concomitante con temozolamida a 75 mg/m2 al día
con profilaxis antibiótica con trimetoprim-sulfametoxazol, recibiendo una dosis total de 60 Gy, finalizando en enero de 2010.
Antes de finalizar, el tratamiento comienza con
cuadro clínica de tos seca y dolor costal. A los 15
días del fin de tratamiento, se realiza radiografía de
tórax en la que se objetiva patrón nodulillar bilateral.
Ingresa en nuestro Servicio para completar
estudio.

INTRODUCCIÓN
El glioblastoma multiforme es una neoplasia
maligna del sistema nervioso central de muy mal
pronóstico con una supervivencia global menor de
20 meses. Las metástasis extracraneales de estos
tumores son muy poco frecuentes, tanto por sus
características anatómicas (barreras como las
meninges, escasa circulación linfática…) como por
su rápida progresión.
Dichas metástasis pueden localizarse en el pulmón, ganglios linfáticos, hueso, médula ósea o hígado,
y menos frecuentemente en partes blandas o bazo.
La diseminación extracraneal está favorecida por
intervenciones instrumentales sobre el tumor primario
como pueden ser las cirugías o la toma de biopsias.
Mostramos el caso de una paciente diagnosticada de un glioblastoma multiforme que presentó
una diseminación extraneural tras el tratamiento del
tumor primario.

Pruebas complementarias
CASO CLÍNICO
• Tomografía computarizada torácica (21 de
enero de 2011): derrame pleural bilateral, patrón
alveolar parcheado multifocal bilateral, sugestivo de
infección fúngica.
• Broncoscopia (26 de enero de 2011): sin datos de hemorragia ni supuración ni imágenes sugestivas de hongos.

Anamnesis
Mujer de 20 años de edad, sin antecedentes
medicoquirúrgicos de interés. Tras presentar una
cefalea progresiva de dos meses de evolución en
agosto de 2009, se realiza una resonancia magnéti-
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• Tomografía computarizada torácica (5 de
febrero de 2011): aumento del derrame pleural bilateral y de los infiltrados pulmonares bilaterales.
• Broncoscopia (5 de febrero de 2011): biopsia
bronquial y cultivos negativos.
• Tomografía computarizada torácica (16 de
febrero de 2011): derrame pleural bilateral e imágenes nodulares diseminadas en parénquima pulmonar, compatible con proceso neoplásico y menos
probable fúngico (fig. 1).

Diagnóstico
Ante la ausencia de mejoría clínica, a pesar de
tratamiento antiinfeccioso de amplio espectro, se
realiza biopsia pulmonar en febrero 2010.
En dicha prueba se objetivan un derrame pleural e implantes en la pleura visceral y parietal. Se
realiza talcaje derecho.
La anatomía patológica de la biopsia pulmonar
fue de metástasis de glioblastoma multiforme.
Se realiza, posteriormente, un nuevo estudio
de extensión con tomografía computarizada toracoabdominopélvica (25 de febrero de 2010), donde se
objetiva derrame pleural bilateral, múltiples imágenes nodulares pulmonares bilaterales sugestivas de
metástasis, una imagen nodular en cuerpo pancre-

Figura 1. Tomografía computarizada torácica: nódulos pulmonares bilaterales con derrame pleural asociado y patrón intersticial en relación con metástasis
de glioblastoma.

ático a descartar metástasis y pequeñas lesiones
óseas líticas sugestivas de metástasis.

Tratamiento y evolución
Ante la progresión a múltiples niveles en febrero de 2010 inicia segunda línea de quimioterapia
con irinotecán más bevacizumab, con buena tolerancia, pero sin mejoría.
La paciente presenta un deterioro progresivo
falleciendo a los 15 días del inicio de dicho tratamiento.

DISCUSIÓN
El glioblastoma multiforme es una neoplasia
maligna típicamente asociada a un pobre pronóstico. Su diseminación extracraneal es muy poco frecuente; de hecho, su estadificación se basa en
hallazgos histológicos a diferencia de otros tumores
sólidos, que se rigen por el sistema TNM1.
Hay muy pocos casos descritos de metástasis
extracraneales de glioblastoma multiforme, con una
revisión en la que se estima una incidencia menor
del 2%.
Los factores de riesgo para la diseminación
extracraneal incluyen craneotomía previa, derivación sistémica ventricular, histología tumoral de alto
grado, tratamiento radioterápico previo, largo intervalo desde el tratamiento primario y la recidiva
tumoral2,3.
Las vías de diseminación podrían ser la hematógena o por extensión directa4. Las localizaciones
descritas incluyen pulmón, pleura, hueso, médula
ósea, ganglios linfáticos e hígado, y menos frecuentemente partes blandas5.
El aumento del riesgo en los pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas podría deberse a
la rotura de las barreras naturales del sistema nervioso central.
La paciente había sido sometida a una intervención quirúrgica y a tratamiento posterior con
radioterapia, dos de los factores de riesgo descritos
en la literatura.
De este caso, cabe destacar en primer lugar
la diseminación extraneural precoz sin objetivarse
progresión local simultánea (aunque había duda
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de persistencia en la resonancia magnética postoperatoria inmediata), y el tipo de presentación,
que planteó el diagnóstico diferencial inicial con
una infección pulmonar de tipo oportunista ya que
la paciente acababa de finalizar el tratamiento con
temozolamida. Por tanto, dado que la disemina-

ción extraneural es infrecuente, es importante no
demorar la confirmación diagnóstica de la metástasis mediante una biopsia con el fin descartar
otras patologías potencialmente tratables y no
someter al paciente a tratamientos y estudios más
complejos innecesarios.
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Una tumoración pélvica “diferente”
L. Mezquita Pérez, R. Bratos Lorenzo, C. López Ordóñez,
L. M. López Bernal, R. Lozano Mejorada
Servicio de Oncología Médica
Hospital Clínico Universitario. Salamanca
Supervisor:
L. M. Navarro Martín
Médico Adjunto

CASOS CLÍNICOS
Anamnesis
Mujer de 76 años edad, con antecedentes personales de hipertensión arterial e hipertiroidismo.
Sin antecedentes quirúrgicos. No refiere hábitos
tóxicos.
En enero de 2008, consulta a su médico de
Atención Primaria por síndrome constitucional con
astenia, anorexia y pérdida de peso no cuantificada, asociado a molestias en hipogastrio, por lo que
es derivada a la consulta de Ginecología.

Exploración física
La exploración física fue normal.

Pruebas complementarias
• Analítica: normal.
• En la ecografía transvaginal, se objetiva una
imagen heterogénea en la cara posterior del útero
de 25 x 35 mm, con otra imagen en anillo en su
interior de 15 mm, compatible con un mioma con
signos de malignización.
• Una semana más tarde se realiza una segunda ecografía transvaginal para caracterizar mejor
dicha lesión y toma de biopsias, describiendo un

cuerpo uterino heterogéneno y muy vascularizado,
identificando en toda la cara posterior uterina y llegando al cérvix una zona irregular de 33 x 38 x
48 mm con una imagen quística en su interior
de 7 mm.
• Con la sospecha de mioma con signos de
malignización, la paciente ingresa en Ginecología
para estudio de la neoformación uterina.
• Resonancia magnética pélvica: masa de 5 x 6
x 5 cm en relación con la parte posterior del cuerpo
y parte del cérvix uterino, que impronta en la cavidad endometrial, polibulada y con área central de
necrosis. Borra el plano graso en la región superior
con el recto-sigma, la región posterior con el recto,
con probable infiltración. Engrosamiento de la pared
superior de la vejiga en el área de contacto con
dicha lesión, por lo que no se descarta infiltración
de la misma. Engrosamiento de parametrio y adenopatías ilíacas bilaterales de 2 cm de diámetro.
• Ante estos hallazgos, se completa estudio con
colonoscopia y cistoscopia para descartar afectación
primaria y/o infiltración de los mismos, así como una
tomografía computarizada toracoabdominopélvica
descartando afectación a distancia (fig. 1).
• Colonoscopia: a 20 cm del esfínter anal, se
objetiva una formación pseudopolipoide de 2-3 cm,
sesil, friable y sangrante al contacto con la pinza de
biopsia, compatible con neoplasia de sigma frente a
pólipo degenerado. Se obtienen biopsias, sin confirmación histológica de malignidad.
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Figura 1. Tomografía computarizada de extensión:
masa pélvica heterogénea dependiente de útero
con probable infiltración de estructuras adyacentes.
• Cistoscopia: en el retrotrígono, zona mamelonada con depósitos lipídicos sin afectar a la mucosa, sin poder descartar infiltración secundaria.
• Por tanto, se trata de una neoformación pélvica con probable infiltración de estructuras adyacentes y adenopatías patológicas, y con origen en el
endometrio o en el colon.

Diagnóstico
Tras la realización de las pruebas anteriores,
se recibe el resultado anatomopatológico de la
biopsia transvaginal del cérvix, que informa de carcinoma indiferenciado de célula pequeña. Inmunohistoquímica: AE1- AE3+ (pancitoqueratina). ALC
negativo, CK 7+, CK-20–, marcadores neuroendocrinos negativos.
Por tanto, se trata de una paciente de 74 años
con un carcinoma microcítico de endocérvix estadio
III de la FIGO con afectación de ganglios ilíacos
bilaterales.

2, 3) cada 21 días, recibiendo dos ciclos previos al
tratamiento concomitante y posteriormente quimiorradioterapia con 45 Gy sobre cadenas ganglionares pélvicas y braquiterapia con 25 Gy.
Tras un primer ciclo, la paciente ingresa en la
planta por neutropenia febril, con buena respuesta
a antibioterapia. Se decide ajuste de dosis al 75% y
profilaxis secundaria con factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF).
Tras dos ciclos de inducción inicia el tratamiento quimiorradioterápico con buena tolerancia, salvo
toxicidad gastrointestinal grado 2, resuelta con
loperamida y clínica miccional, sin cuadro infeccioso asociado. Finaliza el tratamiento en junio de
2009, con respuesta completa radiológica y continúa revisiones por el Servicio de Oncología Médica.
En noviembre de 2009, en la citología de control se objetiva positividad para carcinoma indiferenciado; HPV positivo para serotipo 16 y 18. Se solicita de nuevo estudio de extensión, descartando recidiva tumoral y la paciente es remitida a Ginecología
para valorar cirugía.
Se realiza histerectomía radical y doble anexectomía, sin complicaciones, con resultado anatomopatológico de “no evidencia de tumor”.
La paciente ha continuado desde entonces
revisiones normales, sin evidencia de recidiva en el
momento actual, con última revisión con tomografía
computarizada en marzo 2011.

DISCUSIÓN
El carcinoma microcítico de cérvix uterino es
una entidad rara, con un comportamiento biológico
y clínico diferente al carcinoma escamoso de
cérvix1. Se caracterizada por su alta agresividad
biológica, mal pronóstico y elevada mortalidad,
incluso en estadios tempranos. Es un tumor de rápido crecimiento, con metástasis a distancia frecuentes y resistente al tratamiento convencional2.
Actualmente, el tratamiento estándar del carcinoma microcítico de cérvix se basa en la extrapolación del carcinoma microcítico de pulmón, con quimioterapia basada en platino-VP16 y radioterapia 3.
El tratamiento inicial más evidenciado es la
cirugía radical, seguida de quimiorradioterapia complementaria4. Sin embargo, en este caso la cirugía

Tratamiento
Se presenta el caso en Comité Oncológico,
descartándose la cirugía primaria por afectación de
estructuras adyacentes y ganglios ilíacos bilaterales
y se decide tratamiento quimiorradioterápico.
El esquema de tratamiento quimioterápico,
teniendo en cuenta la edad de la paciente, fue carboplatino (AUC 5 día 1) – VP-16 (100 mg/m2 días 1,
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primaria fue descartada, iniciando tratamiento de
quimiorradioterapia, con cirugía radical en un
segundo tiempo.
En conclusión, el carcinoma microcítico de cérvix es un tumor muy poco frecuente, con un com-

portamiento muy agresivo y sin un tratamiento claramente establecido; por tanto, la mejor opción terapéutica radica en el abordaje multidisciplinar de
cada caso, junto a la escasa evidencia científica
de la que disponemos.
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Lesión ósea lítica metacrónica en paciente operada
de neoplasia de recto
T. Saurí Nadal, L. Báez, C. Carmona García, N. Basté Rotllán, S. Muñoz Borrajo
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Dr. Josep Trueta. Gerona
Supervisor:
X. Hernández Yagüe
Médico Adjunto

Peristalsis conservada. Neurológicamente no se
aprecian déficit motores ni sensitivos.

CASO CLÍNICO
Anamnesis

Pruebas complementarias
Mujer de 51 años de edad, sin alergias conocidas. Fumadora 5-6 cigarrillos al día. Presenta antecedentes de hepatitis B hace 30 años no cronificada, adenoidectomía hace unos 20 años, hipotiroidismo en tratamiento sustitutivo, hemorroides y
miomatosis uterina asintomática.
Diciembre de 2007, primer síntoma con cuadro
de cambio del ritmo deposicional en el contexto de
paciente con hemorroides y fisura anal. En ocasiones, restos hemáticos con la deposición sin tenesmo rectal. No es hasta noviembre 2008 cuando se
añade malestar general importante, con dolor abdominal y distensión, por lo que consulta al Equipo de
Cirugía de nuestro centro.

• Colonoscopia (28 de noviembre de 2008):
hemorroides grado 2. Tumoración a unos 8-10 cm
del margen anal externo que ocupa toda la luz
intestinal. Se toman biopsias, siendo el resultado de
anatomía patológica de adenocarcinoma infiltrante
moderadamente diferenciado.
• Analítica: hemoglobina 9,9 g/dl; plaquetas
303.000/mm 3; leucocitos 13.300/mm3 (N 86%);
Quick 50%; glucosa 138 mg/dl; PCR 22,68 mg/dl;
CEA 13 ng/ml; Ca-19,9 en valores normales.
• Tomografía computarizada toracoabdominal
(28 de noviembre de 2008): tórax sin lesiones relevantes, adenopatías ni derrame pleural. Engrosamiento mural del recto y recto-sigma de 5 cm de
largo. Marcada atenuación de la grasa perirrectal y
de la pelvis menor con discreta cantidad de líquido
libre. Dos colecciones hidroaéreas extraluminales
(de 2,5 cm y 4 cm) que sugieren abscesificaciónperforación tumoral. No presenta neumoperitoneo.
Dilatación proximal de todo el colon hasta el ciego,
también de alguna asa ileal. Útero miomatoso.
Hígado sin lesiones sospechosas de malignidad.

Exploración física
Paciente normohidratada que presenta palidez
mucocutánea moderada. La auscultación cardiorrespiratoria resulta normal, a excepción de taquicardia rítmica bien tolerada. Destaca distensión
abdominal moderada con dolor predominante en el
meso-hipogastrio sin signos de irritación peritoneal.

408

SECCIÓN IV
Presentaciones inusuales de tumores poco frecuentes

Diagnóstico
Neoplasia de tercio medio rectal, estadio
pT4pN2M0, estadio IIIC.

Tratamiento
Bajo la orientación diagnóstica clínica de neoplasia rectosigmoidea abscesificada y localmente
avanzada el 28 de noviembre de 2008 se realiza
laparotomía media supra-infraumbilical. Los hallazgos son útero miomatoso, tumoración del tercio
medio rectal perforada y aplastronada. Se realiza
una resección del recto-sigma más histerectomía.
El informe de Anatomía Patológica describe tres
leiomiomas uterinos en la pieza de histerectomía.
A nivel del recto, se evidencia un adenocarcinoma
bien diferenciado, perforado con permeación vascular, linfática y perineural. Los márgenes estaban
libres de tumor (proximal, distal y radial). Se evidencia afectación de siete de 31 ganglios aislados.

Evolución
Se consideró candidata a tratamiento quimiorradioterápico (50,4 Gy). La radioterapia fue concomitante a tratamiento quimioterápico con 5-Fluorouracilo en infusión continua durante todo el periodo
de radioterapia a dosis de 225 mg/m2/d. La tolerancia fue aceptable destacando astenia grado 2.
Completó tratamiento quimioterápico adyuvante
según esquema FOLFOX-4 modificado hasta julio
del 2009.
Posteriormente siguió sus controles oncológicos habituales. Estando la paciente asintomática, y
siendo el valor de marcadores tumorales negativos,
se detecta por tomografía computarizada toracoabdominal de control (12 de febrero de 2010), una
lesión a nivel de hemisacro derecho con algún
punto de rotura de la cortical ósea (fig. 1A). Se decidió en Comité de Tumores Digestivos la realización
de una tomografía de emisión de positrones, la cual
confirmó la lesión ósea única. Se derivó a la Unidad de Cirugía Traumatológica Oncológica del Hospital de la Vall d’Hebrón para la posibilidad de cirugía con intención radical.

Previa biopsia confirmativa de tumor de células
gigantes, se realizó el día 5 de mayo de 2010, un
legrado intracavitario (lavado con suero fisiológico
más fresado intracavitario más relleno con polimetilmetacrilato previa embolización 12 horas antes de
la cirugía). El informe de anatomía patológica resultó: tumor de células gigantes óseo (osteoclastoma),
sin atipia. No se observan criterios de malignidad.
Márgenes no valorables.
Se derivó a nuestro centro para completar tratamiento adyuvante con Radioterapia. Se administran 50 Gy sobre el lecho quirúrgico, del 12 de julio
de 2010 al 13 de agosto de 2010 con buena tolerancia, y sin clínica neurológica (fig. 1B).
En la actualidad, la paciente está libre de enfermedad a los dos años y seis meses, respecto a la
neoplasia rectal.
El último control el día 5 de mayo de 2011 con
resonancia magnética pélvica, tomografía computarizada toracoabdominal y marcadores tumorales no
evidenciaban recidiva de la enfermedad rectal ni del
tumor óseo sacro.

DISCUSIÓN
El tumor de células gigantes óseo es relativamente raro, benigno, pero localmente agresivo en
forma de lesión lítica. Se presenta habitualmente en
adultos jóvenes con un pico de incidencia entre los
20-30 años, y de predominio en mujeres. Se ha
descrito un riesgo mayor en pacientes afectos de
enfermedad de Paget. La localización más frecuente suele ser sobre huesos largos (50% afecta al tercio distal femoral o proximal tibial) y menos frecuentemente afecta a las vértebras, la pelvis, el sacro, el
cráneo o los huesos de la cara. La mayoría de
casos son localizaciones únicas (99%). Su diagnóstico se realiza a través de las técnicas de diagnóstico de imagen habituales: tomografia computarizada
y resonancia magnética, siendo esta última más útil
en el diagnóstico de extensión locorregional. Diferentes sistemas se han propuesto para su clasificación con base en criterios histológicos, radiológicos,
etc., siendo la clasificación radiológica de Campanacci la más aceptada1. La evolución natural de la
enfermedad es hacia la destrucción ósea (progresión local) y, en menor grado, hacia la génesis de
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Figura 1. Imágenes axiales de tomografía computarizada con filtro de hueso del día del diagnóstico (A) y
14 meses después tras tratamiento con cirugía más radioterapia adyuvante (B).
A. Se observa una tumoración única de partes blandas hiperdensa, de bordes bien definidos, osteolítica en
la porción más posterior del hemisacro derecho, sin invasión del agujero de conjunción adyacente, y sin
reacción perióstica (flecha blanca).
B. Cambios posquirúrgicos en porción posterior del hemisacro derecho, con lesión residual marcadamente
hiperdensa, calcificada, probablemente en relación a los cambios posterapéuticos (flecha negra).

metástasis a distancia (habitualmente, en pulmón
en un 2-3% de los casos y, habitualmente, después
de recurrencia local). En un 50% se compone de
células multinucleadas y se acepta que el predominio de células osteoclásticas gigantes no es una
lesión maligna2.
El tratamiento de elección es la resección quirúrgica (incluido el curetaje intralesional), en ocasiones acompañada de sustitución del defecto tisular por cemento óseo u otras sustancias3. Dado que
la recurrencia local se acompaña de un riesgo
incrementado de metástasis a distancia en lesiones
grado III (según la clasificación de Campanacci son
lesiones que rompen la cortical ósea y afectan tejidos blandos perilesionales) se recomienda la exéresis en bloque. En un intento de reducir la recurrencia local después del curetaje se han testado varios
tratamientos complementarios incluida la cementación con polimetilmetacrilato4, fenol, crioterapia,
coagulación con argón, etc. La impresión, ante la
falta de estudios aaleatorizados, revisadas las
series retrospectivas, es que la cementación reduce
el ratio de recurrencias al 13-22% y mejora el diagnóstico radiológico de la recurrencia. La radiotera-
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pia adyuvante también es utilizada después del tratamiento quirúrgico, pero no se disponen de estudios comparativos que evalúen su beneficio.
No existen datos en la literatura de osteoclastoma radioinducido por lo que suponemos que la
paciente expuesta anteriormente presentó una
segunda neoplasia metacrónica de comportamiento benigno. Se decidió remitir a la paciente a la
Unidad de Cirugía Oncológica Traumatológica
dado que en la historia natural de la neoplasia rectal la aparición de metástasis óseas es poco frecuente y, habitualmente, se acompaña de metástasis en otras localizaciones (hepática y pulmonar
mayoritariamente). No es infrecuente asumir la
etiología metastásica de una lesión lítica ósea en
un paciente con antecedente de neoplasia infiriendo con ello un mal pronóstico, pues en la mayoría
de ellas no se plantea un tratamiento quirúrgico,
únicamente tratamiento quimioterápico paliativo.
Nuestro caso ilustra la necesidad de llegar al diagnóstico histopatológico de lesiones óseas líticas
únicas pues, aunque raros, los tumores óseos de
células gigantes son tributarios de tratamientos
curativos.
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Dolor abdominal e infarto renal derecho
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INTRODUCCIÓN

junio de 2010 inicia cuadro de dolor abdominal continuo, localizado en meso e hipogastrio, acompañado de diarrea, añadiendo posteriormente dolor en
ambas fosas lumbares, de predominio derecho. una
tomografía computarizada abdominal demostró un
infarto masivo renal derecho, secundario a obliteración de la arteria renal ipsolateral y engrosamiento
concéntrico de la pared de la aorta desde el origen
del tronco celíaco hasta su bifurcación, con compromiso de la porción inicial del tronco celíaco y
arteria renal izquierda, arteria mesentérica inferior
y arterias ilíacas primitivas, siendo todos estos
hallazgos sugestivos de vasculitis de grandes
vasos. Además, se describió una lesión lítica en el
cuerpo vertebral de L2, considerada inespecífica.
Con el diagnóstico de vasculitis de grandes vasos,
probable enfermedad de Takayasu, con insuficiencia renal aguda e hipertensión arterial secundarias,
en julio de 2010 inició tratamiento con metotrexato
y corticoides a dosis inmunosupresoras, presentando como efecto secundario al primero, elevación de
transaminasas que obligó a la suspensión del
mismo, manteniéndose la corticoterapia.
El paciente consulta nuevamente en agosto de
2010 por cuadro de similares características. Ante
la sospecha de brote inflamatorio de la vasculitis,
se realizó angiotomografía computarizada, que
mostró progresión significativa de la afectación vascular conocida y aparición de nuevas lesiones líti-

Los sarcomas de partes blandas representan
el 1% de los tumores del adulto, siendo la incidencia de 3-4/100.000 habitantes/año1. Afecta más a
varones que mujeres, con una incidencia máxima
alrededor de los 50 años de edad, ocasionando un
2% de las muertes específicas por cáncer. La
supervivencia global a los cinco años es, en general, para todos los tipos de aproximadamente un
60%. En la enfermedad mestatásica, la supervivencia media es de 12 meses, y la probabilidad de
supervivencia a cinco años es menor del 10%2.
Las localizaciones más frecuentes son en
extremidades inferiores 45%, tronco-retroperitoneo
30%, extremidades superiores 15% y cabeza y cuello 10%, siendo la presentación como tumor oculto
muy poco frecuente.
En pocas ocasiones se han descrito síndromes paraneoplásicos asociados al diagnóstico de
sarcomas2.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 36 años de edad, con antecedente de
dermografismo cutáneo en tratamiento médico, sin
otros antecedentes patológicos de interés, que en
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cas en L5, S1 e ilíaco derecho. Ante estos últimos
hallazgos, se procedió a la punción guiada por
tomografía computarizada de la lesión de cresta ilíaca derecha. La anatomía patológica demostró la
presencia de células fusiformes con patrón inmunohistoquímico de: CD68 y vimentina positivas; queratina de amplio espectro, S-100, caldesmon, actina
de músculo liso, alfa-actina, desmina y CD31 negativas. Ki-67 30%, todo ello compatible con sarcoma
fusocelular de alto grado.

Pruebas complementarias

• Tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada: numerosas lesiones óseas
hipermetabólicas (SUV máx. de hasta 11) en el
cuerpo vertebral de L2, cuerpo y pedículo derecho
de L3, arco posterior de L4, cuerpo de L5, tercio
superior del sacro, ambas alas ilíacas, isquion y
pubis derechos y cuello femoral izquierdo. Presencia de una lesión en partes blandas de elevada actividad glucídica (SUV máx. de 11), localizada en el
seno del músculo glúteo menor izquierdo, difícil de
individualizar morfológicamente. Por su carácter
extraóseo, actividad y localización, podría traducir
la presencia de un sarcoma primario en dicha localización. Imagen nodular de 13 mm en la suprarrenal izquierda, de elevada actividad glicídica (SUV
máx. 5,7) y sugestiva de metástasis. Nódulo pulmonar milimétrico de localización subpleural en el
lóbulo medio, por su pequeño tamaño no caracterizable metabólicamente (fig. 1).

• Analítica: creatinina 116 umol/l; hemoglobina
130 g/l; VSG 40 mm/hora; PCR 45,3 mg/l.
• Proteinograma por electroforesis: alfa-1-globulina, alfa-2-globulina, beta-globulina y gamma-globulina dentro de los valores normales.
• Marcadores tumorales: beta-2-microglobulina,
CEA, PSA, CYFRA 21,1, hCG, CA- 19,9 y AFP
dentro del rango de la normalidad.
• Eritropatología: sideremia 7 mmol/l; restos de
los índices dentro del rango de la normalidad.
• Factores de maduración: ferritina sérica 525
ug/l; vitamina B12 y folato eritrocitario B dentro del
rango de la normalidad.
• Test de Schirmer: negativo.
• Test de Russel: positivo (anticoagulante lúpico).
• Inmunología: estudio de paraproteínas y
proteína de Bences-Jones negativos. Determinación de anticuerpos antinucleares y complemento
negativas.
• Estudio de proteínas en orina de 24 horas:
negativo.
• Serologías: Brucela, Fiebre tifoidea, HIV y
lúes, negativas.
• Radiografía de tórax: normal.
• Electrocardiograma: bloqueo incompleto de
rama derecha, presente en los electrocardiogramas
previos.

Figura 1. Tomografía por emisión de positronestomografía computarizada: se observan lesiones
óseas a nivel de L2, L3, L4, L5, tercio superior del
sacro, ambas alas ilíacas, isquion y pubis derechos
y cuello femoral izquierdo sugestivas de metástasis.
Lesión en partes blandas localizada en el seno del
músculo glúteo menor izquierdo. Imagen nodular de
13 mm en la suprarrenal izquierda. Nódulo pulmonar milimétrico en el lóbulo medio.

Exploración física
Hemodinámicamente estable. ECOG 1 (modificado por dolor). A nivel abdominal destacaba la
auscultación de soplo a nivel de epigastrio y mesogastrio, siendo el resto de la exploración anodina.
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Tras ajuste del tratamiento antihipertensivo el
paciente presentó mejoría de la función renal, sin
llegar a normalizarse, con disminución de los edemas.
Una vez conseguida la estabilización del
paciente y ante la mejoría de la función renal, se
decidió iniciar tratamiento quimioterápico con doxorubicina 75 mg/m2 cada 21 días, recibiendo el primer ciclo en septiembre de 2010, presentando toxicidad en forma de mucositis grado 3, anemia grado 4 y astenia grado 2, no continuando con el tratamiento por deterioro progresivo del estado general
y negativa del paciente.
En octubre de 2010 se realizó una tomografía
por emisión de positrones-tomografía computarizada que mostró progresión morfometabólica del proceso neoproliferativo, con aparición de múltiples
metástasis pulmonares, una metástasis hepática y
un implante tumoral en el músculo erector de la
columna derecho, además de aumento en el tamaño y actividad metabólica de la posible lesión primaria y de la metástasis suprarrenal izquierda con
un incremento en el número de metástasis óseas.
El paciente fue éxitus en el mes de noviembre
de 2010.

• Resonancia magnética del glúteo: múltiples
lesiones óseas de localización intramedular y apariencia metastásica. Son identificables en las últimas vértebras lumbares, en el sacro, ambos huesos ilíacos, ramas pélvicas y en la extremidad proximal de ambos fémures. Una de las lesiones afecta
al hueso ilíaco izquierdo y se asociaba a un componente lesional de partes blandas, en forma de una
masa glútea profunda de aproximadamente 3 cm
de diámetro. Aunque no se puede descartar que se
trate de una lesión primaria de partes blandas con
infiltración del hueso, parece más probable corresponder a una lesión ósea con extensión hacia las
partes blandas.
• Fracción de eyección del ventrículo izquierdo:
59%.

Diagnóstico
Vasculitis de grandes vasos con infarto renal
derecho masivo secundario. Probable isquemia
mesentérica crónica. Lesión lítica en L2 de significado incierto.
Sarcoma fusocelular de alto grado, indiferenciado, diseminado óseo, suprarrenal y posible pulmonar, de probable primario glúteo.
Vasculitis paraneoplásica con infarto renal
derecho masivo secundario e isquemia mesentérica crónica.

DISCUSIÓN
Los sarcomas de partes blandas son un grupo
heterogéneo de tumores compuesto por múltiples
subtipos histológicos diferentes cuya característica
común es el origen mesenquimal. Existen documentados más de 50 subtipos, con comportamiento, pronóstico y manejo diferentes. Su forma de presentación varía de acuerdo a la localización. Así,
los sarcomas localizados en las extremidades o el
tronco, suelen presentarse como una masa palpable que en menos de un tercio de los casos se
acompaña de dolor. Los originados en localizaciones profundas (por ejemplo, retroperitoneo) suelen
producir síntomas derivados del gran volumen ocasionando compresión de estructuras vecinas2,3. La
rareza y la gran variedad de subtipos hacen que
sea difícil conocer la verdadera historia natural de
la enfermedad. La afectación de los ganglios linfáticos regionales es infrecuente y la diseminación a
distancia suele presentarse de manera tardía

Evolución
Con diagnóstico de sarcoma de alto grado
estadio IV y vasculitis paraneoplásica, se consideró
candidato a tratamiento paliativo. Entre agosto y
septiembre de 2010 recibió radioterapia antiálgica
sobre L1-L5, sacroilíacas e ílion derecho con una
dosis total de 30 Gy.
El paciente presentó un curso evolutivo tórpido,
debiendo reingresar por dolor en fosa lumbar
izquierda, edema generalizado y mal control de la
tensión arterial. En las analíticas de control se objetivó un descenso de la cifra de hemoglobina, así
como empeoramiento de la función renal con creatinina de hasta 260 umol/l. Se repitió la angiotomografía computarizada, no apreciándose signos de
progresión de la afectación vascular.
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durante el curso de la enfermedad, siendo el riesgo
de desarrollarla directamente proporcional al tamaño y grado histológico del tumor primario. El pulmón
es el sitio más frecuente (dos tercios de los casos)
de presentación de metástasis, seguido del hígado,
partes blandas y hueso. El tratamiento estándar de
la enfermedad avanzada es la monoquimioterapia
con doxorrubicina. Las combinaciones de fármacos
ofrecen mayor tasa de respuestas, sin beneficio en
la supervivencia global2.

Las vasculitis paraneoplásicas se presentan en
un 4,5% a un 8% de las neoplasias, más frecuentemente en tumores sólidos como carcinoma de pulmón no microcítico, oat cell esofágico y prostático,
entre otros, no habiendo en la literatura casos publicados en pacientes con sarcomas de partes blandas. La mayoría de los casos se desarrollan de
manera subaguda en semanas o meses, y el tratamiento es el del tumor primario +/– la asociación de
corticoterapia a dosis inmunosupresoras4,5.
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Varón de 26 años con dolor y tumefacción
en maxilar inferior derecho
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INTRODUCCIÓN

rior derecho. Refiere dolor y tumefacción mandibular derecha de unas semanas de evolución.
No refiere antecedentes patológicos de interés.

La sospecha clínica de una patología dada ha
de ser contemplada como tal, una sospecha. Debemos realizar el diagnóstico diferencial con otros
procesos patológicos que puedan originar una sintomatología similar, a pesar de que la presentación
de éstos no sea la más habitual.
En estos casos se ha de prestar especial atención a la anamnesis, exploración física y exploraciones complementarias, cobrando especial interés en
las patologías óseas, como en este caso, la tomografía computarizada, la cual puede orientar en
gran medida el diagnóstico clínico.
Cabe decir que es de gran importancia realizar
un óptimo diagnóstico anatomopatológico de las
lesiones sugestivas de procesos neoproliferativos,
así como un tratamiento adecuado a la patología
subyacente y las características del paciente.

Exploración física
Anodina. Buen aspecto general. ECOG (Eastearn Cooperative Oncology Group) de 0. Hay
dolor a la palpación de la rama mandibular inferior
derecha.

Pruebas complementarias
• El 28 de julio de 2009, se realiza una analítica
de orina y sangre con bioquímica, hematología y
hemostasia normal.
• Tomografía computarizada mandibular (6 de
agosto de 2009): reabsorción periapical en relación
con el 43, sugiriendo granuloma /quiste sin poder
descartar otras patologías.
• Ortopantomografía (6 de agosto de 2009):
posible quiste radicular en relación a 43.
• El mismo 6 de agosto de 2009, se realiza
quistectomía mandibular y apicectomía. El estudio
patológico posterior del quiste resecado no es concluyente.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 26 años de edad, que ingresa en
agosto del 2009 en el Servicio de Cirugía Maxilofacial por un presunto quiste en el hueso maxilar infe-
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Se procede al alta con tratamiento antibiótico y
antiinflamatorio con lo que el cuadro clínico mejora
rápidamente. Sin embargo, el paciente vuelve a
acudir en noviembre de 2009 por reaparición del
dolor en la misma zona. Se vuelve a iniciar el estudio diagnóstico:
• Resonancia magnética maxilofacial con contraste (15 de octubre de 2009): localmente, en la zona
de la tumoración, existe cambio de señal edematoso
o infiltrativo afectando a la porción central y paracentral derecha de la región mentoniana del maxilar inferior con extensión al lecho dentario. Masa de partes
blandas captante con morfología lenticular adherida a
la pared anterior de la mandíbula en esta localización
(18 x 10 mm de diámetro). No parece corresponder a
hematoma secundario a biopsia por sus características de señal. Resto normal.
• Tomografía computarizada mandibular de maxilar inferior (16 de diciembre de 2009) (fig. 1): persiste
la lesión osteolítica a nivel sinfisario-parasinfisario
derecho, con patrón permeativo de bordes y márgenes mal definidos, que discurre desde la raíz de pieza
dentaria 32 hasta raíz pieza dentaria 43, con reabsorción del hueso periapical de todas esas piezas dentarias. Estructura interna muy heterogénea, observando
material de alta densidad en relación con raíz de 43,
en probable relación con relleno de quiste mandibular
con material injerto/osteosíntesis. La lesión está centrada intraósea, con adelgazamiento de la cortical
mandibular en vertientes lingual y oral, sobre todo en
esta última donde se identifica reacción perióstica
radial. Resto normal.
• Biopsia de mentón (29 de diciembre de
2009): osteosarcoma de células pequeñas. Se
observan células pequeñas poco diferenciadas,
ovales o redondas y monomorfas. En la masa celular hay una producción de una red fina de osteoide
que engloba las células tumorales. Las células
expresan vimentina, CD99 y bcl2. El estudio molecular para valorar la traslocación t(11;22) (q24;q12)
típica de la familia del sarcoma de Ewing resultó
negativa, al igual que la traslocación t(X;18)
(p11:q11) del sarcoma sinovial.
• La tomografía computarizada toracoabdominopélvica y la tomografía por emisión de positrones de
cuerpo entero no mostraron metástasis a distancia.

Figura 1. Tomografía computarizada mandibular de
maxilar inferior (16 de diciembre de 2009): se observa una lesión osteolítica a nivel sinfisario derecho;
los hallazgos sugieren lesión tumoral intraósea de
tipo agresivo, compatible con diagnóstico de tumor
óseo maligno.

Diagnóstico
Osteosarcoma de células pequeñas de maxilar
inferior derecho localizado. Estadio clínico TNM
cT1N0M0 (diámetro máximo de la tumoración primaria menor de 8 cm).

Evolución
Con el diagnóstico definitivo en enero del 2010
de un osteosarcoma mandibular de alto grado
localizado en un paciente de 26 años sin comorbilidad asociada, decidimos inicio de quimioterapia
neoadyuvante con nuestro esquema asistencial de
metotrexato a altas dosis-cisplatino-adriamicina
(esquema MAP).
Entre enero y marzo de 2010, el paciente recibe dos ciclos de quimioterapia con la combinación
de cisplatino-adriamicina y cuatro dosis de metotrexato a altas dosis. Como complicaciones al tratamiento de quimioterapia, presentó una fiebre neu-

417

El paciente sigue controles en nuestras consultas desde ese momento, libre de enfermedad,
16 meses tras el diagnóstico inicial. Hace una vida
normal, aunque presenta una serie de limitaciones
leves en cuanto al habla, y ha vuelto a trabajar.

tropénica grado 4 de origen orofaríngeo (Staphylococcus coagulasa [–]) y Streptococcus viridans aislados en frotis faríngeo, tras la segunda dosis de
cisplatino-adriamicina que precisó ingreso hospitalario. La tolerancia al metotrexato fue excelente.
La evolución de respuesta radiológica tanto por
tomografía computarizada como por resonancia magnética tras dicho tratamiento neoadyuvante mostró
una enfermedad estable en la tumoración mandibular,
sin evidencia de enfermedad a distancia.
El 22 de abril de 2010, se procede a la resección quirúrgica de la lesión y se practica a la vez
una traqueotomía reglada. Se realiza una mandibulectomía parcial, incluyendo el mentón y partes
blandas asociadas y siete piezas dentarias. Se
resecan los ganglios submandibulares bilaterales.
El estudio patológico de la pieza mostró una infiltración residual de espacios medulares óseos por una
proliferación neoplásica de carácter sarcomatoso
con necrosis tumoral en el 50% de la superficie
tumoral, asociándose a frecuentes áreas de
secuestro óseo (osteonecrosis) con zonas de metaplasia condral. Los bordes quirúrgicos y las adenopatías estaban libres de infiltración tumoral.
El postoperatorio fue anodino y la traqueotomía
se pudo cerrar a las cuatro semanas de la intervención quirúrgica. Se desestimó de momento la colocación de una prótesis mandibular dado el alto riesgo de fallo funcional.
Es valorado en nuestras consultas externas en
junio de 2010 y decidimos complementar el tratamiento con quimioterapia adyuvante con la continuación del esquema MAP de acuerdo al protocolo
establecido (dos ciclos de cisplatino-adriamicina,
dos ciclos de adriamicina y ocho dosis de metotrexato semanal en total), que inicia en ese momento.
La tolerancia al tratamiento, en contraste con la
quimioterapia neoadyuvante, es peor por astenia
progresiva y mala tolerancia hematológica, con un
ingreso por fiebre en situación de neutropenia
grado 4 tras el segundo ciclo de cisplatino-adriamicina. El paciente finaliza el tratamiento adyuvante
en octubre del 2010, administrando las dosis previstas de cisplatino y adriamicina, aunque solo se
administran cuatro de las ocho dosis de metotrexato por la mala tolerancia progresiva y por deseo del
paciente.

DISCUSIÓN
El osteosarcoma en los huesos de cabeza y
cuello es una entidad clínica infrecuente, representando alrededor del 6% de todos los sarcomas
osteogénicos. El hueso mandibular y maxilar son
las localizaciones más frecuentes, aunque pueden
aparecer en otros huesos faciales. En las distintas
series publicadas, son más frecuentes en varones y
en la tercera y cuarta décadas de la vida1. Dada su
infrecuencia, debe hacerse el diagnóstico diferencial con otras entidades benignas muchos más frecuentes, como quistes o procesos infecciosos,
como fue nuestro caso y especialmente si no hay
mejoría de los síntomas tras un tratamiento conservador. Un cuidadoso estudio radiológico diagnóstico
y, finalmente, un buen estudio patológico van a ser
fundamentales en ese sentido.
Tradicionalmente, se ha considerado que los
osteosarcomas de cabeza y cuello son menos
agresivos que los osteosarcomas de huesos largos,
con una menor tendencia a la metastatización y un
mayor riesgo hacia la recidiva local, con un 37-72%
de supervivientes a cinco años en las distintas
series2,3. Este distinto proceso biológico puede ser
explicable por la mayor frecuencia de lesiones de
bajo grado histológico en esta localización. En
nuestro caso, sin embargo, se trató de un osteosarcoma de células pequeñas, un subtipo histológico
muy poco frecuente con una clara mayor agresividad biológica y en donde el diagnóstico diferencial
fundamental es con el sarcoma de Ewing y otros
tumores de células pequeñas redondas. La ausencia de las mutaciones típicas en estos últimos
tumores y sobre todo la evidencia de formación de
osteoide orientaron el diagnóstico hacia el osteosarcoma de células pequeñas.
Dada la infrecuencia de esta entidad, es difícil
extraer claras conclusiones sobre el mejor tratamiento disponible. La cirugía sigue siendo fundamental y debería realizarse en centros con expe-
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riencia en las resecciones mayores de cabeza y
cuello y con la intención de obtener márgenes
libres. Una clara delimitación de la extensión tumoral con las pruebas de imagen precirugía es fundamental en ese sentido. El papel de la radioterapia
está poco definido dada la radiorresistencia del
osteosarcoma y a pesar del mayor riesgo de recidiva local. En contraste con los osteosarcomas de
huesos largos, el papel de la quimioterapia es con-

trovertido, dado el supuesto mejor pronóstico de
esta entidad. Dos estudios retrospectivos han mostrado resultados discordantes en cuanto al papel
de dicho tratamiento sistémico4,5 y no hay estudios
prospectivos en ese sentido. Sin embargo, la
mayor parte de autores abogarían por la quimioterapia, habitualmente neoadyuvante y adyuvante,
en los osteosarcomas de alto grado, como fue
nuestro caso.
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Paciente de 79 años con enfermedad lacunar cerebral,
cuadro sincopal y hemiparesia derecha asociada
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CASO CLÍNICO

El schwannoma intraóseo (neurilemmoma) es
un tumor raro cuya incidencia se calcula inferior a
0,2% de todos las neoplasias óseas primarias1. Se
considera un tumor benigno originado a partir de
las células de Schwann de las vainas nerviosas.
Se localiza mayoritariamente a nivel mandibular, posiblemente por el largo recorrido del nervio
mentoniano dentro de este hueso, habiéndose
descrito hasta ahora tan solo ocho casos en la
literatura inglesa de presentación en la columna
lumbar. Se han descrito en otras localizaciones,
tales como húmero, cúbito, tibia, fémur, cuerpos
vertebrales, esternón y sacro entre otras.
Este tipo de tumores no tiene claro predominio
por ningún sexo y se presenta normalmente en la
tercera y en la cuarta décadas de la vida2.
Dado su comportamiento benigno y su baja
tasa de recurrencias, el tratamiento de elección
consiste en la exéresis completa de la tumoración,
con estabilización de la columna en un segundo
tiempo, siendo la recurrencia poco común3. No precisa tratamiento adyuvante.

Anamnesis
Varón de 79 años de edad, sin reacciones medicamentosas conocidas. Diagnosticado de hipertensión arterial de larga data, enfermedad lacunar cerebral desde hace cuatro años, hidrocefalia a presión
normal con apraxia de la marcha e incontinencia de
esfínter urinario sin aparente deterioro cognitivo.
Gonartrosis. Hipertrofia benigna de próstata en seguimiento. Sin intervenciones quirúrgicas. En tratamiento
domiciliario con omeprazol 20 mg, losartán 50 mg,
hidroclorotiazida 12,5 mg, lornoxicam 8 mg, sulpiride
50 mg, solifenacina 5 mg, cilostazol 100 mg, paracetamol 1 g y ácido acetilsalicílico 100 mg.
En octubre de 2010 acude a Urgencias por
cuadro de pérdida súbita de conciencia con relajación de esfínteres de unos minutos de duración,
seguido de un período de desorientación autolimitado. Estos episodios ya los había presentado con
anterioridad en el contexto de infartos lacunares
cerebrales. Se decide ingreso en el Servicio de
Neurología para completar estudio.
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Presenta hemiparesia derecha de claro predominio crural y ptosis palpebral izquierda, siendo inicialmente valorado como ictus isquémico carotídeo
izquierdo. Se solicitó una resonancia magnética craneal y columna completa por empeoramiento de la
fuerza de miembros inferiores y persistencia de su
hemiparesia crural, junto con deterioro de su estado general y cognitivo. En el cráneo, se apreciaron
múltiples imágenes isquémicas y en columna lumbar, localizada en L4, una lesión expansiva con
rotura del muro posterior vertebral que ocupa el
receso lateral izquierdo del canal y desfiladero radicular de aspecto tumoral (fig. 1). Ante estos hallazgos, se decide traslado al Servicio de Medicina
Interna para terminar de filiar el proceso.
Se solicitó una tomografía computarizada de
tórax y abdomen donde se apreciaba crecimiento
prostático de 52 x 42 mm en el plano axial junto
con la lesión vertebral ya mencionada.
Inicialmente, se valoró como lesión lítica vertebral a nivel de L4, de probable origen metastásico.
La valoración por parte del Servicio de Hematología
descarta plasmocitoma o mieloma múltiple.
Ante la elevación del antígeno prostático específico y el crecimiento prostático, se realizó biopsia
prostática que confirma la existencia de adenocarcinoma de próstata Gleason 6 (3+3) e inició tratamiento por parte del Servicio de Urología mediante
bloqueo hormonal completo.
Dado que la patología prostática no justificaba
la lesión lumbar, se decide toma de biopsia por la
Unidad de Columna de nuestro centro y se prescribe corsé ortopédico. La anatomía patológica se
informó como schwannoma, y ante la rareza del
tumor, se solicitó una segunda opinión diagnóstica.
El paciente se encontraba estable, siendo posible la sedestación y la movilización con ayuda,
motivo por el que se decide alta a domicilio a la
espera de los resultados de anatomía patológica,
derivándose para valoración al Servicio de Oncología Médica.

ECOG 3. No camina y precisa de silla de ruedas
para su traslado. Portador de pañales por incontinencia ya conocida y de corsé para estabilización
de columna. Niega dolor.
Presenta bradipsiquia aunque responde adecuadamente a órdenes sencillas, desorientado en
tiempo pero no en espacio ni en persona. Pupilas
isocóricas, normorreactivas a la luz y a la acomodación. Ptosis parpebral izquierda. Oculomotricidad
conservada. Paraparesia 3-4/5 en el miembro inferior derecho (anteriormente 2-3 bilateral).

Exploración física

Figura 1. Corte axial de la resonancia magnética en
secuencia T1: imagen lítica tumoral a nivel de cuerpo vertebral de L4 que se extiende discretamente a
pedículo izquierdo, correspondiente a un schwannoma intraóseo.

A su llegada nuestras consultas, el paciente
presenta mal estado general, es dependiente para
todas las actividades de la vida diaria y presenta

Pruebas complementarias
• Hemograma y estudio de coagulación dentro
de la normalidad. Urea 71,6 mg/l con creatinina
1,37 mg/dl; proteínas totales 5,9 g/dl; albúmina 3,1
g/dl; calcio 8,6 mg/dl; fósforo 3,8 mg/dl. Perfil hepático, tiroideo, vitamina B12 y ácido fólico sin alteraciones. PSA libre 13 ng/ml y beta-2-microglobulina
5,85 mg/ml. Se efectuó biopsia de médula ósea sin
alteraciones relevantes ni alteración de células
plasmáticas, pequeño pico monoclonal gamma de
<3 g/dl no significativo y proteinuria de BenceJones negativa.
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Tratamiento y evolución

• Tomografía computarizada de tórax y abdomen: bronquiectasias posterobasales bilaterales
con engrosamiento de la pared bronquial. Adenopatía precarinal de 12 mm. Elevación de hemidiafragma derecho. Lesión quística de 9 mm en segmento
VIII hepático. Crecimiento prostático de 52 x 42 mm
en plano axial. Engrosamiento parietal de la pared
de sigma con divertículos.
• Resonancia magnética craneal y columna
completa: múltiples lesiones isquémicas muy evolucionadas en ambos hemisferios cerebrales, en ganglios de la base bilaterales y protuberancia. Atrofia
supratentorial. No presenta colecciones significativas ni lesiones ocupantes de espacio. En L4, lesión
que se extiende al pedículo izquierdo. Se trata de
una lesión expansiva que ha roto el muro posterior
vertebral y ocupa el receso lateral izquierdo del
canal y desfiladero radicular. Se identifica como una
lesión globalmente hipointensa en la secuencia T1
y muy hiperintensa en T2 y en Stir; tiene aspecto
tumoral. Disminución generalizada de la señal en el
resto de médula ósea lumbar y dorsal incluidas.
Segmento cervical de difícil evaluación. Médula dorsal de aspecto normal incluido el cono.
• Biopsia de próstata: adenocarcinoma acinar
convencional de próstata Gleason 6 (3+3), la neoplasia ha sido observada en 1/4 cilindros del lóbulo derecho y en 1/5 del lóbulo izquierdo, correspondiendo
aproximadamente al 10% del volumen remitido.
• Biopsia de lesión lítica en L4: material conformado por fibrina y pequeños fragmentos tisulares
compuestos por un tejido mixoide con fascículos de
células fusiformes con núcleos ovales, hipercromáticos y citoplasmas discretamente eosinófilos, carentes
de atipicidad o actividad mitótica. Inmunohistoquímicamente expresan S100 y vimentina. Podría tratarse
de un schwannoma intraóseo. Se solicita segunda
opinión que confirma el diagnóstico especialmente
por la presencia de núcleos alargados en empalizada, característicos de este tumor. Se descarta metástasis de carcinoma de próstata.

Tras ser diagnosticado de adenocarcinoma de
próstata localizado Gleason 6 (3+3), se inicia bloqueo androgénico completo por parte del Servicio
de Urología y, posteriormente, tras confirmarse la
existencia de un schwannoma intraóseo a nivel de
L4 con rotura del muro posterior vertebral, se presenta el caso en Comité de Tumores Óseos. Basándose en el ECOG del paciente, la edad y las comorbilidades asociadas, no se considera subsidiario de
tratamiento quirúrgico para la exéresis completa de
la lesión y se solicita valoración por parte del Servicio de Radioterapia para tratamiento paliativo sobre
la columna lumbar.
En una segunda consulta, el paciente presenta
mayor deterioro de su estado general y se encuentra a la espera de iniciar radioterapia paliativa. Apenas camina y no soporta la sedestación más que
unos minutos, estando la mayor parte del día encamado. Tras desestimarse continuar con tratamiento
oncológico activo, se propone tratamiento sintomático y seguimiento por la Unidad de Cuidados Paliativos Domiciliarios, que la familia acepta. Actualmente, se ha estabilizado la clínica neurológica, aunque
existe deterioro progresivo de su estado general, y
continúa en seguimiento por Unidad de Cuidados
Paliativos Domiciliarios.

DISCUSIÓN
Presentamos el caso de un paciente varón de
79 años con un schwannoma intraóseo localizado
en la cuarta vértebra lumbar con afectación del
canal medular, sincrónico con un adenocarcinoma
de próstata localizado. Constituiría el noveno
schwannoma intraóseo lumbar conocido hasta
ahora según la literatura inglesa 4. Dickson et al.
describieron el primer caso de schwannoma intraóseo localizado en la tercera vértebra lumbar en
19715.
Los schwannomas intraóseos vertebrales
aumentan progresivamente de tamaño, originando
una erosión del pedículo y del cuerpo vertebral con
invasión del foramen, siendo inusual la destrucción
vertebral extensa, el caso que nos ocupa, presenta
rotura del muro posterior vertebral.

Diagnóstico
Schwannoma intraóseo no resecado a nivel
de L4.
Adenocarcinoma de próstata localizado Gleason 6 (3+3).
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Desde el punto de vista histológico se caracteriza por células fusiformes dispuestas en forma de
fascículos con núcleos en empalizada que se conoce como Antoni A y áreas desordenadas, con
menor celularidad llamadas Antoni B.

El objetivo de la presentación de este caso,
de presentación y evolución clínica atípicas, es
señalar al schwannoma intraóseo como una entidad a tener presente a la hora de realizar el diagnóstico diferencial de las lesiones tumorales óseas.
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Hipercortisolismo y alcalosis metabólica hipopotasémica
en varón no fumador
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Servicio de Oncología Médica
Hospital Arnau de Vilanova. Valencia
Supervisor:
Ó. Juan Vidal
Médico Adjunto y Tutor de Residentes

INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

Los síndromes paraneoplásicos por secreción
ectópica de la hormona adrenocorticotropa han
sido descritos en una amplia variedad de tumores
neuroendocrinos, que abarcan espectros de agresividad muy variados siendo el más frecuente (más
del 50% de los casos) y de peor pronóstico el carcinoma microcítico de pulmón1. Al contrario que los
tumores neuroendocrinos de bajo grado (carcinoide
típico), los cuales expresan con más frecuencia el
fenotipo clásico de hipercortisolismo2 (obesidad
central, facies pletórica, hipertensión, atrofia cutánea y estrías purpúricas, diabetes, debilidad muscular proximal, hirsutismo, osteoporosis, alteraciones neuropsiquiátricas), el cuadro clínico que
caracteriza a los tumores de alto grado que secretan hormona adrenocorticotropa consiste en un
exceso de actividad mineralcorticoide (hipopotasemia, alcalosis metabólica), hiperpigmentación y pérdida de peso.
La clínica, por tanto, puede orientar al clínico a
sospechar la agresividad biológica del tumor y servir de ayuda en la toma de decisiones.

Anamnesis
Varón de 48 años de edad, empresario, sin
hábitos tóxicos ni antecedentes neuropsiquiátricos
ni endocrinológicos de interés, que presenta como
únicas comorbilidades una discopatía degenerativa
L4-L5 sin tratamiento y una rinitis alérgica al polen
por la que toma antihistamínicos con cadencia
estacional.
Consulta en Urgencias por un cuadro de tres
semanas de evolución de astenia intensa asociada a polifagia, polidipsia, poliuria, ganancia ponderal de predominio abdominal y plétora facial.
Refiere, asimismo, visión borrosa y diplopía horizontal ocasional.

Exploración física
Llama la atención la presencia de una obesidad troncular grado 2, plétora facial y una tensión
arterial anormalmente elevada, de 150/100 mm Hg
no conocida hasta la fecha. No se objetivaron ingur-
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gitación yugular, reflujo hepatoyugular, edemas en
los miembros ni otros signos compatibles con insuficiencia cardíaca. Tampoco circulación colateral
torácica o adenopatías periféricas. La exploración
abdominal, indolora y sin signos de peritonismo, no
puso de manifiesto masas, megalias, anormalidades vasculares ni ascitis que pudieran hacer sospechar una hepatopatía de base. No se objetivaron
adenopatías en otras regiones de la periferia ni
alteraciones cutáneas (de la pigmentación, estrías,
dermatitis). La exploración neurológica (pares craneales, fuerza, sensibilidad, marcha, coordinación)
era rigurosamente normal.

Pruebas complementarias
• En estudio analítico básico (hemograma,
bioquímica, coagulación y gasometría venosa),
no se objetivan alteraciones de interés a excepción de diabetes mellitus (hiperglucemia mayor de
126 mg/dL confirmada en dos determinaciones),
una ligera hipernatremia (147 mg/dl) asintomática
y una hipopotasemia moderada (K 2,5 mEq/l)
acompañando a una alcalosis metabólica (pH
7,49, HCO3 35,3 mEq/l pCO2 46,6 mm Hg, pO2
64,6 mm Hg).
• Orina: glucosa 300 mg/dl; negativo para
cuerpos cetónicos y proteínas. Catecolaminas
negativas.
• Radiografía de tórax posteroanterior: sin
hallazgos destacables.
• Tomografía computarizada cerebral sin contraste: refuerzo a nivel de la hipófisis con silla turca
aparentemente normal, requiriéndose estudio con
resonancia magnética para descartar microadenoma hipofisario
• Exploración oftalmológica: no alteraciones
significativas en agudeza visual, motilidad ocular o
fondo de ojo.
Ante dichos hallazgos se sospecha síndrome
de Cushing y se solicita:
• Bioquímica: cortisol basal 41,48 µg/dl (4-322,4 µg/dl), ACTH 314 pg/ml (10-80 pg/ml). Resto
de hormonas hipofisarias (PRL, GH, TSH, FSH y
LH) dentro de la normalidad. T4 normal.

• Cortisol orina 24 horas: 2.690 µg/dl (10150 µg/dl).
• Resonancia magnética hipofisaria con gadolinio: nódulo captante de 5 x 7 mm compatible con
microadenoma (fig. 1A).
Ante la confirmación de síndrome de Cushing
(cortisoluria más de tres veces superior al límite
superior de normalidad) hormona adrenocorticotropa dependiente (niveles de ACTH > 15 pg/ml) se
continúa estudio etiológico con test de supresión
fuerte (dexametasona 2 mg/6 h 2 días), que resulta
negativo por no suprimirse los niveles de cortisol
plasmático y urinario por encima del 50% sobre los
valores basales previos (cortisol plasmático 29,66
µg/dl, cortisol orina 24 horas 807,9 µg/dl, ACTH 182
pg/ml). De esta manera se concluye que el tumor
hipofisario objetivado en la resonancia magnética
cerebral era, en realidad, un microadenoma no funcionante (incidentaloma) y que debía asumirse un
origen ectópico de la secreción de hormona adrenocorticotropa3.
Durante el estudio, el paciente sufre un episodio de dolor abdominal agudo cólico en fosa renal
izquierda y ante la sospecha de cólico nefrítico se
solicita una tomografía computarizada de abdominopélvica, que pone de manifiesto la presencia de
una litiasis cálcica enclavada en unión ureterovesical izquierda con un componente de hidronefrosis
asociado y, como hallazgo incidental, un nódulo
solitario de distribución central-periférica de 1,5 cm
en el lóbulo pulmonar inferior izquierdo, que no se
acompaña de otras lesiones en la tomografía computarizada torácica de alta resolución (fig. 1B).
Se realiza biopsia por punción transtorácica
dirigida por tomografía computarizada y el resultado anatomopatológico es sugestivo de tumor neuroendocrino de bajo grado aunque no concluyente
por muestra insuficiente.
Ante la necesidad de confirmar el diagnóstico
histológico y descartar un componente neuroendocrino de alto grado como apuntaban la clínica de
hiperaldosteronismo y el resultado negativo de los
test de supresión fuerte, se decide realizar segmentectomía ampliada del lóbulo inferior izquierdo.
El resultado anatomopatológico de la pieza fue
compatible con un tumor carcinoide típico (según la
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Figura 1A. Resonancia magnética cerebral: muestra, a nivel de silla turca, imagen de 5 x 7 mm con realce
de gadolinio compatible con microadenoma hipofisario. B. Tomografía computarizada: muestra un nódulo
incidental de 1,5 cm en el lóbulo inferior izquierdo pulmonar.
clasificación OMS 2004) de bajo grado (expresión
de cromogranina, sinaptofisina, CD56, CKAE1-3 y
ACTH de alta intensidad, Ki-67 1-2%) de 1,5 x 1,5
cm con bordes quirúrgicos libres sin infiltración vascular ni linfática.

diabética. Tras la retirada de la corticoterapia sustitutiva, las últimas determinaciones de cortisol en orina
de 24 horas y ACTH sérico se encuentran en torno a
la normalidad (117 mcg/dl y 15 pg/ml, respectivamente), encontrándose el paciente libre de enfermedad
en control radiológico reciente.

Diagnóstico
DISCUSIÓN
Síndrome de Cushing secundario a tumor carcinoide bronquial típico productor de hormona adrenocorticotropa.
Incidentaloma hipofisario.

Los carcinoides bronquiales representan el 12% de todas las neoplasias pulmonares y una localización infrecuente de este grupo de tumores, originados más frecuentemente en el tubo digestivo1.
La mayoría de los pacientes debutan con síntomas derivados de la obstrucción luminal y la ulceración del tumor4 (tos, hemoptisis, neumonía) pudiendo estos síntomas preceder en años al diagnóstico.
Solo un 2% de estos tumores son capaces de
secretar sustancias bioactivas (serotonina, hormona antidiurética, hormona adrenocorticotropa) y
este fenómeno no suele preceder al diagnóstico de
cáncer salvo si se trata de la hormona adrenocorticotropa, como ocurre más frecuentemente en carcinoides de localización torácica y como sucedió con
nuestro paciente. Sin embargo, los carcinoides
bronquiales no constituyen los tumores neuroendocrinos pulmonares que con más frecuencia producen este síndrome, siendo los altamente agresivos
y, en especial, el carcinoma microcítico de pulmón,
el responsable en más del 50% de los casos1.

Tratamiento
Previo a la segmentectomía se inicia tratamiento con antihipertensivos del tipo inhibidores de la
enzima conversora de la angiotensina, potasio,
metformina, calcio, vitamina D e inhibidores de la
producción endógena de cortisol (ketoconazol). Tras
la cirugía se inicia terapia sustitutiva con hidroaltesona como profilaxis de insuficiencia suprarrenal.

Evolución
En revisiones posteriores el paciente refiere una
importante mejoría de su astenia y una reducción de
6 kg de peso en dos meses, con normalización de la
tensión arterial y de la glucemia capilar, que han motivado la retirada de medicación antihipertensiva y anti-
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En el caso del carcinoide bronquial, la secreción de hormona adrenocorticotropa es responsable, la mayoría de veces, de un síndrome de Cushing clínicamente indistinguible de la enfermedad
de Cushing hipofisaria puesto que al fenotipo cushingoide clásico asocia un comportamiento similar
en los test de supresión clásicos con dexametasona, lo cual obliga en muchos casos a realizar un
cateterismo de senos petrosos para discriminar el
origen de la hormona adrenocorticotropa3.
Lo particular de nuestro caso y el motivo que
nos llevó a proponerlo para esta obra, es la atípica
presentación clínica de un tumor neuroendocrino

de bajo grado asociando al síndrome de Cushing
clásico un componente de hiperactividad mineralcorticoide y una ausencia de supresión de la síntesis endógena de cortisol en los tests de supresión
fuerte, que hacía sospechar un componente neuroendocrino de alto grado de agresividad que finalmente no se confirmó en la pieza quirúrgica.
Este fue el motivo que nos llevó a realizar una
cirugía extensa en nuestro paciente cuando nos
planteamos la necesidad de confirmar el diagnóstico, pues la cirugía completa del tumor subyacente
constituye hoy en día el único tratamiento curativo
de estos tumores.
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Síndrome del conducto mülleriano persistente
en paciente con teratoma quístico maduro
M. González de la Peña Bohórquez, M. J. de Miguel Luken, M. D. Mediano Ramblas
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla
Supervisor:
P. Sancho Márquez
Facultativo Especialista Área

Se realiza, para completar estudio de extensión, una tomografía computarizada de tórax y
abdomen en el que llama la atención una estructura
triangular en pelvis menor, que probablemente esté
relacionada con la existencia de un rudimento uterino por alteración de la diferenciación embrionaria
(síndrome del conducto mülleriano persistente) y
lesión redondeada y calcificada de 1,2 cm adyacente al margen izquierdo de esta estructura que
puede tratarse de otro teratoma.
Se deriva a Oncología Médica para valoración
de tratamiento complementario.

INTRODUCCIÓN
El síndrome del conducto mülleriano persistente es una entidad rara, que consiste en la presencia
de estructuras derivadas del conducto de Müller en
pacientes varones con genotipo 46XY y fenotipo
normal.
A continuación, presentamos el caso de un
paciente diagnosticado de dicho síndrome por prueba
de imagen, tras ser intervenido mediante orquiectomía unilateral por teratoma quístico maduro.

CASO CLÍNICO

Exploración física

Anamnesis
Bolsa escrotal derecha vacía. En bolsa escrotal
izquierda, se palpa pequeña tumoración de unos
2 cm de diámetro, sin otros hallazgos patológicos.

Varón de 32 años de edad, con antecedentes
personales: hernia inguinal bilateral intervenida a
los 12 años, criptorquidia bilateral intervenida a los
tres y ocho años, teste izquierdo atrófico diagnosticado en 1994.
Consulta en diciembre de 2006 en el Servicio
de Urología por dolor en testículo derecho. Se realiza una ecografía que objetiva tumoración en teste
derecho de unos 4 cm de diámetro. Marcadores
tumorales normales.
Tras dicho hallazgo, se realiza orquiectomía
derecha con anatomía patológica definitiva de teratoma quístico maduro e inicia tratamiento sustitutivo
con undecanato de testosterona.

Pruebas complementarias
• Se realiza una ecografía testicular, ante la clínica del paciente, descubriendo una masa tumoral
de la que, que tras intervención, la anatomía patológica demostró que se trataba de un teratoma quístico maduro.
• Tomografía computarizada de tórax y abdomen, como estudio de extensión, donde se objetiva
estructura triangular entre vejiga y recto compatible
con síndrome del conducto mülleriano persistente,
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y lesión calcificada en margen izquierdo de la
misma.
• Ecografía testicular tras el hallazgo en la
tomografía computarizada, donde se confirma la
existencia de dicha lesión calcificada y se observa
la presencia de otras dos más, de similares características.
• Resonancia magnética abdominopélvica, preoperatoria, que confirma los hallazgos (fig. 1).

Tratamiento y evolución
En noviembre de 2007, se realiza exéresis de
la masa retrovesical, ante la duda diagnóstica, confirmándose más tarde por estudio anatomopatológico la sospecha inicial: síndrome del conducto mülleriano persistente.
Desde entonces está en seguimiento sin signos de enfermedad y en tratamiento sustitutivo para
el hipogonadismo primario.

Figura 1. Resonancia magnética abdominopélvica:
la flecha señala la persistencia de estructuras
müllerianas en un varón XY.

DISCUSIÓN
El teratoma testicular es un tipo de tumor germinal no seminomatoso, compuesto por células
derivadas de las tres hojas embrionarias (ectodermo, endodermo y mesodermo). Aparecen a cualquier edad, siendo mucho más incidentes en la
infancia, donde llegan a representar hasta un 30%
de todos los tumores. En la edad adulta, es mucho
menos prevalente, llegando solo a representar un
7% de todos los tumores germinales del testículo.
Los factores de riesgo son comunes para el resto
de tumores germinales: cáncer previo en el otro testículo, criptorquidia, raza blanca…
Los casos prepuberales suelen ser de carácter
benigno, independientemente de su histología. Sin
embargo, los casos que aparecen tras la pubertad
pueden presentar potencial maligno, como el teratoma quístico maduro (quiste dermoide), que es un
tipo de tumor benigno, pero que puede llegar a
malignizarse, e incluso dar metástasis1.
El síndrome del conducto mülleriano persistente es una forma rara de pseudohermafroditismo
masculino, en el que las estructuras derivadas del
conducto de Müller (útero, es decir, el cuello uterino, las trompas de Falopio y los dos tercios superio-

res de la vagina) están presentes en un varón
genotípico (46XY) y fenotípico normal. Está causado por la ausencia del factor inhibidor mülleriano,
secretado por las células de Sertoli, o defecto de
los receptores tipo II del mismo. Se cree que cumple una herencia autosómica recesiva2.
La clínica de presentación va a depender en
gran parte de la movilidad de dichas estructuras; si
estas son inmóviles, lo más frecuente es encontrarnos ante un paciente con una criptorquidia bilateral
(que como hemos mencionado anteriormente constituye un factor de riesgo para el desarrollo de
tumor germinal), ya que estas impiden el descenso
de ambos testículos hacia la bolsa escrotal. Si, por
el contrario, estas se muestran móviles, los testículos se localizarán en correcta posición y son las
estructuras müllerianas las que descenderán por el
conducto inguinal3.
No podemos relacionar directamente el hallazgo de teratoma testicular en nuestro paciente con el
síndrome estudiado y en la literatura revisada solo
se ha encontrado un caso de transformación maligna (hacia adenocarcinoma de células claras) de las
estructuras müllerianas en un paciente con síndrome del conducto mülleriano persistente4.
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INTRODUCCIÓN
La asociación entre cáncer colorrectal y las
enfermedades inflamatorias intestinales está bien
establecida, sobre todo con la colitis ulcerosa. Sin
embargo, hasta el momento, esta asociación entre
cáncer colorrectal y la enfermedad de Crohn no
está tan clara, aunque sí que hay descritos casos
de adenocarcinoma de colon en pacientes con colitis severa en el contexto de enfermedad de Crohn
siendo muy raros los casos de la literatura que describan afectación tumoral sobre el lecho fistuloso.
Esto puede ser debido a que la incidencia de complicaciones perianales en la enfermedad de Crohn
es relativamente bajo, en torno al 5%. Presentamos
aquí un ejemplo de adenocarcinoma mucosecretor
sobre una fístula perineal en un paciente de nuestro ámbito hospitalario con enfermedad de Crohn.

CASOS CLÍNICOS
Anamnesis
Varón de 51 años de edad, fumador de
40 cigarrillos/día. No presenta alergias conocidas
a medicamentos, aunque sí múltiples efectos

secundarios a los mismos: pancreatitis por azatioprina, neuropatía periférica asociada a metronidazol y rotura del tendón de Aquiles por toma de
quinolonas.
Diagnosticado de enfermedad de Crohn ileal
con afectación perianal en 1978, presentando en
1998 y en 2000 dos perforaciones ileales que precisaron resección quirúrgica. Desde entonces, tiene
enfermedad perianal con fistulas o complejas y drenaje purulento intermitente. Para ello, recibe tratamiento con corticosteroides de forma mantenida
con osteoporosis y cataratas de forma secundaria.
En mayo 2010 consulta en el Servicio Digestivo
por presentar dolor en región inguinal irradiado a raíz
de del miembro inferior derecho junto con febrícula.
Se realiza una resonancia magnética pelvis
que es informado como enfermedad perineal fistulizante severa, con absceso de gran tamaño que
ocupa la hemipelvis derecha y la región suprapúbica de unos 10 x 10 x 9 cm, con un patrón nodular
inespecífico en el colon sigmoide y estenosis fibrosa en la desembocadura de íleon terminal (fig. 1A),
motivo por el cual se lleva a cabo una laparotomía
exploradora con toma de biopsia. La anatomía patológica determina adenocarcinoma mucinoso de
bajo grado de región perianal. En octubre 2010, se
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quirúrgicos eran normales, comienzan a elevarse
en marzo 2011, con CEA 12,87 ng/ml y Ca-19.9
5,2 UI/mL por lo que se solicitan tomografía computarizada y posterior resonancia magnética. En
ellas, se confirma la sospecha de recidiva tumoral
con tumoraciones sólidas intraperitoneales con
crecimiento extraperitoneal siguiendo la disposición del músculo piriforme derecho, psoas iliaco
derecho, la mayor de 10 cm entre sacro y vejiga
adyacente a pala iliaca derecha y otra tumoración
similar en pared anterior de FID lateral respecto a
vejiga.
Se plantea en el Comité Multidisciplinar para
plantear rescate quirúrgico al asumir acúmulos de
mucina (muy rápido crecimiento para un tumor
mucinoso de bajo grado) y se descarta por imposibilidad técnica. En el momento actual se
encuentra pendiente de inicio de tratamiento quimioterápico, teniendo en cuenta que el uso de
capecitabina puede resultar compleja por ser un
fármaco de administración oral y estar contraindicados el bevacizumab por la presencia de fístulas
y CPT-11 por la estenosis de íleon. Por ello, se
propone terapia con oxaliplatino y 5-FU en infusión continua o raltitrexed. Estamos pendiente de
estado mutacional K-ras para ver posibilidad
de usar cetuximab y decisión de paciente.

realiza resección abdominoperineal con colostomía
en FII y cistectomía con ureterostomía en el FID,
siendo imposible la resección tumoral en la zona
obturatriz. La anatomía patológica definitiva es adenocarcinoma mucosecretor de recto implantado
sobre fístula profunda que afecta a musculatura
perineal con infiltración de pared de vejiga y afectación transmural de la mucosa. Estudio de extensión
mediante tomografía computarizada negativa para
enfermedad a distancia, por tanto pT4bpN0cM0,
estadio IIC, grado histológico G2 R2. Durante el
postoperatorio, a nivel local, se objetiva en la tomografía computarizada signos de intervención quirúrgica con catéter de drenaje del absceso, catéter de
nefrostomía y colostomía de descarga. Engrosamiento estratificado de las paredes de las asas
intestinales a nivel del FID. Colecciones multiseptadas a nivel de periné y región perianal con extensión al espacio supraelevador e infiltración de la
musculatura obturadora derecha. Gran trayecto fistuloso anfractuoso que abre a piel a través de pliegue interglúteo (fig. 1B).
Ya en nuestras consultas, se decide de forma
conjunta con el paciente seguimiento dadas las
dificultades terapéuticas. No se inicia tratamiento
radioterápico al no estar indicado por enfermedad
de Crohn. Aunque los marcadores tumorales pre-

Figura 1A. Resonancia magnética (mayo de 2010): se observa un absceso en la hemipelvis derecha.
B. Tomografía computarizada posquirúrgica (noviembre de 2010): gran trayecto fistuloso anfractuoso que
abre a piel a través de pliegue interglúteo.
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DISCUSIÓN
Las revisiones sistemáticas de la literatura
revelan 61 casos de carcinoma sobre una fístula en
la enfermedad de Crohn desde 1975. El 61% de los
mismos fueron mujeres, siendo además significativamente más jóvenes que los varones en el
momento del diagnóstico (47 años frente a
53 años). En el caso de los varones, presentaron
una duración mayor de la enfermedad de Crohn al
desarrollar el carcinoma. Histológicamente, existe
un predominio de adenocarcinoma, en el 59% de
los pacientes, frente al 31% de los epidermoides,
sin que se encuentre un predominio de uno u otro
en función de la edad1.
Existen varias teorías que sugieren la etiología de esta entidad. Traube et al. indican que la
constante regeneración de la mucosa en fístulas
cronificadas podía justificar la degeneración
maligna. Por otro lado, Church et al. postularon

que el propio carcinoma podría causar de forma
secundaria, las fístulas. Ball et al. propusieron la
inmunodepresión crónica, propia de la enfermedad de Crohn, como mecanismo de carcinogénesis2. Más recientemente, Kuhlgatz et al. publicaron la presencia de HPV-6 y HPV-16 en la histología epidermoide, sin que ninguna de estas teorías
se haya podido validar1.
La forma de presentación suele ser dolor en un
39% y persistencia de la fístula en un 25%. Se
encontraron abscesos en el 41% de los pacientes
al debut del diagnostico. El diagnóstico por tanto, es
difícil, debido a la falta de especificidad de los síntomas y signos y a veces se retrasa, con el empeoramiento del pronóstico subsecuente. El examen físico puede ser limitado por el dolor, las estenosis o la
induración de tejidos perineales y perianales.
La exploración bajo anestesia puede pasar por alto
la lesión, por lo que se aconseja la realización de
biopsias o legrados de forma rutinaria3,4.
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De un tumor filodes de mama a un sarcoma de partes
blandas, pasando por un carcinoma lobulillar de mama
S. Muñoz Borrajo, N. Basté Rotllán, J. Archuleta Arteaga,
F. Holguín Flores, D. M. Roa García
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Dr. Josep Trueta. Gerona
Supervisor:
N. Sala González
Médico Adjunto

de interés. Destaca en su historia ginecológica,
menarquia a los 12 años y menopausia a los
52 años.
Entre sus antecedentes oncológicos, destaca,
en noviembre de 1989, una primera neoplasia de
mama izquierda, con una masa al diagnóstico de
10 x 8 cm. Se realizó mastectomía con márgenes
negativos, con anatomía patológica de tumor filodes maligno de bajo grado (5 mitosis/10 campos),
candidato a seguimiento.
En junio de 2007, una segunda neoplasia, tras
diagnóstico de carcinoma lobulillar infiltrante en la
mama derecha, se realizó mastectomía derecha
radical modificada más vaciamiento axilar. La anatomía patológica informó de un carcinoma lobulillar
infiltrante de 7 cm, con áreas de componente in situ
e imágenes de invasión linfática. Los receptores
hormonales fueron positivos y Cerb-2 negativo, con
21 ganglios afectos de los 23 que se extrajeron.
Posteriormente, se derivó al Servicio de Oncología, donde se le realizó una tomografía computarizada toracoabdominal, que informaba de nódulo
pulmonar en lóbulo inferior derecho sugestivo de
metástasis pulmonar y tromboembolismo pulmonar, y gammagrafía ósea con diseminación ósea
múltiple. Se valoró como carcinoma lobulillar infiltrante de mama con receptores hormonales positivos, Her-2 negativo, pT3N3M1, estadio IV de

INTRODUCCIÓN
El tumor filodes de mama representa el 2-3%
de los tumores de mama fibroepiteliales y menos
del 1% de todos los tumores de mama. La clasificación histológica diferencia entre benignos (60-70%),
borderline o malignos (17-30%), aunque esta diferenciación no permite la correlación con su evolución clínica. La tasa de recurrencia local es del 1520%, siendo del 21% en tumores filodes benignos,
mientras que para los malignos es alrededor del
43%. Menos del 5% de estos tumores metastatizarán, siendo la ratio más alta para los malignos,
entre el 20-25%. En un 33% de los casos, se presentará la recurrencia local antes que la diseminación a distancia, siendo la vía hematógena la más
habitual, y la linfática, menor, del 5%. Las metástasis a distancia suelen presentarse en el pulmón, la
pleura y el hueso. La diferenciación sarcomatosa es
rara en el tumor primario de debut, pero en la evolución clínica del tumor esta puede presentarse.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 58 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas. Sin antecedentes patológicos
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debut, tributaria a tratamiento sistémico con quimioterapia tipo taxotere/epirrubicina y ácido zoledrónico, de los que realizó diez ciclos con respuesta parcial a nivel óseo y progresión a nivel pulmonar. Con valoración de progresión a primera línea
metastásica, en febrero de 2008 inició capecitabina
y ácido zoledrónico.
En junio de 2008, se objetivó estabilización
ósea, pero progresión a nivel pulmonar, por lo que
se decide parar capecitabina y revalorar.
Dada la falta de respuesta a nivel pulmonar, se
realizó una biopsia del nódulo, que informó de
tumor de células fusocelulares atípicas (tercera
neoplasia).
Se valoró como neoplasia de mama lobulillar
diseminada ósea en respuesta al tratamiento y
tumor pulmonar de células fusocelulares atípicas
cTxN0M0, decidiéndose en el Comité de Tumores
la resección de la lesión.
En octubre de 2008, se realiza neumectomía
derecha, con anatomía patológica de tumor fibroso
solitario maligno pulmonar de 6.5 cm, con permeación vascular e infiltración por continuidad de ganglios linfáticos intrapulmonares. Valorado como
tumor fibroso solitario maligno pulmonar resecado,
se descartó radioterapia y se decidió seguimiento
dada la resección completa (fig. 1A).

Tras la recuperación, se reinició capecitabina y
ácido zoledrónico, realizando el tratamiento hasta
junio de 2009, por progresión a nivel pulmonar y
aparición de nueva lesión de partes blandas.
En abril de 2009 (cuarta neoplasia), en curso
de capecitabina, autopalpación de bultoma a nivel
poplíteo, por lo que se realizó una resonancia magnética que evidenció una extensa lesión de partes
blandas en el tercio distal del muslo que afectaba el
compartimento posterior, de unos 15 cm y bien delimitada.

Exploración física
ECOG 1. Sin adenopatías periféricas. Auscultación cardiopulmonar y abdomen sin hallazgos a
destacar. A nivel de la extremidad inferior izquierda,
masa dura indolora sin alteraciones a nivel cutáneo.
Se constató, además, otra masa dura e indolora a
nivel de extremidad superior izquierda.

Pruebas complementarias
• Se realizó una biopsia ósea, que fue positiva
para metástasis por carcinoma de mama y biopsia
de las lesiones de partes blandas positivas para
sarcoma fusocelular de alto grado (fig. 1B).

A

B

Figura 1A. Tumor fibroso solitario maligno pulmonar de lóbulo inferior derecho (inmunohistoquímica CD-34).
B. Sarcoma fusocelular de alto grado (+CD4, bcl-2 y SMA). Ki-67 65%.
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La proliferación estromal, necrosis y mitosis
son factores relacionados con la recurrencia,
metástasis y peor pronóstico. Existen otros factores,
aunque el factor más claramente asociado a peor
pronóstico es la presencia de márgenes positivos.
El papel de la radioterapia en tumores borderline y malignos no está bien establecido. Algunos
estudios apoyan la radioterapia adyuvante ante
resultados de mejor control local pero sin claro
impacto en la supervivencia global. Igual pasa con
la quimioterapia adyuvante, ya que existen datos
contradictorios de su beneficio. Actualmente, está
en discusión y parece reservada para el tratamiento
de enfermedad diseminada y paliación de recurrencias locales irresecables.
Las localizaciones metastásicas más frecuentes son el pulmón, el hueso o ambos. Cuando el
tumor filodes maligno metastatiza, tiende hacerlo
con un comportamiento parecido al sarcoma, por lo
que el tratamiento sistémico se basa en la guía de
sarcomas.
El tumor fibroso solitario se define como una
neoplasia mesenquimal que se presenta frecuentemente en la pleura pero puede tener otras localizaciones. Actualmente existen dudas de su origen
submesotelial. Entre el 10-15% tendrá un comportamiento maligno. El diagnóstico suele ser incidental. En nuestra paciente, tras la disociación de respuesta ósea y pulmonar se plantea la duda etiológica de dicha lesión. La cirugía completa es el tratamiento estándar, tanto para los malignos como
benignos.
Los sarcomas de partes blandas constituyen
un grupo heterogéneo de neoplasias de origen
mesenquimal. Representan un 0,7% de todos los
tumores, con una incidencia de 3 casos/100.000
habitantes/año. Hay mas de 50 subtipos diferentes
según criterios morfológicos y genéticos. El 60% de
los pacientes debuta con una tumoración en las
extremidades.
El diagnóstico histológico debe incluir tipo y
grado histológico, tamaño, distancia en milímetros
del tumor a los bordes de resección, y afectación
ganglionar. La localización metastásica más frecuente es la pulmonar. En los sarcomas localizados, una
opción de tratamiento, especialmente en extremidades, seria la cirugía y posterior radioterapia, espe-

• Durante el estudio, la paciente presentó clínica de disnea, realizándose una tomografía computarizada torácica con diagnóstico nuevamente
de tromboembolismo pulmonar y aparición de
metástasis pulmonares de probable origen metastático mamario vs sarcoma. Dado el antecedente
de tromboembolismo pulmonar y el riesgo, se
descartó realizar una biopsia de las mismas, y se
valoró como sarcoma de partes blandas de extremidad inferior estadio IV.
• En el contexto del diagnóstico de la cuarta
neoplasia, se hizo derivación a la Unidad de Consejo Genético, donde se realizó un estudio del gen
p53, con sospecha de posible síndrome de Li-Fraumeni, sin detectar mutaciones, por lo que no se
pudo confirmar la sospecha diagnóstica.

Tratamiento y evolución
Se inicia antibioterapia empírica con imipenem,
anaSe consideró tributaria a tratamiento sistémico
con quimioterapia, iniciando tratamiento en junio de
2009 con ifosfamida. Tras cuatro ciclos, presentó
una respuesta disociada con respuesta de las lesiones de partes blandas pero progresión pulmonar.
Se valoró de nuevo en sesión clínica y dado
que no se disponía de confirmación histológica de
las lesiones pulmonares (mama frente a sarcoma)
se inició tratamiento con ifosfamida/paclitaxel, recibiendo dos ciclos sin evidenciar respuesta, parándose el tratamiento.
Ante la progresión objetiva y clínica, dosis
máximas de adriamicina, índice de Karnofsky, teórica, y una vez informado a la paciente, se optó por
tratamiento de soporte, siendo finalmente éxitus.

DISCUSIÓN
El tumor filodes de mama representa el 2-3%
de los tumores de mama fibroepiteliales y menos del 1% de todos los tumores de mama. Se clasifican en benignos, borderline o malignos según
histología.
El tratamiento estándar es la cirugía, con márgenes superiores a 1 cm, aunque no existe consenso en el tipo de cirugía.
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cialmente en caso de recidiva, tumores mayores de 5
cm y márgenes positivos. La quimioterapia adyuvante podría utilizarse en sarcomas de localización profunda, tamaño igual o superior a 5 cm, y alto grado
de malignidad, con riesgo de recidiva del 60%,
sabiendo que solo aumentan la supervivencia global
en un 7%. En la enfermedad metastásica, el tratamiento de elección es la quimioterapia (antraciclinas
y oxazofosforinas).
Ante el diagnóstico de neoplasia de extirpe
mesenquimal, en el contexto de otros diagnósticos
tumorales epiteliales, es recomendable realizar un
estudio genético orientado a un posible síndrome
de Li-Fraumeni. Este es un síndrome autonómico
dominante, caracterizado por la aparición de tumores epiteliales y del mesénquima en múltiples localizaciones, y relacionado con una mutación en el gen
p53, pero que en nuestra paciente no se confirmó.
Nuestra paciente presentaba un tumor filodes

de bajo grado tratado con mastectomía con márgenes negativos. Nunca se evidenció recaída local del
tumor filodes ni se confirmó la progresión a distancia del mismo.
Tras la revisión de la literatura, la cronología y
evolución de los tumores, el distinto grado de diferenciación y la ausencia de alteraciones genéticas, no se
pudo confirmar relación directa entre los tumores.
Revisado el caso con el patólogo, y la inmunohistoquímica, se orientó como paciente diagnosticada de tres tumores de estirpe mesenquimal (tumor
filodes de mama, tumor fibroso solitario maligno
pulmonar y sarcoma de partes blandas diseminado
pulmonar) y uno epitelial (carcinoma lobulillar de
mama diseminada ósea), sin poder relacionar claramente los cuatro tipos histológicos ni encontrar alteraciones genéticas que pudiesen predisponer a
dicha presentación.
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Cavitación pulmonar diseminada por metástasis
de adenocarcinoma de origen desconocido
J. C. Samamé Pérez-Vargas, M.T.Taberner Bonastre, N.Tuset Der-Abrain
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lerida
Supervisor:
D. Márquez Medina
Médico Adjunto y Tutor de Residentes

Consultó a finales de agosto 2010 por pérdida
de peso de 35 kg en ocho meses, sudor vespertino,
febrícula, dolor cervicotorácico de predominio
izquierdo y tos no productiva. Destacaba al examen
físico la presencia de adenopatías laterocervicales
y supraclaviculares izquierdas dolorosas, poco
móviles, ubicándose la más superficial y palpable
en el tercio medio laterocervical. En la radiografía
de tórax presentaba un patrón intersticial/nodular
bilateral a predominio bibasal, lo cual, junto con la
presencia de las adenopatías descritas y a la positividad de un test de Mantoux, hizo que se sospechara que padecía tuberculosis pulmonar y se iniciara tratamiento con isoniazida, pirazinamida,
rifampicina y etambutol. A la semana de haber
empezado ambulatoriamente antituberculostáticos
persisten los síntomas y aparece la clínica de un
síndrome de Horner izquierdo acompañado de una
disnea rápidamente progresiva. Se le solicitó
una tomografía computarizada cervicotorácica, en
la cual destacaba una lesión cavitada en el lóbulo
superior izquierdo con nivel hidroaéreo, múltiples
nódulos pulmonares cavitados en todo el parénquima y mazacote adenopático mediastínico superior
que afectaba espacio supraclavicular izquierdo. Se
realizó además, biopsia quirúrgica de las adenopatías cervicales izquierdas.

INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de una paciente joven,
natural de Rumania, y con antecedentes de histerectomía total con ooforectomía bilateral por patología tumoral no especificada en el año 2000, diagnosticada en nuestro centro de una afectación pulmonar difusa por adenocarcinoma. El tumor producía una destrucción casi total del parénquima en
forma de múltiples nodulaciones cavitadas cuya
iconografía creemos que vale la pena comunicar y
que generaron una ardua discusión en torno al probable origen del tumor.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 44 años de edad, natural de Rumania,
residente en España desde hace seis años, sin alergias conocidas ni hábitos tóxicos. La paciente menciona como único antecedente que, a los 34 años, se
le realizó en su país una histerectomía más doble
anexectomía. No aporta más informes ni información
al respecto ni datos del Hospital en que fue tratada,
pero sí que recibió tratamiento quimioterápico posterior no especificado, sin radioterapia.
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Exploración física

• Radiografía de tórax: patrón intersticial bilateral a predominio de bases (fig. 1A).
• Tomografía computarizada cervicotorácica:
lesión expansiva cavitada de paredes gruesas y septos internos, de 5,5 cm de diámetro en segmento
posterior del lóbulo superior izquierdo, con amplio
contacto pleural medial y nivel hidroaéreo en su interior. Múltiples nódulos pulmonares de distribución
masiva por todo el parénquima pulmonar, en su
mayor parte cavitados. Masa mediastínica superior
con extensión al hueco supraclavicular izquierdo
compatible con adenopatías que engloba vasos
supraaórticos y colapsa la vena yugular interna, subclavia izquierda y tronco braquiocefálico izquierdo.
Pequeñas adenopatías supraclaviculares y axilares
izquierdas. Importante derrame pericárdico. Nódulo
de 16 mm suprarrenal izquierdo con calcificación
focal. Calcificación suprarrenal derecha (fig. 1B).
• Broncoscopia: cuerda vocal izquierda fija.
Mucosa engrosada y lisa de aspecto infiltrativo en
tercio inferior de tráquea, carina, bronquio principal
derecho e izquierdo, bronquio del lóbulo inferior
izquierdo y en el espolón de división entre el bronquio del lóbulo inferior izquierdo y el bronquio de la
língula. El BAS fue negativo para células malignas y
la biopsia bronquial no mostró invasión neoplásica.
• Biopsia/ escisión de adenopatía laterocervical
izquierda: Invasión por un adenocarcinoma metas-

Cuando ingresó en nuestro Servicio, en octubre de 2010, presentaba regular estado general
debido a la progresiva insuficiencia respiratoria.
Esta condicionaba su postración en cama, con
ECOG 2, constates estables y ausencia de fiebre.
Destacaba a la palpación adenopatías cervicales y
supraclaviculares izquierdas de 1 cm, así como un
síndrome de Horner ipsolateral. A la auscultación
respiratoria se apreciaban roncus y crepitantes dispersos en ambos hemitórax y en la exploración de
abdomen la presencia de una cicatriz infraumbilical
media normal. No existían signos de afectación
neurológica.

Pruebas complementarias
• Función renal y hepática normal, hemoglobina 12,8 g/dl, leucocitos 7.100 (fórmula leucocitaria
normal), plaquetas 329.000, coagulación normal.
Proteína C reactiva (PCR) <5 mg/dl. Gasometría
con alcalosis metabólica sin hipoxemia.
• Serología HIV, hepatitis B y C: negativas.
• PPD: 18 mm, baciloscopias (x3): negativas;
cultivo en Lowenstein-Jensen: negativo; tinción de
auramina en BAS: negativa.

Figura 1A. Radiografía simple de tórax: se aprecia un patrón nodular/intersticial y la cavitación del lóbulo
superior izquierdo. B. Corte axial de la tomografía computarizada torácica: son notorias las múltiples cavitaciones parenquimales pulmonares.
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tásico. Inmunohistoquímica citoqueratina (CK) 7
positiva; CK-20, TTF-1, receptores de estrógenos y
progesterona negativos. No se detectan mutaciones
del gen EGFR (exones 18,19 y 21). Resultados
sugestivos de origen digestivo.
• Marcadores tumorales: CEA 1,86 ng/ml;
CA-15.3 11,5 UI/ml; CA-19.9 31 UI/ml; CA-72,4
3,6 U/ml; CYFRA-21,1 1,8 ng/ml; CA-125 24,4
UI/ml; alfafetoproteína 2,04 UI/ml; NSE 9,8 ng/ml;
SCC 0,7 ng/ml.

son, junto con el hígado, los órganos donde más
comúnmente asientan (20-54%)1,2. Las neoplasias
malignas que usualmente metastatizan a pulmón
provienen de la mama, el colon, páncreas, riñón y
estómago. En menor medida, lo hacen los tumores
del tracto genital masculino y femenino (endometrio
6-8%), piel, huesos, cabeza y cuello, y los carcinomas de origen desconocido (3%)1,2.
Existen distintos patrones de siembra pulmonar. El más común es el nodular y el más infrecuente el cavitado 1-4 (4-6%). La gran mayoría de los
nódulos cavitados pulmonares (70%) se originan de
carcinomas escamosos, especialmente de cabeza
y cuello y tracto genitourinario. Las cavitaciones de
un adenocarcinoma metastásico son muy infrecuentes y, aunque se han reportado casos en cánceres de mama y colon2,3, la cavitación suele ocurrir tras el tratamiento y no, como en nuestro caso,
de debut3.
El diagnóstico diferencial de nódulos pulmonares múltiples cavitados también abarca una serie de
patologías no tumorales de etiología diversa. De
forma infrecuente, se pueden mencionar algunos
tipos de vasculitis (granulomatosis de Wegener, granulomatosis sarcoidea necrotizante), enfermedades
del colágeno (nódulos reumatoideos) o enfermedades granulomatosas (forma quística de sarcoidosis,
histiocitosis de células de Langerhans). Algo más
comunes son las enfermedades infecciosas que
tienden a presentar cavitaciones, estando a la
cabeza la tuberculosis. A este último grupo también
pertenecen abscesos de etiología diversa (Staphylococcus aureus o Klebsiella pneumoniae) o las
micosis5.
Nuestra paciente tenía como antecedente
una cirugía del tracto genitourinario, de la que no
pudimos obtener información. Algunos tumores
ginecológicos como el coriocarcinoma ocasionan
imágenes cavitadas, pero no han sido descritas
en tal profusión y sin afectación en otras localizaciones. Pese a no tener certeza absoluta del origen del adenocarcinoma metastásico, la presencia de la masa pulmonar que dio el diagnóstico
con múltiples mestástasis bilaterales, y el deteriorado estado de la paciente, enfocamos su tratamiento como el de un adenocarcinoma de origen
pulmonar.

Diagnóstico
Inicial: se nos remite como un adenocarcinoma
metastásico de origen desconocido.
Final: adenocarcinoma de probable origen en el
tracto digestivo superior con metástasis pulmonares
múltiples y cavitadas.

Tratamiento y evolución
La paciente presentó una rápida evolución
hacia el fallo respiratorio que imposibilitó realizar
más pruebas complementarias, incluyendo tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada que cubriera el abdomen completo y pelvis. Al curso de la enfermedad se sumó una omalgia izquierda, que precisó analgesia de tercer escalón. Un curso tan agresivo, que nos obligó a iniciar
tratamiento como adenocarcinoma pulmonar estadio IV en régimen carboplatino (CBDCA) + pemetrexed antes de completar el estudio de extensión.
El tratamiento no modificó el curso de la enfermedad. Apareció fiebre e insuficiencia respiratoria progresiva que condujo a su fallecimiento en el décimo
día tras la quimioterapia. No se autorizó necropsia.
Post mórtem se revisó nuevamente la pieza patológica, añadiéndosele inmunohistoquímica con
mamoglobina y WT-1, ambas negativas. El resultado continuaba sugiriendo un origen en tracto digestivo superior y/o páncreas.

DISCUSIÓN
Las metástasis son los tumores malignos que
más frecuentemente afectan al pulmón, y estos
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INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

La Agencia Internacional para la Investigación
del Cáncer (IARC por sus siglas en inglés) definió
al tumor primario múltiple como la existencia de
dos o más cánceres primarios que no son extensión, recurrencia o metástasis y que están localizados en sitios distintos o en el mismo sitio de origen con histologías diferentes. A continuación,
exponemos el caso de un paciente con antecedentes de dos neoplasias distintas (adenocarcinoma
de próstata y carcinoma escamosos de pulmón)
tratadas y sin evidencia de enfermedad en el que
se diagnostican dos nuevas neoplasias distintas,
un linfoma no Hodgkin de localización glútea y una
gliomatosis cerebri.
Nos ha parecido interesante este caso debido
a la concurrencia de cuatro neoplasias distintas
en un mismo paciente, siendo dos de ellas de las
que podemos considerar “raras”. Por un lado, el
linfoma no Hodgkin, si no es por sí mismo una
patología rara, sí lo es la localización en la que se
manifiesta en este paciente, y por otro, el diagnóstico de gliomatosis cerebri, patología muy
poco frecuente y con escasas posibilidades terapéuticas.

Anamnesis
Varón de 71 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas, exfumador de 1 paquete/día
hace tres años, con antecedentes de ulcus gástrico
intervenido quirúrgicamente.
Diagnosticado en 2008 de adenocarcinoma de
próstata Gleason 3+3 en el lóbulo derecho, estadio
T1c tratado con radioterapia radical externa alcanzando 70 Gy, actualmente sin evidencia de enfermedad.
En marzo de 2009, se diagnosticó de carcinoma escamoso de pulmón en el lóbulo superior
izquierdo pT2N0M0, intervenido mediante lobectomía superior izquierda con resección de parrilla
costal y linfadenectomía extensa mediastínica, sin
realizar tratamiento adyuvante permaneciendo sin
evidencia de enfermedad hasta la fecha.
Acude a consultas externas de Cirugía en julio
de 2010 para valoración de una tumoración glútea
derecha dolorosa de rápido crecimiento.

Exploración física
Regular estado general, Índice de Karfnosky
60%. Auscultación cardiopulmonar y abdomen anodi-
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nos. La exploración neurológica demuestra una disminución de la fuerza en extremidad inferior derecha
1/5 con reflejo cutaneoplantar flexor. Tumoración glútea derecha dolorosa de unos 15 cm de diámetro,
eritematosa. Resto sin alteraciones observables.

Pruebas complementarias
• Analítica sanguínea: hemoglobina 9,3 g/dl;
plaquetas 533 x 10E9/l; leucocitos 6,7 x 10E9/l (neutrófilos 4,4 x 10E9/l); proteínas totales 51,3 g/l; albúmina 28 g/l; beta-2-microglobulina 4,96 mg/dl; LDH
7,9 uk/l; función renal, hepática e iones dentro de la
normalidad. Serología VIH y virus hepatotropos,
negativas.
• Ecografía de partes blandas: imagen fusiforme de unos 5 x 3 cm de contenido líquido en relación anatómica con el grupo muscular del glúteo
derecho compatible con hematoma muscular o absceso frío.
• Resonancia magnética pélvica: masa sólida
situada en la región glútea derecha que se extiende a
través de la escotadura ciática, desplazando el músculo piriforme y comprimiendo el nervio ciático, hipe-

rintensa respecto al músculo en T2 con realce heterogéneo. Alcanza unas dimensiones de 14 cm cefalocaudal, 10 cm anteroposterior y 11 cm transverso.
• Tomografía computarizada toracoabdominal
(fig. 1A): no se aprecia patología torácica, hepática,
intestinal ni adenopática. Componente sólido en
cadena iliaca adyacente al músculo piriforme,
envolviendo estructuras vasculares que sugiere
componente adenopático, contiguo y en disposición
glútea existe una estructura densa predominantemente homogénea de 9 x 13 cm que sugiere probable hematoma frente a lesión sólida.
• Biopsia tru-cut de la masa: compatible con linfoma no Hodgkin difuso de células grandes, de inmunofenotipo CD 20 positivo con elevado índice proliferativo (90%) subtipo morfológico plasmablástico.

Diagnóstico
Linfoma no Hodgkin de alto grado difuso de
células grandes subtipo plasmablástico CD 20 positivo, estadio IEA por afectación extranodal extensa
a nivel glúteo con masa de 9 x 13 cm, IPI 3 (por
LDH, edad y bajo índice de Karfnosky).

Figura 1A. Tomografía computarizada (julio de 2010): se observa la tumoración glútea derecha de 14 x 10 x
11 cm. B. Resonancia magnética (septiembre de 2010): muestra una lesión en los lóbulos temporal y frontal
izquierdos sugestiva de gliomatosis cerebri.
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Tratamiento y evolución

DISCUSIÓN

A finales de julio de 2010 se decide iniciar tratamiento con quimioterapia esquema CVP-R al
100% de la dosis (rituximab 675 mg, ciclofosfamida
1. 350 mg, vincristina 2 mg) asociado a rasburicasa
(0,2 mg/kg) como prevención de la lisis tumoral,
realiza dos ciclos de tratamiento presentando
buena tolerancia al mismo con disminución del
tamaño de la masa y control del dolor, recuperando
además la movilidad de la extremidad inferior derecha con ayuda de rehabilitación muscular.
Antes de la administración del tercer ciclo de
quimioterapia, a principios de septiembre de 2010,
el paciente presenta empeoramiento de su estado
general con somnolencia y desorientación temporoespacial sin presentar focalidades a la exploración
neurológica planteándose la posibilidad de intoxicación por opiáceos, se retira esta medicación sin
presentar mejoría clínica.
Se realiza una tomografía computarizada craneal, que muestra un realce difuso de un área de
unos 22 mm en el lóbulo temporal izquierdo, sugestiva de infiltración tumoral.
Se decide completar el estudio mediante resonancia magnética cerebral (fig. 1B), en la que se
objetiva una lesión axial mal definida que afecta a
los lóbulos temporal y frontal izquierdos, extendiéndose desde uncus e hipocampo hasta lenticular
afectando a cápsulas interna y externa. Es hipointensa en T1, moderadamente hiperintensa en T2 y
Flair con escasa restricción a la difusión y ausencia
de realce con contraste. El estudio espectroscópico
muestra elevación de la colina con marcado descenso de la creatina y N-acetil-aspartato. Por el
comportamiento de la lesión, debe considerarse el
diagnóstico de gliomatosis cerebri.
Ante este nuevo diagnóstico, se decide realizar
radioterapia holocraneal paliativa para mejorar la sintomatología del paciente, debiéndose parar dicho tratamiento tras dos sesiones debido al rápido deterioro
neurológico y general que presentó el paciente, siendo éxitus a finales de septiembre de 2010.

La incidencia de tumor primario múltiple es
muy variable y está en aumento, ocurre con mayor
frecuencia en países industrializados (10-16%), lo
cual se relaciona probablemente con el éxito de los
tratamientos oncológicos que logran remisiones a
largo plazo, con el efecto carcinogénico potencial
del tratamiento del primer cáncer y con los factores
ambientales de riesgo para la aparición de cáncer
después del diagnóstico del primer cáncer1.
La afectación muscular de los linfomas es muy
rara; en la literatura se encuentran descritos 32
casos de linfoma no Hodgkin en los que el proceso
debutó como tumor muscular, al igual que ocurrió
en nuestro paciente. El muslo es la localización
más frecuente aunque ha sido descrito en otras
localizaciones musculares. El subtipo más frecuente es el linfoma no Hodgkin de células grandes,
siendo fundamental la inmunihistoquímica para la
filiación del tumor. En general presentan un rápido
crecimiento, siendo su pronóstico malo2.
La gliomatosis cerebri constituye un raro proceso neoplásico cerebral primario de crecimiento
difuso, infiltrativo y no destructivo, de naturaleza
glial. Las manifestaciones clínicas son inespecíficas y las pruebas de neuroimagen muestran alteraciones características que, en muchos casos,
permiten realizar el diagnóstico, aunque el diagnóstico definitivo requiere confirmación histológica3. El tratamiento con radioterapia puede estabilizar o mejorar la función neurológica en algunos
pacientes sin implicaciones en la supervivencia
global, la cirugía suele ser impracticable y otra
alternativa terapéutica sería el empleo de quimioterapia con temozolomida o con PCV (procarbacina, CCNU, vincristina)4. La supervivencia media
se cifra en torno a los 12 meses desde el diagnóstico a pesar del tratamiento. En el caso de
nuestro paciente, se asumió el diagnóstico
de esta entidad con la clínica y las pruebas de
imagen y se decidió tratamiento con radioterapia
paliativa sin ser esta efectiva.
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INTRODUCCIÓN

interés. Consultó en octubre de 2010 por dolor
abdominal difuso y aumento del perímetro abdominal, sin otra sintomatología acompañante. La fecha
de la última regla fue en julio de 2010.

Los tumores germinales y del estroma ovárico
representan alrededor de un 5% de los tumores
ováricos. Afectan a mujeres jóvenes, con incidencia
máxima entre los 15 y los 19 años. Entre estos
tumores está el teratoma maligno1, siendo clasificado como parte de los tumores de células germinales. Los teratomas se subdividen en teratomas
maduros (o tumor desmoide), inmaduros y monodérmicos, siendo los primeros los más frecuentes y
siendo éstos habitualmente benignos (salvo un 12%). Los teratomas inmaduros constituyen el 3% de
los teratomas y son malignos. La existencia de
áreas limitadas de teratoma inmaduro en teratomas
maduros indica que el tumor puede diseminar y
metastatizar. Presentamos el caso de una mujer
joven diagnosticada de teratoma inmaduro con gliomatosis peritoneal.

Exploración física
A la exploración destacaba un abdomen distendido, blando, depresible, doloroso a la palpación en
la fosa ilíaca izquierda y vacío izquierdo, con sensación de masa a ese nivel. Matidez en flancos con
signo de oleada positivo. Resto de la exploración
física por aparatos anodina.

Pruebas complementarias
• Ante estos hallazgos, se realizó ecografía
abdominal, que informó de una masa multiquística,
tabicada, que ocupaba gran parte del abdomen, sin
identificar dependencia anatómica.
• Se solicitó una tomografía computarizada en
la que se objetivaba una gran masa quística, poliseptada, y que ocupaba el hipocondrio derecho,
mesogastrio, ambos flancos, hipogastrio y pelvis y
que englobaba asas intestinales, con hiperdensidades focales en su interior. Líquido libre perihepático
y periesplénico. No lesiones hepáticas ni esplénicas. Anejos no visibles y útero sin hallazgos. Líquido libre en Douglas (fig. 1).

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 16 años de edad, española, sin alergias medicamentosas conocidas, con antecedentes
de adenoidectomía y sinusitis. Menarquía a los
14 años. Consumo esporádico de cannabis, sin
otros hábitos tóxicos. Sin otros antecedentes de

446

SECCIÓN IV
Presentaciones inusuales de tumores poco frecuentes

• En la analítica destacaba un CA- 19,9 de
216 U/ml, un CA-25 de 134 U/ml y un CEA de
3,5 ng/ml.
• Ante el hallazgo de lesión abdominal ocupante de espacio, se realizó una laparotomía exploradora con vaciamiento parcial de la masa quística y
anexectomía izquierda, siendo informada la anatomía patológica como tumoración de 30 x 18 x
10 cm con cápsula rota, de contenido heterogéneo,
con áreas mucoides adiposas y con pelos, compatible con teratoma quístico maduro con diferenciación cutánea, anexial, de epitelio digestivo, salivar,
respiratorio y mesenquimal condral, óseo y neural
(glial y retina madura). Estudio de epiplon positivo
para gliomatosis peritoneal con inmunohistoquímica
negativa para diferenciación muscular, desmina,
H-caldesmon, cKit y CD34 y positiva para actina de
músculo liso, S-100 y D2-40. Trompa y líquido peritoneal: sin lesiones.

Diagnóstico
Teratoma inmaduro con gliomatosis peritoneal
(EIIIC).

Tratamiento y evolución
La paciente ingresó posteriormente en varias
ocasiones por síndrome febril secundario a absceso en pared abdominal que precisó apertura y tratamiento antibiótico intravenoso. Durante uno de los
ingresos, en enero de 2011, se realizó una tomografía computarizada de control del absceso, donde
se objetivó presencia de múltiples nódulos en el
peritoneo con zona de empastamiento más evidente en hipogastrio, con adherencia de asas intestinales, adenopatías retroperitoneales retroaórticas,
mesentéricas e inguinales, así como una imagen
de colección en pared abdominal con presencia de
gas en su interior sugestiva de colección abscesificada. Había también líquido libre en el fondo de
saco de Douglas. Ante tales imágenes, se plantea
el diagnóstico diferencial entre gliomatosis peritoneal frente a carcinomatosis, sin poder descartar una
peritonitis granulomatosa o un pseudotumor inflamatorio. Los marcadores tumorales presentaban en
ese momento los siguientes valores: CA-19,9

Figura 1. Tomografía computarizada: teratoma maligno
en el momento del diagnóstico.

3,6 UI/ml; CA-125 5,7 UI/ml; CEA 0,2 ng/ml; CEA15,3 15,4 UI/ml; AFP 4,6 ng/ml.
El día 31 de enero de 2011, se realizó reintervención con resección de gran tumoración de pared
abdominal y peritoneo con estudio anatomopatológico en el que se objetivaron implantes de teratoma
inmaduro en la grasa epiploica, con derivados de
las tres capas germinales, en los que predominaba
el tejido neuroglial con glía, nidos neuroblásticos y
epitelio neural, epitelio escamoso, maduro e inmaduro, epitelio cilíndrico, tejido óseo y mesenquimal
inmaduro (grado 2).
Ante este diagnóstico, se decidió administrar
tratamiento quimioterápico con esquema BEP
(bleomicina, etopósido y CDDP) por cuatro ciclos,
siendo administrado el último en abril de 2011, con
muy buena tolerancia, estando pendiente de la
administración del cuarto y último ciclo con reevaluación posterior tras el mismo.

DISCUSIÓN
Los teratomas inmaduros constituyen el tercer
tumor maligno dentro de los tumores germinales y
del estroma ovárico. Se clasifican según el contenido de tejido neural, diferenciación y persistencia de
tejidos embrionarios. Los sólidos pueden contener
áreas quísticas, hemorrágicas y con necrosis. Entre
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minación de stem cells pluripotenciales vía angiolinfática más maduración del tejido glial en el peritoneo bajo la influencia del teratoma. El grado histológico es el factor que determina el tratamiento quimioterapia aunque es fundamental un estadiaje
exhaustivo quirúrgico4. El esquema de quimioterapia más utilizado es el BEP (bleomicina, etopósido
y CDDP cada 21 días) estando por determinar el
número de ciclos adecuados, considerándose válido administrar entre dos y cuatro ciclos5.

los factores pronósticos se encuentran: estadio de
la FIGO, enfermedad residual poscirugía, grado histológico y aumento de marcadores tumorales. La
gliomatosis peritoneal2 es una forma de extensión
poco frecuente de los teratomas inmaduros que
consiste en la implantación miliar de tejido glial
dentro de la cavidad peritoneal, semejando una
carcinomatosis peritoneal. En su patogénesis se
han postulado3: a) génesis a partir de extensión del
tumor primario por defectos en la cápsula o b) dise-
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 40 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas, no antecedentes médicos
de interés, antecedentes quirúrgicos: hernia inguinal derecha, amigdalectomía y hernia inguinal
izquierda pendiente de intervención.
En abril de 2007 consulta por dolor en el hueco
poplíteo derecho y leve induración local. Se solicita
una radiografía de rodilla sin hallazgos significativos, pero ante la persistencia de la clínica es remitido para valoración al Servicio de Traumatología; se
realiza una resonancia magnética de rodilla derecha (23 de noviembre de 2007), que objetiva masa
de partes blandas con afectación tibial ósea de 10 x
6 x 5 cm sugestiva de malignidad, siendo el diagnóstico diferencia de sarcoma sinovial o histiocitoma fibroso maligno.
Visto en Oncología el 30 de noviembre de
2007, se completa estudio de extensión mediante
tomografía computarizada toracoabdominal, que
muestra la presencia de varios nódulos pulmonares, el mayor de 1,3 cm sugestivos de metástasis.
A pesar de este hallazgo, se consideró indicada
la biopsia de tumor primario según protocolo
estricto de lesiones sospechosas de sarcoma en

un centro de referencia para no invalidar opciones
de tratamiento radical a nivel pulmonar y del
tumor primario.
El 14 de febrero de 2008, se realiza biopsia
dirigida confirmado la anatomía patológica el diagnóstico de sarcoma sinovial monofásico, grado 2.
Se decide tratamiento mediante quimioterapia
neoadyuvante con intención de resecabilidad del
tumor primario y según la respuesta en un segundo
tiempo de la enfermedad metastásica pulmonar. Inicia tratamiento con esquema 4-epiadriamicina
(60 mg/m2 días 1 y 2) e ifosfamida (1,8 mg/m2 días
1 a 5) y recibe un total de siete ciclos, presentado
respuesta parcial a los tres ciclos y estable a los
seis tanto a nivel pulmonar como en la masa de
partes blandas de la rodilla derecha.
Es intervenido el 4 de septiembre de 2008 en
centro de referencia con resección completa del
tumor, incluyendo en la pieza tercio superior de la
tibia y colocación de prótesis de rodilla derecha. La
anatomía patológica confirma que se trata de un
sarcoma sinovial que afecta a las partes blandas y
a la zona medular de la tibia proximal. Se completa
tratamiento con radioterapia sobre lecho tumoral
primario, con intención de radicalidad a ese nivel y
posible tratamiento quirúrgico de las metástasis pulmonares, si se confirmase progresión en el seguimiento, con una dosis total de 60 Gy.
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Exploración física

En las tomografías computarizadas de seguimiento, las lesiones pulmonares permanecen estables, tras tres años de intervalo libre de progresión
presenta crecimiento de un nódulo en base derecha,
por lo que se realiza una tomografía por emisión de
positrones-tomografía computarizada (16 de marzo
de 2010), donde presenta captación en la pierna
derecha, adenopatías inguinoilíacas y nódulo pulmonar sin captación significativa. Se realiza segmentectomía del lóbulo inferior derecho para filiar la naturaleza de las lesiones pulmonares que habían tenido un
curso indolente para tratarse de enfermedad metastásica, pero la anatomía patológica confirma que se
trata de metástasis del sarcoma sinovial, de 3 cm con
bordes libres de infiltración tumoral.
Dada la captación en la región inguinal se realiza resonancia magnética pélvica, que informa de
conglomerado adenopático en la cadena ilíaca
externa derecha sugestivo de infiltración tumoral.
Estando el paciente pendiente de completar
estudio de extensión, acude a Urgencias el 21 de
junio de 2010 por fiebre de 38 ºC de 15 días de
evolución, cefalea, enrojecimiento y tumefacción
en el miembro inferior derecho. En la anamnesis,
refiere sudoración profusa, sed intensa y poliuria
sin polifagia.

El paciente estaba consciente, orientado y colaborador, normohidratado, sudoroso, normoperfundido. Presentaba una auscultación cardiopulmonar sin
alteraciones. Destaca en el miembro inferior derecho
un edema con fóvea hasta el tercio medio del muslo,
eritema y calor a nivel de la rodilla derecha.
Ingresa con diagnóstico de celulitis en la pierna
derecha para tratamiento antibiótico intravenoso
con buena evolución del cuadro, presentando resolución del mismo.

Pruebas complementarias
• Se actualiza el estudio de extensión mediante
tomografía computarizada toracoabdominal, que
objetiva la presencia de múltiples metástasis hepáticas, nódulos pulmonares sin cambios y adenopatías inguinales derechas de 1,5 cm.
• Ante la sospecha de diabetes insípida a
pesar de mantener niveles de iones normales, el
paciente presentaba una ingesta de líquidos
superior a los 5 l/día y una diuresis de 6,5 L/día;
se realiza una tomografía computarizada y una
resonancia magnética del sistema nervioso central, mostrando una lesión supraselar con afectación del tallo hipofisario y probable extensión
selar con afectación hipofisaria de predominio
central y posterior, en íntimo contacto con el
quiasma óptico sin clara infiltración, que mide 1,3
cm con morfología de reloj de arena a descartar
como primera posibilidad metástasis, no otras
lesiones en el resto del estudio (fig. 1).
• El estudio hormonal demuestra un panhipopituitarismo, iniciando tratamiento sustitutivo con
hidroaltesona y hormonas antidiurética y tiroidea.
• Es valorado por el Servicio de Neurocirugía
que recomienda seguimiento.

Tratamiento
Se decide el inicio del tratamiento quimioterápico en primera línea con esquema ifosfamida en
bolus 2 g/m2/d durante cinco días, en infusión de
120 minutos cada 21 días. Tras tres ciclos respuesta parcial a nivel hepático, adenopático y lesión

Figura 1. Resonancia magnética en secuencia T1.
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supraselar y después de seis ciclos, presenta mejoría radiológica, por lo cual recibe hasta ocho ciclos,
con buena tolerancia al tratamiento en revaluación;
al finalizar, presenta una enfermedad estable.

Evolución
Inicia revisiones trimestrales. El paciente está
pendiente de sustitución de la prótesis por problemas adaptativos con el objeto de mejorar la movilidad y, por tanto, su calidad de vida.

DISCUSIÓN
Los sarcomas de las partes blandas constituyen un grupo heterogéneo de neoplasias de origen
mesenquimal y representan el 1% de todos los cánceres, con una incidencia de 6/100.000 habitantes/año. Hay más de 50 subtipos diferentes, clasificándolos por criterios morfológicos y genéticos1.
El sarcoma sinovial se trata de un sarcoma fusocelular con variable diferenciación epitelial, incluida
formación de glándulas y tiene una translocación cromosómica específica t(X; 18) (p11;q11)2. Es más frecuente en varones jóvenes, y el 80% se origina de
tejidos profundos de las extremidades, especialmente
alrededor de la rodilla, no tiene relación con el tejido
sinovial. Se clasifica en bifásico, monofásico fibrosos,
monofásico epitelial y pobremente diferenciado. Los
lugares más frecuentes de metástasis son el pulmón,
el hueso y los ganglios regionales.

Las metástasis en el sistema nervioso central
son excepcionales en este tipo de tumor3, habiendo
seis casos clínicos descritos en la literatura4, ninguno con afectación cerebral única a nivel hipofisario
y clínica de panhipopituitarismo.
La presencia de lesiones metastásicas de la
glándula hipofisaria suele cursar de forma silente,
objetivándose de forma más frecuente en necropsias. La afectación de la región posterior es característica, probablemente por la vascularización arterial directa, siendo más frecuentes en neoplasias
hematológicas.
La manifestación clínica más frecuente de la
metástasis hipofisaria es la diabetes insípida; de
hecho, su aparición obliga a considerar siempre la
posibilidad de esta. Pueden existir, además, déficit
visuales campimétricos originados por la compresión ejercida sobre el quiasma óptico, cefalea, oftalmoplejia o grados variables de hipopituitarismo;
este último es poco habitual, ya que la afectación
de la adenohipófisis es mucho menos frecuente
que la de la neurohipófisis, no obstante, en la literatura revisada se aprecia que en la mayoría de los
casos clínicos presentados se realiza el diagnóstico
por hipopituitarismo y/o diabetes insípida5.
Estamos aumentando de forma considerable la
supervivencia de los pacientes oncológicos con los
nuevos tratamientos y técnicas, lo que supone un
cambio en la historia natural de los tumores, por lo
que actualmente estamos diagnosticando situaciones
clínicas no descritas de forma habitual en la literatura.
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Mujer de 48 años con nódulos pulmonares
E. Feliciangeli Moreno, S. Montenegro Luis,
M. R. García Hernández, G. R. Marín Zafra
Servicio de Oncología Médica1
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. El Palmar (Murcia)
Supervisor:
P. Sánchez Henarejos
Médico Adjunto y Tutor de Residentes

En noviembre de 2008 la paciente acude a revisión en las consultas de Alergia donde como hallazgo
casual observan nódulos pulmonares bilaterales en la
radiografía simple de tórax. Se remite a la paciente al
Servicio de Neumología para estudio.
Tras estudio diagnóstico que incluye tomografía
computarizada toracoabdominal, resonancia magnética abdominopélvica, broncoscopia, colonoscopia, mamografía y tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada, la paciente es
remitida a Cirugía Torácica para la realización de
biopsia de nódulos pulmonares por la imposibilidad
de realizar la punción-aspiración con aguja fina.
Tras realizar espirometría (FEV1 81% y FVC 75%),
se procedió, mediante videotoracoscopia, a realizar
la exéresis de tres nódulos en la cara cisural del
lóbulo inferior derecho, cara cisural del segmento
anterior de lóbulo superior derecho y lóbulo superior derecho.

INTRODUCCIÓN
El leiomioma benigno metastásico es una entidad poco frecuente, con aproximadamente 76
casos documentados en la literatura. Los pacientes
suelen ser asintomáticos con la observación incidental de lesiones pulmonares. El pulmón es el sitio
más comúnmente afectado.
Las características anatomopatológicas de esta
entidad se describen en la literatura, sin embargo,
sólo hay informes aislados de casos que describen
los resultados de radiografías de tórax y la tomografía
computarizada pulmonar. En este caso se describirá
la presentación clínica, los hallazgos radiológicos, el
tratamiento hormonal al cual son sensibles y la evolución. La importancia de dar a conocer este caso es la
de ofrecer herramientas tanto diagnósticas como
terapéuticas para la detección oportuna y manejo
integral, debido a la frecuencia de los tumores benignos del útero.

Exploración física
CASO CLÍNICO
Consciente, orientada y colaboradora. Buen
estado general, con ECOG (Eastern Cooperative
Oncology Group) de 0. Afebril. No ortopnea. Sin
ingurgitación yugular a 45º. No adenopatías. Auscultación cardiopulmonar y abdominal normal. No
presenta edemas ni signos de insuficiencia venosa
en los miembros inferiores. Exploración neurológica
básica dentro de la normalidad.

Anamnesis
Mujer de 48 años de edad, portadora asintomática del gen de fibrosis quística, diagnosticada
de asma bronquial, fibromialgia, protrusiones discales, ulcus duodenal. Histerectomizada por mioma
uterino a los 38 años.
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Pruebas complementarias
• Hemograma: hematíes 3,9 x 1012/l; hemoglobina 13 g/dl; hematocrito 39,3%; plaquetas 322 x 109/l;
leucocitos 8,10 x 109/l (3,5 x 109/l neutrófilos).
• Coagulación: tiempo de protrombina 12,7 seg;
actividad de protrombina 76%; INR 1,1; TTPA 27 sg.
• Bioquímica: glucosa 89 mg/dl; ácido úrico
4,2 mg/dl; creatinina 1,01 mg/dl; proteínas totales
6,5 g/dl; bilirrubina total 0,61 mg/dl; GPT/ALT
18 UI/l; LDH 173 UI/l.
• Marcadores Tumorales: CEA 1,3 ng/ml; antígeno CA-125 9,6 UI/ml.
• Tomografía computarizada torácica con contraste: nódulos dispersos por ambos pulmones, de
contorno muy bien definido. Las estructuras vasculares mediastínicas son normales, no se evidencia
masas patológicas a dicho nivel. Hilios pulmonares
sin evidencia de nódulos patológicos. No se evidencia derrame pleural.
• Tomografía computarizada abdominal con
contraste: se observa masa de 5 cm adyacente a
los vasos iliacos izquierdos que podría corresponder al ovario, aunque parece una localización muy
craneal, por lo que podría ser compatible con conglomerados adenopáticos. Resto normal.
• Resonancia magnética abdominopélvica: se
visualiza una lesión hiperintensa en T2 y STIR predominantemente quística de aproximadamente
2,5 cm con probable origen en ovario izquierdo.
Resto normal.
• Broncoscopia: sin lesiones ni masas endobronquiales.
• Citología de BAS (aspirado broncoalveolar) y
BAL (lavado broncoalveolar): negativas para células
neoplásicas.
• Cultivo de broncoaspirado: se aísla flora
saprófita normal.
• Tinción de Ziehl Neelsen de broncoaspirado:
no se observa BAAR (bacilos ácido alcohol resistentes).
• Colonoscopia: normal.
• Mamografía: mamas lipiodeas con restos
fibroglandulares de densidad media y distribución
algo heterogénea, asimetría en cuadrante superior
externo de mama izquierda y cuadrante superior
interno de mama derecha. No hay evidencias de

nódulos ni acúmulo de microcalcificaciones sospechosas. Sin cambios respecto a estudio realizado
en el 2005.
• Tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada: nódulos pulmonares sin
incremento del metabolismo glicídico, con baja probabilidad de malignidad o lesiones tumorales de
bajo grado, y sin evidencia de enfermedad maligna
en otras localizaciones.
• Anatomía Patológica (descripción microscópica): se aíslan tres nódulos bien delimitados sin márgenes infiltrativos de 1 mm, 1 cm y 0,7 cm compuestos por una proliferación de células mesenquimales de pequeño tamaño que alternan con espacios quísticos. La proliferación mesenquimal está
constituida por células de pequeño a mediano
tamaño de límites citoplasmáticos poco definidos,
no fusiformes, que poseen núcleos redondos o más
irregulares sin signos de atipia o de malignidad, sin
nucléolo prominente y en las que no se han identificado mitosis. Dicha proliferación muestra una tendencia a disponerse alrededor de estructuras vasculares de pequeño y mediano calibre. Las estructuras microquísticas corresponden a espacios tapizados por epitelio cilíndrico pseudoestratificado
ciliado sin atipias que alterna con otros en donde el
epitelio es monoseriado de tipo cuboideo. El estudio
inmunofenotípico practicado revela que los espacios quísticos corresponden a estructuras bronquilares y alveolares atrapadas que son positivas para
citoqueratina AE1/AE3, para citoqueratina-7, para
D2-40 y para el marcador primitivo pulmonar TTF-1.
La proliferación mesenquimal muestra diferenciación hacia músculo liso y es positiva para vimetina,
actina músculo liso, Desmina (con tinción en gota
paranuclear), Caldesmon. Muestra intensa tinción
nuclear para receptores de estrógenos (+++) y también para receptores de progesterona (++++). Es
además Bcl-2 (+) y muestra positividad para CD-10.
Dicha proliferación es negativa para HMB-45,
S-100, MELAN-A, CD-1a, CD-31, CD-34, cromogranina y sinaptofisina. Muestra un índice proliferativo (Ki-67) inferior al 1%. Consideraciones diagnósticas: La falta de expresión de marcadores melanocíticos (HMB-45) y otros parece descartar una linfangioleiomiomatosis, así que a posibilidad de un sarcoma del estroma endometrial de bajo grado con
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años y que suele aparecer años después de una
histerectomía. Los lugares más comunes donde
pueden hacer metástasis son pulmón, retroperitoneo, corazón, cráneo, columna vertebral y ganglios
linfáticos. La patogenia es difícil de determinar, se
ha propuesto que puede aparecer como consecuencia de diseminación intravascular de una leiomiomatosis, o deberse a una proliferación multifocal
del músculo liso en el útero así como en órganos
extrauterinos 1. Asimismo, se ha comprobado la
monoclonalidad de las células halladas en tumores
uterinos y nódulos pulmonares lo que apoya el origen metastásico2. Los leiomiomas benignos metastásicos que aparecen en el útero tienen receptores
de estrógeno y progesterona3, y el curso clínico de
estos tumores refleja su comportamiento dependiente de hormonas.
No existe un modelo estándar para su tratamiento debido al limitado número de casos en la
literatura. La terapia actual incluye tratamiento
endocrino, embolización, cirugía y quimioterapia.
Debido a que es un tumor hormono-dependiente,
el tratamiento endocrino es muy importante. La
estimulación hormonal, con anticonceptivos orales y la terapia de reemplazo hormonal se deben
interrumpir antes de iniciar el tratamiento. Derivados de la progesterona, como el acetato de
megestrol, ha sido utilizado como tratamiento hormonal adyuvante para acelerar la regresión de
tumores residuales y evitar la cirugía radical4. Los
inhibidores de la aromatasa son eficaces en otros

diferenciación hacia músculo liso no puede ser descartado.
Ante las dudas diagnósticas, la biopsia se remite a dos centros de referencia, donde tras estudio
de la misma se emite el diagnóstico de metástasis
de leiomioma benigno.

Diagnóstico
Leiomioma benigno con metástasis pulmonares.

Tratamiento y evolución
La paciente es remitida a Oncología Médica
en abril de 2009. Inicia tratamiento con acetato de
megestrol a dosis de 160 mg/día y en la tomografía
computarizada de reevaluación tras cuatro meses
se evidencia disminución del tamaño de los nódulos
pulmonares cumpliendo criterios de respuesta parcial (fig. 1). Actualmente, continúa con el mismo tratamiento y acude a consultas periódicamente con
muy buen estado general (ECOG 0) y buena tolerancia al mismo a pesar de la astenia grado II que
presenta desde el inicio del tratamiento de forma
fluctuante. Tras 22 meses de tratamiento, la enfermedad se mantiene estable.

DISCUSIÓN
El leiomioma benigno metastásico es una patología rara que se suele presentar entre los 35-55

Figura 1A. Corte de tomografía computarizada previa al tratamiento: se pueden apreciar cinco nódulos pulmonares. B Corte de tomografía computarizada al mismo nivel: se puede observar reducción importante de
los mismos tras hormonoterapia.
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tumores hormonosensibles por lo que constituyen
una terapia prometedora. Para la enfermedad progresiva no resecable y cuando el tumor carece de
expresión de los receptores de estrógeno o pro-

gesterona, una quimioterapia sistémica con un
régimen de doxorrubicina y dacarbazina o la
doxorrubicina encapsulada en liposomas pueden
ser agregados.
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Tos y disnea en mujer con antecedente
de carcinoma de mama
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Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. El Palmar (Murcia)
Supervisor:
P. Sánchez Henarejos
Médico Adjunto y Tutor de Residentes

INTRODUCCIÓN

miosis y endometriosis en el año 2000. Diagnosticada en el año 1980 de cáncer de mama derecha.
La paciente fue sometida a mastectomía radical
modificada tipo Maden (carcinoma ductal infiltrante
T2N0M0) y radioterapia adyuvante con dosis total
de 50 Gy la cual finalizó en febrero de 1981. Seguía
revisiones sin evidencia de enfermedad.
En julio 2010 consulta por astenia, tos con
expectoración, disnea de moderado esfuerzo y
dolor lumbosacro de características mecánicas. Se
realiza estudio diagnóstico, donde destaca CA-125
54 UI/ml, CA- 15.3 29 UI/ml y CEA 2,3 ng/ml. Resonancia magnética de columna, donde se observan
cambios espondiloartrósicos de D5, D11, D12.
Cavidad quística-siringomelia a la altura de D7 a
D10. Tomografía de emisión de positrones con
incremento focal en el nódulo intraparotídeo izquierdo de 16,2 mm y SUV de 4,5. Adenopatías submandibulares bilaterales, la más significativa de 14
mm y SUV 3,5. Múltiples nódulos pulmonares, el
mayor en lóbulo medio de 28 mm x 18 mm y SUV
de 6,6. Se le realiza una punción-aspiración con
aguja fina de las adenopatías submandibulares y se
obtiene sustrato citológico sin atipias.
Es valorada en la Consulta de Oncología Médica en septiembre de 2010, desde donde se solicita
biopsia de nódulo pulmonar. Durante la espera para
realización de dicha biopsia, la paciente presenta
empeoramiento progresivo de la sintomatología
respiratoria y se decide de acuerdo con ella, iniciar

El linfoma pulmonar primario es una patología
muy rara, que corresponde al 1% de todos los linfomas y al 0,5% de todos los tumores pulmonares. La
evidencia actual sugiere que la mayoría se origina de
tejido linfático asociado al bronquio (BALT, bronchial
associated lymphoid tissue) similar al tejido MALT
(mucosal associated lymphoid tissue), del sistema
gastrointestinal. Se cree que el linfoma BALT se origina de una hiperplasia linfoide por selección neoplásica de un clon anormal, tras una estimulación antigénica repetida o sostenida. Esta patología afecta a
varones y mujeres de edad mediana o avanzada en
similar proporción. El diagnóstico de la afección pulmonar se basa en la histología, radiología y en la respuesta clínica pulmonar y radiológica al tratamiento
quimioterápico. El caso que presentamos de una
paciente con Linfoma pulmonar primario diagnosticada en nuestro servicio, ilustra muchas de la características de esta enfermedad poco frecuente, su diagnostico y tratamiento.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 60 años de edad, con antecedentes
de histerectomía con doble anexectomia por leio-
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tratamiento con quimioterapia para cáncer de
mama metastásico según esquema EC (epirrubicina 90 mg/m2 y ciclofosfamida 600 mg/m2). Tras el
primer ciclo ingresa por fiebre neutropénica sin
foco. Se realiza broncoscopia y lavado broncoalveolar sin obtener células atípicas y nueva tomografía
computarizada de tórax que evidencia múltiples
imágenes nodulares parenquimatosas pulmonares
con trayectos linfangíticos que sugieren linfangitis
carcinomatosa.
Tras alta hospitalaria, a la paciente se le realiza
biopsia del nódulo pulmonar de mayor tamaño,
mediante videotoracoscopia.

Exploración física
Valoración de 2 en la escala de la ECOG
(Eastern Cooperative Oncologic Group). Consciente orientada. Buen estado general. Normotensa y afebril. Leve palidez de piel y mucosas. Auscultación cardíaca: rítmica sin soplos. Auscultación pulmonar: normal. Abdomen: blando y depresible, sin masas ni megalias, no doloroso a la palpación con peristaltismo conservado. Extremidades inferiores sin edemas ni signos de trombosis
venosa profunda. Exploración neurológica: sin
localidad.

Pruebas complementarias
• Hemograma: hemoglobina 13,2 g/dl; hematocrito 41,5%; volumen corpuscular medio 75,7 fl; plaquetas 204.000/l; leucocitos 7.260/l; resto formula
normal.
• Bioquímica: creatinina 0,61 mg/dl; proteínas
totales 6,4g/dL; enzimas hepáticas GOT 21 UI/l;
GPT 26 UI/l; FA 212 UI/l; GGT 139 UI/l; LDH 297 UI/l.
• Marcadores tumorales: Ca-125 51 UI/ml; CEA
2,3 UI/ml; CA-15.3 29 UI/ml; CYFRA 21-1 1,5 UI/ml;
beta-2-microglobulina 3.440 UI/ml.
• Biopsia pulmonar: linfoma B de zona marginal
extranodal de bajo grado (linfoma MALT) con diferenciación plasmática asociado a la presencia de
depósitos de cadenas ligeras kappa (+).
• Biopsia de medula ósea: infiltrados linfoides
consistentes con infiltración por linfoma B de zona
marginal.

Figura 1A. Tomografía computarizada torácica antes de iniciar CHOP-R. B. Tomografía computarizada torácica después
de quinto ciclo de CHOP-R.

Diagnóstico
Linfoma pulmonar tipo MALT estadio clínico IV.

Tratamiento y evolución
Tras el diagnóstico se inicia tratamiento quimioterápico según esquema CHOP-R, desde el segundo ciclo, la paciente presenta mejoría de la tos y
disnea hasta la desaparición total de los síntomas.
En la tomografía computarizada de reevaluación,
tras el quinto ciclo se evidencia respuesta completa
según criterios de RECIST, con desaparición de las
lesiones (fig. 1). Actualmente continúa en revisiones
sin evidencia de enfermedad, tras hacer completado el sexto ciclo de CHOP-R en abril del 2011.

DISCUSIÓN
El linfoma pulmonar primario es muy raro.
Mientras que las formas extranodales suponen el
24% a 50% de los casos de los linfoma no Hodgkin,
el linfoma pulmonar primario representa solo el 3%
a 4% de los linfoma no Hodgkin extranodales,
menos del 1% de los linfoma no Hodgkin y solo del
0,5-1% de los tumores pulmonares primarios.
Según la clasificación de la OMS, el linfoma pulmonar primario incluye a los linfomas pulmonares primarios, linfoma no Hodgkin de células B y a la granulomatosis linfomatoidea. El primer grupo se divide en: a) linfoma pulmonar primario de células B de
bajo grado (58-87% del total), y que en un 90%
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en la broncoscopia y la biopsia es informada como
negativa. Finalmente, la punción aspiración con aguja
fina guiada por tomografía computarizada resulta útil
para establecer el diagnóstico de sospecha, aunque
la demostración de clonalidad y el diagnóstico histológico preciso requieren una muestra de biopsia de
tamaño adecuado, por lo que se realiza toracotomia o
videotoracoscopia3. Existen varias opciones de tratamiento como reseccion del tumor, radiación, cirugía
seguida de tratamiento adyuvante o solo quimioterapia, el acuerdo general terapéutico no ha sido claramente establecido. En los casos asintomáticos de linfoma pulmonar tipo MALT con curso indolente la
observación parece ser una opción razonable. Para el
paciente que tiene síntomas o un deseo de tratamiento, un solo agente o iniciar quimioterapia combinada
pueden ser considerados. El rituximab4 es un anticuerpo monoclonal anti-CD 20 que se usa como una
eficaz terapia para linfomas.

cumple los criterios de tejido linfoide asociado a
mucosa (linfoma MALT o BALT); b) linfoma pulmonar primario de células B de alto grado (11-19% del
total); c) plasmocitoma pulmonar primario; y d) linfoma pulmonar intravascular1,2.
Aunque el diagnóstico diferencial entre estos
dos subtipos de linfoma pulmonar primario solo
puede establecerse sobre bases histológicas, algunos síntomas de presentación y manifestaciones
radiológicas difieren entre ambos grupos. Mientras
los pacientes con linfoma pulmonar primario de alto
grado casi siempre presentan síntomas generales
al diagnóstico, los pacientes con linfomas de bajo
grado están asintomáticos y se diagnostican a partir de un hallazgo radiológico casual o bien, como
en el caso de nuestra paciente, presentan síntomas
respiratorios.
Respecto al diagnóstico, hasta en un 50% de los
casos la mucosa bronquial tiene un aspecto normal
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Varón de 69 años con primer episodio
de insuficiencia cardíaca descompensada
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R. Salgado Ascencio, Á. J. Arroyo Salgado
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Hospital General Universitario. Elche
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Médico Adjunto

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Paciente varón de 69 años que ingresa a cargo
del Servicio de Cardiología por primer episodio de
descompensación de insuficiencia cardíaca. Hipertesión arterial. Cólicos nefríticos de repetición.
Bocio multinodular tratado con yodo radioactivo
(sigue controles en Endocrinología). Hipertrofia
benigna de próstata. Intervenciones quirúrgicas:
faquectomía bilateral, resección transuretral por
hipertrofia benigna de próstata, carcinoma basocelular cervical resecado en 2008. Tratamiento habitual: amilorida más hidroclorotiazida, mirtazapina.
El paciente acude a Urgencias la semana previa al ingreso por presentar astenia intensa junto
con dolor abdominal, de mayor intensidad en hipocondrio derecho. Se realiza análisis de sangre que
objetiva aumento de transaminasas (GOT 104 UI/l,
GPT 139 UI/l) y proteína C reactiva discretamente
elevada (10,2 mg/l) junto con radiografía simple de
tórax donde se observa cardiomegalia. Ante sospecha de hepatitis en paciente con estado general
conservado es remitido a su médico de atención
primaria. Este solicita serologías de hepatitis A, B y
C, cuyos resultados son negativos y lo remite de

nuevo al hospital ante la ausencia de mejoría del
dolor abdominal y aparición en la última semana de
disnea de pequeños esfuerzos y ortopnea. El
paciente refiere que ha dejado de tomar su medicación antihipertensiva ya que sus cifras de tensión
han bajado a niveles normales. Ante la sospecha
de insuficiencia cardíaca que origina hígado de
éstasis se decide ingreso a cargo de Cardiología
para estudio.
El mismo día del ingreso, tras ser valorado por
cardiología, se lleva a cabo ecocardiografía, cuyos
resultados son los siguientes: masa heterogénea
de 59 x 70 mm, globulosa, sésil adherida a la pared
libre del ventrículo derecho que ocupa prácticamente la totalidad del mismo, sin extenderse hacia la
aurícula derecha ni la arteria pulmonar con aurícula
derecha dilatada. El septo interventricular tiene un
movimiento paradójico por aumento de la presión
en ventrículo derecho. Las cavidades izquierdas
son pequeñas y están comprimidas por las derechas. Hay un derrame pericárdico moderado.
Dados los hallazgos de la ecocardiografía se
reinterroga de nuevo al paciente, que refiere que la
semana previa al ingreso había acudido al dermatólogo para la extirpación de dos lesiones en la espalda. Se revisa la anatomía patológica de ambas
lesiones, siendo una de ellas un carcinoma basoce-
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• Resonancia magnética cardíaca: masa ventricular derecha que ocupa prácticamente toda la
cavidad y que se extiende al tronco de la pulmonar,
debiendo descartar como primera posibilidad la
metástasis. Aurícula derecha dilatada. Cavidades
izquierdas comprimidas por las derechas. FEVI en
el límite bajo de la normalidad. Movimiento paradójico del septo interventricular en relación con aumento de presión en cavidades derechas. Insuficiencia
tricuspídea moderada. Insuficiencia aórtica ligeramoderada. Derrame pericárdico en cuantía moderada (fig. 1).
• Tomografía computarizada toracoabdominopélvica: no se aprecian adenopatías mediastínicas.
Masa que ocupa el ventrículo derecho con extensión hacia arteria pulmonar compatible con tumor
primario o secundario intracardíaco. Derrame pericárdico. Derrame pleural derecho.
• Tomografía por emisión de positrones: captación patológica en masa cardíaca del ventrículo
derecho con un SUV máx. de 10,3, que compromete casi la totalidad de la cavidad cardíaca con una
extensión ametabólica que se proyecta hacia la raíz
de la arteria pulmonar sugestiva de formación trombótica. Se observan además tres nódulos subcutáneos captantes en axila izquierda (SUV máx. 1,2)
de 0,8 cm, otro en flanco derecho abdominal (SUV
máx 1,5) de 0,6 cm y el tercero más pequeño
0,3cm en base del muslo derecho en su porción
anterolateral (SUV máx. 0,5) sospechosos de actividad tumoral metastásica. Derrame pleural derecho
ametabólico.

Figura 1. Resonancia magnética cardíaca.

lular ulcerado y la otra es informada como nevus
melanocítico intradérmico sobre metástasis dérmica de melanoma.
Se contacta con el Servicio de Dermatología,
que tras explorar al paciente no objetiva ninguna
lesión sugestiva de melanoma cutáneo primario, y
con el Servicio de Medicina Digestiva, que considera el aumento de transaminasas (GOT 62 UI/l, GPT
89 UI/l, GGT 141 UI/l, FA 144 UI/l, LDH 2.003 UI/l),
la plaquetopenia (31.000/ul) y la alteración de la
coagulación (INR 2,1, Índice de Quick 32%) secundarias a hígado de éstasis por insuficiencia cardíaca derecha.
A continuación se solicitan diferentes exploraciones complementarias para completar el estudio
de extensión y se decide traslado al servicio de
Oncología Médica.

Evolución
Ante la necesidad de filiar histológicamente el
origen de la masa se contacta con el servicio de
Cirugía Cardíaca, que considera la masa irresecable y recomienda la toma de Biopsia por parte del
Servicio de Hemodinámica, que programa al
paciente.
Mientras, y dada la accesibilidad de los nódulos subcutáneos de axila izquierda, se solicita ecoBAG de uno de ellos, que se realiza sin complicaciones y es informada como metástasis de melanoma epitelioide que expresa S-100, HMB-45 y
MELAN-A.

Pruebas complementarias
• Ecocardiografía transesofágica: imposibilidad
para su realización al no tolerar el paciente la
sonda.
• Ecografía abdominal: estructura hepática normal. Vena cava inferior infradiafragmática dilatada y
suprahepáticas moderadamente dilatadas. No se
objetiva líquido libre intraperitoneal.
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Posteriormente se lleva a cabo la toma de tres
biopsias de la masa de ventrículo derecho por vía
percutánea femoral derecha sin complicaciones. El
resultado anatomopatológico es de melanoma
metastático con inmunohistoquímica positiva para
S-100, HMB-45 y MELAN-A.
Progresivamente, durante el proceso diagnóstico el paciente presenta empeoramiento de las enzimas hepáticas junto con alteración de la coagulación y plaquetopenia; de forma paralela a la coagulopatía sufre deterioro clínico importante, con disnea de reposo e hipotensión y episodios bruscos
de cianosis, disnea y desaturación.
Ante el diagnóstico definitivo de melanoma
metastático con afectación cardíaca masiva que
ocasiona insuficiencia cardíaca derecha con insuficiencia hepática y coagulopatía, se presenta el
caso en sesión clínica y se valoran las diferentes
opciones terapéuticas: a) resección quirúrgica de la
masa cardíaca: descartada por el servicio de cirugía cardíaca al considerarlo irresecable y dado el
alto riesgo quirúrgico por el deterioro clínico que
presenta el paciente. b) radioterapia: descartada
por el Servicio de Oncología Radioterápica dada la
localización de la masa, el constante movimiento
que presenta el corazón y la característica radiorresistencia del melanoma. c) quimioterapia paliativa:
descartada dada la insuficiencia hepática, la plaquetopenia y el deterioro del PS (PS 3-4) que presenta el paciente.
Ante la ausencia de expectativas terapéuticas
se informa a la familia y al paciente del mal pronóstico a corto plazo y se plantea tratamiento sintomático exclusivo.
Progresivamente, el paciente presenta crisis de
disnea más frecuentes y disminución del nivel de
conciencia, siendo finalmente éxitus en 48 horas.

DISCUSIÓN
Los tumores primarios del corazón son poco
frecuentes (menos del 0,1%), siendo la mayoría de
las masas cardíacas de origen metastásico. Las
neoplasias que más frecuentemente metastatizan
en el corazón son el melanoma maligno, los linfomas y las leucemias1. El melanoma tiene una gran
afinidad por el tejido cardíaco, de tal manera que

hasta el 50% de los pacientes con melanoma
metastásico presentan metástasis cardíacas como
hallazgo en la autopsia. La principal vía de diseminación en el caso del melanoma es la hematógena,
dando lugar en la mayoría de casos, a metástasis
multifocales que pueden aparecer en cualquier
localización dentro del corazón (más frecuentes en
la aurícula derecha). La mayoría de estas metástasis cardíacas no son sintomáticas y suelen aparecer en fases avanzadas de la enfermedad, de tal
manera que su diagnóstico se suele producir ya
sea por pruebas de imagen o como hallazgo en el
estudio post mortem. Cuando aparecen síntomas,
éstos pueden ser insuficiencia cardíaca (si hay infiltración masiva del miocardio, como ocurre en nuestro caso), arritmias o alteraciones valvulares2.
Para llegar al diagnóstico pueden ser de gran
ayuda la ecocardiografía transtorácica o transesofágica que nos darán información sobre el tamaño,
localización, características de implantación o movimiento. Las imágenes de la tomografía computarizada y de la resonancia magnética complementan
esta información. En los últimos tiempos, con el
desarrollo de la resonancia magnética cardíaca
podemos conseguir una mejor caracterización de
las masas cardíacas, siendo distintivo de las metástasis por melanoma la aparición de una señal hiperintensa en T1. La tomografía computarizada a su
vez permite completar el estudio de extensión de la
enfermedad. La tomografía por emisión de positrones es una técnica de imagen no invasiva que está
siendo empleada recientemente para detectar
metástasis ocultas y clarificar los hallazgos radiológicos anormales. En la detección del melanoma
metastásico, su sensibilidad y especificidad son
superiores a las de la tomografía computarizada3.
El diagnóstico definitivo lo proporcionará la
toma de material para su estudio anatomo-patológico. Esta se puede llevar a cabo mediante cateterización por parte de los servicios de hemodinámica
o radiología intervencionista o, cuando se trate de
masas resecables y el diagnóstico de presunción
sea claro directamente mediante la resección de la
masa con toracotomía y cirugía cardíaca. En el
caso de lesiones en las cavidades derechas, puede
ser de gran utilidad la realización de una biopsia
guiada por ecografía transesofágica. Las lesiones
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empleada, aunque, la anormal vascularización de
las grandes masas cardíacas genera un gradiente
de difusión que dificulta la eficacia de los agentes
quimioterápicos administrados de forma sistémica.
Cuando el estado general del paciente lo permita y
la enfermedad sistémica se encuentre controlada,
aunque no sea posible la resección total de la
masa, la extirpación parcial de la misma debe considerarse como maniobra paliativa, si se prevé que
se pueda desencadenar un cuadro de insuficiencia
cardíaca o buscando aumentar la eficacia del tratamiento sistémico5.

de localización cardíaca izquierda suelen requerir
biopsia excisional mediante cirugía cardíaca abierta
por el alto riesgo que supone la biopsia percutánea
izquierda4.
Las metástasis cardíacas suelen ser incurables, por lo que el manejo médico se sustenta en la
paliación de síntomas. No existe un tratamiento
estándar aunque, siempre y cuando sea posible, la
resección de la masa es la mejor opción terapéutica. Si es posible, estos pacientes deberían ser
incluidos en ensayo clínico. La quimioterapia sistémica suele ser la estrategia más frecuentemente
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Neoplasia de mama oculta con histología de adenocarcinoma
en células en anillo de sello con diseminación gástrica,
peritoneal, hepática, bronquial, cutánea y ósea con respuesta
al tratamiento hormonal
N. Basté Rotllán, S. Muñoz Borrajo, J. Archuleta Arteaga,
F. Holguiín Flores, D. M. Roa García
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. Gerona
Supervisor:
M. P. Barretina Ginesta
Médico Adjunto

INTRODUCCIÓN
Presentamos el caso de una paciente con un
adenocarcinoma con células en anillo de sello
con diseminación ganglionar, pleuropulmonar,
ósea, hepática y digestiva de primario oculto. El
caso se orientó como un probable origen mamario por los resultados del estudio inmunohistoquímico y su evolución con respuesta al tratamiento
hormonal. Destacamos la baja frecuencia de presentación de los tumores primarios de mama
ocultos, la histología en células en anillo de sello,
así como la presencia de metástasis en el tracto
digestivo, características poco habituales entre
los carcinomas de mama.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 62 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas, sin hábitos tóxicos. Con antecedentes de síndrome ansioso-depresivo, quiste
ovárico simple diagnosticado en 2003 con marcadores tumorales negativos, otosclerosis oído
izquierdo, parálisis de cuerda vocal de probable origen vírico en 2004 y túnel carpiano izquierdo intervenido en 2006.

En 2006, a raíz de molestias abdominales, síndrome constitucional y nódulo laterocervical izquierdo, se realiza estudio con:
• Tomografía computarizada abdominal: líquido
libre en fondo de saco de Douglas, engrosamiento
peritoneal e hidronefrosis izquierda.
• Colonoscopia: rigidez de pared rectal a 10 cm
de margen anal, fijación del recto proximal y sigma
distal.
• Laparoscopia y posterior laparotomía observando quiste en ovario izquierdo, trompa adherida a
ovario formando un nódulo tumoral, con siembra
miliar peritoneal.
• Biopsia: adenocarcinoma moderadamente
diferenciado de probable origen mamario. Inmunohistoquímica CK-7, receptores estrogénicos y progestógenicos positivos; Her-2 y TTF-1 negativo.
• Tomografía computarizada cervical: engrosamiento de estructuras musculares latero-cervicales
izquierdas con ocupación de espacio parafaríngeo.
• Punción-aspiración con aguja fina de la adenopatía laterocervical: adenocarcinoma de origen
mamario.
• Mamografía y resonancia magnética mamaria: normales.
• Marcadores tumorales: Ca-15.3 322,2 UI/ml;
CA-19.9 187,9 UI/ml; CA-125 428 UI/ml; CEA
5,5 ng/ml.
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A

• Paracentesis 1.400 ml con citología positiva
para carcinoma de origen mamario.
• Aumento des tumorales: CEA 4,9 ng/ml;
CA-19,9 85,6 UI/ml; CA 125 104 UI/ml; CA-15,3
142 UI/ml.
• Dado el empeoramiento progresivo durante
este ingreso, y con la posibilidad que se trate de un
carcinoma de ovario, altamente sensible al tratamiento basado en platino, se administra tratamiento
según esquema carboplatino y paclitaxel.

B

Se completa estudio con:
Figura 1A. Imagen anatomopatológica de biopsia gástrica
con tinción hematoxilina-eosina. B. Imagen anatomopatológica de biopsia bronquial con inmunohistoquímica CK7+.

Tras discutir el caso en Comité de Tumores
Ginecológicos, se valora como Adenocarcinoma
moderadamente diferenciado de probable origen
mamario con elevada positividad para receptores
hormonales, por lo que se inicia en mayo del 2006
tratamiento con tamoxifeno 20 mg diario. Según
respuesta clínica y bioquímica cabe considerar
cambio de orientación (tumor primario ovárico versus peritoneal) y de tratamiento.
Tras un mes de tratamiento hormonal no presenta mejora clínica. Consulta al Servicio de Urgencias por deterioro del estado general, aumento del
perímetro abdominal y linfedema de extremidades
inferiores. Ingresa en el Servicio de Oncología Médica para estudio.

• Tomografía computarizada toracoabdominal:
lesiones hipoatenuadas en los segmentos II, IVb y
VI hepáticos compatibles con metástasis, ascitis,
derrame pleural izquierdo y nódulo parahiliar
izquierdo con pérdida de volumen secundario.
• Fibrobronscoscopia: árbol bronquial izquierdo
con mucosa edematosa/engrosada en toda extensión que reduce la luz de bronquios lobares y segmentarios. Las biopsias muestran un adenocarcinoma poco diferenciado infiltrante en células en anillo
de sello con inmunohistoquímica positiva CK-7 y
negativa para CK-20, TTF-1, CA-125. Sin receptores hormonales testados.
• Fibrogastroscopia: sospecha de neoplasia de
fundus, con múltiples biopsias positivas para Adenocarcinoma poco diferenciado infiltrante en células
en anillo de sello con inmunohistoquímica positiva
CK-7, negativa CK-20, TTF-1, CA-125. Gastritis crónica con metaplasia intestinal. Sin receptores hormonales testados (fig. 1).

Diagnóstico
La impresión diagnóstica es de un adenocarcinoma moderadamente diferenciado con células en
anillo de sello de probable origen mamario frente a
gástrico u ovárico estadio IV con afectación peritoneal, pleural, ganglionar, pulmonar, gástrica y hepática con empeoramiento clínico a pesar de tratamiento hormonal.

Exploración física
Estable hemodinámicamente, afebril. En
exploración física destacaba ascitis con edemas
en extremidades inferiores. Resto sin hallazgos
patológicos.

Pruebas complementarias

Evolución

• Radiografía de tórax: derrame pleural izquierdo. Masa pulmonar parahiliar izquierda.

Dada la mejora clínica y bioquímica progresiva,
se decide seguir con el mismo esquema de trata-
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miento (carboplatino-paclitaxel) hasta completar un
total de 8 ciclos, finalizando en enero 2007 (CEA
4,08 ng/ml, CA-19.9 85,6 UI/ml, CA-15.3 41 UI/ml,
CA-125 72 UI/ml) y siguiendo controles clínicos y
bioquímicos.
En abril 2007 presenta progresión bioquímica
(CA 19-9 187 UI/ml, CA-15.3 361 UI/ml) y clínica
con crecimiento de las adenopatías laterocervicales
y aparición de adenopatías en fosa supraclavicular
izquierda. Se plantea la posibilidad de retratar con
quimioterapia o bien tratamiento hormonal de
segunda línea con inhibidores aromatasa que la
paciente prefiere por menor toxicidad asociada.
Presenta respuesta a nivel bioquímico, clínico y
radiológico que se mantiene durante año y medio.
En octubre 2008, presenta progresión clínica
en forma de letálides cutáneas en región laterocervical baja-fosa supraclavicular izquierda. La biopsia
muestra adenocarcinoma metastático en células en
anillo de sello con receptores hormonales positivos
y Her-2 negativo. Se mantiene el mismo tratamiento
hormonal.
Dada la complejidad del caso clínico, se revisan todos los resultados anatomopatológicos concluyendo que se trata de una neoplasia de mama
oculta de células en anillo de sello.
En diciembre 2009 presenta progresión con
aumento del tamaño de letálides, aparición de
metástasis óseas a nivel L4-L5 y metástasis suprarrenal izquierda. Se cambia de tratamiento hormonal a fulvestrant, que se traduce en una estabilización de la enfermedad de corta duración.
En marzo 2010 presenta progresión bioquímica
(CA-19.9 124.5 UI/ml, CA-15.3 71,02 UI/ml) y aparición de nuevas metástasis en arco costal izquierdo
y región glenohumeral izquierda. Se cambia a tercera línea hormonal con exemestano. Presenta respuesta bioquímica y clínica con mejora de las letálides laterocervicales.
En abril 2011, a raíz de molestias laterocervicales izquierdas y aparición de afonía, se realiza
estudio extensión que muestra aparición de nuevas
metástasis óseas en pelvis y vértebras lumbares
con aumento de marcadores tumorales (CA-19.9
66,27 UI/ml, CA-15.3 147,8 UI/ml). Se cambia a
cuarta línea hormonal con acetato de megestrol y
se inicia ácido zoledrónico mensual.

Actualmente sigue en curso de tratamiento hormonal pendiente de nueva valoración.

DISCUSIÓN
Las localizaciones mas frecuentes de metástasis de los carcinomas de mama son los ganglios
linfáticos, pulmón, hueso, hígado y sistema nervioso central. Las metástasis en el tracto digestivo son
menos frecuentes, pero, tras la revisión de series
de autopsias, los tumores de mama están dentro de
las principales causas de metástasis en el tracto
digestivo junto con los melanomas y los carcinomas
de vejiga y ovario.
La histología lobulillar (que representa el 10%
de los carcinomas de mama) es la que más frecuentemente metastatiza en el tracto gastrointestinal (estómago y intestino delgado principalmente,
con menor frecuencia colon y recto).
Los carcinomas mamarios en células en anillo
de sello sólo representan el 1% de todas las neoplasias de mama. Algunos autores los consideran
una variante del carcinoma mucinoso o lobulillar. En
general, son adenocarcinomas poco diferenciados
que pueden originarse en diferentes órganos y producen glicoproteínas de alto peso molecular (mucinas) expresadas en el epitelio glandular. Aquellos
primarios de estómago, colon, recto y mama pueden expresar diferentes patrones de mucina, que se
mantienen en sus metástasis.
La presencia de células en anillo de sello está
asociada con un curso más agresivo y una mayor
tendencia al desarrollo de metástasis gastrointestinales y ginecológicas. Se han reportado pocos
casos en la literatura (con metástasis gástricas,
cecales, pancreáticas, colónicas, mandibulares…).
La diferenciación histológica en células en anillo
de sello puede aparecer en las metástasis de un cáncer de mama, independientemente de su presencia
en el tumor de mama primario. Es un fenómeno extraño, ya que las metástasis de una neoplasia de mama
no pierden la expresión de los receptores hormonales. En nuestro caso clínico, se mantiene la expresión
de receptores hormonales en las múltiples metástasis
por lo que proseguimos tratamiento hormonal, variando de línea terapéutica en función de la respuesta clínica, bioquímica y radiológica.
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Con la inmunohistoquímica podemos establecer un diagnóstico diferencial respecto al origen
de los carcinomas primarios y sus metástasis. Los
tumores de origen mamario suelen expresar positividad para CK-7, GCDFP-15 y receptores hormonales, y expresar negatividad para CK-20. Los
tumores de origen gastrointestinal suelen presen-

tar positividad para CK-20 y negatividad para CK7 y receptores hormonales. Se ha visto que
GCDFP-15 es un marcador sensible para el carcinoma de mama en anillo de sello y una herramienta complementaria muy útil en el diagnóstico de
metástasis de carcinoma en anillo de sello de origen mamario.
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Insulinoma maligno en paciente joven
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 31 años de edad, con los siguientes
antecedentes familiares: madre diagnosticada de
cáncer de mama hace ocho años y abuelo paterno
fallecido de cáncer de próstata. Refiere los siguientes antecedentes personales: sin alergias a medicamentos conocidas, intervenido de vegetaciones en
la infancia. No es fumador ni bebedor habitual.
En octubre de 2009 consulta en Urgencias por
presentar cuadro de dolor abdominal especialmente localizado en fosa ilíaca derecha, que cedió tras
tratamiento ambulatorio con inhibidores de la
bomba de protones.
Desde octubre viene presentando cuadros de
mareos con sudoración, episodios de flushing sin
pérdida de conocimiento, que le obligaron a dejar el
deporte, cuadros que han referido como hipoglucemias, sin que llegue a determinarse el nivel de glucemia en sangre en ninguno de los episodios.
El 28 de diciembre nuevo cuadro de dolor
abdominal más intenso que obliga a acudir de
nuevo a Urgencias, donde le realizan ecografía
abdominal, detectándose múltiples lesiones ocupantes de espacio en el hígado. Posteriormente, se
realizaron pruebas complementarias para llegar al
diagnóstico.

El 2 de marzo de 2010 ingresa procedente de
consultas externas por hipoglucemias de hasta
18 mg/dl en el domicilio, objetivándose en dicho
ingreso una glucemia 22 mg/dl, resto sin alteraciones. Inicia corticoterapia y tratamiento con diazóxido a dosis de 100 mg/12 horas e ingestas
cada cuatro horas para mantener niveles de glucemia aceptables.
Desde el ingreso, glucemias controladas (por
encima de 70 mg/dl), motivo por el cual fue dado de
alta.

Exploración física
Buen estado general. Sensorio conservado.
Discreta palidez cutáena. Auscultación cardiorrespiratoria sin hallazgos. No se observan estigmas
cutáneos. Hepatomegalia de 4 cm.

Pruebas complementarias
• Hemograma: normal.
• Bioquímica: GOT/GPT 83/183 UI/l; GGT/fosfatasa alcalina 185/181 UI/l.
• Catecolaminas en orina: elevadas; 5-HIAA
12,5 mg/24 horas; insulina, normal.
• Tomografía de abdomen (diciembre de 2009):
múltiples lesiones hipodensas e hipocaptante en el
hígado, lesión lobulada de 5 x 4 x 6 cm en la cabeza del páncreas.
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mentos VII y VIII y, en menor cuantía, del VI) con
partículas DC Bead cargadas con 150 mg de doxorrubicina. Con muy buena tolerancia, salvo síndrome fébril de dos días de evolución que cedió tras
terapia antibiótica (fig. 1).
El 12 de noviembre de 2010, se realiza una
nueva embolización de los segmentos hepáticos
izquierdos II y III y, en menor medida, del IV, de la
misma forma que la quimioembolización anterior.
Actualmente (28 de enero de 2011), continúa
tratamiento con everolimus y lleva una vida completamente dentro de la normalidad. La tomografía
computarizada de reevaluación realizada el día 26
de enero de 2011, que muestra una disminución del
número y del tamaño de las lesiones hepáticas,
manteniéndose estable la tumoración de la cabeza
del páncreas.

• Resonancia magnética más angiorresonancia magnética hepática (enero de 2009): tumoración en la cabeza del páncreas y proceso uncinado con múltiples metástasis hepáticas en ambos
lóbulos, así como adenopatía retroperitoneal con
efecto compresivo sobre la unión de la vena renal
izquierda; biopsia: infiltración por carcinoma neuroendocrino.

Diagnóstico y tratamiento
Fue remitido a nuestras consultas de Oncología Médica con el diagnóstico de carcinoma neuroendocrino estadio IV. Se reclama biopsia para solicitar Ki-67 y decidir planteamiento terapéutico. El
resultado fue un valor de Ki-67 11; 2 mitosis/10 cga.
Se descartó la posibilidad de quimioterapia
dado el bajo índice de proliferación. Se ha descartado la posibilidad de análogos de somatostatina por
octreoscán negativo.
En abril de 2010 inició tratamiento con everolimus 10 mg cada 24 horas con excelente tolerancia.
El tratamiento deberá continuarse mientras se
obtenga beneficio clínico o hasta que se presente
una toxicidad inaceptable.
En mayo de 2010, se realizó una quimioembolización periférica de lóbulo hepático derecho (seg-

DISCUSIÓN
Los tumores neuroendocrinos se clasifican en
funcionales (20%) y no funcionales, dependiendo
de la síntesis y la liberación de hormonas. Los
tumores funcionales, incluso los de tamaño pequeño, tienden a ser sintomáticos, a diferencia de los
no funcionales, los cuales se manifiestan en forma
tardía por efecto de masa o compresión de estructuras vecinas1.
El insulinoma maligno es una entidad de gran
rareza (un 6% de los insulinomas diagnosticados,
que suele ser de 1-8 casos/106 habitantes/año)
especialmente en personas de menos de 40 años o
de más de 702.
La hiperfunción de las células beta, bien por
hiperplasia de las mismas o por tumoración benigna o maligna, localizada generalmente en el propio
páncreas u ocasionalmente en el tejido pancreático
ectópico, da lugar a una secreción excesiva de
insulina y consiguientemente a cuadros de hipoglucemia de repetición; siendo, pues, la insulina responsable de la sintomatología de las tumoraciones
pancreáticas de células beta recibe el nombre de
insulinomas, independientemente de su aspecto
citológico o histológico3.
La quimioembolización se realiza fundamentalmente con doxorrubicina (en la arteria mesentérica
superior y, por tanto, en las arterias hepáticas dere-

Figura 1.Quimioembolización sobre el nódulo hepático izquierdo.
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cha e izquierda) y luego, se utilizan agentes embolizantes como spongel para bloquear los vasos que
alimentan las metástasis.
Es particularmente indicada en metástasis
hepáticas no resecables (con compromiso entre 2590%), enfermedad metastásica progresiva (sin
enfermedad extrahepática), poco sensibles al tratamiento sistémico y las metástasis carcinoides hepáticas. Debido al deterioro marcado del estado gene-

ral de los pacientes, la quimioembolización controla
los síntomas y el tamaño del tumor, además de
mejorar significativamente la calidad de vida. Los
prerrequisitos esenciales para realizar la quimioembolización son la permeabilidad de la vena portal y
la ausencia de ascitis. Esta forma de tratamiento no
se recomienda en pacientes con fallo renal, hepático o anastomosis biliodigestiva (alto riesgo de abscesos hepáticos)4.
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INTRODUCCIÓN

ca de los miembros inferiores, angina crónica estable y enfermedad de Parkinson.
Diagnosticado en el Servicio de Dermatología en
2002 de carcinoma epidermoide de piel preesternal
intervenido, de 3 x 0,3 cm y bordes libres. Quince
meses después presentó metástasis de carcinoma
epidermoide con afectación ganglionar supraclavicular izquierda. Se realizó linfadenectomía sin evidencia
de afectación tumoral en la cadena yugular izquierda
pero con infiltración metastásica en dos de los 24
ganglios extirpados de la cadena espinal. En mayo de
2005, es diagnosticado de micosis fungoide estadio IA con médula ósea sin infiltración tumoral. En
julio de 2007, se solicita tomografía computarizada
toracoabdominal, en la que se objetiva una lesión
esplénica de probable etiología metastásica. Se solicita una tomografía por emisión de positrones con los
mismos hallazgos de malignidad esplénica sin afectación a otros niveles. Ante estos hallazgos, el paciente
es derivado a nuestras consultas.

La micosis fungoide es el subtipo más común
de los linfomas de células T. Forma parte de los linfomas cutáneos epidermótropos, que inicialmente
se localizan única y exclusivamente en la piel y que
en estadios avanzados puede afectar principalmente a nódulos linfáticos, hígado, bazo y sangre, siendo rara la afectación de la médula ósea. La población celular maligna está conformada por linfocitos
T helper CD4+ funcionales que producen citocinas
y son capaces de participar y desencadenar reacciones inmunológicas.
El carcinoma epidermoide de piel es una proliferación maligna de las células cutáneas caracterizada por anaplasia, rápido crecimiento, destrucción
tisular local y potencial metastático por vía hemática y linfática.
Presentamos el caso de un paciente que desarrolló ambas neoplasias, con una extraña localización metastásica de una de ellas.

Exploración física
CASO CLÍNICO
ECOG 0. Destacan cambios posquirúrgicos en
región cervical izquierda, esplenomegalia palpable,
y placas cutáneas eritematodescamativas parcheadas de predominio en el tronco, sin otros hallazgos
de interés.

Anamnesis
Varón de 73 años de edad, con antecedentes
personales de hipertensión arterial, isquemia cróni-
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Pruebas complementarias
• Datos analíticos: compatibles con la normalidad.
• Serología del virus de la inmunodeficiencia
humana: negativa.
• Tomografía computarizada (agosto de 2007):
se aprecia una masa esplénica hipodensa de contornos lobulados, con realce periférico y un tamaño
aproximado de 69 x 52 mm, en probable relación
con afectación metastásica esplénica.
• Fibroscopia otorrinolaringológica: sin hallazgos patológicos.
• Endoscopia digestiva: sin hallazgos de interés.

Diagnóstico
Metástasis esplénica de probable origen cutáneo.

Tratamiento y evolución
El paciente es sometido a esplenectomía en
octubre de 2007. La anatomía patológica de la
pieza quirúrgica es compatible con metástasis de
carcinoma epidermoide pobremente diferenciado.
En este momento se decide seguimiento por
ausencia de enfermedad a otros niveles. Acude a
revisión en Junio de 2008 objetivando adenopatía
cervical palpable 3 x 1,5 cm sin otros hallazgos en
estudio radiológico de extensión mediante tomografía por emisión de positrones y tomografía computarizada. Se realiza extirpación completa de la
lesión que es compatible con nueva metástasis de
carcinoma epidermoide sin afectación extracapsular. El paciente se ha mantenido asintomático y sin
evidencia de enfermedad hasta el momento actual,
continúa revisiones semestrales en nuestras consultas y en el servicio de dermatología. Ha recibido
múltiples tratamientos de la micosis fungoide desde
su diagnóstico. Actualmente, las lesiones infiltran el
80% de la superficie corporal.

DISCUSIÓN
Presentamos el caso de un paciente que desarrolló metástasis ganglionares de un carcinoma
epidermoide de forma espontánea, tres años antes

de ser diagnosticado de micosis fungoide. No presentaba antecedentes de exposición a carcinógenos
ni inmunodepresión crónica, ambos factores relacionados con la aparición de tumores escamosos de
piel. Dos años después del diagnóstico de micosis
fungoide se halló una metástasis en bazo compatible con carcinoma epidermoide. Con las exploraciones complementarias realizadas, descartamos los
orígenes más frecuentes de esta estirpe tumoral
(pulmonar, otorrinolaringológico o digestivo). Asumimos la piel como el origen más probable del carcinoma escamoso, ya que es donde presentó la
lesión inicial, sin descartar un origen desconocido
por la baja incidencia de metástasis de los carcinomas epidermoides de piel (5% a los cinco años)1.
Tras realizar una búsqueda exhaustiva en la
literatura científica, no hemos encontrado casos
que describan metástasis epidermoides esplénicas
de origen cutáneo o desconocido. Se han descrito
pocos casos de metástasis esplénica de origen pulmonar, cervical, esofágico u otorrinolaringológico.
Esta extraña localización metastásica nos ha
hecho pensar en una posible relación entre el linfoma cutáneo y el carcinoma epidermoide, al ser el
bazo un órgano de naturaleza linfoide.
La coexistencia de ambas enfermedades no es
tan infrecuente, con una prevalencia de 10,5%
según algunas series2.
El riesgo de desarrollar segundas neoplasias en
pacientes que presentan micosis fungoide parece
estar en relación con un estadio avanzado de esta
enfermedad o con el antecedente de exposición a
múltiples agentes empleados para su tratamiento
(mostazas nitrogenadas tópicas, PUVA, TSEB…)3.
Algunos trabajos han sugerido que la inmunosupresión que se produce en pacientes que presentan este tipo de linfoma pudiera estar implicada
en el desarrollo de segundos tumores4.
La localización metastásica sobre un órgano
linfoide como es el bazo podría apoyar esta teoría,
aunque, por su evolución en el tiempo, no podemos
asumir que ambas neoplasias estuvieran inicialmente relacionadas.
El papel de la quimioterapia en el tratamiento
de los carcinomas epidermoides de piel diseminados es limitado. El escaso número de pacientes que
presentan esta patología en su fase más avanzada
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Dados los antecedentes de nuestro paciente,
con una importante comorbilidad asociada decidimos no administrar tratamiento adyuvante. Actualmente, se mantiene sin evidencia de recidiva tres
años después de la extirpación de su última metástasis ganglionar.

ha dificultado la realización de ensayos que permitan establecer un tratamiento estándar o definir el
papel de la adyuvancia. Tratamientos basados en la
combinación de cisplatino, 5-fluorouracilo, bleomicina han demostrado ser eficaces en enfermedad
metastásica con tasas de respuestas del 84%5.
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CASO CLÍNICO

Los meningiomas constituyen aproximadamente un 15% de los tumores intracraneales primitivos. Son más frecuentes en mujeres y su
mayor incidencia es entre la quinta y séptima
décadas de la vida.
Se trata de tumores de crecimiento lento, adheridos a la duramadre y en su mayoría de carácter
benigno. Se incluyen como grado I de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, un
reducido número de meningiomas (<10%) tiene un
carácter agresivo, con peor evolución clínica e histológicamente corresponden a grados II (atípicos) y
III (malignos) de la OMS.
Los meningiomas malignos representan entre
el 1% y el 3%. Metastatizan en otros órganos en
menos de 0,1%. Las más frecuentes son las
metástasis pulmonares, que varían según las
series entre el 35-60%. Otras localizaciones son:
hígado, ganglios linfáticos, cuerpos vertebrales y
pleura. Entre los mecanismos propuestos de diseminación hay que citar, además del líquido cefalorraquídeo, las vías hematógena, linfática e iatrogénica.

Anamnesis
Mujer de 42 años de edad, con antecedentes
personales de melanoma cutáneo abdominal maligno
en 1991, que se trató con exéresis con ampliación de
márgenes, siendo el resultado de la anatomía patológica: focos de melanoma maligno nivel II de Clark y
de 0,87 mm de Breslow surgido en nevus displásico.
Realizó revisiones en Dermatología hallándose en
tomografía computarizada torácica en 1992, un nódulo subpleural derecho menor de 1 cm. Tras seguimiento por dicha prueba, en 1998, el nódulo mide
2,1 cm, por lo que es remitida al Servicio de Oncología Médica. Se realiza punción con aspiración con
aguja fina de dicho nódulo, siendo compatible en la
anatomía patológica con metástasis de melanoma.
Comenzó tratamiento con cisplatino-dacarbazina
cada 21 días y tras cuatro ciclos, se realiza exéresis
del nódulo por parte del Servicio de Cirugía Torácica.
Se administró tratamiento adyuvante con Interferón
alfa durante 52 semanas, hasta el 25 de enero del
2000. Desde entonces siguió revisiones periódicas,
encontrándose la paciente libre de enfermedad.
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En abril de 2003, presenta lesión en el cuero
cabelludo, de 5 cm, por lo que se remite al Servicio
de Cirugía. Se realiza exéresis, con resultado de
anatomía patológica de meningioma fibroso en la
hoz cerebral que infiltraba hasta el hueso, sin malignidad. Se remite al Servicio de Neurocirugía, donde
en agosto de 2003, se realiza craneotomía resecando la lesión tumoral y dejando un pequeño foco
adherido a la porción posterior del seno sagital.
Presentó en el posoperatorio una fístula del líquido
cefalorraquídeo, realizándose derivación ventrículoperitoneal. Es remitida al Servicio de Oncología
Radioterápica para realizar tratamiento locorregional, recibiendo tratamiento con radioterapia hasta
febrero de 2004.
En una nueva tomografía computarizada en
diciembre de 2004 se detectan tres nódulos pulmonares de entre 5-10 mm (subpleural derecho,
subcarinal y en lóbulo inferior izquierdo). Se realiza seguimiento de las lesiones con una tomografía
computarizada en junio de 2005, donde la lesión
mayor mide 10 mm. Dado que la paciente se
encuentra asintomática, se realiza seguimiento
con tomografía computarizada seriada cada seis
meses, permaneciendo las lesiones estables
hasta 2007.
Tras persistencia de la lesiones, se decide en
enero de 2007, realizar una tomografía por emisión de positrones, concluyendo como estudio
compatible con enfermedad maligna pulmonar
bilateral con presencia de cuatro nódulos pulmonares (SUV máx. de hasta 7,8) y probablemente
en mediastino superior. Dada la progresión de la
enfermedad se inicia tratamiento con esquema
cisplatino-dacarbazina por seis ciclos, con estabilidad de la enfermedad tras reevaluación con
tomografía computarizada hasta mayo de 2009.
Las revisiones en Neurocirugía con pruebas de
imagen siempre fueron normales
Se realiza nueva tomografía por emisión de
positrones en junio de 2009, con persistencia de
cuatro lesiones pulmonares malignas, sin lesiones en calota. Se ofrece la posibilidad de biopsiar
dichas lesiones para realizar diagnóstico diferencial, con rechazo por parte de la paciente. Se
asume dada la evolución de la enfermedad, que

dichas lesiones pulmonares corresponden a
metástasis de melanoma, ofreciéndose tratamiento con carboplatino-taxol por uso compasivo trisemanal, recibiendo siete ciclos hasta octubre de
2009. En noviembre de 2009, tras realizar una
nueva tomografía por emisión de positrones, se
observa una respuesta parcial de la enfermedad,
donde a pesar de persistencia de lesiones pulmonares, solo presenta actividad metabólica una de
ellas localizada a nivel de la língula con SUV
máx. de 7,7. Se evalúa por el Servicio de Cirugía
Torácica, quienes deciden exéresis de nódulos
pulmonares.

Exploración física
ECOG 0. Buen estado general. Consciente y
orientada en las tres esferas. Exploración neurológica: sin focalidad ni meningismo. Cabeza y cuello:
cicatriz de exéresis. No adenopatías palpables. Auscultación cardíaca: rítmica sin soplos audibles. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado
sin ruidos sobreañadidos. Exploración abdominal:
cicatriz de exéresis de lesión cutánea. Blando,
depresible, no doloroso, ruidos hidroaéreos presentes, sin signos de irritación peritoneal. Miembros
inferiores: sin presencia de edemas ni signos de
trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias
• Tomografía por emisión de positrones (23 de
octubre de 2009) (fig. 1): persistencia de lesiones
pulmonares, presentando actividad metabólica
únicamente la localizada a nivel de la língula, con
SUV máx. de 7,7 y 35 x 23 mm de diámetro, que
ha crecido respecto a estudio realizado en 2007.
Se aprecian otras tres formaciones nodulares sin
mostrar incremento de la actividad metabólica
detectable.
• Anatomía patológica: tres áreas nodulares
bien delimitadas formadas por células fusiformes
con citoplasma mal definido, núcleos ovales o
redondos, algunos de ellos con pseudoinclusiones
nucleares. Las células son positivas para los anticuerpos EMA y vimentina y negativas para citoque-
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ratinas (CAM 5.2; AE1-3), proteína S-100, HMB45,
melan-A, HHF-35, I A4. Menos del 1% de las células son Ki-67 positivas. Conclusión: metástasis de
meningioma.

Diagnóstico
Meningioma maligno con metástasis pulmonares.
Melanoma maligno estadio IV con metástasis
pulmonares, en remisión.

Figura 1. Tomografía por emisión de positrones: único
nódulo pulmonar con actividad metabólica a nivel de la
língula.

Tratamiento y evolución
Se propuso un tratamiento adyuvante con
interferón. Se interviene el 16 de febrero de 2010
realizándose resección atípica de 3 nódulos del
lóbulo superior izquierdo, lóbulo inferior izquierdo y
nódulo satélite de lóbulo superior izquierdo. El
diagnóstico anatomopatológico es de metástasis
de meningioma. En ese momento, se repite la
tomografía por emisión de positrones, y por primera y única vez aparece captación en nódulo subcutáneo en calota-meninge en reloj de arena, sobre
lecho quirúrgico, con biopsia por tomografía computarizada compatible con meningioma. Dada la
obligatoriedad de controlar el primario, se reinterviene por Neurocirugía y Cirugía Plástica, y tras
ello, se inicia tratamiento con lanreotide 60 mg
cada 28 días, del cual lleva cinco ciclos actualmente, presentando octreoscán compatible para nódulo
pulmonar solitario, y en lecho de calota.

DISCUSIÓN
Destacamos este caso clínico dado que nos
encontramos ante una paciente que presenta un
tumor en su variedad menos frecuente: meningioma
maligno.
Asímismo se trata de una paciente con antecedentes de melanoma estadio IV con resección previa de un nódulo pulmonar metastásico, lo cual inicialmente hizo suponer ante la negativa de la
paciente de rebiopsiar los nódulos pulmonares de
nueva aparición, que corresponderían a dicha

enfermedad. Con ello, queremos destacar el papel
fundamental del diagnóstico diferencial ante nuevos
hallazgos en caso de duda y/o concomitancia de
varias enfermedades.
Destacar que, curiosamente, aparecieron antes
las metástasis pulmonares del meningioma, que la
propia recaída local, lo que dificultó más el caso.
Fue tratada con esquema carboplatino-taxol,
ante la suposición de corresponder con metástasis
de melanoma y rechazo expreso a rebiopsia, observando una paradójica y a su vez excelente respuesta, ya que no es un esquema usado para dicha
enfermedad.
Se decidió una vez obtenido el diagnóstico, y
controlado el primario, iniciar tratamiento con lanreotide dado que dicho tumor expresa con avidez
receptores de somatostatina. En la muestras se ha
observado que el tumor presenta un Ki-67 bajo, por
lo que quizás se obtengan pobres respuestas, a los
ya de por sí, escasos citostáticos investigados para
meningioma. No descartamos, si finalmente no
recae a nivel primario, futuras resecciones metastásicas secuenciales.
En conclusión, nos encontramos ante una
paciente con dos neoplasias, una de ellas en su
presentación más inusual, con metástasis al mismo
órgano, que han requerido de confirmación histológica y técnicas moleculares para realizar un diagnóstico diferencial y un correcto tratamiento.
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Exploración física

Presentamos el caso de una paciente de 82
años sin antecedentes de interés cuyo primer síntoma fue la aparición de un nódulo indoloro en mama
izquierda, con resultado anatomopatológico compatible en un principio, con carcinoma de mama, pero
cuya evolución clínica nos hizo replantear el diagnóstico de la localización primaria, así como el
manejo terapéutico.

A la exploración, la paciente presentaba buen
estado general, impotencia funcional en miembro
inferior derecho, sin alteraciones de la sensibilidad.
En la exploración de la mama destacaba un nódulo
de unos 3 cm en cuadrante superior externo de la
mama izquierda, que mostraba infiltración de la
piel, y una mama derecha sin nódulos palpables. El
resto de la exploración física fue anodina. Se realizó
una biopsia del nódulo mamario, la cual fue informada como carcinoma invasor, y en el estudio
inmunohistoquímico de la pieza los receptores hormonales y la proteína Her-2 neu fueron negativos.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 82 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas y con antecedentes personales de polipectomías uterina y vesical en varias
ocasiones con anatomía patológica benigna y
revisiones periódicas por Urología, así como
tumoración en mama izquierda en seguimiento
por cirugía, que acudió a Urgencias de nuestro
hospital el 3 de junio de 2008 por dolor lumbar
severo irradiado a miembro inferior derecho de
características mecánicas que en los últimos días
se ha ido intensificando.

Pruebas complementarias
• La analítica no mostró alteraciones relevantes.
• La tomografía computerizada de tórax, abdomen y pelvis reveló una masa de 2,4 cm en mama
izquierda que protruía en la piel, derrame pleural
izquierdo leve, y múltiples nódulos pulmonares bilaterales, así como una masa en polo inferior del
riñón izquierdo de 7 cm de diámetro con grandes
grupos adenopáticos en el hilio renal y paraaórtico
izquierdo, indicativo de adenopatías metastásicas,
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soporte. La paciente falleció por progresión de su
enfermedad renal.

así como una lesión en la columna lumbar de posible origen metastásico.
• En la resonancia magnética de columna dorsolumbar, se objetivó una lesión ocupante del cuerpo vertebral L5 con abombamiento y estrechamiento moderado del canal. Fractura hundimiento de
platillo superior L5.
• La gammagrafía ósea fue negativa para lesiones metastásicas. Se realizó biopsia de dicha masa
renal izquierda (fig. 1).

DISCUSIÓN
Las metástasis en la mama procedentes de neoplasias extramamarias son raras, representando entre el 0,2-1,3% de los nódulos malignos de la mama1.
Las lesiones metastásicas en la mama rara vez
se presentan únicamente en dicha localización, sino
que se hallan frecuentemente asociadas a metástasis en otras localizaciones. Las metástasis mamarias
solitarias aparecen en el 20-25 % de los casos2.
Los tumores que con mayor frecuencia metastatizan en la mama, por orden de frecuencia son: linfoma (17%, siendo el más frecuente el linfoma B difuso
de células grandes), melanoma (15%), rabdomiosacoma (12%), cáncer de pulmón (8%), ovario (8%,
seroso papilar en su mayoría), carcinoma renal (4%),
leucemias (4%) y carcinomas de tiroides (4%)2.
La forma más habitual de presentación clínica
es como un nódulo sólido único en el 85% de los
casos, mientras que como múltiples nódulos solo
ocurre en un 10%. El crecimiento de los nódulos
metastásicos suele ser más rápido que en el caso
de tumores primarios de mama3,4. Otra forma de
presentación es como adenopatías axilares. La presencia de neoplasia en los ganglios axilares homolaterales no implica necesariamente que el tumor
primario sea mamario, ya que el depósito simultáneo de células neoplásicas en la mama y ganglios
axilares no es infrecuente1.
Desde el punto de vista radiológico presentan
un comportamiento diferente de los tumores primarios de la mama, sin existir hallazgos específicos.
En la mamografía aparecen como nódulos de contornos bien definidos, no espiculados y generalmente sin microcalcificaciones1,2,4. Se han descrito
casos de microcalcificaciones asociadas a tumores
ováricos y peritoneales1,4. Mediante la ecografía de
mama podemos distinguir dichos nódulos metastásicos de quistes simples, mostrándose en la mayoría de los casos como lesiones hipoecoicas con
estructura interna homogénea2.
El estudio anatomopatológico puede orientar
sobre el origen del tumor primario, sin embargo en
un tercio de las lesiones no muestra hallazgos his-

Diagnóstico
Con estos datos, se diagnosticó en un principio
de carcinoma de mama izquierdo T4N0M1 con
afectación pulmonar y renal izquierda. Sin embargo,
el 19 de junio de 2008 mediante técnicas inmunohistoquímicas de dicha biopsia, que fueron positivas para vimentina, CD10 y EMA, CK-7, CK-20 y
MOC-31 negativos, se confirmó el diagnóstico de
carcinoma de células renales tipo células clara de
grado III. Por tanto, se constató que el carcinoma
mamario y el renal se correspondían con el mismo
tumor, siendo el origen primario el renal.

Tratamiento y evolución
La paciente recibió radioterapia antiálgica quedando asintomática de su dolor óseo al alta y comenzó tratamiento sistémico con sorafenib en julio
de 2008, presentando toxicidad digestiva importante al mismo, que detuvo en agosto de 2008 por
progresión tumoral, decidiéndose tratamiento de

Figura 1. Biopsia: masa renal izquierda compatible
con primario a dicho nivel.
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tológicos específicos. Se han descrito cuatro patrones de crecimiento en las lesiones metastásicas de
la mama. La más frecuente como un nódulo circunscrito con tejido mamario sano alrededor; como
infiltración de los ductos y lobulillos, particularmente
asociado a linfomas, leucemias y melanomas
malignos; la linfangitis y la infiltración difusa de la
mama son hallazgos menos frecuentes4.

Aunque los datos más útiles en el diagnóstico
de las metástasis en la mama son una detallada
historia clínica y una exploración física exhaustiva y
el estudio morfológico de la lesión con hematoxilina-eosina, el análisis inmunohistoquímico puede
ser útil para determinar el origen. Es importante
recordar que ningún marcador inmunohistoquímico
es 100 % específico ni sensible4.
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INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

El sarcoma de Ewing, o tumor neuroectodérmico primitivo, es una neoplasia de células pequeñas
indiferenciadas que se produce en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Afecta principalmente a
los huesos y tejidos blandos profundos; sin embargo, se han descrito algunos casos de afectación en
órganos viscerales.
Histológicamente, los sarcomas de Ewing
extraesqueléticos son indistinguibles de los de tipo
óseo. Se han documentado en diversos órganos
como el páncreas, la vagina, el intestino delgado,
próstata, los ovarios, esófago y el riñón1. Ambos son
parte de un espectro de enfermedades neoplásicas
conocido como la familia del sarcoma de Ewing, que
también incluye el tumor neuroectodérmico primitivo y
el tumor de Askin de la pared torácica. Comparten
características inmunohistoqúimicas y citogenéticas,
por lo que se considera que tienen un origen común.
Debido a que el diagnóstico diferencial incluye
otros tumores de células redondas pequeñas, con
aspecto citológico similar al sarcoma de Ewing, la
citogenética y genética molecular de las translocaciones son importantes en la diferenciación de
otros tumores2.

Anamnesis
Varón de 37 años de edad, con antecedentes
personales de fumador desde los 20 años, bebedor excesivo regular y exadicto a drogas por vía
parenteral. Intervenido por hernia inguinal bilateral y miopía.
Acude a Urgencias por dolor abdominal de diez
días de evolución, haciéndose más intenso en las
últimas 48 horas, cuando se añade estreñimiento
pertinaz. Es intervenido de Urgencia tras objetivar
en las pruebas complementarias realizadas signos
clinicorradiológicos de obstrucción intestinal.

Exploración física
Consciente, orientado y colaborador. Normotenso y afebril. Peso 85 kg; talla 178 cm. Auscultación cardiorrrespiratoria: tonos rítmicos sin soplos a
buena frecuencia. Murmullo vesicular conservado
sin ruidos sobreañadidos. Abdomen doloroso de
forma global con ruidos intestinales disminuidos, sin
signos de irritación peritoneal. Resto de exploración, normal.
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Pruebas complementarias
• A su llegada al área de Urgencias, se realizaron analíticas generales con valores dentro de
la normalidad y radiografía de abdomen donde se
objetivó dilatación de asas de intestino delgado.
• Ante los hallazgos, se solicitó una ecotomografía computarizada abdominal, informando de
obstrucción en íleon con estenosis distal (fig. 1).

Diagnóstico
Neoplasia maligna de células redondas, compatible con sarcoma de Ewing o tumor neuroectodérmico primitivo en intestino delgado.

Figura 1.Tomografía computarizada realizada en
Urgencias: se observan signos de obstrucción intestinal.

Tratamiento
El paciente fue intervenido con carácter
urgente mediante resección de intestino delgado
y anastomosis laterolateral. Al alta de la planta de
Cirugía, fue derivado a nuestras consultas externas. Con diagnóstico anatomopatológico de sarcoma de Ewing de intestino delgado (positividad
para CD 99 y vimentina, negatividad para CD 45,
EMA, S-100, c-kit y melan-A), resecado, con bordes libres solicitamos estudio de extensión y propusimos al paciente iniciar tratamiento quimioterápico según esquema VAC/IE alterantes.

Evaluación
El resultado del estudio de extensión inicial,
solicitado en nuestra visita, y realizado previamente al inicio del tratamiento quimioterápico, ya
que este tuvo que ser demorado una semana por
sobreinfección de la herida quirúrgica, fue de múltiples lesiones hepáticas compatibles con metástasis, así como gran conglomerado adenopático a
nivel de bifurcación de vasos ilíacos internos y
externos.
Actualmente, el paciente sigue en curso de quimioterapia con esquema VAC/IE del que ha recibido
dos ciclos, con carácter paliativo, y buena tolerancia.

DISCUSIÓN
Disponemos de pocos casos documentados
sobre Sarcoma de Ewing intestinal, si bien podríamos extrapolar los datos obtenidos de estudios
retrospectivos que comparan entre sarcoma de
Ewing óseo y extraóseo (partes blandas), y que
ofrecen datos similares en historia natural de la
enfermedad y supervivencia a cinco años (en torno
al 50%). Al considerarse un origen común en
ambas entidades e influido por la escasa casuística, el tratamiento quimioterápico es el mismo en los
dos casos3.
Los pacientes con enfermedad metastásica al
diagnóstico tienen un pronóstico significativamente
menos favorable que aquellos con enfermedad
localizada. Sin embargo, la terapia multimodal
puede aliviar el dolor, prolongar el intervalo libre de
progresión, y obtener remisiones completas.
La enfermedad metastásica suele responder
bien al mismo tipo de quimioterapia sistémica que
se utiliza para la enfermedad localizada, basada en
dosis convencionales de doxorrubicina, ciclofosfamida, y vincristina o doxorrubicina y ciclofosfamida
con o sin actinomicina D (VDCA o VDC), alternando
con ifosfamida y etopósido4.
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INTRODUCCIÓN
Las metástasis coroideas representan la afectación maligna intraocular más frecuente, siendo el
cáncer de mama el carcinoma primario que más
habitualmente metastatiza a ese nivel. Frecuentemente se asocia con afectación a nivel de sistema
nervioso central. La supervivencia global de dichas
pacientes es pobre, pero si el diagnóstico se hace
de forma precoz el tratamiento radioterápico, junto
con el tratamiento sistémico oportuno, pueden
mejorar notablemente la sintomatología visual y por
tanto la calidad de vida.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 30 años de edad, sin hábitos tóxicos,
alergias medicamentosas conocidas ni antecedentes patológicos de interés derivada desde Oftalmología donde consultó por cuadro clínico de miodesopsias.
La historia oncológica se inició en noviembre
de 2008 cuando, a raíz de la autopalpación de una
tumoración mamaria izquierda, se realizó ecografía
de la mama, objetivándose un nódulo de 23 mm en

cuadrante superior externo. La resonancia magnética realizada confirmó los hallazgos, informando de
una lesión de 1,8 x 2,7 cm y la corebiopsia fue positiva para un carcinoma ductal infiltrante grado histológico III, con receptores de estrógeno, receptores
de progesterona y Erb-2 negativos. Los marcadores
tumorales fueron normales y el estudio de extensión negativo, por lo que se decidió realizar, en
diciembre de 2008, una tumorectomía con técnica
de ganglio centinela. La anatomía patológica fue
compatible con un carcinoma ductal infiltrante de
24 mm, grado histológico III, sin afectación en los
tres ganglios examinados. Inmunohistoquímica:
receptores de estrógeno + (90%), receptores de
progesterona y Erb-2 negativos, Ki-67 del 70%.
Valorado como neoplasia de mama izquierda, estadio pT2pN0, luminal B, en febrero de 2009, inició
quimioterapia con esquema adriamicina-ciclofosfamida (60/600 mg/m2) por cuatro ciclos seguido de
cuatro ciclos de docetaxel (100 mg/m2), finalizando
en junio de 2009. Posteriormente, en julio de 2009
inició tratamiento con tamoxifeno. Además, recibió
radioterapia adyuvante con 50 Gy sobre mama y
una sobreimpresión sobre lecho quirúrgico de 16
Gy en agosto de 2009.
En mayo de 2010 consultó en Oftalmología por
un cuadro de varias semanas de evolución de mio-
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miento local objetivó una conjuntivitis posradioterapia. Clínicamente, la paciente presentaba desaparición de las miodesopsias y visión estable. En julio
de 2010, presentó dolor lumbar y en el hemitórax
izquierdo mal controlados, por lo que requirió
ingreso en planta de Oncología. Se realizó una
nuevo reestadiaje por tomografía computarizada,
objetivándose progresión de la enfermedad con
aumento del derrame pleural, los nódulos pulmonares, hepáticos y las adenopatías mediastínicas
con aparición de adenopatías retroperitoneales y
metástasis suprarrenal izquierda, además de fractura patológica en el arco lateral de la 11.a costilla
izquierda. Se realizó, asimismo, una tomografía
computarizada craneal que descartó afectación del
sistema nervioso central. La resonancia magnética
de la columna objetivó una afectación del espacio
epidural D12 y agujeros de conjunción D11 y L1.
Ante el mal control del dolor se decidió iniciar
radioterapia paliativa antiálgica en la región D11 a
L1. Además, se decidió realizar un drenaje del
derrame pleural y posterior talcaje. Tras dicho procedimiento cursó con complicaciones en forma de
fallo de pleurodesis y empiema. La evolución de la
paciente fue adversa, presentando deterioro del
estado general y aumento de disnea con marcada
insuficiencia respiratoria, falleciendo a los tres
meses del diagnóstico de la recidiva.

desopsias en el ojo izquierdo, sin disminución de la
agudeza visual, ni dolor. Se realizó una exploración
con fondo de ojo, ecografía ocular y angiografía con
fluoresceína que objetivaron hallazgos compatibles
con metástasis coroidea en el ojo izquierdo con discreto desprendimiento de retina. Se completó el
estudio con tomógrafo de coherencia óptica objetivándose mínimo fluido subretiniano. Con dicha
orientación diagnóstica, la paciente fue derivada a
consultas de Oncología para estudio de extensión.

Pruebas complementarias
• Resonancia magnética orbitaria: pequeña
lesión adyacente a la pared superomedial del globo
ocular izquierdo, sugestiva de origen metastásico
(fig. 1).
• Resonancia magnética craneal: dentro de los
límites de la normalidad.
• Analítica general: hemograma y bioquímica
sin alteraciones, excepto FA 97 UI/l, GGT 46 UI/l y
LDH 1182 UI/ll.
• Marcadores tumorales: CEA-15,3 55,7 UI/ml.
• Tomografía computarizada: adenopatías
mediastínicas. Nódulos pulmonares subcentimétricos
bilaterales. Derrame pleural izquierdo con nódulos
pleurales múltiples. Lesiones focales hepáticas múltiples.
• Gammagrafía ósea: hiperfijación patológica en
la 11.ª costilla izquierda y bordes laterales de D11.

DISCUSIÓN
En resumen, el caso que presentamos es el de
una mujer joven con antecedentes de carcinoma de
mama pT2pN0, luminal B, que, estando en tratamiento con tamoxifeno adyuvante, fue diagnosticada de recidiva multiorgánica a raíz de metástasis
coroidea, siguiendo posteriormente un rápido avance de la enfermedad y evolución desfavorable.
Las metástasis son la patología intraocular
maligna más frecuente en el adulto, siendo la localización en el 85% de los casos coroidea, dada su
alta vascularización1. Los tumores primarios más
frecuentes son el de mama (47%) y de pulmón
(21%)2, aunque la frecuencia real es difícil de determinar ya que la mayoría cursan como asintomáticos. El factor de riesgo en las pacientes afectas de
cáncer de mama para desarrollar metástasis coroi-

Tratamiento
Con el diagnostico de recidiva de neoplasia de
mama con afectación coroidea, pulmonar, pleural,
ósea y hepática, inició tratamiento con quimioterapia esquema capecitabina-vinorelbina como primera línea metastásica. Realizó el primer ciclo en
mayo de 2010 y posteriormente en junio de 2010
recibió el segundo ciclo, capecitabina en monoterapia en concomitancia con radioterapia sobre la
lesión coroidea con 30 Gy en diez fracciones.

Evaluación
La primera valoración oftalmológica postrata-
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deas es la diseminación de la enfermedad en más
de un órgano y la presencia de metástasis pulmonares y cerebrales3. La clínica habitual consiste en
disminución de la agudeza visual, escotomas,
fotopsias, miodesopsias, dolor, proptosis y/o hiperemia conjuntival. Se diagnostica mediante examen
de fondo de ojo, ecografía ocular, tomografía computarizada y resonancia magnética. En el caso de
tumores de mama, las metástasis coroideas son
poco frecuentes, comparado con la incidencia de
metástasis óseas, hepáticas o pulmonares, apareciendo como manifestación inicial de cáncer de
mama en un 3% y como primera afectación sistémica en un 16% 4. En una serie de 46 pacientes afectas de cáncer de mama estudiadas en la Clínica
Oftalmológica del Campus Benjamin Franklin, en
Berlín, se demostró que el 100% de las pacientes
que habían cursado con metástasis coroideas
como debut de enfermedad sistémica en el reestadiaje posterior tenían afectación metastásica en
otros órganos. Las M1 coroideas son múltiples en
un 48% de casos, bilaterales en 38% y se ha
demostrado relación sincrónica con metástasis a
nivel de sistema nervioso central5. En el 6% de las
pacientes con cáncer de mama, la afectación de
sistema nervioso central precede a la coroidea, y el
28% desarrolla metástasis cerebrales, después de
las coroideas4.
En cuanto a las opciones terapéuticas la radioterapia es el tratamiento de elección. Se pueden
usar modalidades como la radioterapia externa y la
braquiterapia cuando las lesiones son menores de
3 mm y alejadas de la mácula. Cuando se trata de
metástasis aisladas se prefiere el tratamiento local,
pero en enfermedad diseminada se opta por tratamiento sistémico asociado o no al local. Los resulta-

Figura 1. Metástasis coroidea en el ojo izquierdo en
una paciente con neoplasia de mama.

dos a nivel ocular suelen ser buenos, consiguiéndose en el 53% mejoría de la agudeza visual y en el
83% control local del tumor con escasos efectos
secundarios5. El pronóstico de estas pacientes, sin
embargo es pobre. La supervivencia mediana en
pacientes con cáncer de mama tras el diagnostico
de metástasis coroidea varía según diferentes estudios, siendo de 32 meses según Merrill, de
15 meses según Bottke y de 21 meses con una
tasa de supervivencia a los cinco años de 24%
según Demirci.
Sin embargo, las tasas de supervivencia
dependen del estadio de la enfermedad, el tiempo
de evolución, el estado general de la paciente y las
comorbilidades, como ha sido el caso de nuestra
paciente que ha presentado un curso tórpido y un
empeoramiento rápido, tras progresar a los 11
meses de finalizada la quimioterapia adyuvante,
falleciendo a los tres meses del diagnóstico de M1
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coroidea en coexistencia con recidiva multiorgánica.
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INTRODUCCIÓN
Las neoplasias de seno etmoidal representan el
10-15% de los tumores de senos paranasales, y los
adenocarcinomas son la segunda histología más frecuente después de los carcinomas escamosos. Con
frecuencia estos tumores se asocian a profesionales
que han trabajado con el polvo de madera.
En cuanto a la clínica, por su localización
medial, estas neoplasias dan síntomas como anosmia, rinorrea, taponamiento nasal, proptosis, diplopia, exoftalmos, etc. Se diagnostican en su gran
mayoría en estadios avanzados.
El tratamiento en los estadios localmente avanzados suele ser multimodal utilizando diferentes
esquemas de quimioterapia basados en platinos, y
combinando la cirugía y la radioquimioterapia concomitante.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 50 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas. Acuchillador de parqués

durante 25 años. Como antecedentes personales,
el paciente tiene hipertensión arterial, dislipemia e
hiperuricemia, para las que recibe tratamiento.
Fumador de tres paquetes/día y bebedor de 23 copas /día en el momento del diagnóstico. Episodio de meningitis a los 19 años. Intervenciones quirúrgicas: absceso y fisura anal en varias ocasiones
y apendicitis aguda.
Diagnosticado en mayo del 2009, a raíz de un
cuadro de cinco meses de evolución de insuficiencia respiratoria, rinorrea en ocasiones purulenta y anosmia; de un adenocarcinoma mucinoso
nasosinusal, etmoidal cT4aN0M0, estadio IVa.
Recibe quimioterapia de inducción con esquema
Al-Sarraf (cisplatino 100 mg/m2 y 5-fluorouracilo
1.000 mg/m2 en IC de cinco días), seguida de quimiorradioterapia concomitante (tres ciclos de cisplatino 100 mg/m2 concomitante a la radioterapia:
50 Gy más sobreimpresión de la zona tumoral de
10 Gy) hasta septiembre del 2009.
El paciente presenta excelente tolerancia al tratamiento quimioterápico, no precisando reducción
de dosis en ninguno de los ciclos de quimioterapia.
Como efectos secundarios de la radioterapia presenta dermitis grado 1 y mucositis grado 1.
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Al mes de finalizar el tratamiento, se realiza
una resonancia magnética en la que se observan
imágenes sugestivas de persistencia tumoral, por lo
que se decide realizar intervención quirúrgica de
rescate. Es intervenido en noviembre de 2009, realizándose una craniectomía subtotal frontal con
maxilectomía, esfenoidectomía y etmoidectomía.
Todos los resultados de anatomía patológica
son negativos para malignidad, observándose
material mucinoso, pero sin componente glandular
tumoral viable en ninguna de las muestras. La persistencia del material mucinoso puede deberse a
cambios posquimioterapia y radioterapia. Respuesta completa tras el tratamiento de quimioterapia de
inducción y quimiorradioterapia concomitante. El
paciente desde entonces continúa revisiones.
Acude al área de Urgencias en marzo del 2011
(tras un intervalo libre de enfermedad aproximado
de 15 meses) por un cuadro clínico progresivo de
un mes de evolución de dolor y debilidad en las
extremidades inferiores con disestesia, una progresiva limitación para la marcha con clínica de radiculopatía lumbosacra y estreñimiento junto con dificultades para iniciar la micción.

• Citología del líquido cefalorraquídeo: valoración limitada por marcado fondo hemático. Muy
ocasionales, células sospechosas de estirpe epitelial, pero de valoración morfológica no concluyente.
• Resonancia magnética de columna lumbosacra con contraste paramagnético (fig. 1): se identifican múltiples imágenes nodulares en el interior del
saco tecal, contactando con las raíces de la cola de
caballo, en el extremo distal del saco tecal y rodeando al cono medular, con captación de contraste,
todo ello confirmando la existencia, como primera
posibilidad diagnóstica, de una carcinomatosis
meníngea extensa, con diseminación vía líquido
cefalorraquídeo.
• Resonancia magnética cerebral: hallazgos
compatibles con carcinomatosis leptomeníngea.
Hidrocefalia moderada. Áreas malácicas frontobasales bilaterales.

Diagnóstico
Recidiva de adenocarcinoma mucinoso de
senos paranasales (etmoidal) en forma de carcinomatosis meníngea extensa, con implantes leptomeníngeos que afectan a todo el neuroeje, determinantes de radiculopatía compresiva y vejiga neurógena parcial.

Exploración física
Consciente y orientado. Eupneico en reposo.
Eufórico y desinhibido. Dolor lumbar con los cambios
posturales. Coloración normal de piel y mucosas. Asimetría facial por las secuelas quirúrgicas. Sin adenomegalias cervicales. Sin rigidez de nuca. En la auscultación cardíaca presenta tonos rítmicos, sin
soplos. Murmullo vesicular conservado bilateral. A la
exploración abdominal: no doloroso, sin signos de irritación peritoneal, sin visceromegalias ni masas.
Molestias y estímulo miccional con la palpación en el
hipogastrio aunque no se delimita un claro globo vesical. Miembros inferiores sin edemas. Paraparesia bilateral 4/5 de predominio proximal.

Tratamiento y evaluación
Como tratamiento recibe radioterapia paliativa,
previa simulación, sobre un volumen que incluye
desde la última vértebra dorsal hasta la primera
sacra 1 x 800 cGy. Se ajusta su tratamiento analgésico iniciando sulfato de morfina. De acuerdo con
su unidad familiar y considerando el mal pronóstico
vital y funcional de la complicación, se desestima
cualquier tipo de tratamiento citotóxico intravenoso
o intratecal y se decide efectuar solo un tratamiento
de soporte sintomático en domicilio.

Pruebas complementarias
DISCUSIÓN
• En la analítica destaca únicamente leucocitosis
con neutrofilia. Sistemático de orina normal.
• Examen del líquido cefalorraquídeo: hiperproteinorraquia y pleocitosis.

La carcinomatosis meníngea es rara en la evolución de los tumores de cabeza y cuello. El pronóstico es pobre y el tratamiento consiste principal-
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mente en tratamiento de soporte sintomático. Un
alto índice de sospecha tanto clínico como radiológico es fundamental para llegar al diagnóstico
correcto. Todos los especialistas deben sospecharlo
antes o después de la cirugía en pacientes diagnosticados de patología tumoral que comienzan
con clínica neurológica1. Se recomienda realizar un
examen del líquido cefalorraquídeo antes de la cirugía radical en pacientes que presenten sintomatología neurológica. Para intentar prevenir esta complicación, debe tenerse especial cuidado durante la
cirugía evitando cualquier daño a la duramadre
durante la resección craneofacial2.
En la bibliografía presentamos dos casos: uno
de ellos describe un adenocarcinoma de etmoides
intervenido que, menos de un mes después de la
cirugía, es diagnosticado de carcinomatosis meníngea1, y el otro es el primer caso descrito de carcinomatosis meníngea secundaria a un carcinoma
mucoepidermoide de seno etmoidal3.
Nuestro paciente, diagnosticado de un adenocarcinoma de etmoides estadio IVa de alto grado,
recibe tratamiento quimioterápico de inducción con
posterior quimiorradioterapia. Gracias a ello, el volumen tumoral (T4) disminuye considerablemente, y
posteriormente se puede hacer un rescate quirúrgico resecando toda la masa con bordes negativos y
obteniéndose una respuesta completa anatomopa-

Figura 1. Resonancia magnética: implantes meníngeos de columna lumbosacra.
tológica, sin tumor residual en toda la muestra analizada4,5. A pesar de estos buenos resultados iniciales, a los 14-15 meses aproximadamente de la cirugía de rescate el paciente comienza con sintomatología neurológica y es diagnosticado de carcinomatosis leptomeníngea extensa, con el correspondiente mal pronóstico vital y funcional que esta patología confiere a la evolución del paciente1.
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SECCIÓN V
Síndromes paraneoplásicos

Mujer de 63 años con hipoglucemia severa
y hepatocarcinoma avanzado
M. Fonfría Esparcia, V. Alcolea Fuster, E. Rodrigo Imedio,
D. Lorente Estellés, J. Caballero Daroqui
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia
Supervisor:
R. Díaz Beveridge
Médico Adjunto

INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

La hipoglucemia puede ser un síntoma grave
relacionado con las enfermedades neoplásicas. En
general, las causas de esta hipoglucemia pueden
ser divididas en cuatro grupos. En primer lugar,
secundaria a la producción de insulina por el tumor,
como ocurre en los insulinomas pancreáticos. En
segundo lugar, el tumor puede provocar la destrucción del hígado y/o de las glándulas adrenales,
favoreciendo la aparición de hipoglucemia. En tercer lugar, la producción por parte del tumor de una
molécula parcialmente procesada del factor de crecimiento similar a la insulina-II (IGF-II) va a interaccionar con los receptores insulínicos, causando el
síndrome paraneoplásico conocido como non-islet
cell tumour-induced hypoglycemia (NITCH)1. Finalmente, algunos inhibidores tirosincinasa, como el
imatinib, el sorafenib o el sunitinib, interfieren en el
metabolismo glucémico, pudiendo contribuir en la
etiología de la hipoglucemia2.
No hay que olvidar otras situaciones frecuentes
que aparecen en el contexto de los pacientes con
cáncer, como son la malnutrición, la sepsis, el hipopituitarismo, las causas autoinmunes, etc.

Anamnesis
Mujer de 63 años de edad, que en febrero del
2010 es diagnosticada de un hepatocarcinoma trabecular sobre un hígado sano estadio C de Barcelona
(gran masa tumoral en el lóbulo hepático derecho de
15 x 10 cm junto con numerosos nódulos satélites en
ambos lóbulos hepáticos). Presenta un performance
status (PS) de 1 y un Child-Pugh de A. Como único
antecedente personal relevante, presenta un hipotiroidismo secundario a tiroidectomía realizada por bocio
endotorácico en tratamiento sustitutivo.
Inicialmente, se realizan dos radioembolizaciones con itrio-90 en febrero y marzo de 2010 sobre
el lóbulo hepático derecho, con reducción de la
masa de gran tamaño localizada en el mismo, pero
con aumento en número y tamaño de los nódulos
satélites en el lóbulo hepático izquierdo. No se pudo
realizar una radioembolización del lóbulo hepático
izquierdo.
Ante la progresión de enfermedad, se inicia en
mayo de 2010 tratamiento con sorafenib a una dosis
de 400 mg/12 horas, con regular tolerancia subjetiva
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y con toxicidad hepática grado 2 que precisa reducción de dosis a 400 mg/24 horas. En septiembre de
2010, se constata una nueva progresión de enfermedad por crecimiento de los nódulos hepáticos, por lo
que la paciente inicia tratamiento de segunda línea
con sunitinib (dosis de 37,5 mg/día).
En octubre de 2010, ingresa en nuestro hospital por episodios repetidos de somnolencia y disminución del nivel de conciencia, precedidos de
malestar y sudoración, que se producen en ayunas
y mejoran con la ingesta. El cuadro clínico presenta
diez días de evolución y se había iniciado unos días
después del cambio de tratamiento a sunitinib. En
Urgencias se objetiva una hipoglucemia de
22 mg/dl. Ante la sospecha de que la hipoglucemia
fuese un efecto secundario del tratamiento con
sunitinib, se procede a la retirada del mismo y la
paciente ingresa en nuestro hospital para tratamiento y valoración evolutiva.
Al ingreso inicia tratamiento con suero glucosado al 10% en perfusión continua de 24 horas y corticoterapia con prednisona a dosis de 40 mg/día, a
pesar de lo cual persisten las hipoglucemias severas de ayuno con síntomas neurológicos asociados
tras una semana de ingreso, que precisan del
aumento de aporte intravenoso de glucosa nocturno. Ante la ausencia de mejoría de las hipoglucemias tras la retirada del sunitinib, se inicia estudio
para filiar el origen de las mismas.

cemia con supresión de insulina y péptido C, disminución de hormona del crecimiento, IGF-1 e
IGBP-3, y elevación de pro-IGF-II e IGF-II total. Las
funciones adrenal y tiroidea se encuentran conservadas (tabla I).
• Tomografía computarizada craneal: sin hallazgos patológicos.
• Arteriografía hepática: en el estudio angiográfico del lóbulo hepático izquierdo, se identifica una
carga tumoral lobular extensa del 70-80%. En el
lóbulo derecho (tratado previamente con itrio-90),
persiste el realce tumoral y se constata la reducción
del tamaño de la lesión principal, así como la presencia de lesiones nodulares satélites.

Diagnóstico
Dada la presencia de episodios de hipoglucemia hipoinsulínica con elevación de pro-IGF-II, se
llegó al diagnóstico de hipoglucemia paraneoplásica debido al síndrome NICTH.

Tratamiento
Contactamos con el servicio de Endocrinología
para el manejo conjunto de los episodios de hipoglucemia. Se inicia tratamiento con corticoides y se
pautan medidas dietéticas recomendando durante
el día ingesta frecuente de alimentos ricos en hidratos de carbono. Con esto se consigue el control de
las hipoglucemias durante el día y se retira el aporte de suero glucosado diurno. Sin embargo, persisten las hipoglucemias de ayuno que precisan de
administración de suero glucosado al 10% en perfusión continua nocturna.
Dada la importante carga tumoral que presenta
esta paciente, principalmente a expensas de la progresión de los nódulos localizados en el lóbulo
hepático izquierdo, planteamos realizar una reducción del volumen tumoral para intentar un control de
las hipoglucemias. Por la buena respuesta parcial
obtenida con la radioembolización sobre la lesión
tumoral inicial localizada en el lóbulo hepático derecho, contactamos con el Servicio de Radiología
Intervencionista y se realiza una nueva radioembolización sobre el lóbulo hepático izquierdo en
noviembre de 2010.

Exploración física
Performance status (PS) 1. Índice de Karnofski
80%. Consciente y orientada. No existe focalidad
neurológica. Destaca a la palpación abdominal una
hepatomegalia no dolorosa de 4 traveses de dedo
que llega hasta epigastrio. Resto anodino.

Pruebas complementarias
• Bioquímica: glucosa 22 mg/dl; proteínas
totales 6 g/dl; albúmina 3 g/dl. Perfiles hepático y
renal dentro de la normalidad. Alfafetoproteína:
mayor de 58.344 ng/ml. Hemograma: sin hallazgos reseñables.
• Determinaciones hormonales: se realizó un
test de ayuno. En resumen, se trata de una hipoglu-
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TABLA I

Resultados analíticos del test de ayuno

Parámetro

Paciente

Valor referencia

Glucosa
Cortisol
ACTH
TSH
T4 libre
Glucagon
Insulina
Péptido C
Hormona del crecimiento
Hemoglobina glucosilada A1c
IGF-1
IGF-II
Pro-IGF-II
IGBP-3

22 mg/dl
13,40 µg/dl
12,5 pg/ml
3,551 mUI/l
1,50 ng/dl
12 ng/l
<2 µU/ml
0,62 ng/ml
2,26 ng/mll
4,9%
51,7 ng/ml
83,6 nmol/l
28,3 nmol/l
1,90 µg/ml

70-110 mg/dl
8-25 µg/dl
12,5 pg/ml 9,0-40,0
0,35-4,940 mUI/l
0,70 - 1,48 ng/dl
<80 ng/l
5-25 µU/ml
1-3 ng/ml
0,06-5 ng/ml
4-5,5%
54-384,7 ng/ml
37,2-82,1 nmol/l
3,8-10,7 nmol/l
3,2-6,6 µg/ml

Evolución
La paciente es dada de alta en octubre de
2010 con apoyo de la Unidad de Hospitalización
Domiciliaria para proseguir con la perfusión nocturna de suero glucosado y el tratamiento con corticoides en su domicilio en espera del tratamiento con
radioembolización.
Tras realizar la radioembolización, se consigue
una mejoría progresiva de las glucemias en ayunas
que permiten primero la retirada de la perfusión
nocturna de suero glucosado y, posteriormente, la
retirada progresiva de los corticoides, sin aparición
de nuevos episodios de hipoglucemia en ayunas
hasta la fecha.
La paciente mantiene en todo momento un PS
de 1, por lo que se plantea una tercera línea de tratamiento sistémico paliativo con erlotinib a dosis de
100 mg/día que se inicia en diciembre de 2010.
Presenta una excelente tolerancia al mismo, sin
que se vuelvan a producir nuevos episodios de

hipoglucemia. Sin embargo, en la evaluación realizada en abril de 2011, tras tres meses de tratamiento, se constata la progresión de enfermedad
con crecimiento de los nódulos en el lóbulo hepático izquierdo y la aparición de nódulos pulmonares.
Dado que la paciente mantiene un PS de 1 con función hepática y renal conservada, se plantea una
cuarta línea de tratamiento con quimioterapia con
esquema de gemcitabina-oxaliplatino, que se ha iniciado en abril de 2011.

DISCUSIÓN
El NICTH es un síndrome paraneoplásico poco
frecuente que se ha observado tanto en los tumores
mesenquimales como en los de estirpe epitelial, y
que habitualmente presentan un volumen elevado3.
La incidencia es desconocida, dado que la literatura
consiste principalmente en series de casos.
La mayoría de los casos de NITCH son debidos a la producción por parte del tumor de pro-
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En cuanto al tratamiento, las hipoglucemias
desaparecen tras la eliminación o control del tumor.
En los casos en los que no sea posible conseguirlo
de forma completa, la disminución del volumen
tumoral mediante cirugía, quimioterapia o embolización selectiva, puede mejorar el control de las
glucemias1,4. Sin embargo, no hay que olvidar que
en muchas ocasiones la cirugía o la quimioterapia
no van a ser una opción dado el estado avanzado
del tumor o la situación clínica de los pacientes5.
Los corticoides son el tratamiento sintomático más
efectivo1.
En nuestra paciente, tras el diagnóstico del síndrome NITCH, se optó por realizar una radioembolización sobre el lóbulo hepático izquierdo con la
intención de conseguir una disminución del volumen tumoral para el control de las hipoglucemias.
La medida fue eficaz y permitió la retirada del aporte de suero glucosado nocturno intravenoso y del
tratamiento con corticoides.

IGF-II (llamada también IGF-II grande). Esta molécula procesada de forma incompleta posee actividad biológica actuando sobre los receptores insulínicos y causando efectos insulin-like, con aumento
del consumo de glucosa especialmente en el
músculo esquelético4. Aunque con menor frecuencia, el síndrome NITCH puede deberse a la producción de IGF-I o insulina por el tumor.
El diagnóstico debe sospecharse cuando un
paciente con un tumor conocido presenta una hipoglucemia hipoinsulínica, aunque también puede ser el
síntoma de presentación de la neoplasia. Analíticamente se suele objetivar durante los episodios de
hipoglucemia: niveles disminuidos o suprimidos
de insulina, péptido C, IGF-1, factor de crecimiento de
unión a proteínas similar a la insulina tipo 3 (IGFBP3) y hormona del crecimiento; normalidad de los ejes
adrenal e hipofisario y de los depósitos de glucógeno;
y elevación de las cifras de pro-IGF-II, con valores
normales o aumentados de IGF-II1.
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Crisis comicial y amnesia global en varón de 28 años
R. Bratos Lorenzo, L. Mezquita Pérez, C. López Ordóñez,
I. Matos García, R. Lozano Mejorada
Servicio de Oncología Médica
Hospital Clínico Universitario. Salamanca
Supervisor:
C. A. Rodríguez Sánchez
Médico Adjunto y Tutor de Residentes

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 27 años de edad, sin antecedentes
personales de interés, salvo síndrome de Wolff-Parkinson-White asintomático. Fumador de 20 cigarrillos diarios.
El paciente es diagnosticado en octubre de
2003, a raíz de un cuadro clínico de dolor pleurítico
de meses de evolución refractario a analgesia habitual, de una masa mediastínica anterior de 8 cm de
diámetro máximo con derrame pleural izquierdo y
nódulos pulmonares ipsolaterales sugerentes de
afectación secundaria en una tomografía computarizada toracoabdominal.
Una biopsia mediante toracoscopia de dicha
masa informó de un timoma mixto (epitelial y linfoide) con elevado índice mitótico.
Inmunofenotipo: citoqueratinas (AE1-AE3 +);
linfocitos T (CD3+); linfocitos B (CD20-); narcador
neuroendocrino CD5-7 +; CD4+; CD8+ y origen
tímico (CD5+); MIB1 elevado.
Con el diagnóstico de timoma maligno mixto
con afectación pleuropulmonar izquierda metastásica estadio IV-B, inició tratamiento de quimioterapia
neoadyuvante con cisplatino 50 mg/m2 día 1, adriamicina 40 mg/m2 día 1, vincristina 0,6 mg/m2 día 3
y ciclofosfamida 700 mg/m2 día 4 cada 21 días.
Recibió un total de cuatro ciclos entre noviembre de

2003 y enero de 2004 con aceptable tolerancia,
salvo por neutropenia grado 1 que requirió retraso y
posterior profilaxis secundaria con G-CSF.
Se obtuvo una respuesta parcial radiológica
tras el cuarto ciclo con ausencia de enfermedad
pleuropulmonar y reducción de la masa mediastínica a un diámetro máximo de 5 cm.
Fue intervenido quirúrgicamente en febrero de
2004 mediante neumonectomía izquierda ampliada
con pleurectomía, pericardiectomía y resección de
adenopatía mediastínica con idéntico resultado
anatomopatológico. Posteriormente, recibió radioterapia complementaria.
En abril de 2004, el paciente ingresó por un
cuadro clínico de crisis comicial tónico-clónica
generalizada de minutos de duración con período
poscrítico. Los familiares referían astenia muy intensa y cambios en el comportamiento del paciente los
días previos.

Exploración física
En la exploración física, tras el período poscrítico, llamaba la atención la palidez mucocutánea
asociada a taquicardia. Desde el punto de vista
neurológico, el paciente estaba bradipsíquico, consciente, orientado en persona y lugar y asociaba una
amnesia retrógrada (período aproximado de dos
años) y anterógrada. No presentaba focalidad neurológica ni infecciosa.
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Pruebas complementarias

toína), el paciente continuó anemizándose y sufrió un
nuevo episodio de crisis comicial asociado.
Se completó el estudio con las siguientes
pruebas:

• Analítica: hemoglobina 6,5 g/dl.
• Tomografía computarizada craneal: compatible con la normalidad.
• Resonancia magnética cerebral: sin alteraciones.
• Punción lumbar: bioquímica normal (células
1/mm3; prot 8 mg/dl; glucorraquia 60 mg/dl). Citología: ausencia células atípicas.

• Analítica completa (datos destacables): hemograma con hemoglobina 7,1 g/dl y reticulocitos
0,1%. Estudio del hierro: patrón de trastornos crónicos. Vitamina B12 228,7 pg/mll. Ácido fólico
2,27 ng/ml. Estudio autoinmunidad: anticuerpos
antiestreptolisina; factor reumatoideo; ANA, antiENA, ANCA, anticuerpos antimieloperoxidasa (IgG)
y antiproteinasa 3 (IgG) normales.
• Tomografía computarizada de tórax: ausencia
de sangrado activo.
• Electrocardiograma: normal.
• Biopsia de médula ósea: disminución grave
de serie roja. Serie blanca sin alteraciones de
maduración. Megacariocitos normales.
• Microbiología: parvovirus B19 negativo.

Diagnóstico
Se trata, por tanto, de un paciente que sufrió
una crisis comicial secundaria a encefalopatía
hipóxica en el contexto de una aplasia pura de
serie roja como síndrome paraneoplásico de un
timoma maligno mixto agresivo estadio IV-B tratado mediante quimioterapia neoadyuvante y posterior cirugía y radioterapia sin evidencia de enfermedad.

DISCUSIÓN

Tratamiento

El timoma representa el tumor más común del
mediastino anterior (>50%). La mayoría de los timomas tienen un comportamiento histológico benigno,
con un curso indolente y una supervivencia prolongada. Algunos casos tienen un comportamiento
más agresivo, con invasión local (pleura y pulmón)
y metástasis a distancia, como el del paciente que
nos ocupa1.
Varias son las entidades autoinmunes relacionadas con el timoma, incluyendo la miastenia gravis, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de
secreción inadecuada de hormona antidiurética, la
anemia perniciosa, la aplasia pura de células rojas,
el pénfigo y procesos autoinmunes tiroideos2.
Estas interacciones se explican por diferentes
mecanismos; parece que las células tumorales
autorreactivas podrían inducir una respuesta clínica autoinmune, incluso tras la escisión del timoma. La anemia aplástica ha sido descrita tras la
timectomía, lo que hace pensar que, tras la manipulación de la glándula, se desencadena un
mecanismo de liberación de células, que actúan
de modo autoinmune frente a los progenitores
hematopoyéticos.

El paciente recibió soporte transfusional y continuó con los anticomiciales pautados. Al mismo
tiempo, inició corticoterapia con descenso del
requerimiento de hemoderivados y progresiva
mejoría analítica hasta la consecución a las cuatro
semanas de valores de hemoglobina de 11,4 g/dl y
normalización de los reticulocitos.
Fue posible el descenso progresivo de corticoides hasta la retirada completa y manteniendo valores de hemoglobina.
Tras varias recaídas locorregionales, con rescate quirúrgico en una ocasión, el paciente ha recibido varias líneas de quimioterapia.
En la actualidad, el paciente presenta enfermedad paramediastínica con invasión cardíaca, recibe
tratamiento de mantenimiento con bevacizumab y
está pendiente de valoración de Cirugía Cardíaca.

Evolución
A pesar del soporte transfusional intensivo y del
tratamiento con anticomiciales (ácido valproico y feni-

498

SECCIÓN V
Síndromes paraneoplásicos

La aplasia pura de células rojas o eritroblastopenia se caracteriza por anemia, reticulocitopenia y gran disminución o ausencia de precursores
eritroides en la médula ósea, siendo la celularidad, en lo que respecta a otras series hematopoyéticas, normal3.
La aplasia pura de la serie roja asociada al
timoma representa el 30-50% de las eritroblastopenias secundarias adquiridas, siendo la causa

más frecuente de anemia aplástica en el adulto,
pero solo el 1% de los enfermos con timoma la
desarrollarán.
Como ya se ha comentado, el mecanismo es
inmune, detectándose auto-anticuerpos IgG frente
a los eritroblastos o frente a la eritropoyetina.
El tratamiento es la timectomía (30% de respuestas), esteroides (considerado el tratamiento de
elección) o inmunosupresores4.
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1. Escobosa O, Herrero A, Acha T. Timoma maligno asociado a aplasia medular grave. An Pediatr. 2009; 70: 57-60.
2. Shelly S, Agmon-Levin N, Altman A. Thymoma and autoimmunity. Cel Mol Inmunol. 2011; 8: 199-202.
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Varón de 69 años con hipertensión y dolor torácico
N. Hindi Muñiz, Á. Lamarca Lete, E. Bernal Herfelder, B. Jiménez Munarriz
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario La Paz. Madrid
Supervisor:
Á. Pinto Marín
Médico Adjunto

• Electrocardiograma: ritmo sinusal. T negativas
en V4-V6.
• Radiografía de tórax: placa de ateroma en
aorta. Índice cardiotorácico normal. Pinzamiento del
seno costofrénico izquierdo.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 69 años de edad, fumador importante
hasta diez años antes, con hipertensión de reciente
diagnóstico en estudio, sin otros antecedentes
médicos de interés, que consulta en el Servicio de
Urgencias por cefalea, malestar general y molestias
torácicas.

Diagnóstico
Emergencia hipertensiva con síndrome coronario agudo sin elevación de ST (SCASEST).

Exploración física

Tratamiento y evoluxión

A su llegada a Urgencias, presenta una tensión
arterial de 200/107 mm Hg y una frecuencia cardíaca de 82 lpm. Afebril, consciente y orientado. Auscultación cardiopulmonar sin alteraciones. Abdomen blando, sin masas ni megalias. Exploración
neurológica sin localidad. Presencia de un hematoma en el miembro superior derecho.

El paciente ingresa en Cardiología, donde, ante
la sospecha de hipertensión secundaria, se realizan las siguientes pruebas diagnósticas:
• Analítica: en el hemograma destaca trombopenia (72.000/ml). Bioquímica: hiperglucemia (224
mg/dL), hipopotasemia (3,2 mmol/l), alcalosis metabólica (pH 7,53, pCO2 39,3 mmol/l, bicarbonato
33,1 mmol/l). Cortisol en orina de 24 horas: >2000
ng (límite de la normalidad 90). Cortisol basal
116 ng/dl (límite de la normalidad 25), ACTH 1.451
pg/ml (límite de la normalidad 77).
• Tomografía computarizada toracoabdominal:
adenopatías paratraqueales y conglomerado subcarinal y paraaórtico. Masa hiliar izquierda 30 x 25 x
32 mm, en contacto con grandes vasos mediastíni-

Pruebas complementarias
• Analítica: hemoglobina 16,7 g/dl; leucocitos
11.500/ml (10.400 neutrófilos, 620 linfocitos); plaquetas 90.000/ml; glucosa 242 mg/dl; sodio 135,1 mmol/l;
potasio 3,4 mmol/l; troponina I 0,23 ng/ml; creatinina
1,16 mg/dl. Analítica de control: troponina I 0,28
ng/ml; potasio 2,0 mmol/l.
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cos. Derrame pleural izquierdo. Glándulas adrenales con lesiones sólidas compatibles con afectación
metastásica. Múltiples lesiones óseas blásticas en
el esqueleto axial (fig. 1).
• Fibrobroncoscopia: estenosis de bronquios de
la pirámide basal por mucosa engrosada, irregular y
mamelonada de aspecto infiltrativo.
• Biopsia bronquial: mucosa infiltrada por carcinoma microcítico.
• Biopsia de médula ósea: médula infiltrada por
un carcinoma microcítico.
Se instaura tratamiento antihipertensivo con
tres fármacos e insulina. Asimismo, se inicia tratamiento con ketoconazol como medida contra el
hipercortisolismo.
Con el diagnóstico de carcinoma microcítico de
pulmón diseminado con síndrome de Cushing paraneoplásico, el paciente es trasladado al Servicio de
Oncología Médica, donde se inicia tratamiento quimioterápico con cisplatino y etopósido. Tras la administración de quimioterapia, se produjo una mejoría
en las cifras de tensión arterial y glucemia, permitiendo la reducción del número de fármacos antihipertensivos y las unidades de insulina diaria.
Sin embargo, a pesar de la administración de
profilaxis con factores estimulantes de colonias, el
paciente sufre neutropenia grado 4 con shock séptico y éxitus diez días tras la administración del tratamiento.

DISCUSIÓN
El carcinoma microcítico de pulmón, por su
capacidad para producir hormonas polipeptídicas,
se asocia frecuentemente con síndromes paraneoplásicos. Uno de ellos es el síndrome de Cushing

Figura 1. Tomografía computarizada: se observa
masa hiliar izquierda con estenosis bronquial y
derrame pleural.

por secreción ectópica de la hormona adrenocorticotropa (ACTH). Hasta el 50% de estos síndromes
se asocian con tumores pulmonares (microcíticos y
carcinoides) 1 . El síndrome de Cushing añade
comorbilidad a los pacientes que lo padecen, ya
que aumenta el riesgo cardiovascular y tromboembólico, así como el riesgo de infecciones2. La presencia de síndrome de Cushing se asocia a un
curso agresivo de la enfermedad, con peor respuesta al tratamiento y una mayor tasa de complicaciones tras la quimioterapia3. Este caso es ilustrativo del curso clínico de los tumores con secreción inadecuada de ACTH. Nuestro paciente debutó con una emergencia hipertensiva, mostrando el
alto riesgo cardiovascular asociado a esta patología. El hipercortisolismo también se asocia con un
mayor riesgo de infecciones, causa del éxitus de
nuestro paciente.

BIBLIOGRAFÍA
1. Ilias I, Torpy DJ, Pacak K, Mullen N, Wesley RA, Nieman LK. Cushing’s Syndrome Due to Ectopic Corticotropin
Secretion:Twenty Years’ Experience at the National Institutes of Health. J Clin Endocrinol Metab. 2005; 90: 4955-62.
2. Isidori AM, Lenzi A. Ectopic ACTH Syndrome. Arq Bras Endocrinol Metabol. 2007; 51: 1217-25.
3. Shepherd FA, Laskey J, Evans WK, Goss PE, Johansen E, Khamsi F. Cushing’s syndrome associated with ectopic corticotropin production and small-cell lung cancer. J Clin Oncol. 1992; 10: 21-7.
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Síndrome paraneoplásico neurológico
de carcinoma neuroendocrino de pulmón
M. Alonso García, M. Amérigo Góngora, M. D. Mediano Rambla
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

Supervisor:
ÍI. López Calderero
Médico Adjunto

CASOS CLÍNICOS

na, con mejoría parcial de la sintomatología. Debido
a que podría tratarse de un síndrome paraneoplásico, se decidió practicar un estudio de búsqueda de
neoplasia por parte de Neumología, realizándose
una tomografía computarizada toracoabdominal,
donde se observa una masa pulmonar parahiliar
derecha sólida y dos adenopatías mediastínicas
con broncoscopia con citología de aspirado bronquial y citología de la punción-aspiración con aguja
fina transbronquial a nivel de la carina del lóbulo
superior derecho.
Con estos hallazgos, se deriva la paciente a
consultas de Oncología.

Anamnesis
Mujer de 58 años de edad, que es derivada a
Oncología tras la realización de una mediastinoscopia con toma de biopsias por masa parahiliar pulmonar derecha.
Como antecedentes familiares, la paciente
refiere que su madre padece la enfermedad de Alzheimer y que su padre ha fallecido por patología
cardiovascular (sin especificar). Como antecedentes personales, refiere ser fumadora desde los
18 años de edad en aumento progresivo hasta llegar a los 20-25 cigarrillos al día en los últimos cinco
años (historia acumulada de 35 paquetes/año).
En octubre de 2009 comenzó con sensación de
entumecimiento en el muslo izquierdo y de peso en
esa extremidad con debilidad progresiva, sobre
todo a nivel proximal de los miembros inferiores. En
enero de 2010, comenzó con dolor a nivel lumbar
irradiado al miembro inferior izquierdo, realizándose
una resonancia magnética lumbar que mostró una
protusión discal L5-S1.
Estuvo ingresada en planta de Neurología por
no presentar mejoría de la sintomatología y se le
diagnóstico de síndrome miasténico de Eaton-Lambert, iniciando tratamiento con 3,4 diaminopirimidi-

Exploración física
ECOG 1.Talla 164 cm; peso 57 kg; superficie corporal 1,62 m2. Buen estado general. Consciente y
orientada. 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
sin hallazgos. Exploración neurológica: PINLA (pupilas isocóricas normoreactivas a la luz) MOEC (movimientos oculares externos conservados). Resto de
pares craneales sin alteraciones. Debilidad de músculos intrínsecos de ambas manos, ambos ileopsoas y
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glúteos mayores 4/5. Barré y Mingazzini negativos.
Hiporreflexia de reflejos osteomusculares rotulianos y
aquíleos bilateralmente. Hipoestesia táctil y algésica
en guante y calcetín en los miembros inferiores. Marcha parética proximal.

Pruebas complementarias
• Pruebas de laboratorio: destaca enolasa neuronal específica 22 ng/ml y CEA 4 ng/ml. Resto
anodino.
• Electromiografía: incremento de PCAM en el
músculo ADM derecho con estímulo en el nervio
cubital en la muñeca, tras una contracción del músculo durante 10 segundos pasa de 1,7 mV a 5 mV.
• El resto del examen muestra respuestas motoras con amplitudes muy disminuidas tanto en los
miembros inferiores como en los superiores. Las respuestas sensitivas en los miembros superiores e inferiores están relativamente bien conservadas. El estudio electromiográfico de musculatura dependiente de
L3 a S1 no muestra signos de denervación activa,
siendo los trazados de esfuerzo neurógenos. Estas
alteraciones son concordantes con grave axono o
neuronopatía motora y de curso lento.
• Espirometría: ligera disminución del flujo
mesoespiratorio con normalidad del resto de los
parámetros.
• Tomografía computarizada de tórax: masa
hiliar derecha sólida, de morfología ovoidea y márgenes bien definidos, de 40 mm de diámetro máximo, que desplaza sin invadir las estructuras vasculares y el árbol bronquial (fig. 1). Se visualizan dos
adenopatías mediastínicas: una a nivel precarinal,
de 10 mm de diámetro, y otra a nivel paratraqueal
derecho alto de 12 mm de diámetro. No se observan otros hallazgos.
• Tomografía computarizada de abdomen y pelvis: engrosamiento de la suprarrenal izquierda de
11 mm, posiblemente por un adenoma cortical.
Mioma uterino con calcificaciones, de 26 mm de
diámetro.
• Broncoscopia: sin hallazgos. Citología del aspirado bronquial negativa para células neoplásicas.
• Citología de la punción-aspiración con aguja
fina transbronquial a nivel de la carina del lóbulo
superior derecho: negativa para células neoplásicas.

Figura 1. Tomografía computarizada de tórax: masa parahiliar derecha que desplaza sin invadir las estructuras vasculares y el árbol bronquial.

• Gammagrafía ósea: aumento de la actividad
osteoblástica en el esqueleto axial, cuya etiología
no se puede determinar por lo que se recomienda
una tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada.
• Tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada: masa pulmonar hiliar derecha
de unos 4 cm metabólicanmete positiva sin poder
descartar la afectación linfática hiliar homolateral.
Dos nodulillos milimétricos satélites en el mismo
pulmón débilmente positivos y dudosamente neoplásicos. Acúmulo de FDG en el lóbulo tiroideo
izquierdo de baja probabilidad de malignidad. No se
observan otros depósitos patológicos.

Diagnóstico
Carcinoma neuroendocrino de células grandes
con alto índice proliferativo de origen incierto (posiblemente pulmonar, con TTF1 negativo) pT3pN2M0.
Síndrome miasténico de Eaton-Lambert paraneoplásico.

Tratamiento
Se propone quimioterapia de primera línea con
cisplatino 100 mg/m2 día 1 y etopósido 100 mg los
días 1, 2 y 3, asociada a radioterapia torácica concomitante con buena tolerancia. Tras el cuarto ciclo
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de quimioterapia, se solicita una tomografía computarizada toracoabdominal, que muestra una respuesta radiológica parcial, quedando fundido ganglionar sin captación de contraste en el mediastino
que persiste tras nueve meses de evolución.

es un trastorno autoinmune de la unión neuromuscular. Los pacientes con este síndrome tienen un 60%
de posibilidades de presentar un cáncer de pulmón,
siendo más frecuente en el carcinoma microcítico y
en el carcinoma neuroendocrino de pulmón 1. El
mecanismo por el cual el tumor participa en el desarrollo del síndrome de Eaton-Lambert parece consistir en la formación de autoanticuerpos séricos IgG
que interfieren con el funcionamiento de varios de los
componentes extracelulares e intracelulares de los
canales del calcio presinápticos dependientes de voltaje de la unión neuromuscular2. La debilidad muscular es el síntoma principal, afectando principalmente a
los miembros inferiores. Electrofisiológicamente, el
síndrome de Eaton-Lambert se caracteriza por una
baja amplitud del potencial de acción muscular, a
diferencia de otros síndromes miasteniformes donde
puede ser normal o casi normal, sin afectar a la velocidad de conducción. Tras el ejercicio o la estimulación repetida, el potencial de acción muscular aumenta a medida que se repiten los estímulos, sin que esta
respuesta de facilitación sea modificada por la medicación anticolinesterasa3. El manejo según el tipo de
tumor pulmonar es distinto en cuanto a diagnóstico y
tratamiento, teniendo los tumores típicos carcinoides
una supervivencia a los diez años del 95%4. Es necesario el tratamiento conjunto del síndrome de EatonLambert y del tumor de pulmón para el control del
cuadro neurológico5. Por tanto, cuando nos encontramos ante un síndrome paraneoplásico como el síndrome de Eaton-Lambert asociado a un cáncer de
pulmón, es necesario la confirmación patológica
seguida de un manejo agresivo para lograr el control
de la sintomatología.

Evolución
Ante los hallazgos encontrados en las pruebas
complementarias y broncoscopia, se realiza mediastinoscopia con toma de biopsias de las adenopatías
2R, 4R y 7. La biopsia intraoperatoria es informada
como carcinoma de células no pequeñas.
El resultado histológico definitivo fue de metástasis de carcinoma neuroendocrino de células grandes en los ganglios linfáticos hiliares y paratraqueales altos (3/3) con ganglios linfáticos paratraqueales
bajos y precarinales con antracosis e histiocotosis
sinusal reactiva (0/20). El inmunofenotipo de la neoplasia fue: 1) expresión de sinaptofisina y cromogranina; 2) negatividad para citoqueratinas de alto
peso molecular, P63 y TTF1, 3) índice proliferativo
alto (expresión de ki-67 entre 75-90% de células
neoplásicas).
La clínica neurológica fue mejorando parcialmente con la ayuda de la rehabilitación.

DISCUSIÓN
Los síndromes paraneoplásicos suelen ser de
gran interés, ya que en determinadas ocasiones son
la primera manifestación de los distintos tipos de cánceres, permitiendo un estudio y diagnóstico más precoz de la neoplasia. El síndrome de Eaton-Lambert
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Fracaso renal agudo en paciente con adenopatía inguinal
S. Alonso Soler, L. Díaz Paniagua, B. Martínez Carrasco,
N. Cordero Franco, L. Fernández Franco
Servicio de Oncología Médica.
Hospital Virgen de la Salud. Toledo
Supervisor:
I. García Carbonero
Médico Adjunto

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 67 años de edad, con antecedentes
personales de diabetes insulinodependiente, hipertensión, cardiopatía isquémica, espondilitis anquilosante en tratamiento inmunosupresor con etanercept,
tuberculosis latente en tratamiento actual con isoniacida, resección transuretral de adenoma prostático en
2005, prostatitis con cuadros de infección del tracto
urinario frecuentes y diverticulosis colónica.
En septiembre de 2010 consulta a su médico de
Atención Primaria por hematuria intermitente y dolor
en el testículo derecho sin otra sintomatología asociada. En la exploración, destaca una adenopatía inguinal derecha. Inició tratamiento antibiótico empírico por
sospecha de cuadro infeccioso urológico con mejoría
clínica, pero con persistencia de la adenopatía, por lo
que fue remitido a consultas de Cirugía General, que
solicitó una tomografía computarizada pélvica y un
análisis de sangre completo.
El paciente fue remitido al Servicio de Urgencias desde su Centro de Salud por presentar datos
de insuficiencia renal aguda en la analítica (creatinina 9 mg/dl y urea 177 mg/dl), siendo el mes anterior los valores normales (creatinina 0,77 mg/dl y
urea 30 mg/dl). El paciente se encontraba asinto-

mático; persistía la adenopatía inguinal derecha
que había aumentado de tamaño. Fue ingresado en
el Servicio de Nefrología, iniciando hemodiálisis.

Exploración física
Destacaba masa en región inguinal derecha
de, aproximadamente, 3 cm de diámetro, indurada y
fija a planos profundos asociada con dolor a la palpación profunda en la fosa ilíaca derecha. A la auscultación pulmonar, se objetivaban crepitantes bibasales discretos. No presentaba edemas en los
miembros inferiores. El resto de la exploración
resultó anodina.

Pruebas complementarias
• Bioquímica: creatinina 9 mg/dl; potasio
6,11 mEq/l; urea 177 mg/dl; lactato deshidrogenasa 635 mUI/ml.
• Sedimento de orina: proteinuria de 2,1 g/24
horas y hematuria.
• Estudio inmunológico: p-ANCAS positivos.
• Tomografía computarizada toracoabdominopélvica (se realizó con contraste y hemodialización
posterior): destaca la imagen de una adenopatía
inguinal derecha de 3,4 x 3 cm, sin otros hallazgos
de interés.
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Tratamiento y evolución

• Ecografía abdominal: ambos riñones con corticales hiperecogénicas sugestivo de nefropatía
médica.
• Biopsia renal: incremento de la celularidad
endocapilar con focos de necrosis y componente
extracapilar en estadio celular. En el intersticio,
existe un leve-moderado infiltrado inflamatorio
mononuclear, de distribución parcheada y bandas
de fibroedema.
• Biopsia de la adenopatía inguinal derecha:
proliferación de células pequeñas con escaso citoplasma y núcleos con cromatina fina. El tumor es
alc (–) y c-k, ae1, ae3 (+), compatible con metástasis de carcinoma de células pequeñas.
• El resto de pruebas realizadas (gastroscopia,
cistoscopia, ecografía testicular, biopsia prostática…) fueron normales.
• Tomografía por emisión de positrones (fig. 1):
se aprecia un aumento del metabolismo glicídico a
nivel de la lesión inguinal derecha de 31 x 30 mm, y
con un SUV máximo de 8,7. No se objetivan otros
hallazgos de significación.

Se trataba de un fracaso renal agudo no oligúrico secundario a glomerulonefritis paraneoplásica3.
El paciente inició tratamiento de hemodiálisis con
una frecuencia de tres veces por semana. Tras la
constatación histológica de glomerulonefritis, se inició tratamiento inmunosupresor. Tras el diagnóstico
de carcinoma neuroendocrino pobremente diferenciado, inició quimioterapia según esquema carboplatino y etopósido cada 21 días con reducción de
dosis del 50%, ajustado a su insuficiencia renal.
Después del primer ciclo, presentó pancitopenia
grado 4, mucositis grado 3 y fiebre neutropénica
que requirió aislamiento inverso, antibioterapia de
amplio espectro, antifúngicos y transfusión de
hemoderivados. Tras la recuperación clínica y analítica, se administró el segundo ciclo a las mismas
dosis. Al alta, el paciente presentaba cifras de creatinina de 5,05 mg/dl. Tras el segundo ciclo de quimioterapia, se objetivó una respuesta parcial radiológica (adenopatía 16 mm). El tercer ciclo se demoró tres semanas por infección asociada al catéter
de hemodiálisis y neumonía bilateral por Staphylococcus, siendo preciso retirar el catéter y dar tratamiento antibiótico específico. Durante ese período
creció la adenopatía inguinal alcanzando los 25 mm
aproximadamente. Se reanudó tratamiento con quimioterapia, con disminución progresiva de las cifras
de creatinina (2,4 mg/dl) quedando el paciente libre

Diagnóstico
Metástasis ganglionar de carcinoma neuroendocrino 1 pobremente diferenciado, sin primario
conocido, con insuficiencia renal aguda al diagnóstico secundaria a glomerulonefritis2 extracapilar tipo
III PAN microscópica paraneoplásica.

Figura 1. Tomografía por
emisión de positrones:
lesión inguinal derecha de
31 x 30 mm.
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de hemodiálisis tras el tercer ciclo. A partir del cuarto ciclo y dada la buena tolerancia y mejoría de la
función renal, se decidió aumento de la dosis del
25%. En marzo de 2011, tras el sexto ciclo y con
una creatinina de 1,9 mg/dl, se objetiva radiológicamente una respuesta minor mantenida (adenopatía
20 mm), por lo que se solicita la valoración del tratamiento radioterápico inguinal que está pendiente
de iniciar.

DISCUSIÓN
Los síndromes paraneoplásicos son un grupo
de alteraciones clínicas asociadas con enfermedades oncológicas que no están directamente relacionadas con la acción del propio tumor primario o
metastásico. La incidencia de nefropatía paraneoplásica secundaria a cáncer es de un 22%. Las glomerulonefritis más frecuentes son la de cambios
mínimos asociada en la mayoría de los casos con
enfermedad de Hodgkin y la membranosa asociada
con cáncer de ovario, de mama, gástrico, de riñón,
de pulmón y de colon. En el 80% de los casos, la

nefropatía paraneoplásica se produce simultáneamente o posterior al diagnóstico oncológico. En
nuestro caso, se produjo simultáneamente con un
deterioro agudo de la función renal. Estas glomerulonefritis suelen estar causadas por depósito de
amiloide, complejos inmunes o por mecanismos
inmunológicos. Dentro de la afectación renal glomerular paraneoplásica, la nefropatía membranosa es
la más frecuente.
El debut clínico en estos pacientes con síndrome nefrótico que requiere hemodiálisis condiciona
un retraso en el diagnóstico oncológico que puede
influir en el pronóstico, ya que el tratamiento de
elección es el del tumor primario.
La respuesta o remisión completa al tratamiento con quimioterapia de estos tumores se
asocia generalmente con la resolución de la
enfermedad renal paraneoplásica. En nuestro
caso, la respuesta al tratamiento antineoplásico
se asoció con una mejoría progresiva de la función renal. De la misma manera, la recidiva neoplásica se suele asociar con la reaparición del
síndrome paraneoplásico renal.
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INTRODUCCIÓN

Pruebas complementarias

Presentamos el caso de una paciente joven
que, tras consultar en numerosas ocasiones inicialmente por un cuadro digestivo leve e inespecífico,
presenta clínica neurológica vaga que se filia de
síndrome paraneoplásico cuando, semanas más
tarde, se le diagnostica de cáncer de mama precoz.

• Analítica: hemograma, coagulación, bioquímica general y función tiroidea sin alteraciones.
• Gastroscopia: gastritis antral. Test de ureasa
negativo.
• Ecografía abdominopélvica: normal.
• Tomografía computarizada abdominal: normal, salvo cérvix uterino aumentado de tamaño. Se
realizó una exploración ginecológica compatible con
la normalidad.
• Resonancia magnética cerebral: sin hallazgos relevantes.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 47 años de edad, con antecedentes
personales de alergia a penicilina, melanosis coli y
extirpación de pólipos milimétricos en colon, intervenida de miomas uterinos y amigdalectomizada.
Ingresa en el Servicio de Digestivo en enero de
2009 por un cuadro clínico de abdominalgia y náuseas de un mes de evolución, asociado a sensación de mareo, sin síndrome constitucional.

Ante la ausencia de diagnóstico, se decide el
seguimiento ambulatorio de la paciente, que precisa
nuevo ingreso un mes más tarde por la misma sintomatología, a la que, además, asocia dificultad para la
lateralización de la mirada a la izquierda, así como
dificultad para la acomodación y nistagmo. Sin
embargo, la clínica digestiva mejora sin tratamiento.
Con este nuevo cuadro clínico, la paciente es
valorada por los Servicios de Oftalmología, Neurología y Psiquiatría. Se realizan los siguientes estudios complementarios:

Exploración física
Buen estado general. Consciente y orientada.
Abdomen levemente doloroso en epigastrio, sin signos de peritonismo y ruidos hidroaéreos presentes.
No se palpan masas ni megalias. Resto de exploración física sin hallazgos relevantes.

• Analítica: bioquímica, hemograma, coagulación, pruebas de función hepática, ferrocinética,
vitamina B12, anticuerpos antitransglutaminasa,
factor reumatoide y marcadores tumorales (CEA,
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AFP, Ca-125, Ca-19.9, Ca-15.3), todo ello en rango
de normalidad.
• Serologías: VH-A, B y C negativas.
• Estudio de porfirias: negativo.
• Estudios endoscópicos de nuevo, colonoscopia
y gastroscopia, dentro de la normalidad. Se toman
biopsias, gástrica y duodenal, que ponen de manifiesto la presencia de gastritis crónica superficial.
• Resonancia magnética cerebral que, nuevamente, no muestra hallazgos relevantes.
Por tanto, nos encontramos con una paciente
que inicialmente presentó clínica digestiva inespecífica y, posteriormente, parálisis de la motilidad ocular y nistagmo, sin filiar la etiología del cuadro.
Requiere nuevos ingresos en el Servicio de
Medicina Interna, por síndrome febril asociado a
absceso perianal y, se constata la persistencia del
cuadro clínico previamente descrito. Asimismo, se
descarta la presencia de botulismo y se realiza una
punción lumbar que es negativa.
En el último ingreso en Medicina Interna (abril de
2009), la paciente refiere la presencia de un nódulo
en la mama derecha. Se realizan las pruebas complementarias pertinentes y la paciente es diagnosticada de un carcinoma ductal infiltrante (CDI) de mama
derecha, por lo que es derivada al Servicio de Cirugía
(Unidad de Patología Mamaria) y se realiza una
tumorectomía y biopsia de ganglio centinela (BGC).
El resultado de anatomía patológica fue de CDI
grado 3 de 2 cm de diámetro asociado a carcinoma
ductal in situ; receptores de estrógeno + (20%),
receptores de progesterona + (5%) y Her-2 negativo. BGC negativa pT1cN0. El estudio de extensión
fue negativo.

Diagnóstico
Carcinoma ductal infiltrante de mama,
pT1cN0M0.
Parálisis de la motilidad ocular y nistagmo.

Evolución
Tras la intervención quirúrgica, la paciente es
remitida a nuestro Servicio para valoración de trata-

miento adyuvante. En este momento, se constata la
ausencia de visión lateral externa por ambos ojos,
alteraciones auditivas, acorchamiento e hiperalgesia de la hemicara derecha, disfonia, temblor fino
de mano derecha, inestabilidad para la marcha e
insomnio. Con esta clínica, la paciente es valorada
por el Servicio de Neurología para completar estudio, considerándose como primeras posibilidades
diagnósticas la carcinomatosis meníngea o el síndrome paraneoplásico.
Se realizan nuevas punciones lumbares, siendo todas ellas negativas y se realiza estudio de
anticuerpos onconeuronales. Este estudio pone de
manifiesto la presencia de anticuerpos anti-Ri positivos (anti-Yo, Hu y Tr negativos).
Por tanto, llegamos al diagnóstico de síndrome
paraneoplásico central tipo opsoclonus-mioclonus.
Se le propone, por parte del Servicio de Neurología, tratamiento con corticoides, inmunoglobulinas
o ciclofosfamida; pero dado que la paciente precisa
tratamiento adyuvante del cáncer de mama, se
comienza con este (teniendo en cuenta que el tratamiento oncológico incluye corticoterapia e inmunosupresores).
Recibe tratamiento de quimioterapia con 5-fluorouracilo, epirrubicina y ciclofosfamida (FEC) por
cuatro ciclos, seguido de ocho ciclos semanales de
paclitaxel, con aceptable tolerancia. Posteriormente,
recibe radioterapia (50 Gy) y, actualmente, está con
tratamiento hormonal.
Progresivamente, presenta mejoría lenta y discreta de la clínica neurológica, persistiendo los anticuerpos anti-Ri positivos y sin evidencia de enfermedad oncológica. Se encuentra en seguimiento
por parte de Neurología y en nuestro Servicio.

DISCUSIÓN
Los síndromes paraneoplásicos neurológicos
son un grupo heterogéneo de cuadros clínicos que
siguen un curso agudo o subagudo pudiendo llegar a
ser incapacitantes. Los tumores que más frecuentemente se asocian a estos síndromes paraneoplásicos
son el cáncer microcítico de pulmón, gástrico, ovario,
mama, no microcítico de pulmón y colon (tabla I)1.
El síndrome opsoclonus-mioclonus es más frecuente en edad pediátrica, asociado típicamente al
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TABLA I

Síndromes paraneoplásicos neurológicos

Patogenia

Neoplasias asociadas

Neuropatía sensitiva

Degeneración de los ganglios posteriores

Ca microcítico de pulmón
T. tímicos y otros
mediastínicos

Neuropatía motora

Denervación

EH y otros linfomas
Ca microcítico de pulmón

Síndrome de Guillain-Barré

Autoinmune

Linfomas y EH
Algunos tumores sólidos

Síndrome de Eaton-Lambert

Ac IgG contra las neuronas presinápticas

Ca microcítico de pulmón

Miastenia gravis

Ac IgG antireceptores de acetilcolina
presinápticos

Timomas, linfomas, Ca
páncreas y mama

Mielopatía necrotizante

Necrosis masiva de la médula torácica
linfomas

Pulmón, ovario, estómago

Degeneración cerebelosa

Ac anticélulas de Purkinje (Ac anti-YO)

Ovario, mama, tracto
genital, microcítico pulmón, EH

Encefalitis límbica

Perdida neuronal amígdala, hipocampo,
ínsula

Ca microcítico de pulmón

Degeneración retiniana
y células ganglionares

Degeneración fotorreceptores
melanoma

Ca microcítico de pulmón,

Síndrome opsoclonus-mioclonus

Ac anti-HU y anti-Ri

Neuroblastoma (niños),
pulmón y mama

Ac: anticuerpos; Ca: carcinoma; EH: enfermedad de Hodgkin; T: tumores.

cuerpos anti-Ri, generalmente asociado a cáncer
de mama3-5.
Para el diagnóstico de esta entidad, es preciso
descartar otras causas que produzcan similar clínica neurológica, como es el caso que nos ocupa.
El tratamiento de los síndromes paraneoplásicos empieza por tratar la causa subyacente, es
decir, el tumor al que está asociado. Sin embargo,
en ocasiones, precisa de otros tratamientos menos
específicos, puesto que esto no es suficiente, como
son los corticoides, las inmunoglobulinas y los
inmunosupresores2,3.

neuroblastoma. En adultos, es poco habitual y, generalmente, se asocia con cáncer de pulmón o de
mama. Existe un porcentaje importante de pacientes
que presentan este síndrome de manera idiopática.
Consiste en la aparición de movimientos oculares involuntarios, conjugados, amplios y caóticos,
asociados a mioclonías focales2.
La mayoría de los casos paraneoplásicos no se
asocian a la presencia de anticuerpos bien caracterizados; sin embargo, existe un subgrupo de
pacientes mujeres con síndrome opsoclonus-mioclonus en las que se detecta la presencia de anti-
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En nuestra paciente, el tratamiento del cáncer
de mama ha supuesto una lenta mejoría, aunque
no completa; sin embargo, tras evaluar las opciones terapéuticas con la propia paciente, se ha
optado por mantener actitud expectante y realizar
tratamiento únicamente en caso de empeoramiento clínico.

Sirva el caso que presentamos para poner de
manifiesto la dificultad diagnóstica de los síndromes paraneoplásicos cuando preceden al diagnóstico tumoral. Asimismo, debemos de tener en cuenta el apoyo de los anticuerpos onconeuronales en
este tipo de situaciones que pueden ayudarnos a
establecer el diagnóstico definitivo.
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diciembre de 2009 que informaba una masa sólida
en el cuadrante superoexterno de 32 mm. Se realizó una punción-aspiración con aguja fina (PAAF)
que mostró la presencia de células compatibles con
carcinoma. Ante este diagnóstico, se realizó estudio
de extensión mediante radiografía de tórax, gammagrafía ósea, analítica y ecografía abdominal que
resultó negativo para enfermedad.
Se le realizó una resonancia magnética mamaria que mostró una lesión de 10 cm x 9 cm en la
mama izquierda, que se biopsió, obteniendo como
resultado un carcinoma ductal infiltrante con receptores estrógenos positivos en un 35%, receptores
progestágenos negativos y Her-2 negativo.
Con la orientación de neoplasia de mama
localmente avanzado, se propuso tratamiento neoadyuvante según el esquema adriamicina más
ciclofosfamida (AC) por cuatro ciclos, seguido por
paclitaxel por 12 semanas.
Tras los dos primeros ciclos de tratamiento, la
paciente presentaba respuesta local, pero tras el
tercer ciclo, acudió con clínica de eritema y edema
periocular y en regiones malares, con aparición de
una placa eritematosa en la región del escote y de
pápulas y pequeñas placas eritematosas en la articulación metacarpofalángicas e interfalángicas de
las manos, por lo que, con la sospecha de dermatomiositis, fue derivada a Dermatología (véase valoración por Dermatología) (fig. 1). Asimismo, presenta-

INTRODUCCIÓN
El cáncer de mama es una enfermedad heterogénea y su pronóstico viene determinado por el
estadio al diagnóstico y por su fenotipo biológico. El
cáncer de mama triple negativo se caracteriza por
la falta de expresión de los receptores de estrógeno, progesterona y Her-2. Tiene una incidencia del
10-17% entre los distintos cánceres de mama. Es
uno de los subtipos de cáncer de mama más agresivo, que suele afectar a mujeres jóvenes y presentan menor supervivencia.
El tratamiento quimioterápico primario debe
incluir esquemas con antraciclinas y taxanos.
Los síndromes paraneoplásicos pueden preceder al diagnóstico tumoral o aparecer a posteriori.
La dermatomiositis es uno de ellos caracterizado
por lesiones cutáneas y debilidad muscular.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 52 años de edad, sin alergias medicamentosas ni hábitos tóxicos, y que como único
antecedente presentaba una exéresis de un pólipo
endometrial.
Consultó por un bultoma en la mama izquierda
en octubre de 2009. Se realizó una ecografía en
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ba una sospecha de progresión clínica mamaria,
que se confirmó por medio de una ecografía mamaria. Por ello, se suspendió el tratamiento con AC y
se inició paclitaxel semanal. Tras el primer y segundo ciclo de paclitaxel se observó una mejoría de la
lesión mamaria y las lesiones cutáneas. Sin embargo, tras el tercer ciclo, ante el empeoramiento de la
clínica de la dermatomiositis y de la lesión mamaria, se programó cirugía administrando taxol semanal con carboplatino área bajo la curva de 2.
En abril de 2010, se le realizó una mastectomía con vaciamiento axilar ganglionar con el
resultado patológico de enfermedad residual de
carcinoma ductal infiltrante de 4,5 cm a nivel
mamario y un ganglio metastásico sobre 15 resecados, la determinación de receptores estrógenos, progesterona y Her-2 fueron negativos. La
paciente presentó una disminución importante de
las lesiones dermatológicas.
Considerando la presencia de enfermedad residual y la respuesta previa a taxanos derivado del
platino, se decidió realizar tratamiento adyuvante
con el esquema cisplatino más docetaxel cada
21 días en junio de 2010, realizando un total de
cuatro ciclos concomitante con radioterapia sobre
lecho quirúrgico y áreas de drenaje ganglionar.
Dado que en la biopsia inicial existía una débil
positividad de los receptores estrogénicos, pese a
su negatividad en el tumor residual, decidió iniciarse tratamiento hormonal adyuvante con anastrozol
1 mg cada 24 horas.
Actualmente se encuentra libre de enfermedad
a los 11 meses de la cirugía.
Para la valoración dermatológica, se realizó
un punch de la lesión del escote y una iconografía, que mostró un patrón compatible con dermatomiositis. Se realizó la detección sistemática de
miositis, que resultó positiva con anticuerpo antiRo 52 positivo. El resto de anticuerpos fueron
negativos (PM/Scl, Pl-7 y 12, Jo 1, Ku, Mi-2). El
electromiograma mostró un patrón miopático con
afectación primaria de la fibra muscular.
Ante los nuevos resultados, se inicia hidroxocloroquina y corticoides. La paciente a día de hoy
se encuentra con dosis reducidas de corticoides
con una disminución importante de las lesiones
dermatológicas.

Exploración física
Buen estado general. Índice de Karnofsky 100%.
Bultoma en cuadrante superoexterno en mama
izquierda de unos 10 cm con adenopatía axilar
izquierda de 2 cm. Resto de la exploración normal.

Pruebas complementarias
• Ecografía mamaria y axilar (enero de 2010):
masa densa, de contornos parcialmente bien delimitados, localizada en el cuadro superoinferior, de
45 x 40 mm, hipoecogénica de contornos lobulados, con refuerzo posterior, de 37 x 36 mm,
altamente sospechosa. Se observan varias adenopatías axilares izquierdas compatibles con adenopatías metastásicas, la mayor de 40 mm.
• Resonancia magnética de mama (enero de
2010): tumoración redondeada central con probable
extensión carcinomatosa a un área extensa de la
mama izquierda, categoría BI-RADS6. Nódulo en el
cuadrante inferoexterno de la mama, BI-RADS4A.
• Voluminosas adenopatía axilares izquierdas.
• Biopsia de mama izquierda (enero de 2010):
carcinoma ductal infiltrante. Grado histológico III
sobre III de Bloom-Richard. Estrógenos 35% de

Figura 1. Eritema y papulas malares en el escote
antes y después del tratamiento.
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células positivas; progesterona 0% de células positivas; C-erb-B2 negativo (score 0).
• Ecografía de mama izquierda (marzo de
2010): persiste la gran masa sólida y heterogénea
que ha aumentado de tamaño respecto de la ecografía del pasado mes de enero.
• Anatomía patológica de la mastectomía radical
izquierda (abril de 2010): carcinoma ductal infiltrante
tipo apocrino de 4,5 cm grado III sobre III de BloomRichardson. Sin evidencia de invasión vascular ni
perineural. Sin evidencia de componente in situ.
Cambios de dermatomiositis en piel y pezón, sin evidencia de neoplasia. Piel y márgenes de resección
libres de neoplasia. Metástasis de carcinoma en un
ganglio linfático de 15 aislados (1/15). Estrógenos
0%; progesterona 0%; C-erb-B2 negativo (score 0).
• Biopsia de piel: compatible con dermatomiositis. Sin evidencia de neoplasia.

tratamiento. Nuestra paciente, pese a presentar
leve expresión de receptores de estrógenos en la
biopsia inicial, presentaba ausencia de los mismos
en la pieza de la cirugía definitiva. La lesión mamaria fue presentando una rápida respuesta a los tratamientos administrados, seguida de una rápida
progresión a los mismos. En ocasiones, el cáncer
de mama puede ir asociado a síndromes paraneoplásicos, como en el caso presentado.
Los síndromes paraneoplásicos son síntomas
o signos atribuidos a la liberación por parte del
tumor de sustancias o bien por mecanismos autoinmunes. Su prevalencia es del 7-15%. Existen numerosos síndromes, tanto a nivel neurológico como
hematológico y dermatológico, siendo más frecuentes en el cáncer de pulmón. En nuestro caso, la
paciente debuta con una dermatomiositis. La dermatomiositis cursa con inflamación muscular (polimiositis) y manifestaciones cutáneas de etiología
desconocida. La sintomatología es debilidad generalizada, que la paciente no presentaba, y erupciones en la piel de predominio malares, periorbitarias
y cuello. El diagnóstico se hace con la elevación de
la creatincinasa en sangre, electromiografía y biopsia muscular. La elevación de la creatincinasa es un
marcador muy sensible presente en el 90%. La no
elevación se comenta como un hecho de mal pronóstico. En nuestro caso, la paciente mostraba una
creatincinasa normal, y la biopsia muscular confirmó el diagnóstico.
Estudios muestran que entre un 3-60% de las
dermatomiosistis tiene asociadas patologías malignas. Muchas veces es la dermatomiositis la que
precede al cáncer; por eso en dichas mujeres hay
que estudiar un tumor maligno subyacente, aunque
en otras ocasiones puede aparecer años después
del diagnóstico de la enfermedad.
El tratamiento consiste en la administración de
corticoide y sobre todo el tratamiento del la enfermedad tumoral de base. A la paciente se le administró corticoide y tras la resección total del tumor,
no obtuvo una mejoría clara de las lesiones. Para
una predicción mejor del pronóstico de la enfermedad es de interés la utilidad de la determinación de
los autoanticuerpos ANA. En nuestra paciente
dichos anticuerpos fueron negativos.

Diagnóstico
Carcinoma ductal infiltrante localmente avanzado.

Tratamiento
La paciente inicialmente realiza tratamiento
con adriamicina (60 mg/m 2 ) y ciclofosfamida
(600 mg/m2) por dos ciclos y, por progresión clínica y radiológica, inicia nuevo tratamiento oncológico con paclitaxel (100 mg/m2) por cinco ciclos
(añadiéndose carboplatino [AUC-2] en los últimos). Tras la revaloración radiológica, se decide
intervenir por dudosa progresión locorregional Se
le realiza una mastectomía con vaciamiento ganglionar con posterior quimioterapia adyuvante
según el esquema cisplatino (60 mg/m2) y docetaxel (60 mg/m 2), seguido de radioterapia sobre
pared izquierda y cadenas (supraclaviculares y
axilares) 45 Gy (180 cGy/fr, 5 fracciones). Actualmente, está en tratamiento con anastrozol (1 mg).

DISCUSIÓN
El cáncer de mama triple negativo se asocia a
un peor pronóstico pese a presentar respuesta al
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5.Ying-Jie Song, et al. Dermatomiositis as the Initial Manifestation of Malignant Breast Tumors: retrospective analysis of 4 cases. Breast Care. 2010; 5: 174-6.

515

Retracción del complejo aréola-pezón
y dermatosis axilar en mujer de 51 años
M. N. Galán Cerrato, J. Gimeno Pelegrín, D. López Sánchez,
J. Coves Sarto, I. Pajares Bernard
Servicio de Oncología Médica
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza
Supervisor:
L. Murillo Jaso
Médico Adjunto

INTRODUCCIÓN

todos partos vaginales con hijos sanos y que ha
tomado anticonceptivos orales durante cinco años.
Sin otros antecedentes personales de interés. Sin
antecedentes familiares de interés.
En octubre de 2010 presenta una retracción del
complejo aréola-pezón de mama izquierda y sensación de masa retroareolar. La paciente acudió a su
médico de Atención Primaria quien le solicitó
mamografía de detección sistemática el 13 de octubre. Mamografía donde se apreciaba un nódulo
denso en la región retroareolar, de paredes irregulares, de 30 mm de diámetro, mal delimitado y con
la presencia de múltiples espiculaciones. A su vez
se apreciaba un aumento de densidad difuso del
resto de la mama así como una marcada retracción
del complejo aréola-pezón. BIRADS-5, recomendándose realizar una biopsia y la exéresis. Se derivó a la paciente a la Unidad de Mama.

Se valora la evolución clínica de una paciente de
51 años recién diagnosticada de carcinoma de mama
que inicia tratamiento quimioterápico neoadyuvante.
Durante el seguimiento se aprecia falta de respuesta
clínica patológica de la tumoración retroareolar en
mama izquierda. Paralelamente al curso del tratamiento la paciente presenta cambios dermatológicos
tipo acantosis nigricans en ambas axilas como posible síndrome paraneoplásico asociado a la enfermedad neoplásica. Dermatosis que permanece estable
sin mejoría durante el tratamiento quimioterápico. Se
confirma así su diagnóstico tras la realización de cirugía con exéresis del tumor y la rápida desaparición de
las lesiones dérmicas. Los síndromes paraneoplásicos son muy poco frecuentes en los tumores de
mama, pues son de predominio en las neoplasias de
origen gastrointestinal.

Exploración física
CASO CLÍNICO
Índice de masa corporal 32,99 kg/m2. Paciente
consciente y orientada. Buen estado general. Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen anodino. Mama izquierda con retracción de la aréola y el
pezón hiperpigmentados; se palpa tumoración
retroareolar de la mama izquierda de unos 3-4 cm
de diámetro.

Anamnesis
Mujer de 51 años, premenopáusica, sin alergias medicamentosas conocidas, no fumadora,
antecedentes personales de hipertensión arterial.
Antecedentes ginecológicos: cuatro embarazos,
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Pruebas complementarias
• Ecografía de mama (13 de octubre): en la
región retroareolar, se aprecia un nódulo denso, de
paredes irregulares de 30 mm de diámetro, mal
delimitado y con múltiples espiculaciones. Marcada
retracción del complejo aréola-pezón. Se recomienda biopsia y exéresis.
• Tru-cut de la tumoración de mama izquierda:
informada como carcinoma ductal infiltrante clásico
con marcada esclerosis estromal. Grado nuclear III.
Receptores de estrógenos positivos 70%, intensidad +++/+++. Receptores de progesterona positivos
50%, intensidad ++/+++. Herceptest negativo 1+/3+.
Ki-67 de 60%, medio.
• CA 15.3 57,27 UI/ml; CEA 2,11 ng/ml.
• Hemograma y bioquímica: normales.
• Gammagrafía ósea: exploración negativa para
metástasis óseas.
• Ecografía de abdomen: sin hallazgos que
sugieran enfermedad secundaria abdominal.
• Fracción de eyección del ventrículo izquierdo:
66%.

Diagnóstico
Carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda
tipo luminal A de unos 3 cm de diámetro.

Tratamiento y evolución
Con el diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda tipo luminal A, con un
tamaño tumoral de 30 mm, la paciente inició tratamiendo quimioterápico neoadyuvante según esquema docetaxel 75 mg/m2 + adriamicina 50 mg/m2 +
ciclofosfamida 500 mg/m2 intravenosos día 1 cada
21 días por seis ciclos. Tras la administración del
primer ciclo de quimioterapia la paciente comentó
la nueva aparición de manchas axilares. A la exploración se apreciaba en ambas axilas dermatosis de
unos 6 x 8 cm de diámetro irregular de tipo hiperqueratósico, muy hiperpigmentadas, marrón oscuros, de superficie irregular y sobreelevadas que
llega a ser de mayor intensidad en axila izquierda,
dichas lesiones son compatibles con acantosis

Figura 1. Acantosis nigricans axilar izquierda.

nigricans axilar en paciente no diabética (fig. 1). Se
valora por el Servicio de Dermatología continuar
con hidratación habitual sin añadir otros fármacos
en las lesiones descritas no pruriginosas.
La toxicidad al tratamiento neoadyuvante ha
consistido en alopecia grado 3 y náuseas grado 1.
Tras finalizar los seis ciclos de quimioterapia, se
evalúa la respuesta al tratamiento existiendo una
estabilización clínica de la masa retroareolar que se
confirma mediante una nueva ecografía, donde no
se objetivan grandes diferencias macroscópicas de
la lesión retroareolar previa a la neoadyuvancia. La
paciente es intervenida quirúrgicamente de forma
programada, practicándose mastectomía izquierda
con linfadenectomía axilar izquierda, reconstrucción
mediante colgajo de latissimus sin prótesis y reducción mamaria simetrizadora contralateral. El resultado anatomopatológico de la pieza quirúrgica analizada es informado como carcinoma de mama
izquierda de 3 cm tipo ductal infiltrante clásico y
micropapilar modificado por la neoadyuvancia y
metástasis ganglionar en cinco de un total de 12
ganglios estudiados. Estadio IIIA ( pT2N2M0).
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Tras la cirugía, la paciente presentó recuperación de lesiones dermatológicas de ambas axilas,
con eliminación de papilomatosis sobreelevada,
normocoloración bilateral, con recuperación más
retardada en la axila izquierda. Dada la fuerte asociación entre los cambios dérmicos tras la exéresis
tumoral, las lesiones fueron diagnosticadas como
acantosis nigricans paraneoplásica.

plásicos está, a menudo, asociado a un peor pronóstico 1. Cuando los síntomas cutáneos son la
primera manifestación clínica de una neoplasia,
su reconocimiento y diagnóstico posibilitará un
tratamiento temprano del tumor 2. La neoplasia
subyacente suele ser adenocarcinoma (gástrico
en más de la mitad de los casos, también puede
ser de páncreas, vías biliares, colon y recto,
endometrio, ovario, pulmón, próstata o mama). La
acantosis nigricans aparece al mismo tiempo que
el tumor en el 61% de los casos, en el 22% tras el
diagnóstico y en el 17% precede al diagnóstico, a
veces años. La exéresis tumoral determina la
mejoría o desaparición de las lesiones cutáneas
y, a la inversa, la recidiva de la neoplasia se
acompaña de un empeoramiento3.

DISCUSIÓN
Diversos síndromes paraneoplásicos pueden
ser asociados a tumores subyacentes. Las manifestaciones clínicas de estas dermatosis pueden
preceder, coincidir o aparecer tras el diagnóstico
de cáncer. La presencia de síndromes paraneo-

BIBLIOGRAFÍA
1. Kurzcrock R, Cohen PR. Cutaneous paraneoplastic syndromes in solid tumors. Am J Med. 1995; 99: 662-71.
2. Boyce S, Harper J. Paraneoplastic dermatoses. Dermatol Clin. 2002; 20: 523-32.
3. Tuneo Valsa A, López Pestaña A. Manifestaciones externas de las enfermedades oncológicas. Síndromes paraneoplásicos en dermatología [monografía en internet]. 1.ª ed. San Sebastián: W. Astudillo, E. Montiano, A. Salinas-Mar tin, E. Díaz-Albo y C. Mendinueta. 2009 [acceso 1 de mayo de 2011]. Disponible en:
http://www.sovpal.org/upload/publica/libros/manejo-cancer-atencion-primaria/05%20tuneu%20col.pdf.
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Disnea en paciente en remisión completa
de cáncer epidermoide de faringe
A. San Juan del Moral, L. Fernández Franco, N. Cordero Franco,
B. Martínez Carrasco, S. Alonso Soler
Servicio de Oncología Médica
Hospital Virgen de la Salud. Toledo
Supervisor:
I. García Carbonero
Médico Adjunto

CASO CLÍNICO

Exploración física

Anamnesis

A su llegada, el paciente presentaba buen
estado de hidratación, nutrición y perfusión, buena
coloración de piel y mucosas. Cabeza y cuello:
carótidas rítmicas y simétricas. Sin ingurgitación
venosa-yugular. No se palpaban adenopatías. Auscultación cardiopulmonar: tonos rítmicos a unos 7080 lpm, sin soplos audibles. Taquipnea y sibilancias
diseminadas por toda la superficie pulmonar sin
otros ruidos sobreañadidos. Abdomen blando,
depresible, no doloroso a la palpación, sin signos
de irritación peritoneal. Sin masas ni organomegalias. Puño-percusión bilateral negativa. Miembros
inferiores: sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda, con pulsos pedios palpables. La exploración neurológica era rigurosamente normal.

Varón de 54 años de edad, con antecedentes
personales de hábito tabáquico de 50 paquetes al
año y hábito enólico de 75 g de etanol al año, hipoacusia neurosensorial bilateral y EPOC. En enero
de 2010, fue diagnosticado e intervenido de carcinoma epidermoide de trígono retromolar izquierdo,
pT2N2M0 (estadio IVA). Se realizó vaciamiento cervical funcional izquierdo y resección del tumor primario (trígono retromolar izquierdo) con márgenes
amplios y reconstrucción con colgajo microquirúrgico. Posteriormente, recibió tratamiento de quimiorradioterapia adyuvante con cetuximab semanal. En
revisiones periódicas y sin evidencia de recidiva
hasta marzo de 2011. Acudió en marzo de 2011 a
la consulta de Oncología por disnea progresiva de
instauración rápida que se hace de mínimos esfuerzos en 15 días, que el paciente relacionaba con la
manipulación e inhalación de “aguafuerte”. Se realizó una radiografía de tórax sin evidencia de alteraciones y se pautaron de forma ambulatoria broncodilatadores y corticoides, sin mejoría clínica, por lo
que se decide el ingreso.
Destaca en la valoración inicial del ingreso una
disnea de reposo sin tiraje y en los analisis de sangre, hiponatremia de 122 mmol/l.

Pruebas complementarias
• Hemograma: hemoglobina 13.5 g/dl, hematocrito 39%; plaquetas 310.000/mm 3 ; leucocitos
9500/mm3 ( 78,3% neutrófilos).
• Bioquímica: glucosa 120 mg/dl; urea 21,3 mg/dl;
creatinina 0,79 mg/dl; ácido úrico 2,5 mg/dl; proteínas
totales 7,18 g/dl; albúmina 4,7g/dl; colesterol 153
mg/dl; triglicéridos* 56 mg/dl; bilirrubina total 0,42
mg/dl; sodio 122,5 mEq/l; potasio 5,02 mEq/l; cloro**
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83,6 mEq/l; calcio 9,7 mg/dL; fósforo* 5,3 mg/dl.
GOT(AST) 32 mUI/ml; GPT(ALT) 45 mUI/ml; GGT
105 mUIm/l; fosfatasa alcalina 122 mUI/ml; LDH 775
mUI/ml. Osmolaridad suero: 257 mOsmol/kg/l.
• Hormonas tiroideas: TSH 0,262 uUI/ml; T4
libre 1,020 ng/dl.
• Bioquímica de orina 24 h: volumen diuresis
2.200 cc; creatinina 1.056 mg/24 h; cloro 160,6
mEq/24 h; potasio 52,8 mEq/24 h; sodio 193,6
mEq/24 h.
• Osmolaridad orina 24 h: 468 mOsmol/kg.
• Gasometría: pH 7,48; pCO2 29 mm Hg (35-48
mm Hg); pO2 88 mm Hg; HCO3 21,6 mmol/l; lactato
31 mg/dl.
• Radiografía de tórax: clips quirúrgicos en la
región cervical izquierda. Ginecomastia. Moderada
cardiomegalia. Pleura sin alteraciones. Aumento de
la densidad adyacente al hilio derecho y en la
región subcarinal, sugerente de masa frente a adenopatías. Se recomienda ampliar estudio con tomografía computarizada.
• Tomografía computarizada torácica: masa hiliar
derecha, con múltiples adenopatías mediastínicas,
infiltración de estructuras broncovasculares mediastínicas, metástasis pulmonares, hepáticas, suprarrenales y ganglionares en el abdomen superior.
• Tomografía computarizada craneal: se identifican al menos cuatro lesiones de localización subcoritcal frontoparietal de ambos hemisferios (dos en
cada hemisferio). Con realce sólido. En sustancia
blanca profunda adyacente al atrio derecho, se
visualiza una lesión con realce en anillo y esta de
mayor tamaño (13 mm) asocia edema vasogénico.
Otra lesión dudosa de realce en Silvio del lado
izquierdo. Estas lesiones son compatibles con
implantes secundarios. Línea media centrada. Ventrículos simétricos.
• Fibrobroncoscopia: cuerdas vocales, tráquea,
carina traqueal y árbol bronquial izquierdo normales. En el sistema derecho, se aprecia una infiltración difusa de la mucosa desde el inicio del bronquio intermediario y a menos de 2 cm de la carina
principal hasta la periferia, con estenosis completo
de este, compatible con carcinoma broncogénico.
• Informe anatomopatológico (biopsia bronquial): carcinoma poco diferenciado de tipo microcítico (oat-cell).

Carcinoma microcítico de pulmón diseminado y
síndrome de secreción inadecuada de la hormona
antidiurética paraneoplásico asociado.
Carcinoma epidermoide de trígono retomolar
izquierdo en remisión completa tras cirugía y tratamiento de radioterapia adyuvante.

Tratamiento
Se inicia tratamiento de primera línea para cáncer microcítico según pauta estándar con cisplatino-VP16 cada tres semanas. Se solicita la colaboración del Servicio de Endocrinología para el manejo de la hiponatremia por el síndrome de secreción
inadecuada de hormona antidiurética, que antes del
inicio de la quimioterapia alcanzó valores de Na de
115 mEq/l.

Evolución
A las dos semanas de recibir el primer ciclo de
quimioterapia, el paciente acudió a Urgencias por
disfagia y fiebre en relación con mucositis grado 3 y
fiebre neutropénica, precisando aislamiento inverso,
antibioterapia de amplio espectro, antifúngicos y
GCSF, de la que se recuperó satisfactoriamente.
Durante dicho ingreso, se objetivó una discreta
mejoría de la hiponatremia. Se logró administrar el
segundo ciclo según el programa previsto. Tras el
segundo ciclo, ya no presentaba disnea. El paciente
continúa en tratamiento.

DISCUSIÓN
El cáncer microcítico de pulmón es un tipo de
cáncer pulmonar neuroendocrino de alto grado,
cuyo factor de riesgo fundamental es el tabaquismo. La mayoría de los pacientes como en este caso
debutan con disnea de instauración rápida. Los síntomas de presentación más comunes son tos, disnea, pérdida de peso y debilidad. Es el tumor que
con mayor frecuencia asocia síndromes paraneoplásicos, tales como el síndrome de secreción
inadecuada de la hormona antidiurética, el síndro-
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me de Cushing y la acromegalia, entre otros. El tratamiento de la causa subyacente del tumor puede
ayudar a controlar e incluso revertir estos síndromes. La quimioterapia es la base del tratamiento
del SCLC en todos los estadios, siendo el tratamiento estándar la combinación de platino con etopósido. Las tasas de respuesta oscila entre el 6070%, pero la supervivencia global sigue siendo
pobre. La supervivencia media está entre 9-11
meses. Se administra, por lo general, un total de
cuatro a seis ciclos, ya que la quimioterapia de
mantenimiento prolongado no ha demostrado ningún beneficio importante en la supervivencia y
aumenta el riesgo de efectos tóxicos.
El síndrome de síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética se ha descrito en

una gran variedad de tumores malignos. Se observa, en el momento del diagnóstico, en un 15% de
los pacientes con carcinoma microcítico de pulmón,
en un 3% de los pacientes con cáncer de cabeza y
cuello y en el 0,7% de aquellos con cáncer de pulmón no microcítico. Lo habitual es que la hiponatremia no curse con síntomas y que la neoplasia sea
evidente desde el punto de vista clínico o por los
estudios de imagen.
Los criterios diagnósticos en los que se basa el
síndrome de secreción inadecuada de la hormona
antidiurética son hiponatremia hipotónia con osmolaridad urinaria mayor que la osmolaridad sérica en
ausencia de depleción de volumen extracelular con
función tiroidea y adrenal normal además de la función cardíaca, hepática y renal conservadas.

BIBLIOGRAFÍA
1. Crones JS, Jones TG, Fisher GB: Leukemic lesions of the gastrointestinal tract. J Clin Pathol. 962; 15: 305-13.
2. Hainsworth JD, Workman R, Greco FA. Management of the syndrome of inappropriate antidiuretic hormone
secretion in small cell lung cancer. Cancer. 1983; 51: 161-5.
3. Pierce ST, Metcalfe M, Banks ER, O’Daniel ME, De Simone P. Small cell carcinoma with two paraendocrine síndromes. Cancer. 1992; 69: 2258-61.
4. Sorensen JB, Andersen MK, Hansen HH. Syndrome of innapropiate secretion of antidiuretic hormone (SIADH )
in malignant disease. J Intern Med. 1995; 238: 97-110.
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Anemia en mujer de 51 años con antecedentes personales
de cáncer de mama
M. Huelves García, A. López González, P. Ibeas Millán,
B. G. Doger de Spéville Uribe, A. Ruiz Valdepeñas de Almagro
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda. Madrid
Supervisor:
A. C. Sánchez Ruiz
Médico Adjunto

aislar dos ganglios linfáticos en la linfadenectomía
realizada). Receptores de estrógenos positivos
(50%), receptores de progesterona positivos 20%,
Her-2 negativo.
Con el diagnóstico de carcinoma lobulillar infiltrante de mama izquierda, pT3pN1cM0 con linfadenectomía incompleta, se administra quimioterapia
adyuvante según esquema TC (docetaxel, adriamicina, ciclofosfamida) por seis ciclos con filgastrim
como profilaxis primaria. Recibe el último ciclo el
día 3 de diciembre de 2009. Como toxicidades,
requirió dos ingresos por neutropenia febril tras primer y segundo ciclo. Posteriormente, se pauta
radioterapia sobre la pared torácica izquierda, las
áreas ganglionares supraclaviculares, las interpectorales, las infraclaviculares y los niveles ganglionares axilares I a III (dosis total 50 Gy).
Tras terminar el tratamiento radioterápico, la
paciente inicia tratamiento con tamoxifeno 20 mg al
día en febrero de 2009, y comienza con revisiones
rutinarias con gammagrafía ósea, radiografía de
tórax, analítica y mamografías sin evidencia
de recaída.
En agosto de 2010, acude al Ser vicio
de Urgencias por mal estado general, vómitos y
astenia.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 51 años de edad, con antecedentes
personales de enfermedad de Addison secundaria
a síndrome pluriglandular tipo 2 en seguimiento por
Endocrinología, factor V Leiden y neuropatía óptica
secundaria a trombosis de retina, y en tratamiento
con ácido acetilsalicílico 100 mg al día, prednisona
5 mg al día, fludrocortisona 0,1 mg al día y omeprazol 20 mg/día.
Consulta en mayo de 2009 por retracción del
pezón de la mama izquierda junto con linfedema en
el miembro superior izquierdo. Tras realizar una
mamografía, una resonancia magnética izquierda y
una punción-aspiración con aguja fina, se diagnóstica de carcinoma lobulillar infiltrante sin afectación
de la pared torácica con estudio de extensión negativo, por lo que se interviene a la paciente en julio
de 2009 (mastectomía radical modificada más linfadenectomía izquierda). El resultado anatomopatológico es concordante con carcinoma lobulillar infiltrante de 7 cm con infiltración extensa de la dermis
y con metástasis de carcinoma lobulillar en los dos
ganglios linfáticos aislados (solo se consiguieron
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Exploración física
Regular estado general. Ictericia conjuntival y
palidez mucocutánea. Estabilidad hemodinámica
(tensión arterial 144/92 mm Hg; frecuencia cardíaca
81 lpm; SatO2 97% basal). Afebril. Resto de exploraciones física y neurológica normales.

Pruebas complementarias
• Bioquímica: bilirrubina total 5 mg/dl; ALT(GPT)
49.00 UI/l; AST(GOT) 172,00 UI/l; urea 67 mg/dlL;
ácido úrico 11,3 mg/dl; triglicéridos 239 mg/dl; fósforo 5,7 mg/dl; hierro 164 mg/dl; bilirrubina conjugada
0,9 mg/dl; LDH 1.941 UI/l; ferritina 440 ng/ml. Resto
normal.
• Hemograma: hemoglobina 6,80 g/dl; hematocrito 21,40; VCM 107,50 fl (82,0-97,0); plaquetas
104.00 10E3/micro. Resto normal.
• Coagulación: actividad de protrombina
47,00%; dímero D (inmunoturbidimetría) 13,26 mg/l.
• Marcadores tumorales: CEA 5,6 ng/mll; antígeno CA-15.3 72,8 UI/ml.
• Frotis sanguíneo: eritroblastos 14%; recuento
de esquistocitos manual 9,6%. Resto normal
• Estudio en sangre periférica de hemoglobinuria paroxística nocturna (CD55 y CD59): normal.
• Test de Coombs directo: negativo.
• Tomografía computarizada toracoabdominal:
estabilidad del tejido de las partes blandas que
rodea la raíz del mesenterio y el retroperitoneo
paraaórtico. Imágenes sugerentes de edema periportal (este hallazgo es inespecífico, pero se recomienda valorar la posibilidad del proceso inflamatorio hepático). Nódulo hepático hipodenso, no caracterizable. Se recomienda seguimiento. Mastectomía
izquierda.
• Biopsia de médula ósea (fig. 1): médula
hematopoyética infiltrada de forma focal e intersticial por un carcinoma concordante con lobulillar de
mama. Mielopatía reactiva inespecífica.

Figura 1. Biopsia de la médula ósea: médula con
abundante hematopoyesis y las hileras de tumor propias del carcinoma lobulillar de mama en el círculo.

clínico de anemia hemolítica y coagulopatía de consumo de probable origen paraneoplásico.

Tratamiento
Durante el ingreso, la paciente requiere transfusiones repetidas de concentrados de hematíes
(siete concentrados de hematíes a lo largo de siete
días) por cuadros clínicos de anemización repetidos. Además, persistencia de hiperbilirrubinemia no
conjugada en torno a 5 mg/dl junto con coagulopatía con actividad de protrombina en torno al 50%.
Tras explicar a la paciente y a su familia las
posibles complicaciones secundarias de administración de tratamiento quimioterápico debido a la infiltración de la médula ósea y a la alteración de la
función hepática con hiperbilirrubinemia y coagulopatía en probable relación con el síndrome paraneoplásico, se decide tratamiento con capecitabina
1.250 mg/m2 durante 14 días cada 21 días al 80%
(1.500 mg/12 h). Recibe el primer ciclo el 10 de
agosto de 2010.

Evolución
Diagnóstico
Carcinoma lobulillar de mama estadio IV por
infiltración exclusiva de médula ósea, con cuadro

Tras recibir el primer ciclo de capecitabina el
10 de agosto de 2010, la paciente requiere nueva
transfusión de dos concentrados de hematíes por
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cuente, que cuando se da aparece principalmente
en pacientes con neoplasias hematológicas (leucemias y linfomas), aunque en la literatura de años
atrás ya están descritos varios casos de anemia
hemolítica autoinmune asociadas a carcinomas1,2
como expresión de un síndrome paraneoplásico.
El diagnóstico de anemia hemolítica autoinmune se basa en los siguientes hallazgos de laboratorio3: anemia con VCM elevado, elevación de reticulocitos en la sangre, disminución de haptoglobina,
hiperbilirrubinemia a expensas de aumento de la
bilirrubina indirecta, aumento de LDH y pruebas de
aglutinación directa (test de Coombs) positiva. En
nuestro caso, el test de Coombs resultó negativo, lo
que no excluye el diagnóstico de hemólisis autoinmune, ya que se conoce que los casos de anemia
hemolítica autoinmune asociadas a inmunoglobulina A pueden tener resultados negativos en el test
de Coombs4.
Al considerarse en este caso un síndrome
paraneoplásico, su tratamiento es el mismo que el
de la enfermedad oncológica. En nuestro caso, se
decidió un tratamiento con capecitabina en monoterapia debido a su eliminación principalmente por
vía renal. La paciente ha tenido una excelente evolución, con resolución del cuadro hematológico y
control de la enfermedad oncológica sin evidencia
en la actualidad de progresión.

anemización el día 25 de agosto de 2010. Desde
entonces, la paciente presentó mejoría analítica progresiva no requiriendo más transfusiones sanguíneas
y con normalización de la bilirrubinemia y de la actividad de protrombina tras dos ciclos de capecitabina.
En el séptimo ciclo de capecitabina, se redujo
la dosis a 1.000 mg/12 h por eritrodisestesia palmoplantar grado 2.
Hasta la fecha, la paciente ha recibido 13 ciclos
de capecitabina con buena tolerancia. Presenta un
perfecto estado general, con un perfomance status de
0 y vida activa. En la última analítica del 26 de abril de
2011, presenta una hemoglobina de 14 g/dl, con bilirrubina de 1,1 mg/dl, junto con normalización del
marcador tumoral CA-15.3. No ha precisado transfusiones desde el 25 de agosto de 2010.
Nuestra intención es mantener el tratamiento
con capecitabina mientras no aparezca toxicidad
importante o progresión de la enfermedad dado el
beneficio observado en esta paciente.

DISCUSIÓN
La causa más frecuente de anemia asociada
al cáncer es la denominada anemia de trastornos
crónicos.
Sin embargo, la anemia hemolítica autoinmune
en pacientes con cáncer es una entidad poco fre-
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Gestante de diez semanas con un nódulo en la mama
J. Gimeno Pelegrín, D. López Sánchez, J. Coves Sarto,
V. Rodríguez Guzmán, M. N. Galán Cerrato
Servicio de Oncología Médica
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza
Supervisor:
L. Murillo Jaso
Facultativo Especialista de Área

INTRODUCCIÓN

Exploración física

Durante la gestación y puerperio, la estructura
mamaria sufre una serie de cambios fisiológicos que
se traducen en cambios morfológicos a la exploración
mamaria. La aparición de nódulos durante la gestación puede suponer una respuesta a los cambios hormonales que se producen. No obstante, no deben
desestimarse ni retrasarse otros métodos diagnósticos, si se creen oportunos, que aclaren la naturaleza
de dichos cambios morfológicos.

Peso 68 kg; talla 166 cm; superficie corporal:
1,76 m2. Normohidratada, palidez de piel y mucosas. Auscultación cardiopulmonar: normal. Abdomen: útero acorde con edad gestacional. No presenta edemas distales. Mama derecha: nódulo de
consistencia firme, no doloroso, localizado en el
cuadrante externo, adherido a planos profundos y
de bordes irregulares. Mama izquierda: sin hallazgos relevantes. No presenta adenopatías axilares,
supraclaviculares ni cervicales.

CASO CLÍNICO
Pruebas complementarias
Anamnesis
Mujer de 32 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas, sin antecedentes medicoquirúrgicos de interés. Sin tratamiento habitual y sin
empleo previo de anticonceptivos hormonales.
Menarquia a los diez años. Sin embarazos previos.
Fecha de la última regla: 10 de marzo de 2010.
En el momento de la consulta se trata de una
gestante de 10 semanas que refiere reciente aparición de un nódulo en la mama derecha. Entre sus
antecedentes familiares, destaca abuelo materno
fallecido recientemente de neoplasia oculta con
76 años.

• Ecografía mamaria (24 de mayo de 2010):
imagen nodular sólida en el cuadrante externo de
la mama derecha, de 2,8 cm de diámetro, ligeramente irregular en sus contornos, sin sombra
acústica posterior. Imposible diferenciar un fibroadenoma de una neoformación. Se recomienda
biopsia.
• Biopsia con aguja gruesa (24 de mayo de
2010): carcinoma ductal infiltrante, con receptores
de estrógenos positivos (+/+++), receptores de progesterona positivo (+++/+++), Her-2 negativo.
• Marcadores tumorales: CEA 0,72 ng/ml; CA15.3 61,44 UI/ml.

527

Diagnóstico

• Ecocardiograma: fracción de eyección en límites de normalidad.
• Hemograma: hemoglobina 10 g/dl; hematocrito 30%. Resto sin interés.
• Bioquímica: sin alteraciones de interés.

Carcinoma ductal infiltrante de mama derecha
cT2NxM0, en gestante de diez semanas.

Tratamiento
La paciente es diagnosticada de carcinoma
ductal infiltrante pT2N1M0, con receptores hormonales positivos y Her-2 negativo.

En junio de 2010, en período de gestación de
16 semanas, se realiza una tumorectomía del cuadrante externo de la mama derecha, con resultado
anatomopatológico intraoperatorio de carcinoma
ductal infiltrante. En el mismo acto quirúrgico, se
realiza una linfogammagrafía isotópica y una cirugía radiodirigida adecuadas al estado de embarazo
de la paciente. Tras realizar imágenes estáticas y
tomografía computarizada por emisión de fotón
único torácica, tras una inyección intratumoral del
radiotrazador, se localizan dos ganglios, uno en
nivel I de Berg en la axila derecha y otro en la cadena mamaria interna ipsolateral. En el quirófano, se
realiza la exéresis radiodirigida del ganglio centinela
de la axila derecha con un informe anatomopatológico intraoperatorio de positividad para metástasis
de carcinoma ductal, por lo que se completa la
intervención con una linfadenectomía axilar derecha, obteniéndose 12 ganglios.
Los informes definitivos confirman de nuevo el
carcinoma ductal infiltrante clásico de 2,5 cm de diámetro mayor (borde a 0,3 cm del margen de resección, con borde libre) grado histológico II y nuclear 2.
Presenta invasión vascular linfática frecuente en la
pieza de tumorectomía, sin evidenciar invasión perineural. El estudio inmunohistoquímico de la pieza quirúrgica informa de receptores de estrógenos positivo
para el 35% de las células aproximadamente (intensidad +/+++), receptores de progesterona positivo para
el 95% de las células aproximadamente (con intensidad +++/+++), p53 positivo en el 10% de la células,
Hercep Test negativo, ki-67 30%.
El estudio anatomopatológico del resto de los
ganglios linfáticos no evidencia la presencia de neoplasia en ninguno de ellos.
Se completa el estudio de extensión con las
siguientes pruebas complementarias:

Evolución
Tras explicar a la paciente las opciones terapéuticas y la necesidad de completar el tratamiento
con quimioterapia y radioterapia, se opta por iniciar
el tratamiento quimioterápico con adriamicina +
ciclofosfamida cada 21 días. Se administra el primer
ciclo el 27 de agosto de 2010 con 24 semanas de
gestación y se añade hierro intravenoso al presentar ya en el momento del diagnóstico una hemoglobina de 10 mg/dl. Los restantes ciclos se administran en las fechas previstas y la paciente presenta
muy buena tolerancia a la quimioterapia, sin toxicidades agudas. Destaca especialmente la ausencia
de náuseas durante todo el tratamiento y las cifras
estables de hemoglobina que se consiguen con la
administración de hierro intravenoso. En total se
administran cinco ciclos, el último el 18 de noviembre de 2010, con 36 semanas de gestación, de
acuerdo con el Servicio de Ginecología, dado el
buen control maternofetal y con intención de programar el parto en la semana 37.
En la semana 37,6 de gestación, se induce el
parto, que cursa sin complicaciones. Se inhibe la
lactancia materna.
Datos del recién nacido: peso de 2.910 g;
APGAR primer minuto de 7; APGAR quinto minuto
8; detección de errores innatos del metabolismo
(hiperfenilalaninemia, hipotiroidismo congénito,
hiperplasia adrenal congénita): normal. Detección
sistemática de fibrosis quística: negativo. Elevación
de la TSH a 7,67 UI/l, que se normaliza al mes.
El 3 de enero de 2011, la paciente reanuda quimioterapia con docetaxel cada 21 días, con suplementos orales de hierro. En el segundo ciclo, la
paciente refiere astenia grado 2, febrícula, toxicidad
cutánea grado 1-2 y se decide disminuir la dosis un

• Ecografía abdominal: sin evidencia de enfermedad a distancia.
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10%. En el tercer ciclo, refiere mucositis grado 1,
parestesias grado 1 y toxicidad ungueal grado 1. Se
administra tratamiento con pregabalina y soluciones
orales. El cuarto ciclo se administra sin más toxicidades.
Finalizado el tratamiento quimioterápico, se
programa radioterapia sobre la mama derecha con
una dosis de 50 Gy seguida de sobredosificación
(boost) en lecho quirúrgico.

DISCUSIÓN
Aunque el cáncer de mama es uno de los más
frecuentes durante el embarazo, se produce en un
0,02-0,01% de todos los embarazos1. La dificultad
inicial radica en el diagnóstico diferencial debido a
los cambios anatómicos fisiológicos que la gestación induce en la mama, lo que dificulta la exploración física. El empleo de métodos diagnósticos por
imagen y la obtención de tejido para su estudio
anatomopatológico no debe retrasarse ante una
sospecha diagnóstica en una paciente gestante. El
tratamiento del cáncer de mama no debería posponerse a causa del embarazo. El llamado “aborto
terapéutico” no se recomienda como tal, aunque se
ha de tener en cuenta, puesto que no ha supuesto
una mejora de la supervivencia ni ha influido en el
curso de la enfermedad2. Dentro de las técnicas

quirúrgicas, cabe destacar que no está contraindicado el empleo de isótopo radioactivo para la localización del ganglio centinela3. Es común el acuerdo
de evitar el empleo de quimioterapia durante el
período de organogénesis (hasta la semana 10.ª).
Los quimioterápicos de los que se dispone de
mayor experiencia durante la gestación y cuyo
empleo está más extendido son adriamicina, ciclofosfamida y fluorouracilo. Los datos publicados
sobre el empleo de taxanos durante el segundo y
tercer trimestre no han informado de efectos secundarios en el feto4. El empleo de trastuzumab, en
Her-2 positivas, se recomienda tras el parto, así
como la hormonoterapia 1. No se recomienda el
empleo de lapatinib ni bevacizumab por falta de
datos sobre su seguridad5. Respecto de los antieméticos, se emplean los mismos que en no gestantes y respecto del empleo de corticoides, se deben
evitar pautas largas, empleando preferiblemente
metilprednisolona o hidrocortisona5. Se recomienda
interrumpir la quimioterapia tres semanas antes del
parto, para evitar posibles complicaciones derivadas de ella durante el parto, y como la probabilidad
de un parto espontáneo es mayor a partir de la
semana 35 de gestación, sería recomendable no
administrar quimioterapia después de esta fecha.
La radioterapia, si es precisa, se aconseja tras finalizar la gestación.
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Tumefacción malar en paciente intervenida
de adenocarcinoma de recto
A. Calvo Ferrándiz, A. Collazo Lorduy, Y. Lage Alfranca
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid
Supervisor:
O. Donnay Candil
Médico Adjunto
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(dosis total de 60 Gy) y capecitabina concurrente
(825 mg/m2 cada 12 horas). Posteriormente, recibe
quimioterapia durante seis meses según esquema
FOLFOX-6 modificado. A los tres meses de finalizar
el tratamiento, acude a la consulta presentando
edema y eritema en la región malar izquierda. La
paciente había atribuido los síntomas a una picadura de insecto. No había tenido fiebre ni otros síntomas sistémicos.

El carcinoma colorrectal es la tercera causa de
muerte por cáncer en el mundo, tras el cáncer de
mama y el de pulmón. En la mayoría de los casos,
ocurre en mayores de 60 años y suele tratarse de
adenocarcinomas. Los lugares en que más frecuentemente asientan las metástasis son el hígado (casi
el 50%) y con menor frecuencia el pulmón, el cerebro y el hueso1. Las metástasis óseas, antes más
raras, son, ahora que la terapia permite supervivencias más prolongadas, mucho más frecuentes que
hace unos años2.

Exploración física
Tumefacción malar dolorosa y de consistencia
pétrea, fija a los planos profundos, de aproximadamente 6 cm de diámetro. Eritema, sin otra lesión
dérmica o en cavidad oral. Sin adenopatías locorregionales. Tampoco hay hallazgos relevantes en el
resto de la exploración física. La visión y los movimientos oculares están preservados.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 62 años de edad, con antecedentes
de alergia a la penicilina y a la fenitoína, con intervenciones de fístula anal en el 2000 y de meningioma en el 2001. Colecistectomía.
En julio de 2010, es intervenida de un adenocarcinoma de recto grado II, pT3N0M0, estadio IIIB,
con infiltración vascular y perineural. Derivada a la
consulta de Oncología Médica tras la cirugía, realiza tratamiento complementario con radioterapia
sobre el recto y ganglios perirrectales e ilíacos

Pruebas complementarias
• Se solicita una tomografía computarizada
facial (Fig. 1), en la que se evidencia una masa de
partes blandas en la región cigomática izquierda,
con componente hipodenso en su interior que
sugiere necrosis con afectación de los planos
óseos. Se observa una osteólisis en la pared lateral
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del seno maxilar, en su porción anterior, así como
en el cigomático y en el reborde orbitario izquierdo
inferior, con discreto componente de partes blandas
intraorbitario en el margen anterolateral del suelo
de la órbita.
• La paciente no presenta en este momento
alteraciones analíticas.
• La tomografía computarizada toracoabdominal no pone de manifiesto otras alteraciones, además de la anteriormente referida.

Diagnóstico
Dados los hallazgos radiológicos, se procede
entonces a realizar una punción-aspiración con
aguja fina, obteniéndose varios fragmentos de tejido fibroso y tejido óseo ampliamente infiltrado por
un carcinoma enteroide.

Tratamiento
Con el diagnóstico de metástasis ósea única
de adenocarcinoma de recto, se administra una
dosis de radioterapia de 50 Gy sobre un volumen
blanco, que incluyó tumoración malar izquierda.

Evolución
Durante el tratamiento radioterápico, la paciente presenta inflamación de la zona tratada, así
como conjuntivitis. Posteriormente, presenta una
reducción aparente del tamaño de la tumefacción
y evidente del dolor, aunque en una nueva tomografía computarizada facial parece detectarse un
leve crecimiento de la masa de las partes blandas.
En la tomografía computarizada toracoabdominal
de control, se detectan metástasis pulmonares
bilaterales, realizándose en ese momento una
tomografía por emisión de positrones/tomografía
computarizada en la que se evidencian, además,
depósitos en la mandíbula izquierda, la décima
vértebra dorsal y la segunda y la quinta lumbar, la
clavícula derecha y la escápula izquierda. Por presentar mutaciones en el gen K-ras, se inicia tratamiento sistémico con quimioterapia según esquema FOLFIRI-bevacizumab, del que ha recibido
diez ciclos hasta el momento actual.

Figura 1. Tomografía computarizada: lesión de partes blandas en la región malar izquierda con destrucción cigomática.

DISCUSIÓN
El adenocarcinoma colorrectal es una de las
causas más frecuente de muerte por cáncer, estando localizadas la mayoría de las metástasis en el
hígado (50%), pulmón (16%), piel (8%) y cerebro
(8%). La incidencia de metástasis óseas oscila
entre un 4-6%, frecuentemente en localización pélvica o vertebral1, aunque la frecuencia con la que
estas aparecen ha ido aumentando en los últimos
años no solo como consecuencia del aumento de la
supervivencia derivada de los avances terapéuticos
en la enfermedad avanzada2, sino también porque
las estrategias de tratamiento recientes en la enfermedad rectal localizada han ido dirigidas a disminuir la incidencia de recidiva local mediante el uso
de quimioterapia y radioterapia adyuvante.
Es muy infrecuente que la forma de presentación de una recidiva consista en una sola metástasis ósea, y excepcional que se produzca en esta
localización concreta antes que en otras regiones
óseas más frecuentemente afectas por motivos de
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medad diseminada en múltiples lugares. Excepcionalmente, la presencia de metástasis óseas aisladas sobre las que se realizan tratamientos con
intención curativa se ha asociado a supervivencias
prolongadas 4. Nuestro caso es particularmente
interesante, pues en la mayoría de los casos publicados la aparición de metástasis óseas aisladas se
precede de intervalos libres de enfermedad prolongados5. Por su rareza, tan solo un elevado grado de
sospecha llevará al diagnóstico precoz de las lesiones óseas de aparición atípica tanto en lo que a su
curso como a su localización se refiere.

vascularización. La aparición de metástasis hematógenas en cabeza y cuello es muy infrecuente en
tumores primarios ajenos a esta localización. Los
tumores que con más frecuencia lo hacen son los
de pulmón, mama, riñón y piel3. No obstante, se
han notificado casos de metástasis óseas en estas
localizaciones en prácticamente todos los tumores.
Pueden aparecer a cualquier edad, aunque son
más frecuentes en las avanzadas. Los síntomas
que producen son similares a los de los tumores
primarios de esa localización y el pronóstico es
generalmente malo, ya que suelen significar enfer-
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Aparición de un nódulo mamario en paciente
con carcinoma microcítico de pulmón
N. García Cid, C. Azpitarte Raposeiras, L. Iglesias Rey, C. Senín Estor
Servicio de Oncología Médica
Hospital Xeral-Cíes. Vigo (Pontevedra)
Supervisor:
M. Lázaro Quintela
Médico Adjunto y Tutor de Residentes

INTRODUCCIÓN
El caso clínico que aquí presentamos es el de
una paciente relativamente joven con una neoplasia
conocida, en seguimiento desde el año 2008 por
nuestro Servicio de Oncología. Presentaba un carcinoma microcítico de pulmón limitado a un hemitórax, con tratamiento activo en el momento de aparición del nódulo mamario y respuesta completa
radiológica. El distinguir si nos encontramos ante un
caso de segunda neoplasia primaria de mama frente a un carcinoma metastásico de pulmón nos va a
condicionar el manejo y también el pronóstico de
esta paciente. Según la bibliografía, sabemos que
la segunda opción es menos frecuente; sin embargo, esta posibilidad no debemos obviarla.
Tras el estudio anatomopatológico, se confirmó
la presencia de carcinoma de células pequeñas,
que se acompaña de progresión radiológica de su
enfermedad pulmonar por lo que se planteó una
segunda línea de tratamiento quimioterápico.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 46 años de edad, fumadora de
30 paquetes/año desde los 14 años, con antecedentes de espondiloartropatía postraumática con

múltiples intervenciones y fijación de columna.
Diagnosticada de carcinoma microcítico de pulmón
por fibrobroncoscopia en julio de 2008, tras el
hallazgo incidental de agrandamiento hiliar derecho
en la radiografía de tórax realizada en el Servicio
de Urgencias.
Tras completar el estudio de extensión con una
tomografía computarizada toracoabdominal, de sistema nervioso central y una gammagrafía ósea, se
demostró que la enfermedad estaba limitada a hemitórax derecho (T3N2M0). Debido a esto, se propuso
tratamiento con intención radical con quimioterapia y
radioterapia según esquema de Turrisi1, para posteriormente recibir radioterapia holocraneal profiláctica.
Recibió cuatro ciclos de cisplatino 60 mg/m2 (día 21)
y etopósido 120 mg/m2 (días 1 y 3 cada 21), finalizando tratamiento en septiembre de 2008, con respuesta radiológica completa y buena tolerancia.
Coincidiendo con el tercer ciclo de quimioterapia,
comenzó con radioterapia sobre la masa tumoral,
recibiendo una dosis total de 45 Gy (hiperfraccionada 1,5 Gy dos veces al día). Presentó como toxicidad
esofagitis grado 3 que mejoró con corticoides. Tras
esto, continuó con radioterapia holocraneal profiláctica de 30 Gy en total (2 Gy/24 h), terminando en
diciembre de ese mismo año.
Durante todo este proceso permaneció asintomática, hasta que en la revisión posradioterapia del
sistema nervioso central, refiere la aparición de un
nódulo doloroso en la mama izquierda.
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grado 3, tratada con factores estimuladores de colonias y levofloxacino. Recibió en total seis ciclos
hasta abril de 2009, momento en que se suspendió
la segunda línea por progresión radiológica. Se
planteó una tercera línea con vincristina 2 mg (día 1
cada 21 días) y ciclofosfamida 500 mg/m2 (día 1
cada 21 días). Recibió dos ciclos y se suspendió
tratamiento por un deterioro importante del estado
general, con Performance Status (PS), según el
Eastern Cooperative Oncologic Group (ECOG) 4.
Ingresó en Cuidados Paliativos en agosto de 2009
por mal control analgésico, siendo la paciente éxitus a las pocas horas.

Performance Status (PS-ECOG) 0. Consciente
y orientada. Sin alteraciones en la auscultación cardiopulmonar. Lesión nodular dolorosa en el cuadrante inferior externo de la mama izquierda, de
aproximadamente 1,5 cm de diámetro, consistencia
blanda y bordes mal definidos, sin fijación a planos
profundos y piel. Sin alteraciones en el resto de la
exploración física.

Pruebas complementarias
• Hemograma: leucocitos 3.820/ml; 720 linfocitos/ml; hemoglobina 11,5 g/dl.
• Coagulación: normal.
• Bioquímica: sin alteraciones, salvo fósforo
5,26.
• Marcadores tumorales: antígeno carcinoembrionario (CEA) 5,2 ng/ml; enolasa neuronal específica
(NSE) 70,1 ng/ml; antígeno asociado a células escamosas (SCC) 2,4 ng/dl; CYFRA 21,1 2,4 ng/dl.
• Ecografía mamaria: mama derecha sin alteraciones. Mama izquierda con dos nódulos; uno localizado en el cuadrante superior externo de 1,23 cm
y otro, en el cuadrante interior externo de 1,25 cm
de diámetro máximo. Ambos presentan contornos
no circunscritos y microlobulados, sin microcalcificaciones ni distorsiones.
• Biopsia con aguja gruesa guiada por ecografía: positiva para carcinoma microcítico.

DISCUSIÓN
Las metástasis en mama son menos frecuentes que los tumores primarios. Debido a las diferencias en tratamiento y pronóstico respecto de los
tumores primarios, debemos tenerlas en cuenta,
especialmente si la paciente tiene antecedentes de
neoplasia.
En nuestro caso, se realizó una punción con
aguja gruesa de los nódulos mamarios, siendo el
diagnóstico anatomopatológico de carcinoma
microcítico. Se asumió que se trataba de una
metástasis de origen pulmonar y no de un carcinoma microcítico primario de la mama, ya que este
último es raro y el diagnóstico se establece por la
ausencia de lesiones a otros niveles2.
El aspecto radiológico puede contribuir a diferenciar entre primario de mama o metástasis3. En la
mamografía, el nódulo metastásico suele presentarse como masa de bordes irregulares, en ocasiones
múltiple. Las calcificaciones y los bordes espiculados son raros, al contrario que en el tumor primario.
La ecografía suele mostrar una masa hipoecoica
heterogénea y mal definida.
En el estudio histológico, la presencia de elastosis, receptores hormonales, focos contiguos de
carcinoma in situ y calcificaciones sugieren un primario de mama3. En el caso de existir un primario
conocido, se deben comparar las muestras de
ambos. Si no estuviera disponible, el estudio inmunohistoquímico es fundamental.
En nuestro caso, los nódulos mamarios constituyeron el primer signo evidente de progresión de

Tratamiento y evolución
La anatomía patológica de la mama mostró
células pequeñas, factor de transcripción tiroideo-1
(TTF-1) positivas. Ante estos hallazgos, solicitamos
una tomografía computarizada torácica para la reevaluación pulmonar. En esta, se encontró un
aumento de las adenopatías subcarinales e hiliares
derechas, un nódulo en el lóbulo superior izquierdo
y una masa de 6 cm en la glándula suprarrenal
izquierda sugestiva de metástasis.
Dados los datos de progresión y el buen estado general, se planteó una segunda línea con 4epiadriamicina 60 mg/m2 (día 1) y topotecán 0,75
mg/m2 (días 1 a 5). Presentó neutropenia febril
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enfermedad a pesar de tratamiento y respuesta
radiológica completa. Pusieron en evidencia la
necesidad de las pruebas de imagen para evaluar

la extensión y motivaron el cambio a una segunda
línea de quimioterapia.
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Nódulo cutáneo maligno
I. Macías Declara, I. Sullivan, E. Cillán Narváez, A. Stradella, A. Gómez de Liaño Lista
Servicio de Oncología Médica
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona
Supervisor:
C. Martín Lorente
Médico Adjunto

INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

Carcinoma de origen desconocido es el término más empleado para denominar a un grupo de
pacientes en los que no se detecta tumor primario.
Esta entidad supondría el 3-5% de todos los carcinomas1. Su diagnóstico requiere un cáncer metastásico histológicamente documentado y ausencia
de identificación del tumor primario tras una detallada historia clínica, una minuciosa exploración física
(exámenes pélvico y rectal), analítica de sangre,
bioquímica, análisis de orina y test de sangre oculta
en heces, la revisión de la biopsia con técnicas de
inmunohistoquímica, tomografía computarizada
toracoabdominal. Existen otras pruebas que añadirán valor al diagnóstico de estas entidades y que
varían en función del cuadro clínico de presentación. El pronóstico es desolador, con una supervivencia media de 3-4 meses; solo un 25% de los
pacientes está vivo al año y el 10%, a los cinco
años. Aunque la mayoría de las enfermedades son
refractarias a los tratamientos sistémicos, existen
una serie de presentaciones clínicas con un pronóstico más favorable, siendo importante antes de
aceptar este diagnóstico considerar si un diagnóstico más preciso tendrá repercusión sobre el tratamiento y/o supervivencia global2,3.

Anamnesis
Mujer de 78 años de edad, con antecedentes
de alergia a la penicilina, osteoporosis, hipertensión
arterial y salpingooforectomía derecha en 1968 por
tumoración benigna de ovario.
Consultó en diciembre de 2010 al dermatólogo
de zona por la aparición de un nódulo a nivel abdominal de aproximadamente un año de evolución,
observando un rápido crecimiento en los dos últimos meses. La paciente no explicaba síndrome
tóxico asociado, así como tampoco algias u otra
sintomatología asociada. El día 11 de enero de
2011 se realizó una biopsia cutánea, siendo el
resultado compatible con metástasis con determinación positiva de citoqueratina 7. Con la orientación diagnóstica de carcinoma metastásico de origen desconocido, la paciente fue remitida a nuestro
centro para proseguir estudio

Exploración física
Buen estado general; escala ECOG 0. Normohidratada y normocoloreada. Consciente y orientada.
No se palpaban nódulos tiroideos. Adenopatías sub-
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centimétricas a nivel preauricular izquierdo y cervical
alto bilateral. No se palpaban adenopatías supraclaviculares ni axilares. Mamas: no se palpaban nódulos. Auscultación cardíaca: tonos cardíacos rítmicos,
sin soplos ni roces. Auscultación respiratoria: murmullo vesicular conservado, hipofónesis bibasal, sin
otros ruidos sobreañadidos. Abdomen: cicatriz abdominal media (cesárea, colecistectomía), globuloso,
blando, depresible, indoloro. No se palpaban masas
ni megalias. Nódulo indurado a nivel de la cicatriz
periumbilical, lesiones satélites eritematosas. No se
palpaban adenopatías inguinales. No presenta edemas. Signos de insuficiencia venosa crónica.

Pruebas complementarias
• Analítica sanguínea: sodio 140 mmol/l; potasio 4,59 mmol/l; calcio 2,56 mmol/l; fosfato
0,97 mmol/l; glucosa 5,5 mmol/l; urea 11,7 mmol/l;
creatinina 80 mmol/l; bilirubina total 11 mmol/l; AST
19 UI/l; ALT 12 UI/l; fosfatasa alcalina 62 UI/l; GGT
11 UI/l; LDH 173 UI/l; proteína total 71,1 g/dl; albúmina 40,2 mg/l; hemoglobina 132 g/dl; VCM 90,3 fl;
plaquetas 178x10E9/l; leucocitos 5,85x10E9/l; neutrófilos absolutos 2,96x10E9/l.
• Marcadores tumorales: CEA 3,85 mg/l; CA19.9 26,51 kUI/l; CA-125 27,00 kUI/l; CA-15.3 46,90
kUI/l (todos los resultados dentro de los rangos de
la normalidad).
• Tomografía computarizada cervical: no se
observan adenopatías cervicales. Pequeño nódulo
subcutáneo I.
• Tomografía computarizada de tórax: bronquitis
inespecífica LII.
• Tomografía computarizada abdominal: múltiples quistes hepáticos y renales simples. No se
identifican lesiones tumorales.
• Punción-aspiración con aguja fina del ganglio
linfático cervical: negativo para células malignas.
• Mamografía: examen dentro de los límites de
la normalidad.
• Tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada oncológica: estudio de la
tomografía por emisión de positrones sin evidencia
de lesiones hipermetabólicas sugestivas de actividad neoplásica en pelvis ni en otras localizaciones.
• Ecografía-TV: se observa imagen endocavita-

ria compatible con hematometra frente a hidrómetra
y LE homogénea y regular de 2,5 mm.
• Anatomía patológica de la biopsia endometrial: negativa para células malignas. Escaso componente inflamatorio de carácter inespecífico.
• Videogastroscopia: esófago normal sin signos
de esofagitis. Cardias normal. Estómago con mucosa de aspecto normal, sin lesiones aparentes. Píloro muy abierto sin lesiones actuales. Duodeno:
bulbo y duodeno hasta la segunda porción, de
aspecto normal.
• Anatomía patológica de la exéresis de la
lesión: se observan abundantes células claras compatibles con hidroadenoma nodular, márgenes
libres.

Diagnóstico
Hidroadenoma nodular.

Evolución
La paciente ingresó para estudio de posible
tumor primario con M1 de nódulo cutáneo con infiltración por células claras compatible con metástasis de primario de órganos genitales internos.
A su ingreso, se le realizaron las pruebas complementarias expuestas anteriormente.
Ante no evidencia de tumor primario, se realizó exéresis de lesión cutánea periumbilical. El
examen anatomopatológico de la pieza fue compatible con un hidroadenoma nodular con márgenes libres.

DISCUSIÓN
El hidroadenoma nodular es un tipo de tumor
benigno que deriva de la porción secretora dérmica
de la glándula sudorípara. También se le conoce
como hidradenoma solidoquístico e hidradenoma de
células claras. Originariamente se le atribuyó una
diferenciación ecrina basada en la similitud morfológica con las células ecrinas y en hallazgos enzimáticos. Sin embargo, algunas publicaciones han
confirmado la presencia de secreción por decapitación en las áreas de diferenciación tubular, lo que
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supondría, al menos para una parte de los casos,
una diferenciación en el sentido de glándula apocrina. Son lesiones asintomáticas, sin diferencias
entre sexos ni localización. El diagnóstico diferencial
debe realizarse con el tumor glómico. Las técnicas
de inmunohistoquímica ayudan al diagnóstico diferencial, ya que el tumor glómico no expresa queratinas y es positivo a la actina4,5.

La curiosidad de este caso radica en la
anatomía patológica inicial, orientándose como carcinoma metastásico de probable primario en
órganos genitales internos. Este error condujo a la
realización de una serie de exploraciones complementarias innecesarias para la posterior exéresis
de dicha lesión y diagnóstico definitivo de hidroadenoma nodular.
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Larga supervivencia con interleucina-2
M. D. Mediano Rambla, E. Díaz Peña, M. Alonso García
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla
Supervisor:
B. Pérez Valderrama
Facultativo Especialista de Área

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 65 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas, sin hábitos tóxicos, colecistectomizada, con trastorno bipolar con intolerancia al
litio, bocio multinodular funcionante y microinfartos
cerebrales múltiples.
No presenta ningún antecedente familiar de
interés.
En julio de 2005, tras realizarse una uretrocervicopexia por incontinencia urinaria, se realiza una
tomografía computarizada de control por el Servicio
de Urología en la que se detecta la existencia de
dos masas renales bilaterales sugerentes de neoplasias y lesiones óseas en la columna dorso-lumbar (D12-L2) sugestivas de metástasis, que se confirmaron en una gammagrafía ósea y en una resonancia magnética de columna dorso-lumbar. Se
programó la obtención de muestras mediante punción-aspiración con aguja fina renal sin éxito. Dado
que la paciente estaba asintomática y las lesiones
permanecían estables, se decidió vigilancia activa.
Tras ILP de un año y tres meses (octubre de
2006), se detecta el crecimiento de las lesiones
conocidas y la aparición de un nódulo pulmonar en
el lóbulo superior derecho de 4 mm, por lo que en
diciembre de 2006 se solicita una nueva punción-

aspiración con aguja fina, que resulta positiva para
carcinoma renal de células claras. Inicia entonces
tratamiento de primera línea con intención paliativa
con interleucina- 2 (IL-2) (dosis 3.000.000 UI/12
horas cinco días a la semana).

Exploración física
Cuando acude la primera vez a consultas
externas, la paciente se encontraba afebril, normotensa, orientada en las tres esferas, con una valoración de 0 en la escala de la ECOG (Eastern Cooperative Oncologic Group). Auscultación cardiopulmonar: rítmica a buena frecuencia con soplo eyectivo
sistólico ya conocido II/VI. Resto de exploración
normal, salvo la cicatriz por laparotomía previa.

Pruebas complementarias
• Hemograma: 2.950/mm3 leucocitos con 1.250
neutrófilos. Resto normal.
• Bioquímica: normal.
• Marcadores tumorales al diagnóstico: CEA 1,11
ng/ml; alfafetoproteína 2,09 ng/ml; CA-19.9 19,3
UI/ml; CA-125 7,12 UI/ml; CA-15,3 19,2 UI/ml.
• Tomografía computarizada de tórax y abdomen (octubre de 2006): a nivel torácico no presenta
afectación de las cadenas ganglionares mediastínicas. Se visualiza una imagen nodular de localiza-
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ción subpleural del lóbulo medio de 5 mm de probable origen metastásico, que no estaba descrita en
estudios anteriores. Se observan pequeños infiltrados en vidrio deslustrado a nivel del lóbulo medio y
de la língula. Este último milimétrico y adyacente a
la cisura. No se observa derrame pleural. A nivel
abdominal, no presenta lesiones focales hepatoesplénicas. Lesión en el riñón derecho de 3,6 cm, con
realce periférico del contrate, hipodensa con respecto a parénquima renal y una segunda lesión en
la cara anterior del riñón izquierdo de 4,4 cm de
características radiológicas similares, compatible
con la existencia de una neoplasia renal bilateral.
Lesiones líticas a nivel de los cuerpos vertebrales
dorsales y lumbares (D12-L1-L2) (fig. 1).
• Tomografía computarizada craneal (octubre
de 2005): leucoariosis. No hay presencia de enfermedad metastásica cerebral.
• Anatomía patológica: carcinoma renal de
células claras.

dosis descritas anteriormente con estabilización de
la enfermedad tras el tercer ciclo y con buena tolerancia al tratamiento, salvo neutropenia grado 1
mantenida y astenia grado 1. Además, en ese intervalo fue necesario administrar radioterapia antiálgica por dolor que no cedía con analgesia sobre
metástasis de L2 conocida (dosis única de 8 Gy).
La paciente presentó, desde el tercer ciclo de
tratamiento, respuesta completa a nivel pulmonar y
óseo, así como estabilización de la enfermedad
renal bilateral.
Dada la estabilización de la enfermedad y por
decisión de la paciente, se decidió en mayo de
2008 la suspensión del tratamiento con IL-2.
Desde entonces, se ha mantenido seguimiento
periódico hasta el momento actual, permaneciendo
asintomática, sin nueva aparición de dolor lumbar y
sin signos de progresión radiológica. Supervivencia
libre de progresión: cuatro años y seis meses.
Supervivencia global: seis años y nueve meses.

Diagnóstico

DISCUSIÓN

Carcinoma renal de células claras bilateral,
estadio IV (M1 óseas y pulmonar).

El carcinoma de células renales supone alrededor de un 3% del total de enfermedades malignas
del adulto. Supone la tercera causa de muerte por
tumores genitourinarios y la duodécima causa de
muerte por cualquier tumor. Su incidencia está
aumentando, siendo actualmente en Europa de
unos 63.000 casos al año. La mayoría de los casos
se producen entre los 50-70 años de edad, siendo
algo más frecuentes en varones. La mayoría de los
casos son carcinomas de células renales, y suelen
ser unilaterales.
Aproximadamente un 30% de los pacientes
con carcinoma de células renales debuta como
una enfermedad metastásica, siendo las localizaciones más frecuentes los pulmones, los tejidos
blandos, el hueso y el hígado. La supervivencia
global de estos pacientes es de unos 6-10 meses,
con una supervivencia global a dos años en torno
al 10-20%.
Hasta la llegada de los nuevos fármacos diana,
los agentes inmunológicos eran la base del tratamiento de estos pacientes. Su uso en el tratamiento
del carcinoma de células renales permitió demostrar
que los biotratamientos eran capaces de inducir

Evolución
En el período de diciembre de 2006 a mayo de
2008, la paciente recibió tratamiento con IL-2 a las

Figura 1. Tomografía computarizada al diagnóstico:
lesiones renales bilaterales compatibles radiológicamente con neoplasias.
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regresiones completas y curativas. Los ensayos iniciales con IL-2 indicaron unas tasas de respuesta
del 33%, siendo muchas de ellas completas y duraderas. Con una mediana de seguimiento superior a
diez años, aproximadamente un 7-9% de ellos (casi
la mitad de los que tuvieron respuesta) tuvo una respuesta completa, y la mayoría de los pacientes con
respuesta no ha presentado recidiva alguna posterior. Debe resaltarse que es el potencial curativo de
estas respuestas y no su frecuencia lo que tiene

interés, que, a pesar de las nuevas terapias emergentes en este tumor, no ha mermado del todo. Una
cuestión importante es definir qué pacientes tienen
una mayor probabilidad de responder a IL-2 antes
del tratamiento. En un estudio retrospectivo se ha
observado que la expresión alta de CA IX (una proteína controlada por la vía Von Hippel Lindau) se
asocia a una mayor probabilidad de respuesta a
IL-2. Se está llevando actualmente a cabo una evaluación prospectiva de este parámetro.
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Mujer de 74 años con lesiones purpúricas
en las extremidades distales y nódulos pulmonares
M. Miranda Serrano, R. Macías Montero, J. I. Delgado Mingorance, M. González Cordero
Servicio de Oncología Médica
Complejo Hospitalario Universitario. Badajoz

Supervisor:
E. Blanco Campanario
Médico Adjunto

pletar el estudio con pruebas complementarias, se
detectan cifras de neutropenia severa (<300) y reagudización de su insuficiencia renal (creatinina
4,85 mg/dl), por lo que comenzó tratamiento con
factor estimulador de colonias y profilaxis antibiótica con cefepime 1 g y levofloxacino 750 mg diarios.
Se traslada al Servicio de Nefrología para seguimiento con neutropenia febril y glomerulonefritis
extracapilar ANCA + (anti-MPO) en tratamiento con
corticoides y ciclofosfamida, hipercalcemia leve
con hipercalciuria e hipofosforemia y dudosa neumonía basal izquierda.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 74 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas, con antecedentes personales
de hipertensión arterial (en tratamiento con amlodipino y furosemida) y cólico nefrítico izquierdo. Intervenida de litiasis renal izquierda.
Tras comenzar con clínica de cuadro febril y
deterioro de la función renal, ingresa en el Servicio
de Nefrología donde se la diagnostica de glomerulonefritis proliferativa extracapilar tipo III con ANCA+
(anti-MPO). Como complicación presenta un hematoma retroperitoneal tras la biopsia renal y hematuria severa que precisó transfusión. Posteriormente,
inicia tratamiento con prednisona 30 mg diarios,
ciclofosfamida 75 mg diarios, trimetropín/sulfametosazol, un comprimido los lunes, miércoles y viernes, valsartán 160 mg diarios, omeprazol 20 mg
diarios, asociación de calcio y vitamina D diario, eritropoyetina quincenal y suplemento de ácido fólico.
Aproximadamente seis meses después, ingresa en Medicina Interna por presentar un cuadro clínico de fiebre elevada con escalofríos, decaimiento
y malestar general acompañado de vómitos biliosos aislados, sin otra clínica reseñable. Tras com-

Exploración física
Buen estado general, bien hidratada y perfundida, eupneica en reposo. Cabeza y cuello: no presenta ingurgitación yugular ni adenopatías, pulsos carotídeos simétricos, lengua bien hidratada. Auscultación cardiopulmonar: rítmica sin soplos, murmullo
vesicular conservado sin ruidos patológicos sobreañadidos. Abdomen: blando, depresible, sin masas ni
visceromegalias, sin irritación peritoneal ni ruidos
hidroaéreos presentes. Extremidades inferiores:
placa eritematosa costrosa palpable en la región
pretibial del miembro izquierdo y a nivel de maléolo
tibial del miembro derecho, edema con fóvea secun-
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dario, pulsos pedios palpables y simétricos. Exploración neurológica: normal.

Pruebas complementarias
• Hemograma: hemoglobina 10,2 g/dl; hematocrito 31,6%; índices corpusculares normales; plaquetas 147.000/mm3; leucocitos 2.900/mm3 (neutrófilos 38,7%; linfocitos 42,8%).
• Bioquímica: creatinina 2,11 mg/dl; filtrado glomerular estimado (MDRD-4) 24 ml/min; potasio
4,5 mEq/l; calcio 10,1 mg/Dl; LDH 670 UI/l; ácido úrico
5,7 mg/dl; triglicéridos 140 mg/dl; colesterol total 203
mg/dl; proteínas 5 g/dl; albúmina 3,3 g/dl; fósforo
6,7 mg/dl; perfil hepático y glucemia, normales.
• Marcadores tumorales: alfafetoproteína, betaHCG, CA-12.5, Ca 19.9 y CEA normales.
• Metabolismo del hierro: hierro 12,3 mcg/dl;
transferrina 18 mg/dl; saturación de transferrina
54%; ferritina 610 ng/ml.
• Autoinmunidad: anticuerpos antinucleares,
anti-DNAn, anti-SM anti-RNP, anti-SSA/Ro, antiSSA/La y anticitoplasma de neutrófilos negativos.
• Serología para el virus Epstein-Barr: negativo.
• Sistemático de orina: normal.
• Radiografía de tórax: aumento de la densidad
en la base izquierda sin ser clara la condensación;
tractos fibrosos en la base derecha.
• Ecografía abdominal: quistes simples en
ambos riñones; resto sin hallazgos significativos.
• Nota de interconsulta a Dermatología por las
lesiones en las extremidades inferiores ante la posibilidad diagnóstica de vasculitis asociada a ANCA+

frente a sarcoma de Kaposi: placas purpúricas consistentes en placas violáceas confluentes en ambas
regiones pretibiales y en la superficie interdigital de
tercer y cuarto dedos del pie derecho. Se realiza una
biopsia programada que se informa como sarcoma
de Kaposi.
• Tomografía computarizada de tórax y abdomen: en el parénquima pulmonar, se observa una
masa cavitada de 4 cm en el lóbulo inferior
izquierdo. Se aprecian, además, múltiples lesiones nodulares bien definida y repartidas por
ambos pulmones (tres en el lóbulo superior derecho, uno en el lóbulo inferior derecho, dos en el
lóbulo medio y otra más en el lóbulo inferior
izquierdo de 9 mm) (fig. 1A).
• Nota de interconsulta a Neumología para
estudio de las lesiones pulmonares: realizan una
broncofibroscopia que es informada como macroscópicamente normal con cepillado y broncoaspirado bronquial negativo para malignidad y con estudio microbiológico negativo. Se realiza después una
punción-aspiración con aguja fina torácica, que se
informa como proceso inflamatorio abscesificado
sin signos de malignidad.
• Una vez dada como apta por Servicio de
Anestesiología, se realiza una biopsia pulmonar
(nodulectomía), que es informada como metástasis
de sarcoma de Kaposi. Llegados este punto, la
paciente es trasladada a nuestro Servicio.

Diagnóstico
Sarcoma de Kaposi visceral y cutáneo.

Figura 1. Tomografía
computarizada.
A. Puede apreciarse una
masa de 4 cm en lóbulo
inferior izquierdo y un
nódulo en el lóbulo inferior
derecho.
B. Las lesiones han desaparecido.
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ma de Kaposi con pacientes inmunodeprimidos por
corticoterapia crónica e inmunosupresores de diferentes patologías.
El tratamiento con glucocorticoides aumenta
el riesgo para desarrollar sarcoma de Kaposi,
actuando estos como inductores o como desencadenantes de la enfermedad. Aunque el mecanismo aún no es bien conocido, se cree que
podría estar en relación con una estimulación
directa o indirecta del crecimiento celular, de
forma que los glucocorticoides inhibirían la activación del factor transformante de crecimiento beta
(TGF-b) y así se permitiría la proliferación celular
del sarcoma de Kaposi.
El curso clínico depende del grado de inmunosupresión (tipo de fármaco utilizado, dosis recibidas...). Por lo general es más frecuente en mujeres
y la presentación cutánea es en extremidades inferiores aunque podría estar diseminada, ya que la
afectación visceral es relativamente común (hasta
en un 45% de los casos).
En el caso clínico que presentamos, sarcoma
de Kaposi cutáneo y visceral, la buena respuesta al
tratamiento con doxorrubicina liposomal pegilada y
la escasa toxicidad presentada, nos permite continuar con dicho tratamiento, revisando estrechamente la evolución del mismo.

Tratamiento y evolución
Durante su estancia hospitalaria, la paciente
permaneció estable hemodinámicamente y afebril.
Presentó como complicación un episodio de neumotórax iatrogénico izquierdo asintomático tras la
punción-aspiración con aguja fina torácica que se
resolvió tras reposo y fisioterapia respiratoria.
Una vez comprobada su correcta función cardíaca, con fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal, se comienza tratamiento con doxorrubicina liposomal pegilada.
Tras realizar cuatro ciclos de tratamiento (cada
28 días), se solicita una tomografía computarizada de
tórax de control (fig. 1B) donde las lesiones nodulares
parenquimatosas descritas previamente ya no son
visibles. El resto del estudio, sin cambios llamativos.

DISCUSIÓN
El sarcoma de Kaposi se puede dividir en cuatro grupos desde el punto de vista clínico y epidemiológico: clásico, endémico, asociado al virus de
inmunodeficiencia humano y iatrogénico.
Queremos destacar con la exposición de este
caso, la asociación, a veces infravalorada del sarco-
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Linfoma no Hodgking en una paciente con prótesis mamarias
y adenopatías persistentes y metabólicamente activas
de larga evolución
E. Arévalo Vázquez
Servicio de Oncología Médica
Clínica Universidad de Navarra. Pamplona
Supervisor:
J. M. López Picazo
Médico Adjunto

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 59 años de edad, sin hábitos tóxicos.
A los 40 años, se le practicó una mastectomía radical modificada izquierda por un carcinoma ductal
infiltrante de mama. Posteriormente, fue tratada con
quimioterapia con esquema CMF (ciclofosfamida,
metotrexato y 5-fluorouracilo) y radioterapia. Finalizados los tratamientos, se realizó una reconstrucción mamaria en colgajo y posterior colocación de
prótesis bilaterales de silicona. En 1995, notó un
crecimiento adenopático en el cuello, por el que le
realizó una biopsia en la que se diagnosticó una
hiperplasia folicular linfoide.
En diciembre de 2005 consultó por náuseas,
vómitos, ictericia y acolia. Acudió a nuestro Centro
en enero de 2006, para completar estudios.

Exploración física
ECOG 2. Índice de Karnofsky 70%. Consciente,
orientada, colaboradora. Tinte ictérico de la piel y
mucosas. Pares craneales sin hallazgos patológicos.
No presenta déficit motores. Auscultación cardíaca:
ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos. Auscultación

pulmonar: murmullo vesicular fisiológico en ambos
campos pulmonares. Abdomen blando, globuloso,
depresible, no doloroso a la palpación. Hepatomegalia frente a masa de unos cinco traveses. Murphy
y Blumberg negativos. Peristaltismo disminuido.
Puño-percusión renal negativa. Espino-percusión
vertebral negativa. Sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda en las extremidades inferiores.

Pruebas complementarias
• Analítica general: se objetivaba una bilirrubina
aumentada (23,32 mg/dl) a expensas de directa,
alteración de las pruebas de función hepática;
(AST 61 UI/ml; ALT 63 UI/ml), LDH 279 UI/l; hemograma normal.
• Tomografía computarizada: sin hallazgos
patológicos.
• Ecografía hepática: mostraba una dilatación
de la vía biliar secundaria a una masa de cabeza
de páncreas.

Diagnóstico
• Schwannoma intraóseo no resecado a nivel
de L4.
• Adenocarcinoma de próstata localizado Gleason 6 (3+3).
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Tratamiento y evolución

de silicona y diversas enfermedades sistémicas
autoinmunes, enfermedades del colágeno e incluso
de cáncer1,2.
Clásicamente, se ha considerado que la silicona es un elemento inerte, pero se ha demostrado que la silicona puede inducir una respuesta
inflamatoria crónica y producción de anticuerpos
específicos contra antígenos de superficie de la
silicona.
Se han descrito casos esporádicos de linfoma
en las mamas de mujeres intervenidas mediante
mamoplastia estética bilateral de aumento mamario
con prótesis de silicona. Frecuentemente, el diagnóstico se ha realizado al retirar las prótesis años
después de su implantación, como hallazgo anatomopatológico en la cápsula de fibrosis que rodea a
la prótesis de silicona. También se han comunicado
casos de linfoma en los ganglios linfáticos regionales afectados por granulomas debidos a escapes de
silicona (silicone leakage).
Jong et al. comunicaron que de 11 casos de
linfoma anaplásico de células grandes localizados
en la mama durante 17 años en Holanda, cinco
de ellos habían ocurrido en mujeres portadoras
de prótesis de silicona implantadas entre 1-23
años antes3. Recientemente, la FDA ha elaborado
un análisis en el que recogen 34 casos de mujeres de todo el mundo con linfomas anaplásicos de
células grandes de mama. En este informe concluyen que las mujeres portadoras de prótesis
mamarias pueden tener un riesgo muy bajo, pero
creciente, de desarrollar este tipo de neoplasias
hematológicas en áreas adyacentes al implante
de mama4.
Nuestra paciente presentó inflamación de ganglios regionales seis años después de la colocación
de las prótesis, y fue diagnosticada de linfoma difuso de células grandes B 19 años después de la
cirugía. Aunque el tipo histológico más frecuente de
linfoma asociado a las prótesis de silicona es el linfoma anaplásico de células grandes, también existen documentados casos de linfoma folicular, linfoplasmocítico y mieloma múltiple5.
Aunque no es posible establecer una relación
causa-efecto por el momento, el número de casos
registrados es cada vez mayor, y se han habilitado
herramientas como el Programa MedWatch de la

Se realizó una laparotomía subcostal bilateral y
una ecografía intraoperatoria con hallazgo de una
masa retropancreática con aspecto de conglomerado adenopático; el diagnóstico anatomopatológico
fue de linfoma difuso de células grandes B.
Se realizó la estadificación con una tomografía
de emisión de positrones, que mostró depósitos
hipermetabólicos de elevada actividad de localización infradiafragmática, correspondientes a conglomerados adenopáticos en el ligamento gastrohepático, peripancreático, interaortocava e hilio obturatriz derecho, en relación con infiltración metastásica
ganglionar, y en la axila derecha, otros tres focos
hipercaptantes de pequeño tamaño.
Fue valorada por el Servicio de Hematología
para completar estudios, y se realizó una biopsia
ósea dentro de la normalidad. En el aspirado de
médula ósea, se objetivó un clon de células con
cariotipo 46,XX,t(5;8)(q13;q24).
Con el diagnóstico de linfoma difuso de células
grandes B. Estadio Ann Arbor III. IPI 2 (riesgo intermedio/bajo), en marzo de 2006 inició quimioterapia con
esquema R-CHOP (rituximab, ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina, prednisona) cada dos semanas.
Después de seis ciclos se realizó una tomografía con
emisión de positrones en el que se objetivó respuesta
completa, e inició mantenimiento con rituximab.
Un año después de finalizar el tratamiento, se
objetivó crecimiento de los ganglios retroperitoneales
y axilares en tomografía computarizada toracoabdominal. Se realizó una biopsia de las adenopatías axilares con diagnóstico de histiocitosis sinusal ganglionar e hiperplasia folicular linfoide. Siguió revisiones
periódicas sin evidencia de progresión hasta julio de
2009 cuando se objetivó, mediante tomografía con
emisión de positrones, progresión adenopática generalizada e infiltración masiva de la médula ósea. Recibió nuevas líneas de quimioterapia sin obtener respuesta y la paciente falleció en diciembre de 2009.

DISCUSIÓN
Desde finales de la década de 1970, se ha
buscado la asociación entre las prótesis mamarias
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FDA, para que los proveedores de salud puedan
notificar todos los casos confirmados de linfomas

de células grandes anaplásico en mujeres con
implantes de mama.
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Dolor abdominal y trastorno del tránsito intestinal
en un varón de 77 años
W. F. Carbonel Luyo, M. Covela Rúa, L. Cadavid Vieitez, M. Leyva Vázquez-Caicedo
Servicio de Oncología Médica
Complejo Hospitalario. Pontevedra
Supervisor:
F. R. García Arroyo
Médico Adjunto

INTRODUCCIÓN

En marzo de 2011 acude a Urgencias por un
cuadro clínico de dolor en el epigastrio y mesogastrio, distensión abdominal, pérdida de peso y estreñimiento de varios días de evolución. En los exámenes complementarios, destaca una leve anemia
normocítica normocrómica, moderada leucocitosis
con desviación a la izquierda y moderada distensión de las asas intestinales.
Ingresó en el Servicio de Digestivo para estudio.
Se realizaron analíticas en las que destacan hemoglobina de 9,8 mg/dl con volumen corpuscular medio
de 88,4 fl y hemoglobina corpuscular media de
28,5 pg/célula. El antígeno carcinoembrionario fue
de 1,5 nm/dl. La colonoscopia evidenció a nivel del
colon ascendente una gran tumoración necrosada
que no permitía el paso de endoscopio.
La tomografía computarizada con contraste
objetivaba una masa vegetante de 7,5 cm en el
colon derecho, aumento de densidad y borrosidad
de la grasa del epiplón acompañado de varias adenopatías locorregionales al límite de la normalidad.
No se evidenciaron otras lesiones sospechosas.
Las biopsias procedentes de la colonoscopia
mostraron fragmentos con proliferación difusa CD20 negativa y vimentina, proteínas S-100 y HMB-45
positivas correspondientes a un melanoma maligno.
Fue intervenido el 11 de marzo, hallándose
invaginación del ciego sobre el colon y una tumora-

El melanoma maligno es una neoplasia poco
frecuente que, aunque normalmente aparece en
zonas de la piel expuestas al sol, también puede
aparecer en localizaciones inusuales, como ojos,
uñas y mucosas. Su incidencia varía en los diferentes países entre 32.2/100.000 y 0.3/100.000. Las
localizaciones donde con más frecuencia da metástasis son la piel, los ganglios, el pulmón y el cerebro.
El diagnóstico clínico de metástasis en el tracto
gastrointestinal es infrecuente. Este puede ser al
diagnóstico o pasados varios años del mismo.

CASO CLÍNICO

Varón de 77 años de edad sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos, con antecedentes de hipertrofia benigna de próstata resecada
en 2003 y resección de un melanoma escapular
izquierdo con nivel de Clark II y Breslow de 0,3 mm
en diciembre de 2004 sin evidencia de metástasis a
distancia. En junio 2005, es intervenido de un adenocarcinoma de sigma y recto pT1pN0M0, y se
practicó una resección del colon transverso y anterior del recto.
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ción colónica que actuaba como cabeza invaginante. Se realizó la resección del colon transverso,
incluyendo la anastomosis de la cirugía previa.
La anatomía patológica de la pieza quirúrgica
fue informada como metástasis de melanoma
maligno en el colon ascendente que afecta toda la
pared del colon con ulceración de la mucosa y
áreas de necrosis intratumoral. Se observaron
metástasis en diez de los 19 ganglios aislados.
Fue enviado a nuestra consulta para valoración
de tratamiento “complementario a la cirugía”, se
desestimó por la falta de evidencia científica además y por presentar un Performance Status de 3.
Se decidió seguimiento del paciente.

DISCUSIÓN
El melanoma maligno primario de colon es una
rareza;sin embargo, el melanoma maligno cutáneo
es una de las neoplasias con más potencial de
metástasis al tracto gastrointestinal. Alrededor del
60% de todos los pacientes diagnosticados de
melanoma maligno presenta metástasis gastrointestinales en las autopsias1. Los lugares de mayor

frecuencia son el intestino delgado con un 58%,
seguido del colon con el 22% de todos los casos2.
A pesar de la frecuencia en las series de autopsias,
el diagnóstico clínico es raro. Solo un 1-4% de los
pacientes presentará compromiso clínico, probablemente debido a los síntomas inespecíficos que
manifiestan3.
Las metástasis pueden aparecer en el momento
del diagnóstico o años después del diagnóstico/recurrencia. Los síntomas pueden simular neoplasias
gastrointestinales e incluyen dolor abdominal, obstrucción, fatiga, tenesmo, sangrado y pérdida de
peso, entre otros3,4.
En este caso, sea primario de colon o sea
metastásico, se comporta como un tumor de novo,
con crecimiento local importante y extensión regional sin afectación aparente a distancia. El tratamiento debe ser cirugía oncológica radical, puesto
que hay estudios que demuestran que mejora el
pronóstico de algunos de estos pacientes5. No se
contempla la radioterapia complementaria por la
localización y la toxicidad previsible y aún menos
tratamiento “complementario” con citocinas, de por
sí cuestionado en el melanoma cutáneo sin metástasis a distancia.

BIBLIOGRAFÍA
1. Petel JK, Dodolkar MS, Pickren JW. Metastatic pattern of malignant melanoma. Am J Surg. 1978; 135: 807-10.
2. Berger AC, Buel JF, Venzon D, et al. Management of the symptomatic malignant melanoma of the gastrointestinal tract. Ann Surg Oncol. 1998; 6: 155-60.
3. Kenney B, Dotto J, Homer R, et al. Primary malignant melanoma of the transverse colon: report of a case and
review of the literature. Int J Surg Pathol. 2007; 15: 401-7.
4. Schuchter LM, Green R, Fraker D. Primary and metastatic diseases in malignant melanoma of the gastrointestinal tract. Curr Opin Oncol. 2000; 12: 181-5.
5. Ollila DW, Essner R, Wanek LA, Morton DL. Surgical resection from melanoma metastatic to the gastrointestinal
tract. Arch Surg. 1996; 131: 975-80.

549

Metástasis óseas de primario desconocido
E. Azkona Uribelarrea, E. Iruarrizago Ivejas, E. Iza Rodríguez, M. Martínez Kareaga
Servicio de Oncología Médica
Hospital de Cruces. Baracaldo (Vizcaya)
Supervisor:
A. Sancho Gutiérrez
Médico Adjunto

CASO CLÍNICO

• Serie ósea: extensa osteosclerosis, afectando
fundamentalmente al esqueleto axial, con patrón
difuso parcheado, en arcos costales, fémures y
húmeros proximales.
• Tomografía computarizada: conglomerado
adenopático de 36 mm en el ilíaco interno, con uréter medial al mismo, y adenopatías retroperitoneales, en bifurcación de ambos vasos ilíacos y a la
altura del obturador interno derecho (15 mm); afectación difusa de todo el esqueleto (columna vertebral, costillas, pelvis, húmeros proximales y fémures) a expensas de lesiones radiodensas.
• Resonancia magnética columna-pelvis: alteración difusa y parcheada de apariencia blástica de
médula ósea y esqueleto axial, múltiples adenopatías retroperitoneales y cadenas ilíacas, atrapando al
uréter derecho, con dilatación del sistema excretor
ipsolateral.
• Biopsia de médula ósea: infiltración masiva
por adenocarcinoma.
• Con el objetivo de encontrar el origen primario, se biopsió una adenopatía inguinal, compatible
con cambios reactivos inespecíficos.
• Laparoscopia diagnóstica: biopsia de tres
adenopatías retroperitoneales y dos de epiplón
menor, compatibles con metástasis ganglionares de
adenocarcinoma.
• Precisó nefrostomía de descarga por la hidronefrosis izquierda.

Anamnesis
Varón de 29 años de edad, de origen senegalés, residente en Vizcaya desde 2007, sin posteriores viajes a África y sin antecedentes médicos ni
familiares de interés, que consulta en agosto del
2009 por astenia y pérdida de peso progresiva, con
dolor en la región esternal y ambas rodillas. El 5 de
noviembre de 2009 acudió al Servicio de Urgencias, donde se constató una anemia normocítica y
normocrómica (hemoglobina 8,5 g/dl) y trombopenia (plaquetas 27.000 millones/mm3), ingresando
en el Servicio de Hematología para estudio.

Exploración física
Valoración 2 en la ECOG (Eastern Cooperative
Oncologic Group), desnutrido, consciente y orientado.
No se palpaban adenopatías periféricas. Auscultación
cardiopulmonar normal. Abdomen blando, depresible;
no se palpaban masas ni megalias, con nefrostomía
izquierda normal. Exploración neurológica normal.

Pruebas complementarias
• Datos analíticos compatibles con déficit polivitamínico. Destacaba LDH 716 UI/l; GGT 419 UI/l;
FA 2.658 UI/l.
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Fue trasladado a nuestro Servicio, con diagnóstico de metástasis óseas, ganglionares e infiltración de médula ósea por adenocarcinoma de primario desconocido.
• Analítica: PSA 3,307 ng/ml.
• Marcadores en piezas de biopsia: AE-1/AE-3+,
PSA+, CK-7, CK-20, 34-b-E-12 y EMA negativos,
ULEX negativa y CD30 y PLAP negativos.
• Gammagrafía ósea: múltiples focos de hipercaptación en la columna vertebral, la parrilla costal,
el margen lateral de la escápula derecha, ambos
ilíacos, la rama isquiopubiana izquierda, la extremidad proximal de ambos fémures, los húmeros y la
extremidad distal femoral bilateral y proximal tibial
bilateral; todo ello compatible con metástasis óseas
e infiltración de la médula ósea en la diáfisis femoral y tibial bilateral.

Diagnóstico
Con confirmación anatomopatológica y por
marcador tumoral, es diagnosticado de adenocarcinoma de próstata metastático, estadio IV.

Tratamiento
Se inicia tratamiento con bloqueo androgénico
completo. Inició tratamiento antiandrogénico con
bicalutamida 50 mg/día, y el 15 de enero de 2010,
recibe la primera dosis de goserelina intramuscular.
Del mismo modo, se da la primera dosis de bifosfonatos (ácido zolendrónico 4 mg intravenoso).

Evolución
El 8 de enero de 2010, con dolor controlado, y
buen estado general (ECOG de 1) es dado de alta
con tratamientos analgésicos y hormonal.
El 17 de febrero de 2010, acude a control. Analíticamente, presenta respuesta por antígeno específico prostático (PSA 13,4 ng/ml), persiste la fosfatasa
alcalina elevada (781 UI/l), secundaria a las múltiples
metástasis óseas, las cuales presentaban menor
captación (fig. 1), con respuesta parcial radiológica
(>50% según criterios RECIST [Response Evalua-

Figura 1. Metástasis óseas.

tion Criteria in Solid Tumors]), por gran respuesta a
nivel retroperitoneal. Tras seis meses del diagnóstico,
presenta un ECOG de 1, respuesta completa biológica (PSA 0,43 ng/ml) y respuesta parcial radiológica.

DISCUSIÓN
El cáncer de próstata es el sexto tumor más
frecuente a nivel mundial en número de casos nuevos-año, y el tercero más frecuente en los varones.
El índice de mortalidad por cáncer de próstata está
disminuyendo desde 1993, y el ratio entre la incidencia y la mortalidad en 2004 era 7:1.
El riesgo tanto de cáncer de próstata histológico (latente) como clínico aumenta con la edad, pero
a mayor velocidad que otros tipos de cáncer. La
edad media al diagnóstico es de 72-74 años;
menos del 1% se diagnostica antes de los 50 años,
y el 85% después de los 65 años.
La prevalencia específica para cada grupo de
edad de cáncer de próstata clínicamente evidente
varía según el área demográfica; así, Watherhoude et al.1 hallaron diferencias en la tasa de incidencia de hasta 25 veces entre varones japoneses
y afroamericanos residentes en San Francisco. El
menor número de casos se da en China (1,9
casos por 100.000 habitantes/año), especialmente
en los residentes en Tianjin. Por el contrario, la
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antígeno específico prostático promueve el crecimiento celular mediante el aumento de receptores
andrógenos, por lo que, además, de servir como
marcador, es una diana terapéutica
Los niveles de antígeno específico prostático al
diagnóstico varían sustancialmente entre las distintas poblaciones, siendo de 56,6 ng/ml en senegaleses frente al 5,6 ng/ml en americanos europeos5.
Hay diferencias entre africanos, caucasianos y
asiáticos. Ross et al., observaron que los jóvenes
afroamericanos tenían un 15% más de testosterona
sérica que sus equivalentes blancos, lo que explica
el mayor riesgo. Los estadounidenses presentan
mayores niveles de globulina unida a hormonas
sexuales que los japoneses. Tanto los afroamericanos como los blancos de EE. UU. tienen mayores
niveles de 3α-, 17-β-glucurónido de androstenodiol
y glucurónido de androsterona, que son dos andrógenos indicativos de la actividad de la enzima 5-αreductasa (enzima clave en el paso de testosterona
a dihidrotestosterona). La dihidrotestosterona es la
responsable de la actividad mitótica de la próstata,
por lo que la disminución de la enzima puede contribuir a la baja incidencia del cáncer de próstata
entre los japoneses.
También se han destacado factores genéticos. El
10-15% de afectados tienen al menos un familiar
afecto. Hay un importante componente hereditario, el
tener un familiar de primer grado afecto aumenta el
riesgo entre 2-3 veces. Se han estudiado varios
genes potenciales como el BRCA-1, mutaciones del
gen del receptor androgénico, pero aún está por
identificar el gen responsable del cáncer de próstata
familiar.
Por otro lado, el cáncer de origen desconocido
tiene una frecuencia de 5-10% de todos los pacientes
con cáncer. En todo varón con metástasis óseas y primario desconocido, debe determinarse la
β-gonadotropina coriónica humana, la alfafetoproteína y el antígeno específico prostático con la finalidad
de determinar tumores germinales y de próstata.

mayor incidencia se produce en Estados Unidos y
Escandinavia, prevaleciendo entre los afroamericanos de Estados Unidos(137 casos por 100.000
habitantes/año). Los varones negros de EE. UU.
tienen la mayor incidencia de cáncer de próstata
del mundo y una gran diferencia en mortalidad
respecto de la raza blanca, se les diagnostica a
edades más tempranas y con mayor carga tumoral. Al diagnóstico, la frecuencia de metástasis es
el doble y con menor supervivencia.
Estas diferencias pueden ser debidas tanto a la
susceptibilidad genética como a factores ambientales, así como a problemas de registro.
Estudios de migración2 muestran que cuando
los japoneses migran de Japón (donde la prevalencia es baja) a EE. UU. (país de gran incidencia)
su riesgo aumenta (50% en blancos y 25% en
afroamericanos). Estos datos demuestran una vez
más las diferencias étnicas.
Los negros en EE. UU. tienen peor supervivencia que los blancos en los distintos estadios. No se
conoce hasta qué punto esta diferencia es debida a
factores biológicos frente a no biológicos; existe la
hipótesis de que el estatus socioeconómico desempeña un papel clave en ello.
La edad media de los varones senegaleses es
de 69 años, siendo la mayor respecto de la población afroamericana y europea-americana con
62 años y los indios asiáticos con 66 años3. Asimismo, los senegaleses y los indios asiáticos tienen
mayor probabilidad de estadios T3-4 al diagnóstico
que los varones en EE. UU. Todos estos datos pueden ser debidos, en parte, a la calidad de los registros, así como a que en Senegal no está contemplado la realización del antígeno específico prostático como método de detección sistemática.
El antígeno específico prostático se considera
el mejor biomarcador para monitorizar la progresión
de la enfermedad, y sus niveles se correlacionan
con el estadio y el grado histológico. Niu et al.4,
mediante análisis histológicos, determinaron que el
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Mujer de 32 años con adenopatía laterocervical
S. Fernández Fernández, C. P. Antonilli
Servicio de Oncología Médica
Hospital de Basurto. Bilbao
Supervisor:
M. Sala González
Médico Adjunto y Tutor de Residentes

INTRODUCCIÓN

Exploración física

El cáncer de pulmón es la principal causa de
muerte por cáncer tanto en varón como en mujer
en nuestro país. Constituye, por tanto, un problema
de salud de primer orden, cuya mortalidad no se ha
modificado prácticamente en los últimos años. Así
pues, es prioritario el desarrollo de nuevos tratamientos para combatir esta enfermedad y es la
investigación clínica dentro de grupos cooperativos
un instrumento fundamental para alcanzar una
mayor supervivencia y conseguir una mejora en la
calidad de vida de los pacientes.

Performance status de 1. Normocoloreada.
Bien nutrida e hidratada. A la exploración cabe destacar, a nivel de cabeza y cuello, la presencia de
adenopatías laterocervicales bilaterales bajas, en el
lado izquierdo la mayor de 2 cm de consistencia
pétrea y en el lado derecho de 1,5 cm rodadera,
siendo el resto de la exploración completamente
normal.

Pruebas complementarias
• En la analítica completa, la paciente no presentaba ningún tipo de alteración.
• En octubre de 2006, se le realiza una ecografía cervical, en la que se objetivan adenopatías
laterocervicales patológicas bilaterales, la mayor de
localización izquierda de 1,5 cm.
• Para completar el estudio de extensión, se
realiza una tomografía computarizada cervicotoracoabdominopélvica (fig. 1) en la que se confirma la
existencia de una masa en el lóbulo superior de
pulmón derecho de 5 x 3,8 cm que infiltra el
mediastino anterior con compresión de la vena
cava superior. Además, presentaba múltiples lesiones en ambos hemitórax compatibles con metásta-

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 32 años de edad, con antecedentes
personales de ooforectomía izquierda a los 20 años
por un quiste. Nunca había sido fumadora y carecía
de otros antecedentes familiares y personales de
interés.
En junio de 2006 consulta por dolor a nivel del
hombro izquierdo y un nódulo laterocervical izquierdo, sin síndrome constitucional ni otra clínica organotópica acompañante.
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sis y lesiones blásticas sugestivas de metástasis a
nivel de la columna vertebral cervical.
• El resultado anatomopatológico de la biopsia
con aguja gruesa de una adenopatía laterocervical
derecha objetivó la presencia de infiltración por
adenocarcinoma de probable origen pulmonar con
positividad para TTF-1 y CK7.

Tratamiento y evolución
Con el juicio diagnóstico de carcinoma pulmonar no microcítico estadio IV (metástasis óseas y
pulmonares bilaterales) en una paciente con características clínicas de no fumadora e histología de
adenocarcinoma, se solicita determinación de
mutaciones del receptor del factor de crecimiento
epidérmico dentro de la base de datos del Grupo
Español de Cáncer de Pulmón, resultando el material insuficiente. Comentadas las opciones terapéuticas con la paciente y dadas sus características clinicopatológicas, se decide inicio de tratamiento en
primera línea paliativa por uso compasivo con inhibidor de la tirosincinasa erlotinib 150 mg/día, con
fecha de 28 de noviembre de 2006.
La paciente recibe tratamiento sin toxicidades
relevantes, presentando en la tomografía computarizada de reevaluación, después de tres meses,
una respuesta parcial, con posterior estabilización
de la enfermedad, por lo que ha continuado el tratamiento hasta diciembre de 2008.
En dicha fecha se objetiva una progresión
tumoral, por lo que se inicia quimioterapia paliativa
con esquema carboplatino, paclitaxel y bevacizumab, del que la paciente recibe seis ciclos desde el
5 de diciembre de 2008 hasta el 9 mayo de 2009, el
último ciclo con reducción de un 20% de la dosis de
paclitaxel por toxicidad no hematológica (neuropatía
grado 2).
Continúa tratamiento con bevacizumab en
monoterapia con estabilización de la enfermedad
hasta septiembre de 2010, presentando como principales toxicidades hipertensión arterial bien controlada con medicación antihipertensiva y proteinuria asintomática.
En la tomografía computarizada de reevaluación en octubre de 2010, se objetiva una progresión
tumoral. En este momento se realiza una nueva

Figura 1. Tomografía computarizada: masa en el lóbulo
superior del pulmón derecho que infiltra el mediastino
anterior con compresión de la vena cava superior.

biopsia con aguja gruesa de la adenopatía laterocervical izquierda y de un nódulo en el lóbulo
superficial de la glándula parótida derecha. La anatomía patológica de ambas localizaciones es informada como infiltración por adenocarcinoma de probable origen pulmonar (CK7 y TTF-1 positivo); además, se envía material biológico para realizar determinación de factor de crecimiento epidérmico con
el siguiente resultado: factor de crecimiento epidérmico mutado. Deleción del exón 19 y T790 (exón
20), detectándose en mayor proporción la deleción
del exón 19.
Teniendo en cuenta que se trata de una paciente con larga supervivencia para un adenomarcinoma de pulmón estadio IV y en progresión a erlotinib y a quimioterapia citotóxica, se decide solicitar
por uso compasivo el inhibidor dual irreversible de
la tirosincinasa (receptor del factor de crecimiento
epidérmico y Her-2) afatinib. Debido a la demora en
la obtención de dicho fármaco por encontrarse en
fase experimental y ante la persistencia en la muestra tumoral de la mutación de sensibilidad, se decide inicio de tratamiento con gefitinib 250 mg/día en
diciembre de 2010.
A los tres meses, presenta progresión franca
de la enfermedad con deterioro clínico muy importante de la paciente y aparición de metástasis cerebrales, subcutáneas y ganglionares múltiples.
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Con fecha del 25 de febrero de 2011, la paciente inicia afatinib 50 mg/día, produciéndose el fallecimiento el 11 de marzo de 2011.

en un inhibidor de la tirosincinasa, como gefitinib o
erlotinib, en primera línea para aquellos pacientes
con la mutación de factor de crecimiento epidérmico,
consigue unas respuestas de hasta un 80% con
supervivencias que alcanzan los 18-24 meses2. Las
alteraciones más frecuentes consisten en el hallazgo
de la deleción del exón 19 o mutación en el exón 21.
En estos pacientes, el abordaje con dichos fármacos
consigue una mejoría en la calidad de vida, alivio
sintomático y más tiempo libre de progresión de la
enfermedad frente a la quimioterapia convencional.
Otra diana terapéutica a considerar en el cáncer de pulmón no microcítico es la inhibición del
factor de crecimiento del endotelio vascular mediante el uso del anticuerpo monoclonal bevacizumab
que, asociado con quimioterapia, alcanza supervivencias medias entorno a 15 meses3, como queda
reflejado en el caso que nos ocupa.
El gran reto actual en el manejo de los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico y mutación
del receptor del factor de crecimiento epidérmico es
hallar nuevos fármacos que reviertan las resistencias desarrolladas por los pacientes tras tratamientos prolongados con inhibidores de la tirosincinasa.
Recientes estudios valoran en este sentido el papel
de los inhibidores duales irreversibles de la tirosincinasa como el afatinib4.

DISCUSIÓN
El estudio de nuevas dianas celulares en el
cáncer de pulmón no microcítico supone un gran
avance en el manejo de esta enfermedad, permitiendo orientar mejor las decisiones terapéuticas y
lograr medianas de supervivencia antes inalcanzables con quimioterapia convencional.
El 15% de los pacientes que desarrollan cáncer
de pulmón no microcítico en una población no
seleccionada (40% de los pacientes que nunca ha
fumado) presenta una mutación del receptor del
factor de crecimiento epidérmico (que actualmente
resulta un pilar básico en el abordaje terapéutico
del cáncer de pulmón no microcítico). Se sabe que
la presencia de dicha mutación tiene un valor pronóstico favorable en sí misma y resulta también un
marcador predictivo, siendo su determinación más
frecuente en mujeres, en no fumadores, en población asiática y en histología de adenocarcinoma1,
aunque también existen casos entre varones fumadores (3-4% presentan la mutación).
Así, el tratamiento biológico específico basado
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Ceguera y cáncer de mama
M. Dorta Suárez, E. Vega Alonso, S. Hoyos Simón, E. Garralda Cabanas
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid
Supervisor:
C. Mendiola Fernández
Médico Adjunto

INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

El cáncer de mama Her-2+ se presenta hasta
en un 15-20% de casos, y hasta la aparición del
tratamiento dirigido anti-Her-2, era un factor de mal
pronóstico; gracias a estas nuevas terapias, se ha
convertido en un factor predictivo de respuesta,
consiguiendo respuestas objetivables en torno al
40-50% en primera línea de tratamiento y mejoría
de la supervivencia entre 2-2,5 años1. La evolución
más frecuente de la enfermedad es la de aparición
de metástasis viscerales y del sistema nervioso
central. El cáncer de mama es el tumor que con
mayor frecuencia metastatiza al tracto uveocorneal,
con una incidencia del 9-37% y con supervivencia
del 65% al año y del 24% a los cinco años2. Sin
embargo, su diagnóstico es complicado y requiere
de un delicado diagnóstico diferencial.
Este caso clínico ilustra la evolución de la
enfermedad con las nuevas terapias, la prolongada
supervivencia de estas pacientes, la toxicidad asociada con tratamientos prolongados y la necesidad
de hacer un diagnóstico diferencial correcto de las
complicaciones.

Anamnesis
Mujer sin antecedentes de interés, diagnosticada a los 51 años de edad, en diciembre de 1998,
de un carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda, grado 3, T4, por afectación cutánea invasiva por
el primario local y contralateral, además de M1 por
presencia de una adenopatía supraclavicular
izquierda. Se realizó cirugía conservadora con
inmunohistoquímica: receptores hormonales (–),
cerb-B2+++/+++, Ki-67 23% y p53 negativo
En ese momento inicia tratamiento con quimioterapia basada en antraciclinas con respuesta parcial mayor y posteriores progresiones cutáneas
locales, hasta que en julio de 2000 se aprueba el
uso de agente anti-Her-2 y se inicia tratamiento con
taxol/trastuzumab, logrando una respuesta completa en diciembre de 2000.
Tras varias progresiones con linfangitis cutáneas que remitían parcialmente con el tratamiento
combinado junto con cirugías de higiene locorregional, la toxicidad acumulada hasta el 2005 era neu-
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tro días de evolución. Presenta, además, debilidad
generalizada desde hace semanas, progresiva, con
sudoración y escalofríos.

rotoxicidad central y onicólisis grado 1 con índice de
Karfnovsky del 90%, sin mielotoxicidad ni cardiotoxicidad; se decidió continuar el tratamiento, logrando como máximo resultado una respuesta parcial.
En el año 2010 presenta mielotoxicidad con
neutropenia y trombocitopenia grado 3-4 y astenia
grado 2, por lo que precisó reposo terapéutico,
reducción de dosis y profilaxis con G-CSF en las
sucesivas líneas de tratamiento.
En febrero de 2011, a los 63 años, se agrega
clínica de temblor postural en las cuatro extremidades, grado 3, fluctuante, desde la porción proximal
hasta la distal de los mismos, de tres semanas de
evolución, simétrico, que impide las actividades
básicas diarias e imposibilita la bipedestación y produce movimientos involuntarios coreatiformes. Al
examen físico, no se hallaron anomalías excepto a
la exploración neurológica extrapiramidal con temblor de acción y posicional, con tomografía computarizada craneal con contraste sin alteraciones, con
juicio clínico por el neurooncólogo de neurotoxicidad con desaferenciación por taxanos, suspendiéndose taxanos y platino, y continuando monoterapia
con trastuzumab.
Tras dos semanas regresa, al Servicio de
Urgencias por un cuadro clínico de pérdida de agudeza visual, más acusada derecha y parcial izquierda, con ptosis palpebral izquierda asociada de cua-

Exploración física
Consciente y orientada en las tres esferas, postración en cama por astenia y por no autosuficiencia visual, PS de 70%, con tensión arterial de
103/57 mm Hg, frecuencia cardíaca de 126 lpm y
temperatura de 37 ºC. La exploración de cabeza y
cuello presenta leucocoria en el ojo derecho intensa y en el ojo izquierdo moderada, con ptosis ipsolateral, sin otros hallazgos. En tórax porta un porth
a cath derecho (desde hace más de cinco años). La
auscultación cardíaca muestra taquicardia con
soplo sistólico panfocal grado 3, auscultación pulmonar y exploración abdominal normal. Exploración
neurológica: funciones cognitivas normales, sin signos meníngeos, fondo de ojo imposible de realizar
por opacidad corneal bilateral, pupilas en posición
media, arreactivas, musculatura ocular externa normal, ptosis palpebral izquierda sutil, pares V, VII y
bajos normales, fuerza conservada, sensibilidad
tactoalgésica, epicrítica y protopática conservadas,
reflejos osteotendinosos abolidos y cerebelo normal. Exploración extrapiramidal con temblor de
acción y posicional.

Figura 1A. Resonancia magnética orbitaria sin alteraciones. B. Ecocardiograma: válvula mitral con verruga
en la valva posterior.
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Exploración realizada por el Servicio de Oftalmología: leve hiperemia conjuntival bilateral con
escasas secreciones amarillentas y atalamia bilateral, pupilas arreactivas córneas transparentes y
tono digital blando. Ojo derecho: membrana ciclítica; ojo izquierdo: leucocoria. No se logra la midriasis a pesar de cocktail midriático y la exploración
con lámpara de hendidura es imposible por el estado de la paciente.
Como posibilidades diagnósticas se barajan los
depósitos secundarios o una causa infecciosa.

Pruebas complementarias
• Hemoglobina: 8,1 g/dl; plaquetas 46.000; leucocitos 4.620; neutrófilos 4.250; linfocitos 200; perfil
bioquímico: creatinina 1,3 mg/dl; potasio 2,3 mEq/l.
Resto de bioquímica y coagulación: normal.
• Ecografía ocular: hiperreflectividad de vítreo
central en forma de embudo con espacios hiporreflécticos en su interior (mayor en el ojo izquierdo),
sin imagen de desprendimiento de retina.
• Tomografía computarizada craneal de urgencias: normal.
• Tomografía computarizada orbitaria: no concluyente.

miento clínico es progresivo durante 24 horas más,
cuando el Servicio de Microbiología informa de
hemocultivos positivos para cocos gram-positivos
en cadenas. Se ajusta el tratamiento con linezolid y
tazocel.
La ceguera se torna bilateral con leucocoria
organizada por completo, persiste la ptosis palpebral
y sin fiebre. Los hemocultivos del porth a cath y de la
sangre periférica filian Streptococcus agalactiae.
En planta se solicita ecocardiografía con endocarditis sobre la valva posterior mitral con insuficiencia moderada severa. Tomografía computarizada body con resultados sin alteraciones y resonancia magnética orbitaria y resonancia magnética craneal donde no se aprecian imágenes de depósitos
secundarios (fig. 1) .
Dada la bacteriemia, la exploración oftalmológica y las demás pruebas objetivas, se diagnostica
de endoftalmitis endógena bilateral y endocarditis
mitral asociadas a infección de porth a cath por
Streptococcus.
Se trata con antibióticos de amplio espectro y
se realiza una vitrectomía bilateral con la cual la
paciente recuperó parcialmente la visión. Dada la
situación clínica se decide interrumpir definitivamente el tratamiento con quimioterapia y derivar a
la Unidad de Cuidados Paliativos.

Diagnóstico, tratamiento y evolución
DISCUSIÓN
En sesión clínica de Oncología se discute la
posibilidad de la progresión tumoral en sistema nervioso central como primera posibilidad, frente al
accidente isquémico, descartándose hemorragias
por medio de una tomografía computarizada, y
como causas más raras: infecciosa, depósitos cornéales o toxicidad. Se solicitó una resonancia magnética craneal preferente-urgente.
Pasadas 12-18 horas, presenta pico febril. Se
extraen hemocultivos del porth a cath y sangre periférica y se administra una dosis de vancomicina y
ceftazidima intravítrea derecha, junto con piperacilina-tazobactam sistémico. Sigue refiriendo progresiva pérdida de agudeza visual, con ceguera total en
el ojo derecho y visión casi nula en el ojo izquierdo.
Persiste atalamia con el hipopion cada vez más
organizado en el ojo derecho con concavidad superior, sin hipopion en el ojo izquierdo. El empeora-

La endoftalmitis endógena bilateral es un desafío diagnóstico y terapéutico. Se basa en la inflamación interna de espacios del globo ocular por
invasión y multiplicación microbiana, a través de la
barrera hematoocular3. Los pacientes con mayor
predisposición a desarrollar esta patología son los
inmunodeprimidos con patología cardíaca, hepatópatas, portadores de catéteres centrales (12%), exadictos a drogas por vía parenteral (38%), infecciones del tracto genitourinario (12%), diabéticos (12%)
y otros orígenes infecciosos, aunque también se
han descrito casos en inmunocompetentes después
de procedimientos invasivos. La clínica ocular suele
aparecer tras diagnosticar la septicemia, de manera
que el diagnóstico de endoftalmitis endógena no
suele ser precoz, pudiendo llegar a la pérdida ocular. Los síntomas más frecuentes son disminución
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cuanto más se retrase el inicio del tratamiento antibiótico/antifúngico intravítreo bilateral y sistémico
intravenoso. Actualmente, no existen guías para su
manejo y el papel de la vitrectomía es dudoso, aunque las series de casos sugieren que un tratamiento precoz con vitrectomía en la endoftalmitis endógena bacteriana da mejores resultados que adoptar
medidas conservadoras, que sí se recomiendan en
infecciones fúngicas5.

de agudeza visual, eritema corneal y dolor; y los signos pueden ser tanto uveítis anterior como posterior, y solo en el 25% de casos se presenta bilateralmente4. La etiología suele ser multifactorial; los cultivos se presentan hasta en un 30-40% de casos
negativo y un 60-70% positivos con gram-positivos
en un 14-15%, gram-negativos en un 19-20% y fúngicos en un 65-66%.
La recuperación visual tiene mal pronóstico
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Disnea y síndrome constitucional en un varón de 62 años
I. Ruiz Cabrero, B. Rojas García, M. P. García Coves,
F. Muñoz Boza, Ó. L. Morantes Hernández
Servicio de Oncología Médica
Hospital Universitario Sant Joan. Reus (Tarragona)

Supervisor:
S. Peralta Muñoz
Médico Adjunto

INTRODUCCIÓN
El adenocarcinoma gástrico presenta una incidencia variable dependiendo de la localización geográfica, representando de forma global la cuarta
causa de muerte en varones y la tercera en mujeres1. La edad media de presentación es superior a
los 65 años en el 80% de los casos.
En los últimos años, la incidencia del cáncer
gástrico ha ido disminuyendo, a pesar de ser una
de las causas más frecuentes de muerte por cáncer
y uno de los tumores malignos más predominantes
a nivel mundial. Esta disminución es debida a la
mejoría en los hábitos dietéticos, las mejoras en
la preservación de los alimentos y otros cambios
en factores etiológicos ambientales; aunque, a su
vez, la obesidad y las dietas hipercalóricas han
dado lugar al incremento de incidencia de los adenocarcinomas de la unión gastroesofágica. Pese a
esta disminución, sigue siendo una enfermedad con
pronóstico pobre con una supervivencia a cinco
años del 20-30% de forma global.
En, aproximadamente, el 50% de los casos, la
enfermedad se presenta de forma metastásica de
inicio, el 10-14% de los cuales presentaran afectación pleuropulmonar2, presentando una supervivencia media inferior a 11 meses en los pacientes tra-

tados con la quimioterapia. Por dicho motivo, es
importante la valoración de eficacia de nuevos
agentes quimioterápicos y otras dianas terapéuticas
en el cáncer gástrico avanzado.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 62 años de edad, exfumador y exenol, sin alergias medicamentosas conocidas ni
antecedentes oncológicos familiares. Antecedentes
personales de hipertensión arterial y dislipemia.
Consulta al Servicio de Urgencias por clínica
de un mes de evolución de disnea progresiva hasta
hacerse de mínimos esfuerzos y síndrome constitucional con pérdida de 7 kg de peso.

Exploración física
El paciente presenta aceptable estado general,
con un índice de Karnofsky del 80%. No se palpan
adenopatías laterocervicales ni supraclaviculares.
En la auscultación cardiopulmonar, presenta hipofonesis bibasal. En la exploración abdominal, presenta dolor a la palpación superficial y profunda a nivel
epigástrico. El resto de la exploración es normal.
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Pruebas complementarias

Diagnóstico

• Analítica sanguínea: hemoglobina 11,6 g/dl.
Resto del hemograma y de la bioquímica sin alteraciones.
• Marcadores tumorales: CEA 2 ug/l; Ca-19.9
77,7 KUI/l.
• Radiografía de tórax: derrame pleural bilateral.
• Citología del líquido pleural: compatible con
exudado. Negativa para células malignas.
• Tomografía computarizada toracoabdominal:
se objetiva un engrosamiento de los pliegues a
nivel del cuerpo gástrico, de aspecto mamelonado.
Múltiples adenopatías en ligamento gastrohepático,
hepatoduodenal y paraaórticas, la mayor de 2 cm,
todas ellas sugestivas de malignidad. Patrón nodular a nivel del peritoneo en la pelvis, probables
implantes peritoneales en relación con carcinomatosis peritoneal. Severo derrame pleural bilateral
con atelectasia pasiva de ambos lóbulos inferiores.
• Fibrogastroscopia: gran masa a nivel de la
cara anterior de cuerpo gástrico.
• Biopsia gástrica: adenocarcinoma infiltrante.
• Biopsia pleural: adenocarcinoma infiltrante
Her-2 positivo (inmunohistoquímica 3+).
• Ecocardiograma: cardiopatía hipertensiva.
Fracción de eyección del ventrículo izquierdo 55%.

Dadas las exploraciones realizadas, se llega al
diagnóstico de adenocarcinoma gástrico Her-2
positivo, estadio IV, con afectación pleural y peritoneal.

Tratamiento y evolución

Figura 1. Tomografía computarizada realizada
durante el ingreso: se observa una linfangitis carcinomatosa.
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En diciembre de 2009 inicia quimioterapia
esquema cisplatino 75 mg/m2 + capecitabina 1.000
mg/m2 + trastuzumab 6 mg/kg trisemanal.
Tras tres ciclos de tratamiento, se realiza una
tomografía computarizada de valoración de respuesta, observándose estabilización de la enfermedad a nivel gástrico y pleural con respuesta parcial
adenopática perigástrica y retroperitoneal, completando hasta seis ciclos de tratamiento.
En mayo de 2010, presenta respuesta parcial
mantenida y beneficio clínico, con negativización de
marcadores (Ca-19.9 9,81 KUI/l), por lo que inicia
tratamiento de mantenimiento con trastuzumab.
En octubre de 2010, presenta un empeoramiento de su disnea basal, con enfermedad radiológica estable, por lo que introduce capecitabina y
se mantiene trastuzumab, dado el beneficio clínico inicial.
En febrero de 2011, el paciente presenta un
episodio de toxicidad gastrointestinal en forma de
náuseas y vómitos grado 2-3 y síndrome mano-pie
grado 3, finalizando el tratamiento con capecitabina, manteniéndose el trastuzumab.
En marzo de 2011, acude a Urgencias por presentar un discreto empeoramiento de empeoramiento de su disnea habitual, siendo esta de reposo y presentando, en la radiología convencional de
tórax, la aparición de un patrón reticulonodulillar
bilateral, por lo que se decide su ingreso para finalizar el estudio y valorar el tratamiento. Durante el
ingreso se realiza una ventriculografía y una tomografía computarizada torácica.
Ventriculografía: fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 54%.
Tomografía computarizada torácica: se observa
un patrón reticulonodulillar bilateral altamente
sugestivo de linfangitis carcinomatosa (fig. 1).
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Dada la franca progresión de la enfermedad, el
paciente se encuentra actualmente en tratamiento
con quimioterapia esquema docetaxel, del cual se
han administrado hasta el momento dos ciclos,
pendiente de revaloración.

DISCUSIÓN
La quimioterapia en el tratamiento del cáncer
gástrico avanzado ha demostrado aumentar de
forma significativa la supervivencia global y la calidad de vida. La combinación de agentes quimioterápicos ha demostrado superioridad a la administración de un agente único, siendo el tratamiento
estándar la administración de biterapia con platino
más fluoropirimidinas y/o la triple terapia como la
combinación de platino, fluoropirimidinas y antraciclinas o taxanos (EOX, DCF), con una supervivencia global de 11 meses3,4.
La sobreexpresión y/o amplificación de Her-2
en el cáncer gástrico se ha establecido en el 1330%, aproximadamente, según la serie, presentando una mayor tasa en los adenocarcinomas de la
unión gastroesofágica, asociado, además, con un
peor pronóstico con una supervivencia en pacientes metastásicos de 7-10 meses. El estudio fase III
TOGA5, ensayo clínico multicéntrico y aleatorizado,
compara la combinación de cisplatino +mas fluoro-

pirimidinas asociado o no a trastuzumab en primera
línea de tratamiento en pacientes Her-2+, presentando una supervivencia global de 13,8 frente a
11,1 meses a favor de la adición de trastuzumab
(HR 0,74, 95% CI 0,60-0,91, p = 0,0046), una
supervivencia libre de progresión de 6,7 frente a
5,5 meses a favor de trastuzumab (HR 0,7, p =
0,0002) y una reducción del riesgo de muerte en un
26%, con una tasa de respuesta del 47% frente al
34% también a favor de trastuzumab con una p =
0,0017. En el análisis de subgrupos, se demuestra
que los pacientes con una mayor sobreexpresión
de Her-2 (inmunohistoquímica 2++ o 3++ y CISH
positivo) presentan mayor beneficio clínico con una
supervivencia global que alcanza los 16 meses.
Otras combinaciones de trastuzumab, aunque en
estudios fase II, como cisplatino-docetaxel, han
obtenido resultados también favorables con la adición de trastuzumab.
En nuestro centro se han registrado hasta el
momento un total de 42 casos de adenocarcinoma
gástrico avanzado, en los que se ha determinado
expresión de Her-2, presentando una sobreexpresión del 12% (confirmada por inmunohistoquímica
2+ o 3+ y CIHS). La adición de trastuzumab en
nuestro paciente puede haber contribuido a mantener una supervivencia que ya alcanza los 15
meses.

BIBLIOGRAFÍA
1. Ferlay J, Autier P, Boniol M, et al. Estimates of the cancer incidence and mortality in Europe in 2006. Ann Oncol.
2007; 18: 581-92.
2. Gunderson LL, Sosin H. Adenocarcinoma of the stomach: areas of failure in a re-operation series (second or
symptomatic look) clinicopathologic correlation and implications for adjuvant therapy. Int J Radiat Oncol Biol
Phys. 1982; 8: 1-11.
3. Wagner AD, Grothe W, Behl S, et al. Chemotherapy for advanced gastric cancer. Cochrane Database Syst Rev.
2005; 2: CD004064.
4. Roth A, Maibach R, Falk S, et al. Docetaxel-cisplatin-5FU versus docetaxel-cisplatin versus epirrubicin-cisplatin5FU as systemic treatment for advanced gastric carcinoma: A randomized phase III trial of the Swiss Group for
Clinical Cancer Research (SAKK). J Clin Oncol. 2007; 25: 3217-23.
5. Bang YJ, Van Cutsen E, et al. Trastuzumab in combination with chemotherapy versus chemotherapy alone for
treatment of HER2-positive advanced gastric or gastro-oesophageal junction cancer (ToGA): a phase 3, openlabel, randomised controlled trial. Lancet. 2010; 376: 687-97.

563

Paciente con carcinoma esofágico
y disminución del nivel de conciencia
C. M. Bernuy Guevara, R. Vilchez Simo, M. J. Alonso Barrio
Servicio de Oncología Médica
Hospital General Yagüe. Burgos
Supervisor:
C. Bayona Antón
Tutor de Residentes y Favultativo Especialista de Área

CASO CLÍNICO

Acude al Servicio de Urgencias el 2 de enero
de 2011 por presentar, de manera asociada, dolor
interescapular tratado con opiáceos por su médico
de Atención Primaria, episodios de estupor, desorientación y agitación. Fiebre de más de 38 ºC.
Incremento del trabajo respiratorio. Imposibilidad
para la deambulación con lateropulsión izquierda.
Niega traumatismos.

Anamnesis
Varón de 58 años de edad con antecedentes de
tuberculosis (1972) y neumonía (2009). Exfumador
de 20 cigarrillos/día y bebedor moderado habitual.
Diagnosticado en noviembre del 2009 de un
carcinoma epidermoide del tercio medio esofágico,
estenosante cT3NxM1 por afectación pulmonar
múltiple, estadio IV. Se procede a la colocación de
una endoprótesis esofágica el 10 de diciembre de
2009 de cara a garantizar el tránsito digestivo e inicia posteriormente primera línea de tratamiento
citostático con docetaxel más cisplatino más 5-fluorouracilo, siete ciclos (primer ciclo: 19 de diciembre
de 2009 // séptimo ciclo: 26 de mayo de 2010).
Alcanza una respuesta parcial radiológica tras cuarto ciclo, con desaparición de las metástasis pulmonares. En junio de 2010, en relación con la progresión de su enfermedad local, recibe radioterapia
externa sobre la lesión esofágica y su margen (40
Gy), entre el 12 de julio de 2010 y el 6 de agosto de
2010, alcanzando una respuesta parcial, con buen
control de la sintomatología local. Presenta en
diciembre de 2010, un episodio de hemorragia
digestiva alta y de disfagia, con sospecha clínica de
progresión local.

Exploración física
ECOG de 4. Tensión arterial 130/60 mm Hg;
frecuencia cardíaca 100 lpm; temperatura 36,6 ºC;
saturación de oxígeno 88%. Paciente estuporoso
con mínima respuesta a estímulos. Auscultación
cardíaca: ruidos cardíacos rítmicos, taquicárdicos.
Auscultación pulmonar: hipofonesis, abundantes
roncus dispersos. Abdomen: blando, depresible, no
doloroso, ruidos hidroaéreos presentes. Sistema
nervioso: estupor con mínima respuesta a estímulos vigorosos, Kernig y Brudzinski dudosos.

Pruebas complementarias
• Analítica al ingreso (2 de enero de 2011):
hemoglobina 10,9 g/dl; hematocrito 34,2%, leucocitos
21.600/mm3; neutrófilos 85,9% (18.570); plaquetas
408.000/mm3. Bioquímica: glucosa 115 mg/dl; urea
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39 mg/dl; creatinina 0,7 mg/dl; Na 139 mEq/l; K 4,2
mEq/l; cloro 103 mEq/l; PCR 40 mg/dl. Gasometría
arterial: pH 7,4, pCO2 49 mm Hg; pO2 54 mm Hg;
bicarbonato 28,4 mEq/l.
• Marcadores tumorales (3 de enero de 2011):
CEA 2 ng/ml; CA-19.9 0.6 UI/ml.
• Hemocultivos (17 de enero de 2011): de sangre periférica y de vía central (reservorio): positivos,
levaduras en 4 de 4 frascos: Candida tropicalis.
Sensibilidad a anfotericicina B, 5-fluorocitosina, fluconazol, itraconazol y voriconazol.
• Radiografía de tórax (4 de enero de 2011):
dudoso infiltrado parahiliar derecho.
• Radiografía de tórax (18 de enero de 2011):
no presenta infiltrados patológicos.
• Tomografía computarizada craneal (4 de
enero de 2011) (fig. 1A): neumoencéfalo a nivel de
espacios cisternales y área de ángulo pontocerebeloso, así como también neumoventrículo.
• Tomografía computarizada craneal (18 de
enero de 2011) (fig. 1B): ha desaparecido prácticamente el neumoencéfalo visible en el escáner previo, persistiendo una pequeña burbuja aérea en el

asta frontal derecha. No se observa contenido líquido en los senos paranasales visibles en este estudio ni entre las porciones neumatizadas de los
peñascos. Tamaño ventricular normal. Conclusión:
burbuja de neumoencéfalo residual en el ventrículo
lateral izquierdo.
• Resonancia magnética craneal (7 de enero de
2011): estudio artefactado. Se confirma aire en el
sistema ventricular en las astas temporales y frontales. No parecen evidenciarse otras lesiones agudas o visibles. Presencia de lesiones periventriculares, probablemente isquémicas, en un número
superior al permitido para la edad.

Diagnóstico
Por tanto, paciente varón de 58 años con antecedente de carcinoma epidermoide de esófago
metastásico, que ingresa procedente del Servicio
de Urgencias con diagnóstico de síndrome febril
con focalidad respiratoria frente a neurológica, presentando disminución progresiva del nivel de conciencia en el contexto del cuadro séptico, sin poder

Figura 1. Tomografía computarizada. A. Neumoencéfalo a nivel de los espacios cisternales y del área del
ángulo pontocerebeloso, así como también neumoventrículo. B. Ha desaparecido prácticamente el neumoencéfalo visible en escáner previo, persistiendo una pequeña burbuja aérea en el asta frontal derecha. No
se observa contenido líquido en los senos paranasales visibles en este estudio ni entre las porciones neumatizadas de los peñascos. Tamaño ventricular normal. Conclusión: burbuja de neumoencéfalo residual en
ventrículo lateral izquierdo.
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descartar una posible sobredosificación de opioides
e incluso patología estructural vascular o metastásica cerebral asociada. Paralelamente, al inicio de un
tratamiento de soporte específico de la complicación infecciosa, se realiza una tomografía computarizada craneal urgente, que pone de manifiesto la
existencia de un neumoencéfalo y un neumoventrículo sin poder identificar la causa de este hallazgo.
No hay evidencia de sangrado ni metástasis.

por Wolff por primera vez en 19141. El neumoencéfalo tiene diversas causas, incluyendo traumas craneales, cirugías intracraneales y paranasales, infecciones, neoplasias, anestesia espinal, etc. En una
revisión de 295 casos de neumoencéfalo por Markham1, el traumatismo craneal y la cirugía craneal
comprenden el 74,5% de los casos, indicando que
el traumatismo craneal es la principal causa de
neumoencéfalo, seguido de las neoplasias (12,9%)
y las infecciones (8,8%)1. De los tumores involucrados, los osteomas sinusales constituyen la mayoría,
aunque los epidermoides, tumores de la pituitaria y
los carcinomas nasofaríngeos fueron también
reportados1. En la literatura, solo se describen algunos casos relacionados con el cáncer esofágico,
entre ellos un neumoencéfalo en un paciente de
73 años con el diagnóstico de carcinoma esofágico
de dos años de evolución, operado y que, tras progresión local a los seis meses de la cirugía, recibe
tratamiento radioterápico2; otro caso es un paciente
de 43 años, quien presenta un cuadro de neumoencéfalo a tensión seis meses después de la colocación de una prótesis esofágica3.
Se describen en la literatura dos mecanismos
fisiopatológicos principales de producción de un neumoencéfalo: 1) el modelo de la botella de gaseosa
invertida: la salida continua de líquido cefalorraquídeo
favorece la entrada de aire que asciende en forma de
burbujas reemplazando al líquido; 2) el modelo de válvula unidireccional: la forma de la fístula y su relación
con el cerebro permite la entrada de aire pero impide
su salida4. En el caso reportado de neumoencéfalo
tras la colocación de la prótesis esofágica3, se describe que el mecanismo de producción del mismo fue el
de la botella de gaseosa invertida, al evidenciarse en
tomografía computarizada torácica una fístula esófago-subaracnoidea, complicación muy infrecuente,
descrita en carcinomas esofágicos cervicales5. En el
presente caso clínico no se llegó a identificar la existencia de alguna fístula esófago-subaracnoidea ni
tampoco se descartó la posibilidad de tratarse de una
complicación secundaria a una meningitis por bacilos
gram-negativos anaerobios, que es otra de las causas que se debe considerar en los casos de neumoencéfalo atraumático1.
Con respecto a la clínica del neumoencéfalo, el
síntoma más frecuente es la cefalea, en el 38% de

Tratamiento y evolución
En relación con el cuadro clínico séptico, presenta buena evolución tanto clínica como analítica
tras la instauración de tratamiento de soporte y
antibiótico con cobertura de amplio espectro (ceftriaxona, vancomicina, metronidazol). Con respecto
del neumoencéfalo y del neumoventrículo, de
acuerdo con el Servicio de Neurocirugía, se decide
una actitud conservadora y tratamiento con oxígeno
a alto flujo y antibioterapia con cobertura de posible
meningitis por anaerobios como responsable del
cuadro clínico. Tras la instauración de estas medidas, el paciente presenta una buena evolución clínica y radiológica, asistiéndose a la resolución prácticamente completa del proceso. El paciente empieza a presentar, desde el día 17 de enero de 2011,
picos febriles asociados con fluctuación del nivel de
conciencia, documentándose en los hemocultivos,
tanto de vía central como periférica, una Candida
tropicalis. En este sentido, se procede a la instauración de un tratamiento antifúngico con voriconazol,
con buena evolución clínica de la candidemia. Con
respecto del cáncer, epidermoide esofágico, con
sospecha de progresión local por clínica previa de
hemorragia digestiva alta y disfagia, se desestiman
medidas diagnóstico-terapéuticas adicionales hasta
la resolución completa de las complicaciones presentadas.

DISCUSIÓN
El neumoencéfalo se define como la entrada de
aire en la cavidad craneal vía la base del cráneo, o
a la colección de gas intracraneal. El neumoencéfalo intracraneal fue inicialmente descrito en 1866 por
Thomas1 y el término “neumoencéfalo” fue usado
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los casos4. Existe un signo patognomónico llamado
“le bruit hydroaerique”, pero infrecuente. Otros signos y síntomas son: signos meníngeos, hemiparesia, papiledema y compromiso de los nervios craneales. Sin embargo, la presentación clínica es
generalmente inespecífica, siendo el diagnóstico
frecuentemente insospechado 4. En el presente
caso, el paciente tiene un tiempo de enfermedad de
cuatro días, caracterizado por un progresivo deterioro del nivel de conciencia.

En cuanto a la actitud terapéutica, se solicitó
consulta al Servicio de Neurocirugía, quienes, por
no encontrar indicios ni clínicos ni radiológicos de
neumoencéfalo a tensión ni evidencia de fístula,
recomendaron un manejo conservador y vigilancia estrecha, presentando buena evolución clínica
y radiológica, tal como se evidencia en la tomografía computarizada de control realizada después de 15 días de la tomografía computarizada
diagnóstica.
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Nódulos pulmonares en paciente con melanoma
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Hospital General Universitario. Ciudad Real
Supervisor:
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INTRODUCCIÓN

ganglionares del primario y tomografía computarizada o tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada pueden permitir un diagnóstico precoz en la recaída, sin olvidar la realización de
prueba de una imagen cerebral en melanomas de
alto riesgo de metastatización.

El melanoma o melanoma maligno define al
melanoma como el tumor maligno derivado de las
células melanocíticas que afecta de forma primaria
a la piel. Sin embargo, existen otras localizaciones
en las que también puede aparecer, como son el
ojo, las meninges o las mucosas1. Su etiología es
multifactorial, interviniendo múltiples rutas de señalización intracelular, asociadas a factores de crecimiento específicos.
Entre los factores de riesgo, el más importante
es la exposición a las radiaciones ultravioletas, fundamentalmente la exposición intermitente al sol,
aunque la predisposición genética y epigenética es
importante1-3.
El tratamiento del melanoma engloba diferentes especialidades medicoquirúrgicas, siendo multidisciplinar, en función del estadio del tumor.
La aparición de metástasis ocurre durante los
primeros cinco años en el 90% de los casos, aunque tras ese período también debe haber un seguimiento. Los pacientes que han tenido un melanoma, presentan el riesgo de desarrollar otro segundo
melanoma primario, incrementando la importancia
de las reevaluaciones.
Se recomienda un seguimiento estrecho (cada
3-6 meses) durante los 5-10 primeros años. La
exploración física es el procedimiento estándar,
aunque la utilización de ecografía en las regiones

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 76 años de edad, con antecedentes
personales de síndrome depresivo en tratamiento
con clomipramina.
Historia oncológica
En marzo de 2007, la paciente es vista por el
Servicio de Cirugía Maxilofacial donde es remitida por
Dermatología tras la exéresis de una lesión pigmentaria heterogénea sobre la que asienta una pápula eritematorrosada en la región preauricular izquierda. El
estudio de anatomía patológica de ambas lesiones es
compatible con melanoma maligno tumorigénico
(melanoma nodular) amelanótico ulcerado, nivel IV de
Clark, con espesor máximo de Breslow de 3,08 mm
asociado a melanoma in situ adyacente, que alcanza
los bordes de resección laterales (superior e inferior)
y dista 0,2 cm del borde externo. Melanoma maligno
de extensión superficial en fase de crecimiento radial
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(in situ), que alcanza el borde superior y dista menos
de 0,1 cm del borde inferior y a 0,6 cm del borde
interno.
Tras la exploración por Maxilofacial, se objetiva,
adyacente a la cicatriz, una lesión melanótica de
2,5 cm, por lo que en mayo de 2007 se realizó cirugía de ampliación de márgenes y vaciamiento cervical funcional izquierdo que resultó negativo para
metástasis.
Se realiza un estudio de extensión con tomografía computarizada cerebral y toracoabdominal,
que fue negativo.
En junio de 2007, la paciente es valorada por
Oncología Médica, proponiéndose tratamiento con
interferón según esquema Kirkwood, que la paciente acepta. Comienza ese mismo día tratamiento con
interferón que mantiene hasta abril de 2008, suspendiéndose por intolerancia con astenia intensa y
disnea.
Desde abril a noviembre de 2008 (18 meses de
intervalo libre de enfermedad), la paciente es revisada en consultas de Oncología con resultados de
pruebas de imagen (analítica, tomografía computarizada, gammagrafía ósea, ecografía abdominal y
ecocardiograma).
Enfermedad actual
En noviembre de 2008, la paciente acude a su
revisión en Oncología con los resultados de la
tomografía computarizada. En la tomografía computarizada toracoabdominal, se objetiva la presencia
de imágenes nodulares en ambas bases pulmonares de 9 mm, 12 mm y 10 mm, así como adenopatías inespecíficas en axilas, mediastino y retroperitoneales, no presentes en el estudio previo. Ante el
hallazgo, se decide solicitar estudio con tomografía
por emisión de positrones-tomografía computarizada, cuyo resultado informaba de alta probabilidad
de malignidad en formaciones nodulares descritas
en la tomografía computarizada en el caso de descartarse proceso infectoinflamatorio. Los hallazgos
en mediastino e hilios son catalogados como de
dudosa significación debido a su bilateralidad para
patología neoproliferativa.
Ante la duda en la etiología de los nódulos pulmonares y dado los antecedentes oncológicos de la

paciente, se decide remitirla al Servicio de Cirugía
Torácica donde, en abril de 2009, se realiza una
mediastinoscopia y la biopsia de los ganglios
mediastínicos. El resultado anatomopatológico de la
biopsia fue de adenopatías mediastínicas con linfadenitis granulomatosa tipo sarcoideo.

Exploración física
Se encontraba clínica y hemodinámicamente
estable, afebril, consciente y orientada, con buen
estado general, normocoloreada y eupneica en
reposo. El resto de la exploración, incluyendo el pulmón, fue normal.

Pruebas complementarias
• En las pruebas de laboratorio, destacaba
una leve leucocitosis (12.300 leucocitos) con desviación izquierda y glucemia 194 mg/dl, siendo el
resto normal.
• La gasometría arterial también fue normal.
• Se realizó una tomografía computarizada
toracoabdominal en la que se hallaron dos nódulos
en lóbulo inferior derecho de 2 cm y 1,5 cm y otro
nódulo en lóbulo inferior izquierdo de 1 cm aproximadamente.
• En la tomografía por emisión de positronestomografía computarizada (fig. 1): se objetivó una

Figura 1.
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captación de adenopatías mediastínicas, subcarinales, hiliares derechas e izquierdas, así como captación del nódulo pulmonar derecho, pero no del
izquierdo.

En el diagnóstico diferencial de los nódulos pulmonares debemos incluir infecciones (tuberculosis
pulmonar, infecciones oportunistas…), enfermedades vasculares, como infartos pulmonares postembólicos, fístulas arteriovenosas y hematomas pulmonares, así como otras enfermedades menos frecuentes, como talcoidosis y amiloidosis.
En cuanto a la tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada en el diagnóstico
de nódulos pulmonares, hay que reseñar que la
fluorodexosiglucosa es un marcador de consumo
de glucosa, no específico solo en procesos tumorales, sino que también tiene actividad y es captado
por células inflamatorias activadas (neutrófilos,
macrófagos…). Por tanto, en cualquier proceso
infectoinflamatorio como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la fiebre de origen desconocido,
sarcoidosis..., la fluorodexosiglucosa se va a fijar a
las células activadas por la infección o inflamación,
dando un resultado positivo en esta técnica de imagen. La tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada es una técnica diagnóstica
con elevado valor predictivo negativo, por lo que si
obtenemos un resultado positivo en esta técnica es
necesario interpretarlo con la historia clínica y antecedentes del paciente.
Por otro lado, según distintos estudios clínicos,
parece existir mayor 4 predisposición a tumores
malignos entre pacientes con sarcoidosis, pero aún
no se ha demostrado.
Aunque no se ha demostrado, existen estudios
en los que se correlaciona el tratamiento con interferón y el desarrollo de la sarcoidosis5, en los que parecen que las interleucinas podrían estar implicadas.
En conclusión, en pacientes con enfermedad
tumoral estable, la aparición de nuevos hallazgos
radiológicos nos debería hacer considerar la posibilidad de otra patología distinta a su enfermedad
tumoral y se debe confirmar siempre que sea posible con Anatomía Patológica la etiología de estos
nuevos hallazgos.

Diagnóstico
Nódulos y ganglios pulmonares compatibles
con sarcoidosis en paciente con melanoma preauricular izquierdo tratado quirúrgicamente en remisión
completa desde la cirugía.

Tratamiento
Se realizó interconsulta al Servicio de Enfermedades Infecciosas, decidiéndose, dado que la
paciente se encontraba asintomática, revisión cada
tres meses con resultados de gammagrafía con
galio (por llevar mucho tiempo la paciente con adenopatías mediastínicas y sin tratamiento), pruebas
de laboratorio y Mantoux.

Evolución
En octubre de 2009, la paciente es valorada
por segunda vez por el Servicio de Enfermedades
Infecciosas con pruebas complementarias que fueron negativas, por lo que, dado que continuaba
asintomática, se consideró que la sarcoidosis no
tenía actividad actual, recomendándose no iniciar
tratamiento, realizándose revisiones anuales si la
paciente no presentaba clínica.
En febrero de 2010, la paciente fue dada de
alta del Servicio de Infecciosas, continuando sus
revisiones en el Servicio de Oncología Médica.
Desde entonces continúa revisiones en nuestro Servicio, siendo la última en noviembre de
2010, donde se realizó una tomografía computarizada toracoabdominal demostrando estabilidad
en las lesiones mediastínicas y nódulos de las
bases pulmonares. A día de hoy continúa asintomática y en remisión completa de su enfermedad
oncológica.
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Dolor abdominal, vómitos y bilirrubina total elevada
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CASO CLÍNICO

mg/m2 cada 21 días x 4 ciclos) seguido de radioterapia locorregional, continuando tratamiento con
anastrozol 1 mg/día adyuvante y revisiones periódicas sin hallazgos de interés. La última revisión
fue en octubre de 2010, con radiografía de tórax
sin alteraciones y CA-15.3 en el límite superior de
la normalidad (los marcadores tumorales han permanecido dentro de la normalidad desde el diagnóstico inicial).
En enero de 2011, la paciente acudió al Servicio de Urgencias por un cuadro de 24 horas de evolución de dolor abdominal en el hipocondrio derecho, náuseas y vómitos y con discreta repercusión
sobre el estado general. Afebril y sin cambios en el
hábito intestinal.

Anamnesis
Mujer de 61años de edad, con antecedentes
personales de artrosis, fumadora de 20 cigarrillos/día y sin otros hábitos tóxicos. Como antecedentes familiares, destacan madre fallecida por
cáncer uterino y la abuela fallecida por cáncer
renal.
En marzo de 2006, la paciente se notó una
tumoración en la axila izquierda, realizándose una
mamografía que presentaba dos lesiones BIRADS
4, se puncionó la lesión más accesible con el diagnóstico de carcinoma lobulillar. La actitud terapéutica que se decidió fue tumorectomía y disección
axilar, con el resultado anatomopatológico de carcinoma lobulillar infiltrante multifocal (fig. 1) (siete
focos, el mayor de 0,9 cm), receptores de estrógenos y progesterona intensamente positivos y her-2
neu negativo, con afectación del margen quirúrgico
y de las 21 adenopatías aisladas en la disección
axilar, estadio IIIC, con la consiguiente realización
de una mastectomía radical izquierda. Posteriormente, en el comité clínico se optó por la administración de quimioterapia adyuvante durante (adriamicina 60 mg/m2 más ciclofosfamida 600 mg/m2
cada 21 días x 4 ciclos y después docetaxel 100

Exploración física
Regular estado general, alerta, orientada y
colaboradora. Normotensa, normohidratada y normoperfundida. Afebril. Auscultación cardíaca: tonos
rítmicos, sin roces ni soplos. Auscultación respiratoria: murmullo vesicular conservado y simétrico en
ambos hemotórax. Abdomen blando y depresible,
doloroso a la palpación en hipocondrio y flanco
derechos, con signos de defensa en dicha zona.
Signo de Murphy positivo. Sin edemas ni signos de
trombosis venosa profunda en los miembros inferio-
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res. Ausencia de focalidad neurológica, sin signos
de meningismo y pares craneales dentro de la normalidad.

Pruebas complementarias
• Analítica: glucosa 169 mg/dl; creatinina 0,70
mg/dl; sodio 140 mmol/l; potasio 3,30 mmol/l; transaminasa glutámico oxalacética 160 UI/l; transaminasa glutámico pirúvico 101 UI/l; bilirrubina total
1,79 mg/dl; amilasa 65 UI/l; lactato deshidrogenasa
total 350 UI/l; creatinincinasa 675 UI/l; proteína C
reactiva 12,10 mg/dl; leucocitos 14.240/ml con 88%
neutrófilos; hematíes 4.190.000/ml; hemoglobina
11,8 g/dl; plaquetas 321.000//mll. Coagulación con
parámetros dentro de la normalidad.
• Ecografía abdominal: riñones de tamaño,
morfología y ecogenicidad dentro de la normalidad,
con algún quiste sinusal, el mayor de 16 mm en el
tercio medio del riñón derecho, no presenta dilatación de vías excretoras. Vesícula no distendida con
abundantes cálculos de pequeño tamaño en su
interior, pared de grosor dentro de la normalidad,
con pequeña cantidad de líquido libre perivesicular,
vías biliares no dilatadas. Hígado sin evidencia de
lesiones focales en su interior.
• Radiografía de tórax y abdomen: sin hallazgos patológicos.

Diagóstico y tratamiento
La paciente fue inicialmente sometida a cirugía
laparoscópica con el diagnóstico de cólico biliar
complicado. Durante el acto quirúrgico, dada la
imposibilidad de visualización completa de la vesícula y de los conductos biliares, se decidió cambiar el tipo de cirugía modificando el abordaje quirúrgico de cuatro pequeños puntos de entrada a
una doble incisión subcostal ampliada. Al realizarse
la incisión, se observó una gran masa tumoral en el
ángulo hepático del colon, envuelta por el epiplón e
íntimamente adherida al duodeno, que parece infiltrarlo, y al retroperitoneo (vena cava), también la
vesícula biliar a tensión con un proceso inflamatorio
en la zona que implica al pedículo de la vesícula y
retrayendo el píloro. Se practicaron una colecistectomía y una hemicolectomía derecha..

Figura 1. Anatomía patológica: corte de muestra de
la lesión de carcinoma lobulillar infiltrante de mama
(hematoxilina-eosina).

Evolución
La paciente tuvo un postoperatorio tórpido, con
la necesidad de reintervención por una fístula estercorácea y posterior reingreso por infección de la
herida quirúrgica; finalmente, la herida quirúrgica
ha cerrado y en el momento actual la cicatriz tiene
buen aspecto.
El informe de anatomía patológica informa de
la presencia de enfermedad metastásica del carcinoma lobulillar de mama de la pieza quirúrgica
abdominal (afectación de colon derecho infiltrando
serosa, muscular y mucosa, con márgenes distal y
proximal libres de enfermedad; afectación de apéndice cecal infiltrando serosa y muscular; afectación
de una adenopatía con infiltración del tejido adiposos periganglionar; y afectación de la vesícula biliar
infiltrando serosa y muscular). El estudio del líquido
ascítico fue negativo para células malignas.
Posterior a la cirugía, en el mismo mes de
enero de 2011, se realizó una tomografía computarizada toracoabdominopélvica en la que no presentaba adenopatías intraperitoneales ni retroperitoneales ni lesiones sugerentes de metástasis.
Ante la recaída a distancia de la enfermedad, a
pesar de la aparente resección total de la misma y
el buen estado físico de la paciente, hemos iniciado
nuevo tratamiento quimioterápico (taxol 80 mg/m2
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hallazgo muy inusual, tan infrecuente es, que tras
realizar una exhaustiva búsqueda bibliográfica
hemos encontrado solamente tres casos clínicos
descritos en la literatura de metástasis en colon de
un tumor primario de mama. Todas las publicaciones son muy recientes, pues sus años de publicación son 20091, 20102 y 20113, respectivamente, y
son revisiones monográficas en los que refieren no
haber encontrado casos similares salvo los descritos. El artículo del año 2009, del Departamento de
Gastroenterología y Hepatología de la Universidad,
en el que describe un caso de cáncer de mama en
el que se observó una enfermedad metastásica en
el estómago y en el colon tras encontrar lesiones
de linitis plástica previamente. El artículo del año
2010, del Hospital Randers de Dinamarca, presenta
el caso de una mujer de 69 años con antecedentes
de una lesión benigna en la mama 22 años antes,
que comenzó con diarrea, anemia y aumento de la
proteína C reactiva, tras lo cual se diagnosticó de
metástasis en colon de cáncer de mama sin encontrar el tumor primario. Por último, el caso del año
2011, del Departamento de Cirugía del Hospital de
Hamanomachi, describe un caso clínico de una
mujer de 48 años a la quien se le descubrió una
masa abdominal en el curso del tratamiento de la
recaída de un cáncer de mama. Nuestro caso es
similar, ya que en el curso de tratamiento adyuvante
con hormonoterapia, al presentar sintomatología
que simuló un cólico biliar complicado, fue sometida
a cirugía con el hallazgo de metástasis de cáncer
de mama en vesícula biliar, apéndice cecal y colon.

semanal x 6 ciclos) y solicitado estudio de reevaluación completa, analítica con marcadores tumorales,
tomografía de emisión de positrones-tomografía
computarizada y mamografía.

DISCUSIÓN
Los factores pronósticos más importantes en el
cáncer de mama son el tamaño de la lesión primeria,
el número de adenopatías afectadas, afectación a
distancia, la situación hormonal del tumor y el subtipo
molecular. En nuestro caso, la paciente fue diagnosticada de carcinoma lobulillar grado 2, lesión de mayor
tamaño 0,9 cm, multifocal, afectación de 21 de las
adenopatías aisladas en la disección axilar, receptores estrogénicos y progesterónicos intensamente
positivos, her-2 neu negativo y no afectación metastásica, por lo que la paciente, diagnosticada de carcinoma de mama lobulillar E-IIIC, a pesar de recibir quimioterapia y hormonoterapia adyuvantes, tenía una
probabilidad de recaída muy elevada. Un 77% de los
pacientes recaen a los diez años del diagnóstico; en
nuestro caso, la paciente ha permanecido libre de
enfermedad durante 51 meses.
Lo peculiar del caso reside en la localización
de la recaída y el hallazgo casual de la enfermedad metastásica a pesar de las revisiones protocolizadas.
La localización más frecuente de las metástasis en el cáncer de mama son hueso, hígado y pulmón, rara vez se sitúan en el tracto gastrointestinal,
y concretamente la localización colónica es un
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 33 años de edad, sin antecedentes
médicos de interés, que acudió a Urgencias por un
aumento del perímetro abdominal de 20 días de
evolución, asociado a dolor abdominal difuso y sensación disneica, decidiéndose su ingreso urgente
para completar el estudio.

Exploración física
Consciente y orientada. ECOG de 1. Afebril. No
se palpaban adenopatías periféricas. Auscultación
cardiopulmonar normal. Exploración mamaria: sin
alteraciones relevantes. Exploración abdominal:
destacaba ascitis importante, no a tensión. No presentaba edemas en miembros inferiores ni signos
de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias
• Hemograma y coagulación: normales. GOT 98
UI/l; GPT 78 UI/l; GGT 112 UI/ll; fosfatasa alcalina
429 UI/l; LDH 1.378 UI/l; resto de la bioquímica,
normal. Marcadores tumorales: cifras normales,
excepto CA-125: 53 UI/ml.

• Ecografía abdominal: hepatomegalia multinodular, con nódulos sólidos de distintos tamaños que
sugerían la presencia de hígado metastásico. En la
fosa ilíaca izquierda, se visualizaba masa quística
multitabicada, de 3 x 3,5 cm. Ascitis, no es visible
Douglas. Masas polipoides sobre el peritoneo, que
sugerían implantes metastásicos peritoneales,
compatible todo ello con probable tumor ovárico.
• Ecografía ginecológica: ovario derecho con
formación sólida de 104 x 89 mm, irregular y vascularizada. Ovario izquierdo, irregular de 59 x 46 mm,
de ecogenicidad mixta. Ascitis masiva.
• Tomografía computarizada abdominal: múltiples
lesiones focales hepáticas, con diámetro medio de 5
cm, sólidas, con necrosis central, que ocupaban más
de un 50% de la superficie hepática, compatibles con
metástasis hepáticas (fig. 1A). Importante ascitis a
tensión, con múltiples implantes peritoneales de gran
tamaño. En la pelvis, se observaban múltiples imágenes nodulares compatibles con implantes, y otra imagen mayor de unos 11 cm, heterogénea, sugestiva de
cáncer de ovario (fig. 1B). También en la fosa ilíaca
izquierda, se visualizaba una imagen de 4 cm quística, que podría estar en relación con otra tumoración.
• Ante la presencia de ascitis a tensión, se realizó una paracentesis evacuadora, informada como
positiva para células tumorales malignas, sin poderse obtener más información dadas las características hemáticas del líquido ascítico.
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Tumor maligno pélvico con metástasis hepáticas y ascitis a tensión en mujer de 33 años (probable origen ovárico).

de menor tamaño, desaparición de ascitis e imagen
hipodensa bien delimitada, de bordes regulares, en
la pelvis, compatible con quiste de ovario derecho.
Se completaron seis ciclos, planteándose posteriormente la citorreducción quirúrgica. Se realizó una
histerectomía total y doble anexectomía (con órganos de aspecto normal), resecándose implantes
residuales pélvicos, sin hallarse contenido ascítico
abdominal. La anatomía patológica informó de
ausencia histológica de malignidad en las piezas
quirúrgicas. Dada la persistencia de lesiones focales hipodensas hepáticas que captaban contraste
en la tomografía computarizada (disminuidas notablemente con respecto a la tomografía computarizada de inicio), se realizó una punción-aspiración
con aguja fina, que informaba también de negatividad para células tumorales malignas. Posteriormente, se completó estudio mediante tomografía por
emisión de positrones, sin evidencia de captación
en la pelvis ni en el hígado. Ante todos estos hallazgos compatibles con respuesta completa tras quimioterapia, se mantuvo seguimiento. Once años
después la paciente está libre de enfermedad.

Tratamiento

DISCUSIÓN

Valorado el caso en el Comité de Tumores, y a
la vista de la edad, deterioro clínico progresivo,
junto con la presencia de masa pélvica (probable
cáncer de ovario) asociada a metástasis hepáticas
(estadio IV), con líquido ascítico positivo para células malignas, se decidió iniciar tratamiento quimioterápico paliativo con el esquema paclitaxel (175
mg/m2) y carboplatino AUC-6, cada 21 días, valorando respuesta tras tercer ciclo. En caso de respuesta, se completarían seis ciclos, valorando posteriormente posible cirugía citorreductora.

El cáncer de origen desconocido representa un
grupo muy heterogéneo de enfermedades neoplásicas que se presentan inicialmente como metástasis
y para las cuales no es posible identificar el tumor
primario. Representan aproximadamente un 5-10%
de todos los pacientes con cáncer. Para su diagnóstico, se requiere la confirmación histológica de la
neoplasia maligna, sin evidencia del tumor primitivo
a pesar de haber realizado una detallada historia
clínica, una minuciosa exploración física y estudios
básicos complementarios 1-3. La localización del
tumor primario se diagnostica en menos de un 2030% de los pacientes2. El proceso diagnóstico en
estos tumores debe buscar los siguientes objetivos:
identificar subgrupos para los que exista una terapéutica efectiva o al menos específica, conocer la
extensión locorregional o a distancia y detectar
complicaciones que requieran medidas terapéuticas
urgentes3. Un diagnóstico racional debería basarse
en los siguientes aspectos: valoración cuidadosa de
la clínica de presentación, revisión especializada

Figura 1. Tomografía computarizada. A. Múltiples lesiones
hepáticas, compatibles con metástasis. B: Lesión pélvica heterogénea.

Diagnóstico

Evolución
Tras primer ciclo de quimioterapia, la exploración abdominal no mostraba ascitis, mejorando
notablemente la sintomatología asociada. Se completaron tres ciclos de quimioterapia con buena
tolerancia, normalizándose las cifras de transaminasas y CA-125. La tomografía computarizada de
evaluación informó de metástasis hepáticas
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de los hallazgos anatomopatológicos y realización
de estudios complementarios dirigidos en función
de los datos clínicos o patológicos1,3. Las metástasis hepáticas son localizaciones frecuentes en
pacientes con tumores de origen desconocido, normalmente con histología de adenocarcinoma, y se
acompañan de mal pronóstico. Ante la presencia de
ascitis maligna sin tumor primario conocido, debe
sospecharse un origen gastrointestinal o ginecológico. En este caso, debe completarse el estudio con

una tomografía computarizada toracoabdominopélvica y marcadores tumorales, incluyendo CA-125
en mujeres3-5. La estrategia terapéutica en estos
pacientes debe individualizarse, adaptándose a la
forma de presentación del tumor, y aunque el pronóstico es malo, es importante identificar aquellos
subgrupos de pacientes que pueden beneficiarse
de tratamientos específicos, en algunos casos
potencialmente curativos4-5, como ha ocurrido en la
paciente que presentamos.
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